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NOTA DEL AUTOR 

 

El presente trabajo se inició considerando que el mapa geológico a escala 1:50.000 

que se publicaría en formato digital como continuación al Mapa Geológico Nacional, (2ª 

serie, primera edición, (MAGNA), se denominaría de la misma forma pero con el 

calificativo “edición digital”; de ahí el título del presente trabajo. Finalmente, el 

Instituto Geológico y Minero de España decidió que este nuevo mapa se llamaría 

“Mapa Geológico de España a escala 1:50.0000, edición digital”. Por eso existe cierta 

discrepancia entre el título de este trabajo y el del punto 5, en el que se desarrolla el 

objetivo fundamental. 
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0.- RESUMEN 

Las necesidades de información espacial normalizada e interoperable han traído 

consigo que los Servicios Geológicos y organismos afines hayan empleado gran 

cantidad de recursos para atenderlas. En los primeros años en los que se aplicó la 

tecnología SIG se crearon gran cantidad de mapas geológicos en formato digital. Sin 

embargo, la utilidad de estos mapas era muy limitada, muchas veces no se extendía 

más allá del punto en el que se habían generado. Esto se debió varios factores: la 

complejidad de la información geológica, la diferente definición, descripción e 

interpretación de fenómenos similares, y la diversidad de aplicaciones en uso y los 

formatos empleados. 

La normalización de la información espacial y geocientífica en general comienza 

prácticamente a partir del año 1999 con el diseño de modelos de datos enfocados al 

intercambio de la información, fundamentados generalmente en diversas iniciativas 

(International Organization of Standardization, Open Geospatial Consortium o 

International Union of Geological Sciences) y proyectos internacionales, (National 

Geological Map Data Base Program, eWater, OneGeology y OneGeology-Europe). 

El proceso de diseño de modelos de datos es el mecanismo más eficaz para la 

traducción de la realidad geocientífica a los sistemas digitales de forma comprensible. 

Este proceso de diseño, que se presenta en este trabajo en tres escenarios diferentes y 

consecutivos en el tiempo, se ha llevado a cabo mediante el análisis exhaustivo de la 

información objeto de estudio, la formulación y ajuste de un modelo de datos 

consistente con los requerimientos de información, la validación del modelo propuesto 

y un proceso de análisis crítico de los resultados como punto de partida para futuros 

desarrollos. 

En primer lugar se presenta el modelo diseñado para el Mapa Geológico Nacional a 

escala 1:50.000, MAGNA (1971-2003). Un trabajo sencillo, pero pionero, en el que las 

unidades cartográficas se caracterizaban por su descripción litológica y edad. Este 
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modelo, aunque orientado exclusivamente a la leyenda, supuso una referencia 

importante para trabajos posteriores, no en vano fue un primer paso para migrar de la 

cartografía geológica en papel a la cartografía digital. 

El modelo formulado dentro del proyecto de cartografía geológica y geotemática de la 

República Dominicana (1996-2004) recogía los fundamentos del anterior y las 

conclusiones del análisis crítico que de él se hizo. En este caso el ámbito de la 

información se amplió sensiblemente pues en él se incorporó información 

geomorfológica y de recursos minerales. Además se incluyeron las unidades tectónicas 

y unidades hidrogeológicas procedentes de las hojas geológicas, así como la 

información complementaria, muestras fotografías e informes. Se demostró la 

viabilidad de la integración de información vinculada, compartiendo objetos espaciales, 

factor que sin duda alguna garantiza la consistencia entre las diversas unidades 

cartográficas.  La validación de este modelo se llevo a cabo, al igual que se hizo en el 

anterior, mediante su implantación en un sistema físico en el que se realizaron 

consultas y selecciones complejas cuyos resultados fueron francamente positivos. 

La inminente edición en el IGME de un nuevo producto cartográfico, denominado Mapa 

Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital, compuesto por un mapa 

geológico, un mapa geomorfológico y un mapa de procesos activos, todos a la misma 

escala, exigió un nuevo esfuerzo con el que alcanzar un nuevo modelo de datos, 

consecuente con el estado de normalización de la información espacial. Es decir, 

conforme a las normas y estándares internacionales en el que además, la semántica, 

materializada mediante el Lenguaje Geocientífico, fuese la esencia para la mejor 

comprensión de la información. Las relaciones genéticas y espaciales entre los 

fenómenos de las tres cartografías han quedado reflejadas en el modelo de forma 

explícita. La experiencia adquirida en la ejecución de los dos modelos anteriores ha 

sido también esencial en el diseño del modelo final, realizado según se prescribe en las 

normas ISO de la serie 19100, Información Geográfica/Geomática. Se han obtenido 
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dos productos principales: un Catálogo de Información Geocientífica conforme a la 

Norma ISO 19110 y un Esquema de Aplicación Integrado, conforme a la Norma ISO 

19109. 

Se pueden destacar dos conclusiones, una relacionada con el modelo resultante y otra 

con el proceso seguido. El modelo propuesto comprende la información de  tres mapas 

relacionados ligada a un lenguaje geocientífico. Además, el modelo conserva todas las 

relaciones espaciales de mundo real y es conforme a la serie de 19100 de Normas ISO. 

En consecuencia cumple con las exigencias de gestión, análisis, comprensión y 

distribución requeridas. Ha quedado demostrado que la metodología de diseño, 

aprovechando la experiencia adquirida en diferentes proyectos gracias al análisis de la 

información y la investigación de las mejores fórmulas para su ejecución, ha sido 

sumamente efectiva.  Por otro lado, el proceso de diseño encadenado con el análisis 

crítico tras cada una de las implantaciones ha sido fundamental para el desarrollo del 

modelo de datos del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital 

Por último hay que señalar que esta tesis ha seguido un proceso continuo de 

investigación sobre la organización de la información para dotar a la infraestructura de 

conocimiento de la geología y ciencias afines de un modelo de datos identificativo, 

inequívocamente fundamentado y rígidamente formal partiendo de hipótesis de 

organización/relación de entidades y atributos que han sido normalizados en un 

análisis de validación o rechazo. Por ello, el presente trabajo constituye una primera 

contribución a escala nacional de normalización de la información geocientífica 

orientada a futuro, pero quedan todavía varios aspectos en los que es necesario 

profundizar, principalmente en el desarrollo e implantación del lenguaje geocientífico, 

con el imprescindible concurso de los expertos en la materia. También resulta 

conveniente proceder a su implantación en un entorno SIG, (Sistema de Información 

Geográfica), en el que se respete fielmente la identidad de los objetos espaciales, y 

obtener así un criterio más de validación. 
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00.- ABASTRACT 

The users needing of interoperable and normalized spatial geological data are calling 

for an important efforts in Geological Surveys and related institutions. In the early 

years of GIS technology applied to geological maps, a big amount of digital datasets 

were created. Though, the usefulness of them was very limited, sometimes not beyond 

the creator himself, due the complexity of geological information, the different 

definition, description and interpretation of geological entities and the diversity of 

applications. 

Spatial, and mainly geoscientific, information standardization progress did rise from the 

year 1999 with the development of geological data models designed to information 

exchange. Since then, outstanding (important) goals have been achieved either in 

international organisations (International Organisation of Standardization, Open 

Geospatial Consortium or International Union of Geological Sciences) and projects 

(National Geological Map Data Base Program, eWater, OneGeology or OneGeology-

Europe).  

The data model design is a powerful tool to succeed in reaching a comprehensive 

digital representation of the real world. This design process has been undertaken in 

three consecutive and different scenarios. The rigorous analysis of the map 

information, the creation and refining the data models meeting with the requirements, 

the validation or model conformance and the detailed reviewing and evaluation on the 

result; have been the stages of the work. 

Fist of all, the data model of the National Geological Map of Spain at 1:50.000 scale, 

known as MAGNA, is presented. It is a simple, but a pioneering, model, were a 

cartographic units are describes in terms of geological description, lithology and age. It 

has been a reference work for forthcoming developments.  

After that, the model for the geological and geothematic mapping of the Dominican 

Republic is described. The scope of information was increased, geomorphological, 
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hydrogeological, tectonic and mineral occurrences have been included. Also, samples 

and surveys collected in the field mapping make up an important part of the model. 

The advantages of data integration sharing same spatial objects have been 

demonstrated.  It provides full consistency between geological units. The validation of 

the model was done by its implementation in a physical system, as it was done with 

the MAGNA model. A set of complex queries and selections were used to evaluate the 

model, and in all cases, expected results were fulfilled. 

Close to starting the edition of the new Geological Map of Spain at 1:50.000 scale, 

Digital Edition, a new data model have been designed. This edition comprises a 

geological map, a geomorphological map and a functional process map. The data 

model has been built up according international standards. A semantic approach, 

realized in a specific geoscientific language, ensures the data understanding. Genetic 

and spatial relationships among the phenomena depicted in the three maps were 

clearly reflected in the model. The skill gained in the two former models and the gaps 

identified in them were also taken in account. The modelling process has been carried 

out following the 19100 series of ISO standards. Two main products have been 

completed: a Geoscientific Feature Catalogue and an Integrated Application Scheme, 

both in conformance with the standards ISO 19110 and ISO 19111 respectively. 

Among others, two conclusions may be highlighted, one derived of the model itself and 

the other concerning with whole process design. The proposed model encompasses 

three linked maps were features, features attributes, and domain features attributes 

are bound to a geoscientific language. Moreover, it keeps the real world relationships 

between geological phenomena and it’s in compliance with ISO standards. Therefore, it 

meets with the management, analysis, understanding and distribution requirements. 

On the other hand, the iterative modelling process and the gap analysis carried out in 

each stage have been essential to the development of the Geological Map of Spain at 

1:50.000 scale, Digital Edition, data model. 
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And last, but not least, the proposed model shall be considered as a first contribution, 

and a further work is required to improve it. A formal geoscientific language has to be 

established in close collaboration with geoscience experts. The model implementation 

in a GIS application, keeping the identity of the geological objects, will provide one 

more validation cirterion. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
1.1.- INTRODUCCIÓN 

El hombre desde hace milenios está explotando los recursos naturales como 

contribución imprescindible para su desarrollo económico y social. Esta explotación ha 

ido en aumento en la medida que la población ha ido creciendo, especialmente desde 

la llamada Revolución Industrial. La población en el año 1.800 era de 950 millones de 

habitantes aproximadamente, a finales  del siglo XX eran más de 6.000 millones de 

habitantes los que poblaban la Tierra. 

Este desmesurado crecimiento de la población ha sido posible por el aumento de los 

recursos, la productividad y la innovación tecnológica, (Christian 2004, [1]). Pero la 

presión sobre los recursos, y en consecuencia sobre la Tierra, no ha sido proporcional 

solo al crecimiento demográfico, sino al producto de demografía por calidad de vida. El 

consumo de energía por habitante se ha multiplicado por nueve en el último milenio, 

ha pasado de 26 a 230 kcal/día, (Simmons, 1996 [2]). 

Esta explotación de los recursos naturales ha traído como consecuencia una 

degradación ambiental de tal magnitud que finalmente en el último cuarto del siglo XX 

se tomó conciencia del peligro que suponía el desarrollo sin control no solo para la 

generación actual sino para las venideras. 

Por otro lado, las pérdidas económicas y de vidas humanas a causa de los desastres 

naturales ha crecido enormemente en los últimos años y no porque los peligros hayan 

aumentando sino porque la exposición a éstos es cada día mayor. La presión 

demográfica exige nuevos asentamientos y en muchas ocasiones no hay control alguno 

sobre sus condiciones. 

En el año 1987 la “Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro 

Común”, conocida como Comisión Brundtland acuñó el término “Desarrollo sostenible” 

como “la capacidad para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la 
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posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas” (Brundtland, 

1987 [3]). 

La Cumbre de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo profundiza 

en estos aspectos y su Principio número 3 declara que “El derecho a desarrollarse debe 

ejercerse de tal forma que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y 

ambientales de las generaciones presentes y futuras”, (UN 1992, [4]). 

La relación existente entre las Ciencias de la Tierra y la vida ha sido puesta de 

manifiesto por la Asamblea General de la ONU. En su Resolución 60/192 de 22 de 

diciembre de 2005, declaró el año 2008 como Año Internacional del Planeta Tierra, 

(UN 2005, [5]; IGME 2007a, [6]). 

En este sentido se puede hablar de una evolución del papel de las Ciencias de la 

Tierra, y en especial de la geología, desde la perspectiva exclusiva de los recursos 

naturales hasta la protección ambiental y el desarrollo sostenible. 

El aprovechamiento de los recursos minerales y energéticos, la gestión de las aguas 

subterráneas y la previsión, prevención y mitigación de riesgos geológicos son aspectos 

cruciales que deben conocerse a fondo para garantizar tanto el desarrollo sostenible 

como para preservar la calidad de vida alcanzada. 

Los Servicios Geológicos son los organismos estatales encargados de la recogida, 

preparación, análisis, interpretación y difusión de los datos e información referente al 

Medio Físico: geología, geofísica, geoquímica, hidrogeología, riesgos geológicos, medio 

ambiente, etc.; con un carácter eminentemente social, (IGME 2005a, [7]; ONFED 2007 

[8]; USGS 2007 [9]; GA 2008, [10]; BGS 2005, [11]). Esta información se ha 

recopilado en muchos casos tras más de un siglo de actividad y su mayor expresión ha 

sido en general de tipo cartográfico. 

Sin embargo, se cuenta en la actualidad con nuevas tecnologías para el análisis, 

explotación y difusión de la información espacial, bajo la denominación de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG, traducción de Geographical Information Systems (GIS)). 
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Estas tecnologías, relativamente recientes, han supuesto un cambio radical en cuanto a 

la gestión de los datos relacionados con las Ciencias de la Tierra. La posibilidad de 

integrar datos procedentes de diferentes fuentes, la capacidad de análisis espacial y 

estadístico y las innumerables opciones de visualización y difusión de la información 

elaborada hacen que la información geocientífica cobre mayor relevancia, si cabe, en la 

toma de decisiones en todos los aspectos relacionados con la actividad humana sobre 

la superficie de la Tierra. 

La estrategia de los Servicios Geológicos, como la establece el British Geological 

Survey, es contribuir a la comprensión desde el punto de vista científico de las 

condiciones del medio ambiente, recursos naturales y peligros, como ya se ha 

mencionado. Esto ha de conseguirse mediante el avance en el conocimiento científico, 

el suministro de información geocientífica actualizada, objetiva y comprensible, y la 

difusión de dicha información a la comunidad de forma efectiva. 

La implantación de la tecnología SIG es un hecho en todos los ámbitos administrativos, 

técnicos y científicos relacionados con el Medio Físico y la cantidad de información 

digital disponible es realmente importante.  

No obstante, todavía prevalece la idea de cartografía temática o sectorial en lo que se 

refiere a las Ciencias de la Tierra. La captura, organización y explotación de los datos 

digitales está enfocada y dirigida para la generación de una cartografía concreta 

olvidando otros aspectos relacionados de gran importancia. El resultado, es una gran 

cantidad de información de indudable valor, pero que ofrece vistas parciales del 

territorio, inconexas en general, desde el punto de vista geológico. 

La distribución de concentraciones minerales, propiedades mecánicas de las rocas, el 

desarrollo de los sistemas acuíferos, los peligros de origen geológico, no son 

fenómenos aleatorios; están interrelacionadas y tienen una dependencia mayor o 

menor de la composición, estructura y propiedades de los materiales que constituyen 

la corteza terrestre. En consecuencia los modelos de datos geológicos no pueden ser 
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un reflejo de la cartografía histórica, deben ser lo más próximos a la realidad, el 

objetivo es alcanzar modelos integrados y normalizados en los que se preserven las 

relaciones que mantienen los fenómenos geológicos. 

Por otro lado, estos modelos de datos hay que enfocarlos hacia una mejor 

comprensión de los datos e información y su máxima difusión bajo criterios de 

interoperabilidad; aspectos esenciales dentro de los objetivos de los Servicios 

Geológicos que únicamente se pueden alcanzar mediante la normalización de los 

conceptos geocientíficos. 

 

1.2.- OBJETIVOS 

El trabajo de investigación y desarrollo que se expone a continuación tiene como 

objetivo fundamental formular un nuevo modelo de organización y datos para el Mapa 

Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital, que suministre a la comunidad 

científica, técnica y administrativa información normalizada, comprensible, consistente 

y completa sobre el medio físico, como apoyo para las decisiones territoriales en el 

marco del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos geológicos y en general 

para toda actividad en la que la información geológica sea esencial como la previsión 

de riesgos geológicos, medio ambiente y cambio global. La normalización ha de 

alcanzarse mediante la conformidad con los estándares internacionales relativos a la 

información geográfica, especialmente la familia de Normas ISO 19100 desarrolladas 

por la International Organization of Standarization, ISO.  

El modelo se ha propuesto para el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, 

edición digital, pues se trata de información geológica básica con múltiples aplicaciones 

directas e indirectas en tres disciplinas –geología, geomorfología y procesos activos- 

estrechamente vinculadas genéticamente. Se trata de información cartográfica 

completamente actualizada que aunque no llegue a constituir un programa de ámbito 

nacional si cubrirá todas aquellas áreas de mayor demanda social de este tipo de 
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cartografía, por lo que su uso será extendido. Además cuenta con un acervo 

importante de información documental en formato digital sumando la de nueva 

producción simultánea a la realización de esta cartografía y la “histórica” recopilada y 

elaborada para el programa MAGNA. 

Alcanzar este objetivo general requiere conseguir ciertos objetivos parciales: 

 Formular un modelo de datos en el que las relaciones genéticas y estructurales 

de los fenómenos representados en la cartografía geológica, cartografía 

geomorfológica y cartografía de procesos activos queden plasmadas de forma 

explícita. 

 Formular un modelo en el que se incluya toda la información relevante 

recopilada y elaborada a lo largo de todo el proceso de ejecución de la 

cartografía geológica, tenga expresión directa o no en los productos 

cartográficos finales. Este objetivo se refiere principalmente a las muestras y la 

información que se deriva de su proceso, estudio y análisis. 

 Formular un modelo en el que la componente semántica, materializada 

mediante una serie de vocabularios de términos controlados facilite la 

comprensión de los fenómenos representados, resuelva los potenciales 

problemas de ambigüedad y redundancia en los términos, y potencie el uso y 

explotación de la información. 

 Formular un modelo en el que las relaciones establecidas entre los diferentes 

fenómenos permitan la verificación de las reglas de consistencia geocientífica 

para garantizar la calidad de la información. 

 Formular un modelo conforme al menos con las normas IS0 19109, “Reglas del 

esquema de aplicación” y 19110 “Metodología para el catálogo de fenómenos”. 

Esto supone comprobar el grado de dificultad que entraña la aplicación de la 

familia de Normas ISO 19100 en un caso real y complejo como el conjunto de 

información geológica, geomorfológica y de procesos activos del mapa 
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Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital.  En otras palabras, este 

objetivo se puede traducir por la siguiente cuestión: ¿Es posible diseñar un 

modelo de datos para la información geológica mencionada conforme a la 

familia de Normas ISO 19100? Un asunto importante, pues estas normas, si 

bien constituyen un amplio cuerpo técnico para el diseño de modelos de datos 

bajo las premisas de interoperabilidad, su comprensión e interpretación 

resultan en ocasiones complejas. Hay que tener en cuenta que, como se 

expondrá más adelante, en el desarrollo de este trabajo se han formulado dos 

modelos más en contextos conceptuales y tecnológicos diferentes, pero 

anteriores al uso de estas normas. Especialmente hay que citar el modelo 

propuesto e implantado para la cartografía geológica de la República 

Dominicana, que sólido y consistente, permite la explotación de la información 

con múltiples entradas y resuelve problemas de integración de información, 

pero está diseñado al margen de las normas.  
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2.- ESTADO DEL ARTE 
 
2.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

2.1.1.- Definición e historia 

No hay acuerdo entre los autores (ni técnicos) sobre la definición de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), tanto es así que la literatura especializada dedica 

capítulos a este tema y en algunos congresos se presentan comunicaciones específicas. 

D. J. Maguire  realiza una buena relación de definiciones y concluye que los SIG 

quedan bien descritos como la integración de recursos físicos, recursos lógicos, datos y 

recursos humanos que operan bajo un contexto institucional (Maguire 1991 [12]). 

Establece tres vistas de los SIG distintas: producción cartográfica, base de datos, y 

análisis espacial y modelización. 

Entre las más citadas se encuentra la del National Center for Geographic Information 

and Analysis, (NCGIA): "un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados 

para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelación y salida de datos 

espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y 

gestión". 

Sin embargo esta definición adolece de ciertas deficiencias pues no incluye los datos, 

ni la información, ni los recursos humanos que hacen operativo el Sistema. 

Una definición que incluye el término modelo es la que ofrece A. Rodríguez , quien los 

define como “un modelo informatizado del mundo real, descrito en un sistema de 

referencia ligado a la Tierra, establecido para satisfacer unas necesidades de 

información específicas respondiendo a un conjunto de preguntas concreto”. 

(Rodríguez Pascual 1993, [13]) 

El término modelo lo precisa como un “conjunto de recursos lógicos, físicos, y 

humanos”, pues de lo contrario la definición de SIG se restringiría a un esquema 

teórico del mundo real formulado de manera digital. 
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Así la definición anterior se puede modificar y ampliar, y definir un SIG como un 

“conjunto de recursos físicos, recursos lógicos, recursos humanos, datos (e 

información) y métodos, generalmente articulados bajo el amparo de una institución 

organizada; cuyo objetivo primordial es el análisis y explotación de información 

espacial de cara a la toma de decisiones en todos los aspectos de ámbito de 

interacción del hombre en la Tierra”.  

En esta definición la importancia recae en el análisis y explotación de la información, 

pero hay que considerar dentro del término procedimientos otra serie de operaciones 

necesarias para alcanzar este fin como es la captura de datos, normalización y 

representación. 

Esta es una definición holística de SIG y no puede ser de otra manera pues la falta de 

cualquiera de los componentes inhabilita al resto para la consecución de los fines 

propuestos. 

El objetivo de un SIG es elaborar información organizada y estructurada a partir de 

datos de diferentes fuentes cuya interpretación sea base de conocimiento para el 

desarrollo de estudios y proyectos vinculados con el territorio. El producto típico del 

análisis SIG es un mapa, pero no es exclusivo ni tiene por qué ser en papel. 

El origen de los SIG hay que buscarlos en Canadá cuando el Senado creó un Comité 

específico para examinar el uso del suelo en el país en vista de la despoblación de las 

zonas rurales y la presión de sectores privados sobre el territorio. Roger Tomlinson 

idea y dirige el “Canada Geographic Information System”, que se funda en el año 

1963.  

Un año más tarde se funda el “Hardvard Laboratory for Computer Graphics and Spatial 

Analysis”, uno de los organismos más importante en el desarrollo del la tecnología SIG 

(SYMAP, ODYSSEY y POLYVRT), tanto por la aplicaciones desarrolladas directamente 

como por los técnicos que participaron en su desarrollo y que posteriormente fundaron 
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sus propias compañías, como es el caso de J. Dangermond y ESRI (Coppock y Rhind, 

1991, [14]). 

Dos organismos de los Estados Unidos de América hicieron importantes contribuciones 

en los primeros años. Por un lado el U.S. Boureau of Census, que en el año 1967  

establece el formato DIME para el almacenamiento de la información catastral y cuya 

principal aportación era la edición topológica (USBC 1991, [15]). Por otro, fue el U. S. 

Geological Survey, el organismo que diseño el formato DLG (Digital Line Graph) para el 

almacenamiento de la información topográfica a escalas 1:100.000 y 1:25.000 en 

primera instancia, (Guptill 1990, [16]). 

Estos primeros sistemas informáticos rudimentarios, se dedicaban al trazado de mapas 

sencillos mediante el sistema reticular, que se basaban principalmente en la 

representación de valores estadísticos, y no tanto de información cartográfica. 

A partir de 1980 es cuando se produce la expansión de los SIG. Esto se debe a una 

serie de circunstancias como son: 

- Aumento de la capacidad de proceso de los ordenadores y de la gestión de 

datos espaciales, la mejora de la calidad de los dispositivos de visualización 

e impresión. 

- Desarrollo de aplicaciones SIG como ArcInfo (1981), GRASS (1985), 

MapInfo (1986), Spans (1987), Smallworld (1988) o MGE  de Intergraph 

(1989) entre otros. 

- Lanzamiento de los satélites Landsat V (1982) y Spot (1986). 

- Puesta a punto de los sistemas de posicionamiento global que comienzan a 

ser operativos (1985). 

- Los organismos estatales con competencias cartográficas inician la creación 

de bases de datos digitales bajo tecnología SIG. Esta tecnología ofrece unas 
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posibilidades en cuanto a gestión y explotación de información geográfica 

incomparables con las técnicas manuales.  

Durante la primera mitad de la década de 1990 la tecnología y grupos especializados 

en SIG forman ya parte indisoluble de los organismos de la Administración Pública con 

competencias cartográficas y de información espacial relativa al Medio Natural. Sin 

embargo esta tecnología está aún limitada pues las aplicaciones más potentes se han 

desarrollado para sistema operativo Unix, que trae consigo que la inversión en recursos 

físicos sea muy elevada y que el personal técnico requiera bastante especialización, por 

lo que resulta escaso. 

En esta misma década se desarrollan los modelos para el almacenamiento, 

visualización y análisis de objetos es tres dimensiones, cuyo origen hay que buscarlo 

en la tecnología CAD ya en uso unos años antes. Los primeros sistemas 3D se aplican 

en la exploración de hidrocarburos y minerales metálicos. Posteriormente su uso se 

extiende a la generación de modelos geológicos y termina implantándose en los 

sistemas diseñados para urbanismo. 

El desarrollo de los denominados SIG propietarios, como tecnología, y corporativos, 

como organismos suministradores;  y la oferta de información georreferenciada que 

aportan junto con el desarrollo de las telecomunicaciones propician la fundación en el 

año 1994 del Open Geospatial Consortium (OGC) cuya misión es liderar el desarrollo, 

promoción y armonización de arquitecturas y estándares abiertos que permitan la 

integración de datos geoespaciales y servicios en entornos locales de usuario, 

(http://www.opengeospatial.org). 

A partir del 1995 con la aparición de Windows 95 el ámbito de uso de los SIG se hace 

extensivo a usuarios y organismos más locales pues los costes de los equipos y 

especialización de los recursos reducen sensiblemente la inversión. La capacidad de 
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proceso de los ordenadores aumenta progresivamente, lo mismo que la calidad de los 

dispositivos de producción cartográfica. 

El siglo XXI, en cuanto a la tecnología, se caracteriza por el desarrollo e implantación 

de aplicaciones telemáticas para la consulta, visualización y descarga de la 

información. El problema radica en los múltiples formatos ofertados y la dificultad de 

integración de información geoespacial procedente de diferentes fuentes. En el año 

2000 el OGC publica las especificaciones del Web Map Service (WMS), en las que se 

detallan tres operaciones (GetCapabilities, GetMap y GetFeatureInfo), para la creación 

de vistas de datos espaciales bajo la forma de mapas a partir de información 

procedente de múltiples fuentes remotas y heterogéneas, (OGC 2004,[17]). Esta 

iniciativa se enmarca dentro del concepto de “interoperabilidad”, que se puede definir 

como la capacidad que tienen los sistemas, los servicios y los datos de suministrador 

para garantizar el intercambio electrónico de información. 

Otra iniciativa de gran trascendencia surge en el año 2002 en el seno de la Unión 

Europea, el Proyecto para la Infraestructura de Información Espacial en Europa 

(INSPIRE), impulsada por la Agencia europea de Medio Ambiente (EU 2007, [18]), 

cuyo Artículo Primero dice: 

“La presente Directiva establece normas generales para el establecimiento de una 

infraestructura de información espacial en la Comunidad, orientada a la aplicación de 

las políticas comunitarias de medio ambiente y de políticas o actividades que, de forma 

directa o indirecta, puedan incidir en el medio ambiente.” 

Una consecuencia directa del Proyecto Inspire es la creación de la Infraestructura de 

Datos Espaciales de España, (IDEE). El objetivo de la IDEE es el integrar a través de 

Internet los datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico que se 

producen en España a nivel nacional, regional y local, facilitando a todos los usuarios 
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potenciales la localización, identificación, selección y acceso a tales recursos. 

(http://www.idee.es). 

Como resumen se puede dividir la historia de los SIG en tres etapas, cuyos límites son 

difusos: 

- Primera etapa: desarrollo de la tecnología. 

- Segunda etapa: creación de gran cantidad de información digital, 

principalmente de origen cartográfico por parte de las Administraciones 

Públicas 

- Tercera Etapa: auge de los servicios WEB e impulso de propuestas para la 

interoperabilidad. 

 

2.1.2.- Componentes 

Los componentes de los SIG quedan perfectamente descritos en la propia definición 

del Sistema. De hecho, para la mayoría de los autores, la definición establece los 

componentes. 

Cualquier Sistema que se defina (o quiera definirse) como SIG ha de estar compuesto 

por unos mínimos que garanticen los objetivos para los que se ha establecido y pueden 

variar bastante entre Sistemas corporativos y monopuesto. En los primeros, los 

recursos dedicados a la captura y difusión suelen estar muy desarrollados mientras que 

en los segundos, más dedicados a la explotación, estos recursos no tienen tanta 

importancia. 

De manera general se admite que los componentes son: 

- Tecnología 

- Recursos humanos 

- Datos s.s. (datos, información) 

- Métodos 
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- Organización 

Tecnología: conjunto de instrumentos y elementos combinados adecuadamente que 

sirven de soporte de los datos e información y permiten la ejecución de los 

procedimientos definidos sobre ellos. La tecnología comprende dos tipos de recursos: 

recursos físicos y recursos lógicos. 

Los recursos físicos (o hardware) es el conjunto de componentes materiales de un 

sistema informático. Los sistemas monopuesto incluyen: 

- Unidad de almacenamiento y proceso. 

- Dispositivos de visualización. 

- Dispositivos de captura o entrada de información. 

- Dispositivos de salida (impresión gráfica). 

- Dispositivos de almacenamiento externos 

Masivo y de respaldo 

Intercambio y difusión 

En los sistemas corporativos, además de los anteriores en los puestos “cliente” se 

encuentran: 

- Servidores de datos, aplicaciones, mapas y WEB. 

- Servidores e infraestructura de comunicaciones. 

Los recursos lógicos (o software) están constituidos por las instrucciones, programas y 

aplicaciones que hacen posible que el hardware realice una serie de funciones (o en 

otras palabras, sea operativo). 

Los recursos lógicos en un SIG no se restringen ni mucho menos a un programa o 

aplicación comercial compleja, sino que suelen estar constituidos por distintos 

elementos, pudiendo coexistir aplicaciones de diferentes firmas para el tratamiento 

especializado. Estos son. 

- Sistema operativo 
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- Aplicaciones para el tratamiento de la información espacial 

- Sistemas de gestión de bases de datos (SGDB) 

- Aplicaciones y programas para la comunicación y difusión 

- Lenguajes de programación especializados 

Los recursos humanos de un SIG están compuestos por el conjunto de individuos, 

de mayor o menor especialización, que operando desde la organización sobre la 

tecnología y datos, y aplicando los métodos establecidos, contribuyen a la consecución 

de los objetivos para los que se ha construido el sistema. 

Los recursos humanos, en función de sus misiones se pueden agrupar en dos clases: 

- Los directamente implicados en la tecnología, comunes a todos los SIG, 

como el caso de los administradores de bases de datos, expertos en 

comunicaciones u operadores de captura. 

- Los relacionados con las disciplinas o áreas de conocimiento sobre las que 

opera el Sistema, dedicado principalmente al análisis y explotación de los 

datos (s.l.).  

Los primeros se pueden considerar “intercambiables”, mientras que los segundos sólo 

pueden intervenir de forma inmediata en los Sistemas de su especialización. 

Obviamente, con la debida formación la mayoría de los técnicos SIG son 

“intercambiables”. 

Los datos (s.l.) dentro de un SIG se definen como un modelo del mundo real 

(apropiado para el Sistema) expresado numéricamente en un formato procesable por 

el soporte físico y comprensible por el soporte lógico.  

De  forma más precisa son el conjunto de medidas, observaciones, interpretaciones e 

imágenes sobre el medio físico, debidamente ordenadas en estructuras físicas y 

lógicas.  
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En esta definición de datos se ha incluido la información, como conjunto de datos 

interpretados y procesados que permiten la generación de cartografía, la 

reconstrucción de objetos geológicos no identificables a partir de la observación directa 

o establecen y determinan el origen, proceso y resultado de ciertos fenómenos 

geológicos más o menos complejos.  

La característica principal de los datos con que se trabaja en los SIG es la componente 

espacial de la misma, que describe los fenómenos geográficos de la realidad, y la 

información temática que la describe. Los tipos de datos son: 

- Puntos de medida y valores, y observaciones. 

- Unidades cartográficas y fenómenos con referencia espacial concreta. 

- Descripción de entidades, elementos o fenómenos sin vínculos espaciales 

concretos. 

- Documentación. 

- Imágenes. 

- Metadatos. 

Los métodos son el conjunto de procedimientos y procesos operativos normalizados 

que permiten el tratamiento eficaz de los datos (s.l.). Resultan ser clave para mantener 

la consistencia del Sistema, salvaguardar la homogeneidad del mismo en el tiempo y 

garantizar la calidad en productos y servicios. 

Los métodos quedan materializados mediante normas y protocolos que afectan a todos 

los procesos como por ejemplo la captura y organización de la información, la 

nomenclatura y codificación o la producción cartográfica. 

La organización es la estructura social estable, que ordena las actividades de los 

individuos conforme a unos modelos de organización y en función de unos objetivos 

concretos para los que se ha creado. Las funciones principales de la organización son 

dos: 
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- Proporcionar cobertura financiera al sistema. 

- Respaldar jurídicamente las actividades. 

 

2.1.3. - Bases de datos 

Dada la importancia que tienen las bases de datos dentro de los Sistemas de 

Información Geográfica, SIG, resulta oportuno revisar, aunque sea de forma sucinta, 

los hitos más importantes en la evolución y desarrollo de las bases de datos y de los 

sistemas de gestión de bases de datos, así como los procedimientos para el diseño de 

las primeras. Es evidente que sin los avances que se han realizado en esta materia, los 

SIG difícilmente habrían alcanzado el grado de desarrollo en el que se encuentran.  

Antes de que los SIG comenzaran su expansión como tecnología para la gestión y 

explotación de la información espacial, principalmente geográfica, ya se habían 

realizado importantes contribuciones. En primer lugar, Codd define el modelo relacional 

y aplica principios matemáticos que permiten definir relaciones, propiedades y 

operaciones, (Codd 1970, [19]). En el año 1975 se define la arquitectura ANSI/SPARC 

para los sistemas de bases de datos, que queda constituida en tres nieves: nivel 

interno, nivel externo y nivel conceptual (Date 2001, [20]). Esta arquitectura se 

convertiría en la referencia para el diseño de las bases de datos relacionales. 

El primero de los modelos denominados actualmente como semánticos se publicaría 

seis años más tarde. Es el modelo "Entidad-Relación", E-R (ERA, Entidad-Relación-

Atributo para algunos autores), en el que las entidades o fenómenos del mundo real 

están definidas por una serie de características y mantiene determinados vínculos 

entre ellas, (Chen 1976, [21]). Este modelo se considera también como uno de los 

modelos de datos basados en objetos, precursor del modelo orientado a objetos, 

(Worboys 2005, [22]). El modelo E-R se ha empleado en el diseño de bases de datos 

espaciales durante más de dos décadas, sin embargo, ciertas limitaciones de este 
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modelo no se vieron superadas hasta el desarrollo de las bases de datos y modelos 

orientados a objetos. El término "Object Oriented Database" se acuña a medidos de la 

década de los años 80 del siglo XX y desde el comienzo, debido a los diversos 

enfoques desde los que se puede abordar la definición y diseño de los objetos y 

modelos hace que no existan prácticamente estándares, (Atkinson et al. 1992 [23]).  

Se crearon entonces diferentes grupos de trabajo para establecer criterios de 

normalización, como el "Object-Oriented Database Task Group" del ANSI o "Object 

Management Group,  ([22]).  

Desde que se formularon los fundamentos sobre las bases de datos orientadas a 

objetos el mundo de los SIG ha estado realmente interesado en aplicarlas pues los 

objetos, tal y como se enuncian, permiten el modelado de la información espacial más 

próxima a la percepción de los fenómenos del "mundo real", (Egenhofer 1991, [24]). 

Este autor muestra las ventajas de aplicar a la información espacial los cuatro 

conceptos básicos de abstracción -clasificación, generalización, asociación y 

agregación-, pero señala la dificultad que existe en la implantación de este tipo de 

modelos. En el apartado 2.6, "MODELOS DE DATOS DE INFORMACIÓN 

GEOCIENTÍFICA" se verán con detalle algunos modelos de datos geológicos con este 

tipo de enfoque. 

En el diseño de bases de datos orientadas a objetos hay que destacar la publicación en 

1997 de la primera versión de UML, Unified Modelling Language, un lenguaje gráfico y 

alfanumérico para el diseño, especificación, representación y documentación de 

modelos orientados a objeto (Booch et al. 1991, [25]) elegido como el lenguaje de 

Esquemas Conceptuales por la International Organization of Standardization para la 

serie de normas ISO 19100, Información Geográfica. 

No obstante hay que señalar que la dificultad de implantar sistemas de información 

espaciales en bases de datos orientadas a objetos condujo al diseño de los modelos 
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objeto-relacionales. La idea fundamental es la implantación de las propiedades de los 

objetos en sistemas de bases de datos relacionales, (Tomlinson 2007, [26])  

Con relación a los SIG, desde sus comienzos se plantearon dos enfoques diferentes 

para el almacenamiento de la información espacial y temática (o no espacial): híbrido e 

integrado, (Haley 1991, [27]). En el primero de ellos la componente espacial se 

almacena en ficheros gestionados directamente por el software SIG, mientras que la 

componente temática se almacena en una base de datos relacional. Los enlaces entre 

ambos componentes y las relaciones topológicas las resuelve también el software SIG. 

El enfoque integrado propugna la gestión de toda la información dentro de un mismo 

sistema de base de datos, preferentemente externo e independiente de la aplicación 

SIG. Esta segunda alternativa en el año en el que la propuso Haley contaba con un 

inconveniente, la dificultad para almacenar la información espacial, no puntual, en la 

base de datos. En efecto, en el año 1991 los mecanismos para almacenar la geometría 

de los objetos espaciales solo se podía realizar mediante grupos de campos numéricos 

en los que se guardaban los vértices, la gestión de la geometría y resolución de la 

topología resultaban excesivamente complejas. Este problema se solucionaría con la 

introducción del tipo de dato "Binary Large Object", BLOB, que permite el 

almacenamiento de imágenes, video, gráficos de longitud variable y de tamaño que 

supera ampliamente el Terabyte.  

Uno de los aspectos clave en el desarrollo de los Sistemas de Gestión de Bases de 

Datos era la comunicación con los propios datos, que podría convertirse en un 

problema de grandes magnitudes en el caso de que no se adoptase una solución 

común. Afortunadamente en el año 1979 se realizó la primera implantación comercial 

del Structured Query Language, conocido como SQL, que tenía sus orígenes en el 

SEQUEL (1974) y QUEL (1975), (Oracle 2003, [28]).  SQL es un lenguaje (o 

sublenguaje), que permite, como funcionalidades básicas, la creación, modificación y 
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eliminación de esquemas de relación, la manipulación y consulta de registros, el 

control de accesos y garantizar la consistencia e integridad de los datos ([22] y [28]). 

Posteriormente se desarrollarían las versiones conocidas como SQL2 y SQL3, que como 

la primitiva, han sido aceptadas como estándares internacionales por ANSI e ISO. 

SQL3 tiene entre otras funcionalidades la gestión de BLOBs lo que le permite el 

tratamiento de la información espacial de forma eficiente. Surge entonces SQL/MM 

Spatial como respuesta a las necesidades de la administración y grandes compañías 

privadas cuyo ámbito de actividades es la superficie del planeta, (Melton y Eisenberg, 

2001, [29]). El modelo de geometría de SQL/MM procede del estándar del Open 

Geospatial Consortium ([17]), que define un modelo jerárquico de objetos 

geométricos, (Snoltze 2003, [30]). 

A continuación se relacionan los Sistemas de Gestión de Bases de Datos espaciales 

más extendidos que tienen funcionalidades para manipular información espacial y que 

se están empleando en las aplicaciones SIG más comunes. De cada uno de ellos se 

señalan las características más importantes aportadas por el fabricante en sus páginas 

WEB.  

Oracle 

http://www.oracle.com/. 

La versión actual Oracle 11g con su extensión Spatial permite la gestión de 

modelos 3D y ficheros raster; incluye modelos de redes y permite la generación 

de servicios de mapas  según los estándares del OGC.  

Informix 

 http://www.ibm.com/data/informix. 

Base de datos de diseño objeto-relacional que permite la gestión directa de la 

información mediante SGL o a través de clientes SIG. Utiliza algoritmos de 

indexación para la optimización de las consultas. 
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DB2 

 http://www.ibm.com/db2. 

La extensión Spatial Extender puede efectuar operaciones espaciales a través 

del módulo Control Center. Utiliza un único interfaz SQL para el acceso a la 

información espacial y temática. 

SQL Server 

 http://www.microsoft.com/sqlserver. 

La versión SQL Server 2008 almacena la información espacial tanto en 

coordenadas cartesianas como geográficas. Dispone de un sistema de indexado 

que permite la consulta y recuperación de la información espacial de forma 

eficiente. 

Microsoft Access 

http://www.microsoft.com/access. 

Postgres (PostgreSQL) 

 http://www.posgresql.org/. 

Software de libre difusión. La versión 8.4 tiene como tipo de dato el BLOB lo 

que le otorga capacidad de almacenamiento de objetos espaciales. La extensión 

Generalized Search Tree (GiST) incluye diferentes algoritmos de indexación. Se 

define como una BD objeto-relacional. PostGIS, también de libre difusión, 

complementa las funcionalidades para la gestión de la información espacial. 

 

2.1.4.- Naturaleza de la información  espacial 

El espacio es la extensión que contiene toda la materia existente, esta materia da lugar 

a una serie de cuerpos de un rango casi infinito de tamaños que ocupan parcialmente 

la citada extensión y sobre los que se pueden establecer determinadas propiedades en 

cuanto a distancias y direcciones. 
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A. C. Gatrell define el espacio como “una relación definida sobre un conjunto de 

objetos”. (Gatrell 1991, [31]). Estos objetos son equivalentes a las entidades, 

fenómenos que no pueden subdividirse en otros de la misma categoría o clase. (Laurini 

y Thompson 1992, [32]). Estos fenómenos pueden ser tangibles, como un río o un 

indicio mineral, o intangibles como el contenido de Th en una muestra. 

El espacio, en lo que se refiere a los Sistemas de Información Geográficos se 

circunscribe al denominado Espacio Geográfico, y que se limita al planeta Tierra que es 

donde el hombre realiza, por el momento, todas sus actividades. Esta matización 

marca la diferencia fundamental entre Sistemas de Información Geográficos y Sistemas 

de Información Espaciales, siendo los primeros un subconjunto de los segundos. 

El Espacio Geográfico es un espacio métrico sobre el que se aplican los principios de la  

geometría euclidiana; entorno válido para la gran parte de la problemática que se 

aborda con la tecnología SIG. M. J. Egenhofer y J. R. Herring hacen una definición muy 

concisa del espacio métrico mediante una función d(p,p) que determina la distancia 

entre dos puntos y que obedece a cuatro axiomas, (Egenhofer y Herring 1991, [33]). 

I. La distancia entre un punto y el mismo es igual a cero. 

II. Si dos puntos no son idénticos su distancia es mayor que cero. 

III. La distancia es simétrica. 

IV. La suma de la longitud de dos lados de un triángulo es mayor o igual que la 

longitud del tercer lado. 

Sin embargo en determinados casos la medida de la distancia euclidiana no es válida 

para la resolución de determinadas cuestiones y la magnitud a medir es el tiempo o un 

potencial; definiéndose así los espacios no métricos. 

Los objetos espaciales tienen una serie de propiedades que se derivan de sus 

dimensiones -puntuales, lineales, superficiales o volúmenes-, y mantienen 

determinadas relaciones espaciales entre ellos. Estas propiedades se clasifican en dos 
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grupos: geométricas, que dependen del tamaño y forma de los objetos; y topológicas, 

conectividad, orientación, adyacencia y pertenencia; que son aquellas que son 

invariables ante la deformación elástica de los objetos. 

Ambos tipos de propiedades han de ser gestionadas de forma eficaz por las 

aplicaciones SIG, capacidad que las distingue de otras aplicaciones que tratan con 

información espacial. 

Una última propiedad singular es la posición o cantidad de espacio que separa a un 

objeto respecto de un punto concreto del mismo establecido como origen absoluto o 

relativo. Esto implica la necesidad de establecer sistemas de medida o referencia 

espaciales para poder establecer otras relaciones entre ellas no solo de forma cognitiva 

sino de forma matemática. Determinar con precisión la posición de los objetos 

espaciales es imprescindible para determinar distancias. Esta propiedad es exclusiva de 

los espacios métricos. 

Cualquier entidad del mundo real, al margen de sus propiedades espaciales está 

caracterizada por una o más cualidades que permiten su identificación y clasificación. 

Estas cualidades, definidas en la terminología SIG como atributos, pueden ser valores 

de magnitudes, categorías, nombres o propiedades descriptivas. Las propiedades 

espaciales son a fin de cuentas las que le otorgan sentido a los objetos espaciales. 

En el ámbito de la información  geocientífica, y aplicable a otros muchos campos, los 

objetos espaciales son de tres tipos: discretos, continuos o transicionales. 

 

2.1.5.- Formatos de almacenamiento de la información espacial 

La componente espacial o gráfica de la Información Geocientífica se puede representar 

bajo dos formatos, que representan el modelo y la estructura de datos seleccionados, 

que se consideran opuestos en cuanto a las relaciones objeto/espacio. Estos formatos 

son vectorial y raster (o malla). 
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Formato vectorial 

Los objetos espaciales se representan digitalmente mediante las coordenadas de los 

puntos que definen cada uno de los objetos, de acuerdo con la escala o resolución de 

los datos. Las coordenadas, sean globales o relativas según un sistema de referencia 

espacial, localizan a cada objeto en el espacio independientemente de la pertenencia a 

una clase concreta. (polígonos de misma categoría desconectados se pueden 

identificar individualmente). En el formato vectorial son los objetos los que se definen 

de forma explícita mediante su geometría y se caracterizan por unas propiedades 

constantes. 

Las entidades adimensionales son los puntos, que se describen mediante dos (X,Y) o 

tres coordenadas (X,Y,Z), según el sistema empleado. Cada punto llevará asociado un 

código identificador que servirá de vínculo con una o más tablas de propiedades o un 

valor de clase o categoría, o de un parámetro concreto. 

Los objetos unidimensionales o líneas están constituidos por una serie finita de puntos. 

El número de puntos de una línea depende de la complejidad o curvatura de la misma, 

de la resolución o escala de trabajo, del grado de generalización aplicado y de la 

función matemática para su representación. Una línea se compone de dos nodos no 

coincidentes como mínimo. 

Existen diversos métodos para almacenar los puntos con los que se puede reconstruir 

la geometría de las líneas. El primero de ellos es explícito, se almacenan directamente 

las coordenadas de los puntos que definen la línea, cada dos vértices consecutivos 

definen un segmento. En el segundo solo se almacenan una serie de vértices cuando 

se realiza el registro definiéndose una serie de curvas de Beziers o Splines que 

reconstruyen la curvatura de la línea.  

Como en los objetos puntuales, cada línea tiene asociado un identificador único que 

hace de nexo con las tablas de atributos correspondientes. 
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En determinados casos una entidad lineal puede estar subdividida en tramos, 

caracterizados por distintas propiedades, está propiedad se emplea habitualmente en 

las redes de transporte, donde un mismo tipo de vía puede tener asociada distintas 

velocidades máximas por tramo. 

Las entidades superficiales, que en los sistemas 2d son polígonos, se almacenan de 

diferentes formas, en función de si se definen las propiedades topológicas o no. 

Los formatos sin topología son los más sencillos, pues cada polígono está constituido 

por un identificador y una lista con los vértices que definen su geometría. El vértice 

inicial y final coinciden, y el almacenamiento de este formato solo requiere una tabla 

para todos los polígonos que pertenezcan a un conjunto de datos. 

Al margen de carecer de topología todos los límites que separen dos polígonos están 

duplicados, lo que trae consigo considerables problemas a la hora de la edición.  

Los formatos con topología son bastantes más complejos y los polígonos se pueden 

definir mediante sus vértices o mediante sus líneas límite. En el primer caso se 

encuentra el denominado “diccionario de vértices”, mientras que en el segundo se 

encuentran el DIME y el arco-nodo. 

El formato arco-nodo es el más extendido pues carece de redundancia de límites, 

resuelve los polígonos interiores y permite que las líneas puedan identificarse como 

entidades diferentes.  

Los elementos básicos son: 

- Nodo: punto que compartido por tres líneas como mínimo, son los extremos 

de los arcos. 

- Vértice: cualquier punto de un arco. 

- Arco: conjunto de vértices ordenados que limitan dos polígonos. Los arcos 

terminan en nodos, que pueden coincidir cuando se trata de polígonos 

aislados o interiores. 
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- Centroide: punto interior a un polígono que sirve de identificador de éste. 

La información geométrica en este formato se ordena en cuatro tablas: nodos, líneas, 

líneas-nodos y polígonos-líneas. 

Las variables continuas, como el relieve, la temperatura o el contenido en el suelo de 

cualquier elemento químico se representan mediante superficies curvas. En formato 

vectorial estas superficies se almacenan de diferentes formas: a partir objetos 

espaciales simples como puntos y líneas o mediante TIN (Triangular Irregular 

Network).  

La forma más sencilla de almacenar superficies curvas es mediante conjuntos finitos de 

puntos. En los sistemas 3D el valor de la Z está incluido en las coordenadas de cada 

punto, mientras que en los sistemas 2D figura como atributo. Estos puntos pueden 

tener una distribución aleatoria, nubes de puntos, o regular. 

Las isolíneas constituyen otra forma de almacenar superficies, especialmente utilizada 

para el relieve.  

El otro formato para el almacenamiento de las superficies curvas es el TIN (Triangular 

Irregular Network) que consiste en un mosaico de triángulos contiguos que no dejan 

espacio entre ellos ni se superponen. También se conocen como triángulos de 

Delaunay, que cumplen la condición de que el círculo definido por cada triángulo no 

contiene ningún otro punto. 

Sin embargo existe otra alternativa, más para la visualización y modelado que para el 

almacenamiento, las denominadas funciones NURBS (acrónimo de Non Uniform 

Rational B- Splines, que se puede traducir por B-splines racionales no uniformes), 

superficies generadas a partir secciones de isolíneas, (Raper y Kelk 1991, [34]).  

Los volúmenes son las formas más complejas de almacenar. Delimitar sus bordes, 

determinar el interior y establecer las relaciones topológicas entre los objetos 
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tridimensionales son aspectos que se han enfocado desde muchos puntos de vista sin 

que se haya encontrado una solución completa. 

Las bases conceptuales las estableció Molenaar, quien define la 3D Formal Data 

Estructure, 3D FDS, (Molenaar 1990, [35]), constituida por cuatro objetos espaciales: 

nodo, arco, borde y cara.  

En formato vectorial hay diversas maneras de almacenar y estructurar la información 

para construir (o modelar) volúmenes. J. F. Raper y B. Kelk describen la representación 

por geometría construida por sólidos (Constructive Solid Geometry o CSG), límites 3D 

(3D boundary representation o B-rep), cuyo elemento básico son redes de triángulos 

irregulares, TIN; mediante secciones y  con sondeos, [34].    

Los primeros CSG se utilizan principalmente en sistemas orientados al urbanismo en la 

reconstrucción de edificios (Brenner 2004, [36]), se persigue el efecto visual por 

encima de todo y el impacto que puedan ocasionar nuevas construcciones. 

El interés por la gestión de la información en tres dimensiones y las múltiples formas 

de modelar el espacio han dado lugar a múltiples modelos, tanto vectoriales como 

raster. Yabin et al. hacen una relación de los diferentes modelos para generar objetos 

en tres dimensiones y los clasifican en tres tipos: modelos de caras, modelos 

volumétricos y modelos mixtos, (Yabin et al. 2007, [37]), exponiendo además un 

análisis comparativo entre los diferentes modelos. 

 

Formato raster 

La discretización del espacio en celdas regulares a las que se les asocia un valor 

determinante de una propiedad o vínculo con una tabla externa da lugar al 

almacenamiento raster. Se asume que toda la extensión de la celda pertenece a la 

misma categoría o tiene el mismo valor.  En el formato raster los límites de las 

superficies quedan implícitos y los objetos espaciales se identifican por la agrupación 
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de celdas de mismo valor o categoría. En realidad no se definen objetos espaciales, se 

le asigna una categoría a una superficie discreta y regular del espacio. La identificación 

de objetos espaciales individuales no es posible de forma automática ya que no hay 

criterio de agrupación, de hecho todos los objetos con el mismo valor o categoría 

tienen las mismas propiedades. 

En la mayoría de los casos las celdas son cuadradas pero también pueden ser 

triangulares o hexagonales. 

El formato se resume en una matriz de números, encabezada por una serie de 

parámetros que permiten reconstruir la situación y disposición de las celdas, como son 

el tamaño del píxel, el número de filas y de columnas y las coordenadas de una de las 

esquinas.  

La información raster se puede almacenar en primera instancia mediante lo que se 

denomina enumeración exhaustiva o completa, que no es otra cosa que incluir en el 

fichero los valores de todos los píxeles. Estos ficheros pueden resultar excesivamente 

grandes por lo que su almacenamiento, cuando se poseen cantidades importantes 

puede resultar conflictivo. Por ejemplo un mapa que cubra una superficie 592 km2 

(32,500 kilómetros x 18,500 kilómetros, equivalente aproximadamente a una hoja a 

escala 1:50.000) tiene 947.200 celdas. 

Para reducir el volumen de información sin disminuir la precisión y resolución se han 

ideado una serie de mecanismos que apoyándose en la continuidad del valor de las 

celdas tanto linealmente como superficialmente permiten el ahorro de espacio de 

memoria requerida. 

Los mecanismos de compresión más extendidos son: 

Chain codes: 

Se almacenan los límites de cada uno de los polígonos de cada categoría 

señalándose la categoría, el origen y el número de celdas en cada dirección 
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según se define el límite. Como solo son posibles cuatro direcciones a cada una 

se le asigna un número: 0 = norte, 1 = este, 2 = sur y 3 = oeste. 

 Block Codes:  

Se definen conjuntos cuadrados de píxeles de misma categoría y se almacena la 

categoría, la celda inferior izquierda y el lado. 

 Run-Length: 

Se basan en la continuidad lineal y es el método más extendido pues es el que 

optimiza más el volumen. 

Quadtrees 

Se basa en la subdivisión recursiva del espacio en cuadrantes hasta que todos 

los píxeles del cuadrante tienen la misma categoría. El grado de subdivisión de 

cada parte del mapa dependerá de la complejidad del mismo. 

Estos mecanismos de compresión se emplean en los distintos formatos comerciales, ya 

sean para imágenes procedentes de sensores remotos como para información 

temática. 

El formato raster se emplea fundamentalmente para el almacenamiento de variables 

continuas, como el relieve, y el análisis de superficies. Los Modelos Digitales del 

Elevaciones (MDE) son las estructuras numéricas con las que se pueden representar la 

distribución de las variables cuantitativas y cualitativas, (Felicísimo 1994, [38]). Este 

autor realiza una detallada descripción sobre la estructura de este tipo de información 

espacial. 

Los volúmenes en formato raster se procesan mediante unidades espaciales 

denominadas voxel (volume element), el equivalente a las celdas bidimensionales de 

los sistemas 2D. 

El almacenamiento de información espacial mediante voxels tiene los mismos 

inconvenientes en cuanto a volumen que las celdas, por ello se han definido 
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mecanismos para la compresión similares como la codificación por líneas (3D run 

encoding), las series de Morton, el octree y el polytree. 

 

2.1.6.- Funcionalidades 

Las funcionalidades de los SIG se pueden definir como las operaciones o procesos que 

son susceptibles de realizar éstos sobre uno o más conjuntos de datos diseñadas sobre 

todo para la utilidad, sin olvidar la facilidad y comodidad de su empleo. Las 

funcionalidades se aplican únicamente a los recursos lógicos, aunque para su 

aplicación y obtención de resultados se requiera el concurso de los recursos físicos. 

Las funcionalidades resultan ser los elementos distintivos de la tecnología SIG con 

relación a otras aplicaciones que procesan información espacial, como los sistemas 

CAD, AM/FM o aquellas que procesan imágenes procedentes de sensores remotos. 

No existe acuerdo entre los distintos autores sobre su clasificación y ello se debe a dos 

factores principalmente: la difusa frontera que existe entre los grupos de cualquier 

clasificación y la diferente acepción de los mismos términos. El caso más evidente es la 

definición de las funcionalidades de manipulación y análisis.  

S. Aronoff clasifica la funcionalidades en cuatro grupos, atendiendo principalmente al 

tipo de datos sobre los que se ejecutan las operaciones: espaciales o temáticos, 

(Aronoff 1989, [39]). D. J. Maguire y J. Dangermond distinguen 10 clases diferentes 

que se basan en las distintas fases que atraviesan los datos e información desde que 

se incorporan al sistema hasta que se alcanzan los resultados perseguidos, (Maguire y 

Dangermond 1991, [40]). Mientras que Meaden agrupa las funcionalidades en cuatro 

categorías con 22 subclases en total, (Maiden y Do Chi 1996, [41]). 

A continuación se presenta una clasificación que recoge parte de las ideas de los 

autores anteriores e incorpora alguna nueva: 

I. Captura. (Entrada de datos, edición y validación.) 
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II. Manipulación. (Incluye almacenamiento y estructuración.) 

III. Consulta y selección. (Búsqueda y recuperación) 

IV. Fusión o combinación 

V. Análisis. 

VI. Visualización: representación de resultados y producción cartográfica. 

VII. Intercambio de información y difusión de información telemática. 

VIII. Automatización de procesos. 

IX. Almacenamiento y explotación de información tridimensional 

X. Servicios de mapas y funcionalidades de explotación telemática 

I.- Captura: entrada de datos, edición y validación. 

La captura de datos se define como la serie de procesos de toma de datos manuales y 

automáticos a través de dispositivos específicos, edición y corrección de errores, 

mediante los que se obtiene un modelo numérico que representa de la forma más 

precisa posible (dentro de los rangos de escala y resolución) toda la información 

contenida en un documento cartográfico o alfanumérico, procedente de la misma 

realidad o de un soporte magnético. La captura incluye la adaptación de los datos, si 

son digitales, a las estructuras y modelos de datos del sistema de destino. 

La captura puede referirse a datos primarios, aquellos que proceden directamente del 

terreno o de imágenes del mismo, y secundarios, los plasmados en documentos 

cartográficos. Los datos en formato digital corresponderán a ambos tipos. 

Dentro de este grupo se encuentran los procesos de digitalización, edición, corrección 

de errores, generación de topología, importación de ficheros digitales y transformación 

de formatos. 

El resultado de la captura es un conjunto de datos digitales organizados de acuerdo 

con las normas de estructuración y nomenclatura establecidas bajo los formatos 

seleccionados para el tratamiento de la información. 
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Las funcionalidades de captura incluyen las plantillas para la generación y edición de 

metadatos. 

 

II.- Manipulación. 

La manipulación comprende cualquier tipo de operación de cambio de denominación, 

formato o estructura, transformación espacial, o reclasificación temática realizada 

sobre un único conjunto datos y que no suponga un aumento de información respecto 

a los datos originales. En la manipulación interviene un conjunto de datos o capa y un 

operador. 

La manipulación puede dan lugar a la generación de nuevas clases por reclasificación, 

pero en el fondo la nueva clasificación procede de una nueva vista de las propiedades 

de las entidades preexistentes. Un ejemplo es la agrupación de unidades cartográficas 

de origen geológico en entidades más generales según su composición litológica. 

Las funcionalidades típicas de la manipulación son las transformaciones geométricas  

(afines y proyectivas), cambios de proyección, generalización, suavizado de líneas, 

cambios de formato (vector a raster y viceversa) y reclasificación. 

 

III.- Consulta y selección. 

Las funcionalidades de consulta son bastantes sencillas, si bien algunos autores 

consideran que la consulta incluye la selección. Por otro lado también se consideran 

términos como búsqueda y recuperación, ambos asimilables a la selección. En el 

primer caso se puede tratar de búsquedas sencillas con relación a un conjunto de 

datos únicos o de búsquedas complejas en las que intervienen varios conjuntos de 

datos con condiciones espaciales y temáticas. La recuperación es la traducción del 

término inglés “retrieval” y que se debería traducir por extracción. En cualquier caso 
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tanto la búsqueda como la recuperación únicamente se pueden llevar a cabo mediante 

la selección. 

La consulta responde a preguntas simples como ¿qué es ...?, ¿qué hay en ...? o 

¿dónde está ...? Una consulta compleja sólo puede llevarse a cabo mediante una 

selección compleja. 

La selección constituye una de las más importantes funcionalidades de la tecnología 

SIG pues se pueden realizar tanto de la componente temática como de la componente 

espacial de las entidades. Mediante sentencias de gran complejidad es viable la 

extracción y la visualización diferenciada de entidades que pueden dar lugar a 

subconjuntos de datos independientes. 

J. Bosque describe los cuatro tipos básicos de consulta bajo la denominación de 

búsqueda (Bosque 1992, [42]) y que son: 

- Recuperación de información mediante especificación simbólica o nominal. 

- Recuperación de información mediante condición aritmética y/o lógica 

referida a los atributos temáticos. 

- Recuperación de información mediante especificación de un dominio 

espacial. 

- Recuperación de información mediante condición geométrica. 

Las funcionalidades de consulta y selección llevan aparejadas otros grupos de 

operaciones que son esenciales para que un SIG alcance efectividad: la accesibilidad a 

sistemas de gestión de bases de datos externos y las relaciones entre tablas. 

 

IV.-  Fusión o combinación.  

Bajo la denominación de fusión se han incluido un número muy limitado de 

funcionalidades, pero imprescindibles. A partir de dos o más conjuntos de datos se 

genera uno nuevo resultado del cruce espacial de las propiedades de los conjuntos que 
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intervienen como operadores. 

El término anglosajón que define a estas funcionalidades es el de “overlay”, traducido 

generalmente como superposición. Las tres operaciones básicas son la unión, la 

intersección y la relación. 

 

V.- Análisis.  

Como se ha comentado, la manipulación y el análisis son los términos más 

controvertidos, si bien la tendencia es la de definir como análisis aquellas operaciones 

cuyo objeto es el examen desde el punto de vista espacial y temático, de la evolución 

de un fenómeno aislado en el tiempo o de dos o más de forma conjunta, sin que 

intervenga necesariamente el tiempo; que permite determinar sus relaciones y 

patrones de comportamiento y distribución. El análisis suele exigir operaciones previas 

de manipulación y fusión de información. 

Las funciones de análisis se pueden aplicar sobre la componente temática, la 

componente espacial o ambas a la vez. 

En el primer caso son básicamente estadísticas, y que finalmente tendrán en la 

mayoría de las ocasiones una expresión espacial.  

Las funciones referentes de forma exclusiva a componente espacial incluyen 

operaciones de vecindad, (por ejemplo, “poligonación”, regeneración de isolíneas, 

interpolación y extrapolación), proximidad (más cercano o cálculo de distancias) y 

conectividad (difusión espacial, trazado, análisis de redes y visibilidad entre otras). 

   

VI.- Visualización: representación de resultados y producción cartográfica. 

El producto típico de la tecnología SIG es un producto cartográfico en el más amplio 

sentido, ya sea una imagen en un monitor o un mapa en soporte papel. La 

visualización de la información espacial dentro del entorno SIG cumple tres funciones 
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(Kraak y Ormeling 1996, [43]): exploración, análisis y presentación. 

La información que se plasma en un mapa se interpreta en el cerebro por lo que éste 

recibe a través de la vista, por lo que su aspecto (diseño) debe ser lo suficientemente 

correcto para que el receptor (usuario) sea capaz de comprender y evaluar sus 

contenidos y calidad de los mismos en los primeros instantes de observación. 

Las funcionalidades de visualización están estrechamente relacionadas con el diseño 

cartográfico, que A. H. Robinson describe con extraordinario detalle, (Robinson et al. 

1995, [44]). Las más importantes están dirigidas a la simbolización, etiquetado y 

composición cartográfica.    

 

VII.-Intercambio de información y difusión de información telemática. 

Este conjunto de funcionalidades están dirigidas hacia la importación y transmisión de 

la información desde y hacia el exterior del sistema respectivamente.  

La variedad tecnológica en cuanto a soporte físico tiene como una de sus 

consecuencias una gran diversidad de formatos para el almacenamiento de la 

información espacial. Las operaciones de intercambio de información permitirán la 

lectura y traducción de otros formatos más allá de que éstos se puedan visualizar de 

forma inmediata. 

En cuanto a la difusión telemática hay que señalar que ha sido el aspecto más 

desarrollado en los últimos años. En principio las funcionalidades estaban encaminadas 

a la visualización y consulta de información de forma individual, es decir 

exclusivamente aquella disponible en el sitio WEB concreto. Sin embargo, la gran 

disparidad de formatos y fuentes de información, junto con la necesidad de integración 

de datos procedentes de estas fuentes ha introducido el concepto de interoperabilidad. 

La tecnología SIG permite la visualización simultánea de información espacial de 
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distinto origen, siempre y cuando se cumplan los requisitos adecuados para que sea 

legible por un sistema externo. 

 

VIII.- Automatización de procesos. 

Dentro de este apartado se encuentran las utilidades que facilitan la ejecución 

automática de procesos mediante secuencias ordenadas de sentencias, comandos y 

funciones. 

Existen dos posibilidades que no son excluyentes. En primer lugar se encuentran los 

lenguajes de programación propios de cada sistema como es el caso del AML de Esri®. 

En segundo están los intérpretes que permiten ejecutar programas en lenguajes 

universales, como el Visual Basic, en los que se le han incluido comandos propios del 

sistema. 

 

IX.- Almacenamiento y explotación de información tridimensional. 

Se ha diferenciado la capacidad de gestión de información 3D en un punto aparte dada 

la importancia que está revistiendo este tipo de información en las Ciencias de la 

Tierra. 

Se puede establecer una secuencia de funcionalidades que suponen una dificultad 

progresiva (el término gestión se emplea como sinónimo de almacenamiento, 

visualización y análisis). 

− Gestión de superficies únicas; por ejemplo, la superficie topográfica. 

− Gestión de entidades líneas; por ejemplo, sondeos. 

− Gestión de múltiples superficies; por ejemplo, diferentes superficies de 

contacto entre unidades. 

− Gestión de volúmenes simples; por ejemplo una masa mineralizada. 
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− Gestión de múltiples volúmenes simples; por ejemplo, un conjunto de 

estratos sin superficies de ruptura. 

− Gestión de múltiples volúmenes complejos; por ejemplo un conjunto de 

unidades cartográficas afectadas por fallas. 

Un caso aparte lo constituyen las funcionalidades para la reconstrucción y visualización 

de objetos en superficies, principalmente edificaciones. 

 

X.- Servicios de mapas y funcionalidades de explotación telemática. 

El desarrollo de las redes telemáticas junto con las necesidades de información espacial 

han hecho que el concepto de Sistema de Información Geográfica se amplíe desde el 

punto de vista institucional, pues por un lado los datos pueden encontrarse en 

cualquier servidor y por otro, las aplicaciones de visualización y explotación también. 

De hecho el "usuario SIG" no requiere en la actualidad nada más que un ordenador 

conectado a la red. 

Esto significa que entran en juego dos funcionalidades nuevas íntimamente 

relacionadas. Por un lado está la capacidad de las aplicaciones SIG para servir 

información espacial simbolizada y con sus propiedades asociadas de tal forma que sea 

accesible por "clientes" de forma remota. Por otro lado está la creación de diferentes 

tipos de aplicaciones que de forma remota permiten la visualización, consulta y la 

explotación de la información. 

Las denominadas Infraestructuras de Datos Espaciales, IDEs, conjugan estos dos 

conceptos: se requiere información para visualizar y un "cliente" que la gestione. 

 

2.1.7.- Aplicaciones  

Las aplicaciones de la tecnología SIG abarcan una parte muy importante de las 

actividades del género humano. El hombre necesita gestionar (localizar, extraer y 
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mantener) los recursos naturales, planificar la ordenación territorial, diseñar, mantener 

y acceder a las redes de distribución de energía y agua, predecir peligros y atenuar 

riesgos, administrar los servicios públicos y así un largo etcétera. Pero no solo el 

campo de la tecnología SIG es la planificación e inversión relacionada con el espacio 

exclusivamente, una parcela importante resulta ser el análisis espacial de todos los 

factores que caracterizan y afectan al propio hombre, como los estudios demográficos 

o la distribución y seguimiento de enfermedades. 

Se afirmaba ya en 1991 que los límites de las aplicaciones de la tecnología SIG eran el 

conocimiento de sus posibilidades, la imaginación de los responsables de su 

implantación y los costes, (Maguire et al. 1991, [45]). 

Una primera clasificación de la tecnología SIG como propósito y al margen de la 

disciplina abordada, permite establecer tres aplicaciones básicas: 

• Repositorio o almacén y fuente de información espacial. 

• Producción de cartografía sistemática (sujeta a normas de contenido y 

formato). 

• Consulta, análisis, modelado espacial y producción de cartografía bajo 

demanda. 

Las dos primeras son típicas funciones de las Administraciones Públicas, sin que 

signifique que tengan que renunciar a la tercera; mientras que la tercera es más propia 

del sector privado y de investigación. 

Una de las mejores formas para conocer el amplio espectro de las aplicaciones de esta 

tecnología es examinar la cantidad de congresos y reuniones técnicas que se han 

celebrado desde el año 1990 principalmente.  

Entre las publicaciones se puede citar el "Internacional Journal of Geographical 

Information Science" editado por Taylor & Francis o "Computers & Geosciences" de 

Elsevier. 
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Otra fuente importante en la que se pueden encontrar multitud de aplicaciones es en 

la página www.gisdevelopment.net, en ella se dispone de más de 2.000 artículos 

agrupados en 14 categorías: 

- Agricultura 

- Negocios 

- Geología 

- Información territorial 

- Gestión de peligros naturales 

- Urbanismo 

- Arqueología 

- Medio ambiente 

- Sanidad 

- Defensa 

- Recursos naturales 

- Suministro de energía y 

comunicaciones 

- Decisión política 

- Varios

Esta clasificación tiene como deficiencia que campos como el transporte y los asuntos 

sociales no tengan representación propia. 

Siguiendo las ideas reseñadas en el primer párrafo de este punto se puede hacer una 

primera clasificación en dos grandes grupos, si bien la frontera entre ambos es en 

ocasiones difusa:  

1. Aplicaciones antrópicas y socioeconómicas. 

2. Aplicaciones relacionadas directamente con el medio natural. 

A continuación se exponen los tipos más destacados de las aplicaciones de esta 

tecnología, en la mayoría de los casos se acompañan con alguna referencia a modo de 

ejemplo. Evidentemente queda fuera del ámbito de este trabajo hacer una relación 

completa de aplicaciones SIG. 

   

a) Aplicaciones antrópicas y socioeconómicas 

En estas aplicaciones es el hombre el que interviene sobre el medio físico con fines 

socioeconómicos o es él mismo y la sociedad el objeto de estudio: 
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- Planificación y ejecución de actuaciones para el suministro de bienes y servicios o 

de desarrollo urbano. 

- Estudios y análisis sociales y económicos sobre la población y sus propiedades 

inmuebles. 

- Servicios sanitarios. 

- Planificación y gestión de redes de transporte. 

- Gestión de emergencias. 

- Seguridad ciudadana. 

- Operaciones militares. 

Las aplicaciones típicas del primer tipo son las referentes al suministro de fuentes 

de energía, agua y comunicaciones mediante redes de distribución terrestres. 

(Utilities en la literatura anglosajona). Las aplicaciones SIG en este sector han 

aumentado sensiblemente durante los últimos años por la necesidad del aumentar la 

competitividad pues la liberalización y privatización de los servicios ha cambiado el 

mercado de una forma drástica (Meyers 2005, [46])). Entre las aplicaciones específicas 

más habituales se pueden señalar: planificación de redes, simulación de operación e 

incidencias, generación de cartografía y gestión de órdenes de trabajo.  

En el ámbito urbano las aplicaciones se centran principalmente en inventarios de 

información, planificación, modelado y proyección. El impacto de las tendencias de 

desarrollo y la identificación de zonas conflictivas por el aumento de los recursos 

necesarios es uno de los aspectos más importantes (Yeh 2005, [47]).  

Los estudios y análisis sociales y económicos sobre la población y sus 

propiedades inmuebles abarcan un grupo importante de aplicaciones como la 

gestión catastral, demografía, economía, educación, servicios sanitarios y cuestiones 

políticas tan concretas como la definición de los distritos electorales. 

Uno de los primeros usos por parte de las administraciones públicas de los SIG fue la 

gestión catastral. Algo completamente lógico si se piensa en que un eficaz control 
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catastral redunda de forma inmediata en la recaudación de impuestos. Ligada a la 

gestión catastral se encuentra la administración territorial, centrada más que en la 

fiscalidad en los propietarios, valor y uso del territorio y sus recursos asociados, (Dale y 

Mclaren, 2005, [48]).  

Bajo el término servicios sanitarios se agrupan dos grupos importantes de 

aplicaciones, las referentes a la salud de la población y la gestión del sistema sanitario, 

(Gatrell y Senior 2005, [49]). En el primer caso los estudios se centran sobre la 

difusión de epidemias e incidencia de las enfermedades en la población, analizando y 

valorando aquellas que resultan más vulnerables, bien por sus condiciones de vida o 

por encontrarse próximos a los focos de contaminación. En el segundo caso los SIG se 

aplican a la ubicación de centros de atención, ya sean centros de atención primarios u 

hospitales. La información municipal referente a población, demografía y planes de 

desarrollo resulta fundamental para este tipo de análisis. 

Los Sistemas de Información Geográficos están jugando un papel muy importante en 

los países subdesarrollados y que además han estado sometidos a regímenes políticos 

autocráticos. La República de Sudáfrica representa un buen ejemplo, (Finchman y 

Forsyth 2005, [50]). La aplicación de esta tecnología en nutrición resulta ser clave para 

la distribución de alimentos y la gestión de fondos de ayuda. También se está 

empleando de forma directa en la reforma agraria para la redistribución de tierras. El 

80% del territorio está en manos del 13% de la población. 

La planificación y gestión de redes de transporte y las vías de comunicación son 

otro campo de aplicación inmediata de los SIG. Se pueden considerar desde dos 

puntos de vista: el sector público y el sector privado. Tienen algunas aplicaciones 

comunes y otras son prácticamente exclusivas.  

Respecto al sector público la aplicación se centra principalmente en: 

- Inventario de recursos (vías de comunicación).  
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- Planificación de las redes de transporte urbano que incluyen la determinación de 

origen y destino, el flujo, los medios y las rutas.  

- Control del tráfico. 

- Gestión de flotas. 

- Optimización de servicios públicos. 

En el sector privado las principales aplicaciones son: 

- Planificación de redes de transporte. 

- Asignación de recursos para el transporte de mercancías. 

- Gestión de flotas. 

- Determinación del camino óptimo considerando tiempo, distancia, coste , 

características de las vías de comunicación y restricciones de las vías con respecto 

a sustancias tóxicas o inflamables. 

- Optimización de servicios de entrega y recogida de mercancías. 

Dentro de la optimización de recursos se presta especial atención al denominado 

“deadheading”, o distancia que media entre el punto final del servicio y la base de 

operaciones o punto de retorno, (Waters 2005, [51]). 

Una de las singularidades de las aplicaciones SIG en el transporte es la necesidad de 

estar en contacto en tiempo real con los centros de información y control de tráfico. Un 

camino óptimo es en la mayoría de los casos aquel que requiere menos tiempo para su 

recorrido, independientemente de la distancia y coste.  

La gestión de emergencias constituye un sector de aplicación relativamente nuevo 

impulsado fundamentalmente por las administraciones públicas. 

Los escenarios en los que se aplica esta tecnología son cuatro (Cova 2005, [52]): 

prevención, mitigación, respuesta y reconstrucción. 

En algunos casos el origen de la emergencia se encuentra en un fenómeno natural, por 

lo que estarían más próximas a las aplicaciones relacionadas con el medio natural. Sin 

embargo en este apartado se considerará la gestión de emergencias desde el punto de 
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vista de prestación de medios de ayuda y planes de evacuación, es decir, la gestión 

propia de la emergencia en sí misma. Las aplicaciones SIG a los riesgos naturales 

como medio de estudio para la previsión, prevención y mitigación se detallarán más 

adelante. 

Producida una catástrofe las primeras cuestiones a determinar son la extensión de la 

zona afectada, las mejores rutas para el despliegue de los vehículos de emergencia, las 

poblaciones a evacuar, las rutas de evacuación y los centros de asistencia y acogida a 

donde dirigir a los afectados según su estado. 

Queda claro que existe una relación bastante estrecha entre estas aplicaciones y las 

relacionadas con el transporte. Por supuesto que aquí es absolutamente necesario 

mantener comunicación en tiempo real con los centros de control de tráfico. 

La aplicación de los SIG a la seguridad ciudadana es un área relativamente reciente 

y requieren gran cantidad de información precisa y actualizada sobre vías de 

comunicación y callejeros, localización de bancos, comercios, zonas de recreo, etcétera 

y aspectos socioeconómicos de la población. 

En términos generales los objetivos que se persiguen son dos: identificar los patrones 

de comportamiento y establecer planes de acción, y su ámbito se refiere tanto a los 

delitos contra las personas y propiedades como al tráfico de estupefacientes.  

Las aplicaciones específicas se concentran en cartografía de criminalidad, análisis de 

criminalidad e investigación criminal, (Jonson 2000, [53]). La cartografía de 

criminalidad ha permitido la generación de mapas de sucesos y de mapas temáticos en 

los que los sucesos se combinan con otras fuentes de información. Los primeros 

permiten la asignación de recursos mientras que los segundos son la fuente principal 

para el análisis espacial. 

Sobre las aplicaciones militares no existe excesiva documentación, se trata en 

muchas ocasiones de información clave para la defensa de los países y los 

procedimientos para solicitar la autorización de publicación son excesivamente 

 - 50 - 



engorrosos, (Swann 2005, [54]). Tan solo se suele tener noticia sobre aplicaciones 

para la generación de cartografía y misiones de pacificación. 

Lo que sí es evidente es el interés del ejército en la tecnología SIG, en el año 1965 el 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos hizo público el GRASS 

(Geographical Resources Analysis Support System), que ha continuado actualizándose 

hasta hoy día. 

Cualquier tipo de operación militar requiere un conocimiento muy preciso del terreno 

en cuanto a morfología y accidentes, y de la ubicación de asentamientos militares y 

centros de producción y comunicación del enemigo. 

La producción de cartografía abarca tres aspectos: 

- Cartografía topográfica básica. 

- Modelos digitales de elevación y productos derivados, como las zonas vistas y 

ocultas. 

- Mapas de transitabilidad y vadeabilidad. 

Entre los campos de aplicación específicos de la tecnología SIG se puede destacar la 

planificación de operaciones militares. Éstas implican el desplazamiento de hombres, 

vehículos, armamento y equipo de apoyo en cantidades considerables, en otras 

palabras, la logística. En este caso es necesario combinar la información topográfica 

con la atmosférica. Otra de las aplicaciones es la simulación de ejercicios de tiro sobre 

objetivos enemigos utilizando distintos tipos de armamento en condiciones 

meteorológicas variables. 

 

b) Aplicaciones relacionadas directamente con el medio natural 

Se incluyen aquellas en las que el objeto de estudio es el medio ambiente. Como 

medio ambiente se entiende el conjunto de condiciones externas que influyen en la 

existencia, crecimiento, desarrollo y actividad de la vida. Incluye la geosfera (la parte 

muy superior de la corteza o litosfera), hidrosfera, atmósfera y biosfera.  
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Las aplicaciones principales son los siguientes: 

- Localización, seguimiento y protección de ecosistemas y habitats. 

- Clima y Cambio Global. 

- Localización, evaluación, gestión y explotación de los recursos naturales. 

- Previsión, prevención y mitigación de riesgos naturales. 

- Gestión de residuos. 

- Modelización 

Esos grupos de aplicaciones genéricos inciden sobre uno o más entornos de forma 

diferente y se puede considerar que los entornos son el objetivo principal de estudio o 

participan de forma marginal.  

A continuación se describirán, de forma somera, las principales aplicaciones de 

carácter no geológico, es decir, aquellas en las que el objeto principal de estudio no es 

la litosfera. Posteriormente se describirán con más detalle éstas últimas. En algún caso 

se repetirán alguno de los grupos por afectar de forma directa a más de un entorno, 

como es el caso de los riesgos naturales. 

 

Localización, seguimiento y protección de ecosistemas y habitats: 

La contribución de la tecnología SIG a la conservación de la biodiversidad surge en el 

momento en el que la comunidad científica es consciente del alarmante aumento de la 

extinción de especies vegetales y animales, así como la degradación y destrucción de 

innumerables ecosistemas. La necesidad de nuevos procedimientos para la evaluación 

y protección de las especies origina el diseño de sistemas de información para la 

preservación de la diversidad biológica (Scott, 1991 [55]). 

Como ejemplo de localización, seguimiento y protección de ecosistemas y habitats se 

pueden citar el Banco de Datos de Biodiversidad del antiguo Ministerio de Medio 

Ambiente, (http://mma.s/secciones/biodiversidad/banco_de_datos/) en el que se 

incluyen inventarios y cartografía forestal, inventarios nacionales de habitats y taxones, 
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espacios naturales protegidos, zonas húmedas de interés y la red Natura 2000 (red 

ecológica formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y por las Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPAS). 

 

Clima y Cambio Global:  

Probablemente el hito más significativo en la aplicación de los SIG en el Cambio Global 

haya sido la Iniciativa de Investigación número 15 del NCGIA, (Goodchild et al. 1995, 

[56]), denominada “Múltiples papeles de los SIG en la investigación sobre el Cambio 

Global”. En esta Iniciativa se detectaron cuatro áreas principales de aplicación en este 

campo: 

- Almacenamiento, manipulación y preproceso de datos para modelos incluyendo 

remuestreo, agregación y generalización. 

- Integración de datos procedentes de diferentes fuentes con distintos modelos de 

datos, resolución espacial y temporal y definiciones. 

- Monitorización del Cambio Global a diferentes escalas. 

- Presentación y uso de los resultados del modelado basado en el análisis con 

tecnología SIG, en un entorno de apoyo a la toma de decisiones sobre medio 

ambiente. 

Shortridge hizo una primera referencia de todos los trabajos realizados en este campo 

con el concurso de los Sistemas de Información Geográficos, (Shortridge 1995, [57]). 

En la actualidad hay varios organismos que difunden datos sobre el Cambio Global 

como la NASA a través del Master Global Change Master Directory, GCMD, 

(http://gcmd.nasa.gov/)  o el United States Global Change Research Program, 

(http://geochange.er.isgs.gov). 

 

Localización, evaluación, gestión y explotación de los recursos naturales: 
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Dentro de los recursos naturales se pueden distinguir dos ámbitos: el biológico y el 

geológico; que se tratan en general desde organismos diferentes si bien tienen puntos 

en común pues el segundo es el sustento del primero. 

 

I.- Recursos biológicos: 

Se pueden subdividir a su vez en botánicos y zoológicos. En ambos casos la aplicación 

básica es el inventariado de recursos que se refleja en bases de datos espaciales y 

cartografía. 

Los inventarios de recursos forestales están ampliamente implantados en todas las 

administraciones y la tecnología SIG se emplea además para la simulación y 

planificación de campañas de explotación y repoblación. En algunos casos se llega a 

diseñar las rutas para la tala y transporte.  El impacto de las acciones antrópicas sobre 

las masas forestales (FAO 1999, [58]) y la prevención y mitigación de incendios (FAO 

1999, [59]) son otros dos aspectos en los que se aplica esta tecnología. 

En el sector agroalimentario los inventarios son la base para cualquier estudio 

posterior, como ejemplos se pueden citar los trabajos del Ministerio de Agricultura 

Pesca y Alimentación (MAPA) que a través de su WEB 

(http://www.mapaya.es/es/sig/sig1.htm), ofrece diversos sistemas de información: 

- Sistema de Información Geográfica de datos agrarios (SIGA). 

- Sistema de Información Geográfica Oleícola español. 

- Sistema de Información Geográfica de la Política agrícola Común. 

Los estudios específicos de cultivos agrícolas mediante tecnología SIG tienen como 

objetivo principal la evaluación del uso de semillas, pesticidas, fertilizantes y agua para 

optimizar la producción minimizando los residuos químicos, (Wilson 2005, [60]). 

También se aplica a cuestiones como la gestión de plagas y enfermedades, simulación 

de los efectos del cambio climático, capacidad y desgaste de la tierra o procesos de 

compactación y erosión del suelo.  

 - 54 - 

http://www.mapaya.es/es/sig/sig1.htm


En el Reino animal, en cuanto a recurso explotable, las aplicaciones son más limitadas 

y se centran principalmente en las zonas de pesca. Hay que señalar que el tratamiento 

de estos recursos, por sus singulares propiedades en cuanto a movilidad, exige que la 

tecnología pueda procesar con eficiencia la tercera dimensión espacial, el tiempo y las 

zonas de incertidumbre. 

La disminución de las reservas pesqueras ocasionada principalmente por la 

contaminación de las aguas, degradación de las zonas costeras y sobreexplotación ha 

obligado a las autoridades a buscar métodos para una mejor gestión de estos recursos. 

El primer trabajo de envergadura data del año 1996 y en él, al margen de las 

consideraciones generales sobre la aplicación de los SIG, se presentan 20 ejemplos en 

los que se abordan aspectos como la protección de bancos de pesca, evaluación de 

recursos, impacto de la actividad humana en las zonas de costa o modelos de 

simulación, ([41]).    

El interés de la comunidad económica, técnica y científica en este campo ha 

aumentado enormemente en los últimos años lo que ha producido la publicación de 

dos nuevos volúmenes relativos a este tema. 

 

II.- Recursos Geológicos 

La aplicación más básica y fundamental de la tecnología SIG en los recursos geológicos 

es la generación de bases de datos espaciales a partir de la cartografía geológica. 

Comenzó con la digitalización de la cartografía geológica existente principalmente en 

los diversos Servicios Geológicos a finales de la década de 1980, resulta ser clave pues 

es la base para todos los estudios relacionados con los riesgos geológicos, recursos 

hidrogeológicos y minerales, obra civil, etcétera. 

El tratamiento de la cartografía geológica bajo tecnología SIG ha aportado indudables 

beneficios, especialmente si la realización de dicha cartografía se ha realizado 
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recientemente bajo un planteamiento no solamente de producto gráfico sino como 

fuente de información para la generación de bases de datos espaciales. 

El hecho de que la “geología” (entendiendo como “geología” la composición y 

disposición de las rocas) se considere a la escala de tiempo humana estable, salvo 

excepciones muy locales, ha traído como consecuencia la creencia de que la 

cartografía geológica no tiene porqué sufrir modificaciones. El avance del conocimiento 

geológico, el progreso de las técnicas analíticas y la aparición de nuevos afloramientos 

originados por las obras civiles son algunos de los aspectos que hacen que la 

cartografía geológica deba estar sujeta a revisiones de forma más o menos continuas.  

La tecnología SIG permite que la cartografía geológica sea un producto dinámico. Su 

actualización es inmediata sin necesidad de esperar a subsiguientes ediciones en 

papel. Mediante los canales adecuados de difusión el usuario dispone de la “ultima 

versión” porque es una cartografía electrónica. Su elaboración y difusión no exige ni 

mucho menos la ejecución de todos los procesos necesarios para la producción de 

ejemplares en papel mediante impresión “offset”.  Las redes telemáticas posibilitan el 

acceso a la información digital desde cualquier punto del planeta con una conexión 

adecuada sin limitación de horarios. Es el usuario final el que reproduce todo o parte 

del mapa si le resulta necesario ese soporte. 

Otra cuestión importante que aporta esta tecnología es lo que se puede denominar 

como “singularidad”. Cada una de las superficies que ocupan las unidades cartográficas 

tienen un registro dentro de la base de datos asociada a su geometría de tal forma que 

cualquier particularidad de una o varias superficies puede quedar registrada en la base 

de datos y ser representada en la cartografía. 

Finalmente señalar que con la tecnología SIG el concepto de leyenda alcanza una 

nueva dimensión. En la cartografía geológica en papel la leyenda se puede definir 

como un conjunto gráfico y alfanumérico en el se representan los símbolos, -color y 

trama- de cada una de las unidades cartográficas presentes en el mapa, sus relaciones 
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de adyacencia,  correlación geocronológica y descripción. Obviamente en el mapa sólo 

tiene cabida una representación de las unidades cartográficas, diferenciadas por el 

color, y ocasionalmente una trama; aunque en la leyenda se reflejen otras propiedades 

o clasificaciones. La organización en bases de datos de las distintas propiedades de las 

unidades cartográficas y de su ordenamiento dentro de clasificaciones litológicas y 

geocronológicas hace que la leyenda alcance una mayor riqueza y que, con la debida 

simbolización, se puedan obtener distintas vistas de los mapas geológicos. 

La creación de tablas con los diferentes tipos litológicos individualizados para cada 

unidad litológica permite la generación de mapas derivados en función de cualquier 

tipo de roca. Este mismo criterio es aplicable a la geocronología. Se puede obtener un 

mapa de unidades cartográficas según el Sistema o Serie a la que pertenecen. 

Lógicamente es posible obtener mapas derivados combinación de criterios litológicos y 

geocronológicos. 

En el punto  2.5.2, sobre cartografía digital en los Servicios Geológicos se expondrán el 

grado de avance y tendencias respecto a la cartografía geológica en este formato, por 

lo que no es necesario repetir en este apartado lo que se describirá ni las referencias. 

Solamente, en el punto dedicado al SIG-3D y SIG-4D se citarán algunos trabajos 

específicos. 

Las aplicaciones de los SIG a la geomorfología suelen ir ligados a la peligrosidad por 

avenidas e inundaciones y a la susceptibilidad de movimientos de ladera. Pero también 

hay aplicaciones específicas como el caso de análisis del relieve a partir de modelos 

digitales del terreno, procesos de erosión y sedimentación, y caracterización de formas 

cársticas y volcánicas, (Remondo y Oguchi 2009, [61]). Se pueden encontrar más 

referencias en la Association of American Geographers, AAS, (http://www.aag.org) que 

celebra una reunión anual sobre SIG y geomorfología. 
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Otro campo de aplicación en el que se integra la tecnología con la percepción remota 

es la dinámica costera. Los estudios básicos se centran en establecer los cambios de la 

línea de costa a lo largo del tiempo y la pérdida de suelo, (Morton y Miller 2005, [62]).  

La investigación de recursos minerales es una de las disciplinas en la que la tecnología 

SIG ha tenido mayor incidencia. Como en otros muchos casos, su aplicación se divide 

en dos ámbitos: infraestructura de conocimiento y proyectos de investigación. 

Es condición necesaria, antes de iniciar cualquier trabajo de investigación mineral,  

disponer al menos de información geológica de suficiente resolución y de los indicios 

minerales detectados en trabajos anteriores. Los depositarios de esta información son 

en la mayoría de los casos los Servicios Geológicos, y en la actualidad esta información 

está disponible en la WEB para su consulta y ocasionalmente descarga. 

En una línea similar se encuentra el USGS con el servicio Mineral Resources Data 

Systems en el que se pueden consultar datos sobre yacimientos metálicos y no 

metálicos de todo el mundo con cartografía geológica, geofísica y geoquímica, 

(http://mrdata.usgs.gov). 

Un último ejemplo de la aplicación de la tecnología SIG y las telecomunicaciones en los 

recursos minerales es el BGS con el servicio UK Minerals Information Online. El usuario 

puede consultar los recursos minerales de interés económico actual o potencial, las 

zonas protegidas y los derechos mineros sobre una base topográfica en formato 

imagen a la que se le pueden añadir las litologías, 

(http://www.gs.ac.uk/mineralsuk/digital_maps/maps/home.html). 

Con relación a la cartografía de recursos minerales tan solo es necesario mencionar 

que su elaboración se lleva a cabo mediante tecnología digital haciendo uso de uno de 

las aspectos de más expansión de la tecnología SIG: la generación de cartografía. La 

singularidad de esta cartografía es la combinación de unidades cartográficas geológicas 

con información puntual procedentes de bases de datos de indicios y yacimientos en 

los que la simbolización juega un papel fundamental para diferenciar a estos últimos 
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por su génesis, morfología, dirección, sustancias y tamaño. En el proyecto de 

Cartografía Geológica y Geotemática de la República Dominicana se encuentran 

ejemplos de esta cartografía a escala 1:100.000. 

Los trabajos de investigación en este tipo de recursos cuentan en la actualidad con una 

herramienta, que gracias a su capacidad analítica ha permitido la evaluación de zonas 

potenciales de forma más eficiente. En el trabajo pionero de Bonham-Carter sobre la 

aplicación de la tecnología SIG a la investigación de yacimientos de Au en Nueva 

Escocia, (Bonham-Carter 1995, [63]), queda patente su funcionalidad al integrarse el 

método denominado “el peso de las evidencias”, (“weight of evidences”), mediante el 

álgebra de mapas, (Wang et al. 2002, [64]). Los modelos predictivos 2D dieron paso a 

la modelización 3D en la que se simulan estructuras y capacidad hidrodinámica de las 

unidades con el objeto de determinar el potencial mineral, (Schaubs et al. 2004, [65]). 

Con relación a los combustibles fósiles las aplicaciones SIG se centran en la 

modelización de cuencas para lo que se emplean actualmente técnicas de análisis 3D. 

La Geospatial Information & Technology Association, GITA, celebró en el año 2008 la 

16ª conferencia “GIS for Oil and Gas”. 

La adecuada gestión de los recursos hidrológicos e hidrogeológicos requiere el uso de 

las técnicas más avanzadas pues resulta clave para la supervivencia. Las técnicas 

digitales se aplicaron desde sus comienzos a este tipo de recursos.  

En lo que se refiere a la hidrología superficial, las primeras aplicaciones de los SIG 

versaban sobre la delineación de cuencas, subcuencas y redes de drenaje. El 

tratamiento de datos sobre precipitaciones, elevaciones, pendientes y orientaciones 

permite hacer un seguimiento preciso de las cuencas, estimar flujos, caudales y 

recarga, establecer modelos y simular el impacto que produciría cualquier alteración.  

Los productos comerciales, por su carácter general, carecen de las herramientas 

apropiadas; sin embargo se han desarrollado módulos específicos que se integran 

perfectamente con los primeros a modo de extensiones. Recientemente, y como 
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ejemplo de aplicación regional se ha desarrollado el New Hampshire Watershed Tool, 

(Olson et al. 2005, [66]), que permite realizar estimaciones sobre extracción de aguas 

subterráneas condicionada a caudales superficiales o calcular el grado de salinización 

de acuíferos costeros en explotación. 

Con relación a las aguas subterráneas las aplicaciones principales se centran en: 

- Localización y delimitación de acuíferos y cartografía hidrogeológica. 

- Modelado y simulación en procesos de extracción y recarga. 

- Control de calidad de las aguas y contaminación. 

- Efectos de la intrusión Marina. 

- Impacto de la actividad humana y riegos asociados (subsidencia). 

En los años 1993 y 1996 se celebraron sendas conferencias en Viena sobre la 

aplicación de los SIG en la hidrogeología y los recursos hidrogeológicos HydroGIS'93 e 

HydroGIS'96. 

Las aplicaciones WEB con servicios de consulta de información y generación de 

cartografía son cada día más abundantes. El servicio “Real-Time Data for the Nation” 

del Servicio Geológico de los Estados Unidos ofrece información en tiempo real sobre 

flujos y caudales, lagos y embalses, precipitaciones, aguas subterráneas y calidad del 

agua, (http://waterdata.usgs.gov/nwis/rt). 

El Sistema de Información del Agua Subterránea, SIAS, desarrollado por el IGME es 

otro ejemplo de integración, visualización y consulta de información espacial de distinta 

índole: cartografía hidrogeológica, unidades acuíferas y puntos de agua. En el punto 

2.3.3 se precisan sus funcionalidades. 

 

Previsión, prevención y mitigación de riesgos naturales: 

La previsión, prevención y mitigación de riesgos naturales es uno de los objetivos 

principales de los Gobiernos y su gestión se canaliza a través de los Servicios 

Geológicos en cuanto a generación de bases de datos espaciales, Agencias de 
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Protección Civil para el establecimiento de planes de emergencia y la Administración 

Local mediante la incorporación de la información referente a riesgos en sus planes de 

ordenación territorial. 

La tecnología SIG se aplica a todos los tipos los peligros geológicos: inundaciones, 

movimientos del terreno y deslizamientos de ladera, volcánicos, sísmicos, geotécnicos, 

tsunamis, etcétera. Las mejores referencias sobre los trabajos desarrollados en España 

se presentaron en las jornadas, “Los Sistemas de Información Geográfica en los 

Riesgos Naturales y Medio Ambiente”, (ITGE 1999, [67]) y  “Los Sistemas de 

Información Geográfica en la gestión de los Riesgos Geológicos y el Medio Ambiente”, 

(IGME 2002a, [68]). En el punto 2.3.6 se detallan algunos proyectos realizados por el 

Instituto. 

Como sistema de información de riesgos con actualización continua el mejor ejemplo 

es el “Natural Hazards Support System”, (http://nhss.cr.usgs.gov/), que ofrece la 

posibilidad de generar cartografía a medida.  

 

Gestión de residuos: 

La tecnología SIG, sobre todo después del avance de las aplicaciones 3D, ha permitido 

poner en marcha grandes proyectos para la localización de almacenes subterráneos de 

residuos, especialmente de residuos radioactivos y de CO2.    

Como se podrá comprobar en el punto 2.5 el almacenamiento de CO2 figura como uno 

de los temas centrales en los programas de los Servicios Geológicos.  

Previamente la gestión de residuos sólidos, tanto desde el punto de vista del 

transporte, (caminos óptimos), como desde el punto de vista de la localización de 

emplazamientos, se había abordado ya gracias al algebra de mapas y las operaciones 

de análisis espacial 2D en formato vectorial. 

 

 

 - 61 - 



2.1.8.- Tecnología actual 
 
En el mercado hay disponibles gran cantidad de aplicaciones o productos capaces de 

gestionar información espacial, si bien es cierto que la mayor parte del mercado está 

copado por no más de una docena de firmas comerciales. 

El hacer una relación de las aplicaciones con sus funcionalidades quizá sea un vano 

esfuerzo dado el rápido y continuo progreso al que están sometidas. Por eso tan solo 

se citan lo más extendidos y se adjunta la página (o páginas) Web en la que se puede 

encontrar más información. La única diferenciación se ha hecho por el tipo de 

comercialización de cada producto: aplicaciones comerciales y aplicaciones de libre 

difusión. 

Aplicaciones comerciales: 

Autodesk: www.autodesk.es /  usa.autodesk.com

Bentley: www.bentley.com

Erdas: www.erdas.com

ESRI: www.esri.com / www.esri-es.com  

Idrisi: www.clarklabs.org

Illwis: www.itc.nl/Pub/Home/Research/Research_output/ILWIS_-_Remote_Sensing_and_GIS_software.html

Intergraph: www.intergraph.com / www.intergraph.es

Mapinfo: www.mapinfo.com

Smallworld: gepower.com/prod_serv/products/gis_software/en/index.htm

Aplicaciones de libre difusión 

GRASS: grass.itic.it 

gvSIG: www.gvsig.org

mapserver: mapserver.org

mapwindow: www.mapwindow.org

postgis: postgis.refractions.net

Quantum GIS: www.qgis.org
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uDig: udig.refractions.net

En la página WEB http://opensourcegis.org/ se puede encontrar más información sobre 

las aplicaciones de libre difusión. 

 

2.2.- MAPAS GEOLÓGICOS. OBSERVACIONES Y FENÓMENOS 

El medio más habitual de la expresión de información geológica básica espacial es el 

mapa geológico. Tras casi dos siglos desde que William Smith trazara el que se 

considera como primer mapa geológico (Winchester 2001, [69]), el mapa geológico ha 

resultado ser el documento científico elaborado por la Administración que goza de 

mayor demanda, (Ruthven et al. 2003, [70] y Thomas 2004, [71]). 

En términos generales, en los mapas geológicos se representa la distribución espacial 

de las unidades cronolitoestratigráficas, diferenciadas por colores y tramas, de la zona 

cubierta por la hoja separadas por contactos geológicos, diferenciados o no; junto con 

la estructura tectónica plasmada mediante las trazas cartográficas de los pliegues, la 

orientación y buzamiento de los elementos planares y lineales contenidos en las rocas, 

así como por la relación estructural -mediante fallas y cabalgamientos- entre los 

conjuntos rocosos diferenciados cartográficamente, (Rodríguez 1993, [72]). En función 

de las características de la zona, la escala, las normas singulares de elaboración de 

cartografía, etc;  también se representan determinadas singulares de las unidades 

geológicas, así como otros fenómenos relacionados con el relieve, los recursos 

hidrogeológicos, los recursos minerales o la paleontología.  

Todo mapa geológico lleva asociada una leyenda cronolitoestratigráfica y una leyenda 

de símbolos convencionales. Las normas de elaboración de cada Servicio Geológico y la 

escala del mapa son los dos factores fundamentales que condicionan el contenido de 

las hojas así como la documentación explicativa que se edita de forma inseparable del 

mapa. En los siguientes apartados se describirán diferentes ejemplos. 
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El mapa geológico es un mapa básico y esencial para cualquier tipo de estudio, 

proyecto o análisis relacionado con el Medio Físico, de múltiples usos directos [70] y 

documento de partida imprescindible en la ejecución de otras muchas cartografías 

geotemáticas.  

Se confeccionan generalmente mediante series sistemáticas elaboradas al amparo de 

programas nacionales cuyo objetivo es crear una infraestructura de conocimiento 

geológico nacional a diversas escalas. En los países y regiones de una extensión similar 

a la de España e incluso mayores se suelen elaborar tres escalas: nacional, regional y 

de detalle, que suelen ser 1:1.000.000, 1:200.000 y 1:50.000. Sin embargo, hay que 

constatar la existencia de innumerables mapas geológicos realizados en el marco de 

proyectos concretos. 

El mapa geológico es el resultado final de un largo proceso de recopilación, análisis e 

interpretación de datos en el que se generan más productos de información que dan 

soporte al primero y que hasta hace pocos años constituían fondos documentales 

desligados de los mapas.  

En el ámbito de este trabajo los elementos esenciales que constituyen los mapas 

geológicos, y en general la que se denomina cartografía geocientífica, son 

observaciones y fenómenos geológicos. Los segundos son los que se representan en la 

cartografía fruto del trabajo realizado fundamentalmente con las primeras, es decir, las 

observaciones. Su conexión conceptual es absoluta, de ahí que resulte pertinente 

exponer sus características para comprender mejor el alcance de este trabajo, que en 

gran medida se articulará sobre estos dos elementos. 

La elaboración de la cartografía geológica comienza, tras la compilación y selección de 

la información existente, con el reconocimiento de “mundo real” filtrado por el contexto 

o punto de vista geocientífico objeto del trabajo, (Swarchz et al. 2004, [73] y Cox 

2007, [74]). El punto de partida son las observaciones, entendidas en primera 

instancia y en un sentido amplio, como la identificación,  análisis, cualificación y 
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cuantificación de los fenómenos. Cuando se trata de trabajos de cartografía geológica 

la función principal de las observaciones es el posicionamiento y la agrupación de 

fenómenos de características similares que permitirán el establecimiento de conceptos 

y categorías de conceptos. 

La información recogida debe ser factual (objetiva), basada en observaciones de rocas 

y afloramientos, (Barnes 2004, [75]). Los datos precisos y bien descritos tienen un 

valor permanente pues permiten análisis y reinterpretaciones continuos. (McClay 1998, 

[76])  

Sin embargo, según sea el tipo de observación realizada y el grado de conocimiento 

del dominio, las observaciones cumplen otras funciones: 

- Determinar el valor de una o más variables cuantitativas. 

- Establecer las variaciones temporales y espaciales de los fenómenos y sus 

propiedades. 

- Identificar las relaciones entre los fenómenos y sus propiedades. 

- Delimitar el dominio espacial o ámbito espacial de los fenómenos. 

Evidentemente en dominios espaciales en los que ya existe un cuerpo de conocimiento 

y conceptualización lo suficientemente avanzado, las observaciones permiten la 

clasificación y categorización directa de los fenómenos; circunstancia habitual. También 

es posible que las observaciones profundicen en el conocimiento adquirido y ejerzan 

un efecto de especialización estableciendo nuevas categorías. Este es un proceso 

continuo pues basta con comparar el número de unidades cartográficas de dos mapas 

geológicos a la misma escala y de la misma zona entre los que haya transcurrido un 

periodo de tiempo significativo. 

Las observaciones se pueden clasificar de múltiples formas: 

- En función del método de observación: 

o Directo con registro físico. 

o Directo con apreciación in situ. 
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o Directo con medida de una variable cuantitativa. 

o Directo mixto. 

o Indirecto. 

- En función de la variable observada: 

o Variables cuantitativas. 

o Variables cualitativas. 

- En función de las dimensiones espaciales de la observación: 

o Puntuales (adimensionales). 

o Lineales (unidimensionales). 

o Superficiales (bidimensionales). 

o Volúmenes (tridimensionales). 

-  En función de las dimensiones temáticas de la observación: 

o Monotemáticas. 

o Multitemáticas. 

- En función del registro documental de la observación: 

o Sin registro documental. 

o Con registro documental. 

- En función de la continuidad temporal (Custodio 2006, [77]): 

o Estables. 

o Semiestables. 

o Variables. 

En cartografía, el tipo de observación más significativo es aquella que se realiza de 

forma directa con prueba física y que se corresponde con la muestra. Las muestras y 

los resultados derivados de ellas constituyen uno de los activos más importantes 

dentro de la elaboración de cartografía geológica.  

Los resultados de los estudios y análisis realizados con las muestras se han plasmado 

en diferentes tipos de fichas e informes en soporte papel hasta finales del siglo XX 

(IGME 1969, [78]; IGME 1980a, [79]; IGME 1981a, [80]; IGME 1982a, [81]). 
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Constituyen, en este caso, un conjunto de información no publicada directamente y 

que ha quedado desligada del producto cartográfico en sí mismo, consultable 

exclusivamente a través de los Centros de Documentación de forma presencial. Sin 

embargo el uso extensivo de la tecnología digital ha modificado drásticamente esta 

situación tanto en relación a la información ya recopilada, como a la elaborada a partir 

del uso de los ordenadores como una herramienta más de trabajo. En el primer caso 

se ha procedido a tratar digitalmente la información existente, mientras que en el 

segundo se han establecido métodos para la captura enteramente digital, (Brown y 

Sprinkel 2008, [82], Dinterman 2008, [83]). A partir de ese momento las muestras 

pasan a ser documentos digitales ligados directamente a los fenómenos de los que 

proceden mediante vínculos conceptuales y espaciales, constituyendo así una parte 

integrante e indisoluble de las bases de datos espaciales geocientíficas. Se transforman 

en elementos activos de la información que contienen. Con el calificativo de activo se 

quiere dar a entender la doble funcionalidad que adquieren las observaciones que 

aparejan muestras. Por un lado son accesibles directamente con la cartografía digital y 

permiten su inclusión en los procesos de consulta compleja de propiedades de las 

unidades cartográficas. Por otro, dada la versatilidad que alcanza la representación 

cartográfica de la información espacial con la tecnología digital, se convierten en 

elementos integrantes e intercambiables pudiéndose alcanzar múltiples 

representaciones relacionadas con las variables asociadas a cada muestra, ([83]). 

Hay otras observaciones que sin un registro físico si tienen algún tipo de 

documentación asociada. El caso más típico es el de las fotografías. Las columnas 

estratigráficas levantadas en campo también pertenecen a esta categoría y se plasman 

en gráficos con simbología normalizada. 

También hay otros tipos de observaciones cuya manifestación en los mapas geológicos 

es directa. En primer lugar se encuentran aquellas que se asocian directamente a un 

fenómeno, como por ejemplo un “punto de agua”, que forman parte de los fenómenos 
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con representación cartográfica por norma, (IGME 1991a, [84]). En segundo lugar 

están las “medidas estructurales”, que aunque en la cartografía geológica y en las  

bases de datos espaciales tienen entidad propia como otros fenómenos, son en 

realidad cualificadores y cuantificadores de ellos. Finalmente, hay que considerar 

aquellas observaciones que se trazan directamente en los documentos cartográficos de 

trabajo, no llevando asociado documento alguno.   

El conjunto de observaciones, con o sin registro documental, las evidencias que se 

desprenden de ellas y el conocimiento experto, permiten la clasificación, categorización 

e “instanciación” de los fenómenos (geológicos) (Brodaric y Gahegan 2002, [85]). El 

proceso de interpretación se suele hacer con ayuda de datos geofísicos, especialmente 

útiles en profundidad, ([75]). 

Uno de los aspectos fundamentales en la interpretación y representación de los 

fenómenos, especialmente las estructuras geológicas, es el grado de certidumbre con 

el que se han establecido. Como se verá más adelante la "certidumbre" es una de las 

propiedades  esenciales de estos fenómenos. Sin embargo, es conveniente no solo 

señalar la incertidumbre en sentido abstracto, sino indicar además el tipo, ya sea 

posicional o científica, (Soller 2002, [86]).  

El tipo esencial de fenómeno representado en gran parte de la cartografía geocientífica 

es la unidad cartográfica: un volumen, generalmente de la parte superior de la corteza 

terrestre, caracterizado por unas propiedades –litológicas, mineralógicas, genéticas, 

geocronológicas, físicas, químicas, etcétera- razonablemente constantes a lo largo de 

toda su extensión y diferentes de las adyacentes. El tipo de unidad cartográfica 

depende obviamente del contexto geocientífico que se representa en la cartografía, 

pero el tipo más extendido es el establecido por las propiedades litológicas y 

geocronológicas principalmente, pues es el objetivo fundamental de la cartografía 

geológica. Al igual que el resto de los fenómenos se representan en mapas y en ellos 

se plasma su intersección con la superficie topográfica en el horizonte XY, por lo que 
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constituyen superficies. Sin embargo, con las herramientas actuales para el tratamiento 

de información espacial se pueden representar digitalmente en las tres dimensiones. 

El número de fenómenos superficiales, en cuanto a dimensiones reales, es 

considerable, los más significativos son los que reflejan la mayoría de las estructuras 

geológicas. En la cartografía también se representa su intersección con la superficie 

topográfica en el horizonte XY por lo que, como en el caso de las unidades 

cartográficas, pierden una dimensión y se plasman mediante líneas. Es el caso de los 

contactos geológicos o fallas, por ejemplo. Las propiedades de estos fenómenos varía 

y es la simbología la que trata de plasmar el máximo número de ellas. Un ejemplo son 

las estructuras de plegamiento, que con un único símbolo se representa la disposición 

de las capas, el buzamiento de la superficie axial, la inclinación del eje, la fase y la 

certidumbre. En este caso, un fenómeno tridimensional se traza mediante una línea, la 

intersección de la superficie axial con la base topográfica, que aporta abundante 

información sobre sus características. 

En las siguientes páginas se expondrán algunos ejemplos sobre los fenómenos 

representados en algunos mapas geológicos y los contenidos de las hojas. Una 

muestra seleccionada a partir de un número importante de mapas de diferentes países. 

De forma mucho más específica, en el apartado número 4, se profundizará en los 

fenómenos geológicos, sus características y representación, de tres series de 

cartografía geológica que han sido objeto de estudio en este trabajo. 

 
 

2.3.- LA CARTOGRAFÍA GEOCIENTÍFICA DEL INSTITUTO GEOLÓGICO  Y 

MINERO DE ESPAÑA. 

El IGME, durante sus más de 160 años de historia ha recopilado e inventariado gran 

cantidad de Información Geocientífica. La representación de esta información ha sido 

en gran parte a través de productos cartográficos publicados en diferentes series 

institucionales.  
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Desde que en el año 1.852 se publicara la primera obra, “El mapa geológico de la 

Provincia de Madrid” son más de 2.000 mapas los que el IGME a puesto a disposición 

de los técnicos e investigadores cubriendo, aspectos relacionados con la geología 

general, los recursos geológicos,  la geotecnia y los riesgos principalmente. 

En los puntos 2.3.1 y 2.3.2 se describirán las series de cartografía elaboradas por el 

IGME así como otras cartografías derivadas de proyectos singulares. Para cada uno de 

los productos se comentará su estado desde el punto de vista digital.  

 

2.3.1.- Cartografía geológica 

2.3.1.1.- Mapa geológico de España a escala 1:50.000 

La primera serie de cartografía geológica a escala 1:50.000 se programó en el año 

1.866, pero la primera hoja de esta serie, Alcalá de Henares, no se publicaría hasta el 

año 1928. 

Figura 2.1.- Hoja Geológica de Alcalá de Henares publicada en 1926. 
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En esta serie la división de las unidades cartográficas era de carácter 

cronoestratigráfico identificadas mediante simbología alfabética. Su edición finalizó en 

el año 1971 tras la publicación de 442 hojas y fue sustituida por la segunda serie, 

conocida como MAGNA. El programa de cartografía geológica a escala 1:50.000 

(MAGNA) se elaboró como consecuencia de la necesidad de disponer de una 

cartografía geológica nacional, uno de los pilares del Programa Nacional de 

Investigación Minera (PNIM), (IGME 1980b, [87]). El objetivo era dotar al país de una 

infraestructura geológica de calidad homogénea, elaborada con las metodologías más 

actuales en cada momento, (Rodríguez 2000, [88]); mediante el reconocimiento de los 

materiales que constituyen la superficie del territorio nacional, su composición y 

disposición; para su aplicación en todas las actividades humanas sobre el territorio, 

principalmente en cuanto a recursos y ordenación territorial.  

En el año 1971 se inició la ejecución de 10 hojas piloto, cuya publicación se materializó 

en 1972. La escala nominal del Mapa es 1:50.000, pero en los territorios insulares a 

excepción de la isla de Mallorca, la escala de la cartografía es 1:25.000. 

Los contenidos del mapa son los típicos de la cartografía geológica, ([15]). La base 

topográfica seleccionada inicialmente como referencia para la elaboración de las hojas 

MAGNA fue la Serie L del Servicio Geográfico del Ejército, base que fue sustituida 

posteriormente por la del Instituto Geográfico Nacional. 

La hoja se completa con uno o más cortes geológicos, series y columnas estratigráficas 

de las principales unidades y zonas y dos o tres esquemas, en función del año de 

realización. 

El mapa se distribuye acompañado de una memoria explicativa en la que se describe la 

estratigrafía, tectónica, geomorfología, historia geológica y geología económica del 

área cubierta por la hoja. Su elaboración está sujeta a una serie de normas editadas 

por el propio Instituto ([78], [79], [80], [81] y [84]) 
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Al margen de la información publicada, hoja y memoria, en el Centro de 

Documentación del Instituto se encuentra la denominada información complementaria 

constituida por el mapa de situación de muestras, las fichas de análisis, la colección de 

fotografías, las columnas estratigráficas de detalle, los informes complementarios y 

otra información obtenida y elaborada a los largo de la ejecución de la hoja. Esta 

información es enteramente documental. 

Figura 2.2.- Hoja Geológica de Alcalá de Henares de la serie MAGNA publicada en 1996. 

 

En la revisión de las normas de ejecución del año 1991 ([84]), se dictó que en las 

hojas geológicas pendientes de ejecución debería incluir un mapa geomorfológico a la 

misma escala de formato similar. 

El cambio de siglo supuso también un cambio en las técnicas de edición, los 

procedimientos de esgrafiado, recorte de máscaras y fotocomposición dan paso a 

métodos completamente digitales para la obtención de los positivos de imprenta.  

En el año 2003 se finalizaron los trabajos de campo, laboratorio y gabinete por lo que 

se dio por concluido oficialmente el Plan MAGNA. No obstante, y aunque la cartografía 
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se encuentre a disposición de los usuarios para su consulta, aún están pendientes de 

edición más de 100 hojas. 

La digitalización de la cartografía geológica MAGNA se inició en el año 1991 con el 

objetivo de generar una base de datos espacial para su explotación con tecnología SIG. 

El diseño del modelo y su implantación constituyen la primera fase de la investigación 

motivo de este trabajo y se desarrollará con detalle en el punto 4.2 “MODELO DE 

DATOS DE LA MAPA GEOLÓGICO NACIONAL, (2ª Serie, 1ª edición), MAGNA”. 

De las 1.114 unidades que componen el mosaico de hojas a escala 1:50.000 del 

territorio nacional se encuentran digitalizadas a 12 de agosto de 2009  998, si bien 125 

de ellas aún no han sido supervisadas por lo que son 873 las hojas disponibles. 

Al margen de los resultados propios de los trabajos de digitalización, dos de los 

productos más destacados del proceso han sido las normas de digitalización (Pérez 

Cerdán et al. 2009, [89]) y el inventario de Estructuras Geológicas, Medidas 

Estructurales y otras Entidades Geológicas, y la librería de símbolos creada para su 

representación, (Orozco et al. 2009, [90]). 

Al margen de la información digital en formato vectorial se dispone también de las 

imágenes de las hojas editadas MAGNA y de los documentos de aquellas que se 

encuentran en fase de edición. La resolución de las imágenes oscila entre los 150 y 

300 puntos por pulgada, calidad que permite la lectura del mapa cuando se imprime 

en su tamaño original. 

 

2.3.1.2.- Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital 

Las necesidades de información geológica detectadas durante los más de treinta años 

de la ejecución del Plan MAGNA, junto con el análisis crítico de la cartografía producida 

y la experiencia acumulada en su elaboración aconsejaron la actualización de parte de 

las hojas MAGNA, actualización que se centrará en las áreas de mayor demanda social, 
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concentraciones urbanas, costas y corredores de comunicación, y en las áreas en las 

que las hojas MAGNA presenten mayores deficiencias.  

Esta nueva cartografía incidirá en dos aspectos fundamentales, (IGME 2005b, [91]): 

- Incorporación sistemática de datos del subsuelo. 

- Mejora en el tratamiento de las formaciones recientes y superficiales con la 

incorporación sistemática de los mapas geomorfológicos y de procesos activos. 

Otra novedad es su publicación, pues al margen del mapa en formato papel se 

suministrará un CD con la memoria, los mapas geomorfológico y de procesos activos,  

y toda la información complementaria, -muestras, análisis, fotos, informes, etcétera- 

en bases de datos y documentos digitales según sea el caso. 

En el año 2009 se encontraban 24 hojas en realización, más de 50% pertenecientes a 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El modelo de datos propuesto para este nuevo mapa geológico es el objetivo 

fundamental de este trabajo y se expone con detalle en el punto 4.4 “DISEÑO Y 

DESARROLLO DEL MODELO DE DATOS DEL MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 

1:50.000, EDICION DIGITAL”. 

 

2.3.1.3.- Cartografía Geológica Digital Continua a escala 1:50.000, Geode 

Es indudable que la finalización del Plan MAGNA situaba a España en una posición 

privilegiada en el contexto internacional en lo que se refiere a conocimiento geológico 

de detalle del territorio, sin embargo la explotación de la cartografía MAGNA, cuando 

se trataba de áreas que cubrieran más de una hoja entrañaba ciertas dificultades por 

la frecuente falta de continuidad de las unidades cartográficas entre hojas adyacentes; 

discontinuidad originada por múltiples circunstancias. Estas dificultades se veían 

además acompañadas de la falta de consistencia entre los fenómenos geológicos 

representados y la base topográfica oficial suministrada por el Instituto Geográfico 

 - 74 - 



Nacional, IGN. La explotación de la información digital MAGNA exigía unas tareas 

previas de casado y ajuste. 

El IGME aborda en el año 2004 un ambicioso programa que tiene como objetivo 

principal generar un mapa geológico continuo a escala 1:50.000 (1:25.000 en los 

territorios insulares a excepción de la isla de Mallorca), consistente con la base 

topográfica BCN25 del IGN. Este programa se conoce como el Plan GEODE, (García 

Cortés 2000, [92]). 

Lógicamente la información de partida es la cartografía MAGNA y para su ejecución se 

han establecido 19 zonas o provincias geológicas, a las que hay que sumar las Islas 

Canarias y la Comunidad de Catalunya que se elaboraron previamente a este proyecto. 

Para cada una de las zonas o provincias se ha construido en primer lugar la leyenda 

cronolitoestratigráfica general a partir de las unidades cartografiadas en cada una de 

las hojas. Los pasos siguientes han sido establecer la correlación entre las unidades de 

cada hoja y la leyenda general, ajustar las unidades entre las hojas contiguas y 

adaptarlas a la base topográfica. 

Todos los aspectos relacionados con el tratamiento digital de la información geológica 

y de su publicación en Internet se articulan mediante el proyecto BADAFI (Bases de 

Datos y Aplicaciones). El proyecto BADAFI tiene dos ámbitos de acción. Por un lado 

trata los aspectos inherentes a la información digital: modelo y estructura de datos,  

formatos de almacenamiento y entrega, y representación (Navas et al. 2009, [93]). Por 

otro aborda la definición y desarrollo de los mecanismos para establecer un servicio de 

mapas para la difusión y consulta telemática de la información. 

Tres son los grupos de información que constituyen cada una de las zonas: 

• Mapa geológico de la zona. 

• Leyenda cronoestratigráfica. 

• Leyenda de símbolos geológicos. 
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La información está almacenada en Oracle Spatial v.11, lo que permite su explotación 

desde diferentes aplicaciones. El formato de intercambio o carga seleccionado ha sido 

el formato “shape” de la firma ESRI®. El chequeo de la consistencia espacial y lógica, y 

la transformación a Oracle Spatial se realiza mediante una serie de procesadores 

programados con FME.  Se han establecido más de cien reglas para validar la 

información antes de proceder a su carga en el servidor, (Navas y Sanabria 2007, 

[94]).  

La visualización, consulta y descarga de la información se realiza a través de la 

aplicación denominado SIGECO, que se expone en el punto 2.3.3. 

 

2.3.1.4.- Mapa Geológico de España a escala 1:200.000 

Durante los años 1971 y 1972 se publicaron las 87 hojas que cubren el territorio 

peninsular y las Islas Baleares del Mapa Geológico de España a escala 1:200.000, 

Síntesis de la Cartografía existente.  

Esta cartografía tenía como objetivo poner de manifiesto el conocimiento geológico 

antes de iniciar el Plan MAGNA. Su formato es muy sencillo y en ningún momento se 

planteó resolver las inconsistencias cartográficas derivadas de las variaciones de 

conocimiento producidas por trabajos de detalle. Tanto es así que dentro de una 

misma hoja se pueden encontrar discontinuidades de este tipo, si bien están  

reflejadas mediante líneas de puntos gruesos, ([92]). 

Cuando la cartografía MAGNA se había concluido en determinadas zonas se inició en 

1980 una nueva serie de cartografía a escala 1:200.000 con formato similar a la de la 

cartografía MAGNA.  

El objetivo de esta cartografía es suministrar a los usuarios un mapa de ámbito 

regional para estudios geológicos a media escala, desarrollo de proyectos 

multidisciplinares y complementarios. 
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Hasta la fecha se han publicado 20 hojas, una de ellas a escala 1:100.000 

correspondiente a la isla de Gran Canaria, estando ya realizadas las seis restantes del 

archipiélago canario a esa misma escala. Dentro de la Península están en fase de 

realización nueve hojas más. 

La digitalización de la cartografía geológica se inició en el año 1995 bajo los mismos 

criterios de organización que los aplicados en la cartografía MAGNA, con las oportunas 

diferencias de tolerancias en el registro derivadas de la escala. 

El modelo de datos es similar y el número de capas de información es el mismo que en 

la cartografía MAGNA con la única excepción de las entidades de representación 

puntual, que en la serie 1:200.000 no están presentes. 

A 31 de diciembre de 2005 se había finalizado la digitalización de las 19 hojas 

realizadas de la península editadas a la escala nominal de la serie y las de las islas de 

Menorca, Ibiza, Formentera y La Palma, todas ellas a escala 1:100.000. 

 

2.3.1.5.- Cartografía Geológica de la Plataforma Continental y Zonas Adyacentes a 

escala 1:200.000 

Los trabajos de esta cartografía, conocida con el nombre de Plan FOMAR, se han 

centrado en las áreas mediterránea y suratlántica; habiéndose cartografiado 

aproximadamente un 50% del total de la superficie prevista.  

Cada hoja consta de dos mapas a escala 1:200.000. En el primero de ellos, similar en 

formato a la cartografía geológica a la misma escala, se representan los diferentes 

materiales y estructuras que dan forma a los fondos marinos, algunas isopacas y la 

batimetría con una densidad de isobatas de 10, 20 y 100 metros en función de la 

profundidad. En las zonas emergidas se presenta una síntesis geológica, derivada de la 

cartografía 1:200.000 moderna cuando existe, [92]. En el segundo mapa, denominado 

“Mapa estructural” o “Mapa morfoestructural”, se representan las isopacas del Plio-

cuaternario, las isobatas de las formaciones post-orogénicas, estructuras pre y sin-
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orogénicas, sondeos y  otras estructuras como los cañones submarinos. Este mapa 

también tiene batimetría pero con menor densidad de curvas. 

 

2.3.1.6.- Cartografía Geológica a escala 1:1.000.000 

De manera periódica el Instituto publica el Mapa Geológico Nacional a escala 

1:1.000.000 como síntesis del conocimiento geológico global alcanzado cada cierto 

tiempo. 

La última edición de este mapa es del año 1994 y se elaboró con criterios crono y 

litoestratigráficos. Cuenta con una leyenda de más de 100 unidades, similar a la de la 

cartografía MAGNA para todo el territorio nacional excepto las Islas Canarias. Éstas 

tienen una leyenda cronológica por isla y una litológica común, (ITGE 1994a, [95]). 

La base topográfica, muy simplificada procede del Instituto Geográfico Nacional del 

año 1990. 

Este mapa geológico se encuentra disponible en formato digital, en formato cobertura 

y shape, ambos de ESRI®, y su descarga se realiza a través de la página Web del 

Instituto. El número de ficheros espaciales es reducido pues en el mapa, por ser a 

escala 1:1.000.000 únicamente se representan unidades geológicas, contactos y fallas. 

Cada unidad geológica tiene asociada la descripción, los componentes litológicos 

principales y la edad, en términos de Eratema, Sistema y Serie. 

Existe una versión traducida a la lengua inglesa que sirve a través del portal del 

proyecto OneGeology, http://www-onegeology.org. 

En el año 2009 se tiene prevista la publicación de un nuevo mapa geológico a esta 

misma escala que incluirá información geológica de la plataforma continental. 

 

2.3.2.- Las series de cartografía geotemática 

2.3.2.1.- Las primeras series a escala 1:200.000 
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Durante los años 1971 a 1974 se publicaron tres series completas de cartografía 

dentro de los programas sectoriales frutos del PNIM: 

− Mapa Metalogenético de España a escala 1:200.000. 

− Mapa de Rocas Industriales de España a escala 1:200.000. 

− Mapa Geotécnico General de España a escala 1:200.000. 

Estas series cubrieron todo el territorio nacional, a excepción del Mapa Metalogenético 

que no se elaboró en las Islas Canarias.  

Los mapas Metalogenéticos y de Rocas Industriales de esta primera serie hay que 

considerarlos como un primer inventario de recursos a partir del cual se podrían 

establecer las estrategias de exploración de este tipo de recursos. Ambos programas 

de cartografía fueron renovados como se detalla en los apartados siguientes. 

En los Mapas Geotécnicos Generales se representa la distribución espacial de unidades 

cartográficas diferenciadas por sus características y condiciones constructivas 

determinadas a partir de la composición litológica de los materiales, sus propiedades 

hidrogeológicas y naturaleza geomorfológica. Se incluye además una zonación o 

división en unidades homogéneas basada en la litología, estabilidad, capacidad de 

carga y otras propiedades mecánicas y geotécnicas. Mediante el color se representan 

las condiciones constructivas, clasificadas en muy favorables, favorables, aceptables, 

desfavorables y muy desfavorables. La problemática de cada unidad se presenta con 

una trama que toma el color según sean las condiciones constructivas. La base 

topográfica de los mapas procede del Mapa Militar de España a escala 1:200.000. 

La identificación y caracterización de las unidades cartográficas se han realizado a 

partir del análisis de la Síntesis Geológica a escala 1:200.000 con muestreos de campo, 

estudios geomorfológicos e hidrogeológicos, y ensayos de laboratorio.  

El Mapa Geotécnico General de España a escala 1:200.000 no ha sido revisado por lo 

que a pesar de su antigüedad sigue siendo un mapa vigente como referencia para todo 

tipo de estudios geotécnicos. 

 - 79 - 



2.3.2.2.- El Mapa Metalogenético a escala 1:200.000 

A mediados de la década de 1980 se inició una revisión del Mapa Metalogenético que 

supuso un gran cambio con relación a la serie anterior. En primer lugar se utilizó una 

base geológica más elaborada y en segundo lugar las técnicas de muestreo y análisis 

adquirieron mayor relevancia. Al margen de una cartografía metalogenética de mayor 

calidad en cuanto a precisión, cantidad y representación de la información, se ha 

generado una base de datos metalogenética con datos objetivos. 

El objetivo de estos mapas es representar las relaciones entre las mineralizaciones y el 

entorno geológico con el fin de determinar el origen de la distribución espacial y 

temporal de las mineralizaciones, (Locutura 2000, [96]). 

En estos mapas, sobre una base topográfica, se representan las unidades cartográficas 

diferenciadas por criterios crono y litoestratigráficos que sirven de soporte geológico 

sobre el que se plasman los indicios y metalotectos. 

La simbología empleada para representar los indicios revela la sustancia o combinación 

de sustancias, la morfología, el tamaño y la dirección, cuando ésta se puede 

determinar. 

Figura 2.3.- Hoja Metalogenética a escala 1:200.000, Ponferrada, publicada en 1993. 
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Los metalotectos quedan delimitados por líneas cerradas o abiertas con indicación de 

su naturaleza y mena. 

En la memoria de la hoja se incluye un listado con los indicios, identificados de forma 

numérica en el mapa, con sus características más destacables. Este listado es un 

extracto de la base de datos metalogenética producto de los trabajos de recopilación, 

exploración, muestreo y análisis desarrollados en la ejecución de cada hoja. 

A diciembre de 2008 se habían publicado 10 hojas de la serie institucional a las que se 

les añaden las hojas de las provincias de Cáceres y Badajoz a escala 1:200.000, el 

mapa minero metalogenético de la provincia de La Coruña y el mapa metalogenético 

de la Comunidad de Extremadura a escala 1:250.000. 

En formato digital se encuentran las hojas de Alcañices y Vitigudino que se utilizaron 

como proyecto piloto para el diseño del modelo y estructura de datos de esta 

cartografía. El formato seleccionado fue la cobertura de ESRI®. La digitalización 

siguiendo el modelo diseñado no se continuó pues en el año 2006 se inició el proyecto 

“Base de Datos de Recursos Minerales”. Mediante este proyecto se ha integrado la 

información metalogenética y de rocas y minerales industriales en una base de datos 

espacial gestionada por Oracle Spatial. La aplicación que explota esta base de datos, 

BDMIN, permite la realización de consultas complejas, la obtención de informes y la 

actualización de la información por parte de los usuarios autorizados a ello, (Navas et 

al. 2008, [97]). Esta información será accesible mediante el Sistema de Información 

SIGECO. 

 

2.3.2.3.- El Mapa de Rocas y Minerales Industriales a escala 1:200.000 

A finales de la década de 1980 se procede a la revisión de la normativa del Mapa de 

Rocas Industriales y se propone la realización de una nueva serie bajo la denominación 

de Mapa de Rocas y Minerales Industriales, proyectada a la misma escala. 

Cada hoja de esta nueva serie se compone de dos mapas (Baltuille 2000, [98]): 
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1. Mapa de recursos: contiene dos conjuntos de información: base geológica e 

información concreta sobre rocas y minerales industriales. 

La base geológica se elabora a partir de la clasificación de las unidades 

cartográficas en función de sus  características litológicas y físico-químicas, lo que 

significa que pueden agruparse unidades con relación a las identificadas en la 

cartografía geológica empleada para la realización de esta base.  

La información de rocas y minerales industriales se refleja mediante indicios, 

explotaciones y litotectos. Los primeros se identifican numéricamente, las segundas 

incluyen sustancias y usos, y los terceros mediante envolventes generalmente 

cerradas. 

2. Mapa de situación de indicios y explotaciones:  

La información representada en este mapa, al margen de la base topográfica, está 

exclusivamente referida a los indicios y explotaciones. En este caso se plasma, 

mediante la simbología especifica el estado y método de la explotación, tamaño y 

el volumen de producción. Todos ellos tienen asociado un número de 

identificación, las sustancias y los usos. 

Los trabajos de cartografía han progresado notablemente en estos últimos años. Se 

han editado 7 hojas, pero están realizadas 11 más y en fase de realización otras 12. 

Además de la elaboración de cartografía se están produciendo importantes cambios en 

cuanto a diseño de cartografía. Por un lado se está desarrollando una nueva normativa 

que entre otras novedades supondrá la unificación de la información espacial en un 

solo mapa. Por otro lado, y en el marco de un Convenio suscrito entre el Instituto 

Geológico y Minero de España y la Xunta de Galicia se ha realizado una actualización 

de los datos mineros de la Comunidad gallega elaborándose además nueva cartografía 

de rocas y minerales a escala 1:200.000 en formato enteramente digital, (Ferrero et al. 

2009, [99],  Ferrero et al. 2009, [100]). 
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La información referente a los indicios y explotaciones se ha procesado dentro del 

Proyecto “Base de Datos de Recursos Minerales” incorporándose a la base de datos 

BDEMIN. 

 

2.3.2.4.- Cartografía Hidrogeológica  

El objetivo de la cartografía hidrogeológica a escala 1:200.000 es mostrar las 

características hidrogeológicas y de explotación de los principales acuíferos existentes y 

ofrecer una información que permita la planificación y realización de estudios de mayor 

detalle en el ámbito de cada hoja. (Pozo 2002, [101]). 

Esta cartografía se realiza en el IGME como consecuencia del Real Decreto 450/1979 

de 20 de febrero, que atribuye al Instituto las competencias para la realización y 

elaboración de dicha cartografía. 

Las escalas de realización son 1:200.000 y 1:50.000, si bien esta última se restringe a 

zonas con gran cantidad de información hidrogeológica o con una problemática 

singular en cuanto a las aguas subterráneas. 

Los mapas hidrogeológicos a escalas 1:200.000 contienen básicamente tres tipos de 

información hidrogeológica (Fabregat 2002, [102]): 

− Profundidad, cotas, calidad y distribución del agua subterránea y los 

acuíferos. 

− Marco geológico (tipo, estructura y extensión de las formaciones acuíferas y 

unidades hidrogeológicas). 

− Red hidrográfica relacionada con la recarga y descarga de las aguas 

subterráneas. 

En estos mapas hidrogeológicos se representan las unidades cartográficas definidas 

por criterios crono y litoestratigráficos sobre una base topográfica de referencia en la 

que la red hidrográfica es fundamental. Cada una de ellas está caracterizada por su 
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grado de permeabilidad que se plasma mediante tramados cuya densidad depende de 

la permeabilidad de la formaciones. El color es función de la edad de la roca. 

Como información hidrogeológica adicional se incluyen las divisorias de cuencas 

superficiales y subterráneas, direcciones de flujo subterráneo, isopiezas, surgencias, 

aforos y puntos de agua en sus diferentes tipos. 

En función de la información disponible se puede añadir una segunda hoja con mapas 

con la ubicación de los sistemas acuíferos, de calidad química, focos de contaminación, 

cultivos y consumos, gráficos de evolución y de distribución de iones. 

La publicación se detiene, por diferentes circunstancias en el año 1995 con un total de  

36 hojas editadas a escala 1:200.000 y 11 a escala 1:50.000. No obstante se ha 

continuado realizando trabajos cartográficos sobre otras 14 hojas más a escala 

1:200.000, habiéndose preparado maquetas de algunas de ellas. 

Figura 2.4.- Hoja Hidrogeológica a escala 1:200.000, Mallorca-Cabrera, publicada en 1991. 

 

En el año 1999 se finalizó el proyecto “Diseño de la base de datos Hidrogeológica bajo 

el Sistema de Información Geográfica” cuyo objetivo era establecer un modelo y una 
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estructura de datos para la información hidrogeológica que comprende la cartografía a 

escala 1:200.000 que sirviera de referencia para la creación de la Base de Datos de 

Hidrogeología, BDH. Las entidades fundamentales de esta base de datos son: unidades 

hidrogeológicas, sistemas acuíferos, cuencas y subcuencas hidrográficas, zonas de 

artesianismo, zonas vulnerables a la contaminación, isopiezas y puntos de agua, 

(Gómez et al. 1999 [103]). Diseñado el modelo se procedió a implantarlo en una hoja 

piloto, siendo la número 45, Madrid, la seleccionada para ello. 

Finalmente la creación de la BDH no se llevó a la práctica. Sin embargo, en el año 

2004 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente 

(Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. Dirección General del Agua) y 

el Instituto Geológico y Minero de España que dio pie a la ejecución de un mapa 

litoestratigráfico y otro de permeabilidad de España, continuos, a escala 1:200.000 y 

en formato digital. Estos mapas se emplearon para la posterior realización de un mapa 

hidrogeológico a escala 1:1.000.000. 

La leyenda del mapa de permeabilidades está compuesto por una matriz de cinco 

valores o rangos de permeabilidad posibles, -muy alta, alta, media, baja y muy baja-, y 

por siete grupos litológicos; que configuran en total 35 casos posibles de unidades 

cartográficas,  (Eptisa 2008, [104]). 

La definición de las unidades cartográficas del mapa hidrogeológico se fundamenta en 

la leyenda establecida por la International Association of Hidrogeology (IAH). El mapa 

se completa con masas de agua, demarcaciones hidrográficas y estaciones de control 

de aguas subterráneas. 

Estos tres mapas de distribuyen en un CD-rom embebidos en una aplicación que 

permite la visualización y consulta de la información empleando diferentes criterios de 

selección espacial y temática. 

A escala 1:1.000.000 el Instituto ha publicado además el “Mapa Hidrogeológico de 

España” (1991), que revisado y en formato digital se sirve mediante el Sistema de 
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Información del Agua Subterránea, SIAS, (ver punto 2.3.3); y el “Mapa de Unidades 

Hidrogeológicas de España” (2000) que se distribuye en CD-rom. 

 

2.3.2.5.- Cartografía de Orientación al Vertido de Residuos Sólidos Urbanos a escala 

1:50.000 

El riesgo de contaminación de acuíferos próximos a los grandes núcleos de población 

por vertidos de residuos sólidos indujo al Instituto a iniciar en el año 1978 una nueva 

serie cartográfica. El ámbito territorial de esta serie se restringiría a las zonas de 

riesgo.  

La edición se interrumpió en el año 1989 tras haberse publicado 53 hojas más cinco 

mapas de áreas no coincidentes con la cuadrícula. 

Estos mapas tienen un carácter orientativo y los criterios empleados para su 

elaboración se dirigen hacia la protección de la calidad de las aguas subterráneas, 

especialmente las destinadas al abastecimiento urbano, (IGME 1979a, [105]). 

Son mapas de trazado sencillo y fácil compresión pues sobre una base topográfica 

simplificada se clasifica el territorio es tres categorías: zonas desfavorables, zonas que 

requieren estudios complementarios (desfavorables en principio) y zonas favorables. 

Una zona es desfavorable si está constituida por materiales permeables o forma parte 

del perímetro de protección de captaciones para el abastecimiento. Ocasionalmente se 

incluyen vertederos e isopiezas, y direcciones de flujo subterráneo.  

 

2.3.2.6.- Cartografía de Peligrosidad y de Riesgos Geológicos 

Si bien los primeros estudios sobre los grandes peligros geológicos que amenazan el 

territorio nacional datan de finales del siglo XIX, sería el año 1983, cuando tras un 

importante crecimiento, este tipo de estudios se acompañan con información 

cartográfica. Es en ese mismo año cuando se publica el primer mapa por riesgo de 

inundaciones, (Ayala 2000, [106]). A este le seguiría un número importante de 
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trabajos cartográficos sobre peligrosidad sísmica, volcánica, susceptibilidad por 

movimientos de ladera, y peligrosidad por inundaciones y avenidas. 

Sin embargo, y debido a que el Plan de Riesgos Geológicos, PRIGEO, presentado 

oficialmente el año 2005 en la Escuela Nacional de Protección Civil aun no se ha 

materializado definitivamente, los trabajos del Instituto se han centrado en 

determinadas áreas de interés, en muchas ocasiones determinadas por convenios con 

las administraciones autonómicas, provinciales o locales. A pesar de todo, y en el 

marco de este Plan se están realizando trabajos metodológicos preliminares como la 

guía para la elaboración de mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones, (Díez 

et al. 2008, [107]). 

Entre otros proyectos recientes con producción cartográfica se pueden citar lo 

siguientes: 

− Atlas de Riesgos Naturales de la provincia de Granada. Año 2007. 

Elaborado entre el Instituto Geológico y Minero de España y la Diputación de 

Granada aborda los riesgos naturales en esa provincia, sometida a procesos 

naturales que a lo largo de la historia sus efectos han traído consigo importantes 

pérdidas económicas y daños sociales, (Ferrer et al. 2007, [108]). 

En este atlas se han elaborado los siguientes mapas: 

.- Mapa de peligrosidad por inundaciones a escala 1:400.000. 

.- Mapa inventario de movimientos de ladera escala 1:400.000. 

.- Mapa de susceptibilidad a los movimientos de ladera escala 1:400.000. 

.- Mapa de amplificación sísmica del terreno escala 1:400.000. 

− Elaboración del análisis del riesgo de inundación para el plan especial de 

protección civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla - La Mancha (PRICAM). 

Año 2007. 

El objeto principal de este estudio fue la clasificación o jerarquización del 

territorio perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en 
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función del nivel de riesgo asociado a fenómenos de inundaciones; discretizado 

espacialmente en los núcleos de población y elementos ambientales (Díez 2008, 

[109]). En él se elaboró gran cantidad de cartografía en consonancia con los 

diversos factores que se emplearon como criterios para la evaluación de la 

peligrosidad. Como producto cartográfico más significativo se elaboró un mapa 

de riesgo de inundaciones de la Comunidad a escala 1:200.000. 

− Cartografía de peligrosidad volcánica de la isla de Tenerife (VOLCANTEN). Año 

2007. 

Los daños derivados de las erupciones volcánicas en la población y en los bienes 

expuestos y la irreversibilidad de ellos son el motivo por el cual, en las áreas  

volcánicas activas, resulta imprescindible incorporar el estudio de los efectos 

potenciales de la actividad volcánica que se pueda desarrollar en el futuro a los 

planes de desarrollo y de gestión del territorio. Este proyecto centrado en la isla 

de Tenerife con el Teide como volcán activo situado en el centro de la isla es una 

aportación considerable para las autoridades con responsabilidad en gestión 

territorial y protección civil, (Laín 2007, [110]). 

Se han realizado cuatro cartografías: 

− Peligrosidad frente a coladas de lava. 

− Susceptibilidad frente a caída de cenizas. 

− Susceptibilidad frente a coladas lávicas. 

− Susceptibilidad frente a caída de piroclastos de proyección balística. 

Que se han plasmado en las 20 hojas a escala 1:25.000 que cubren el territorio 

insular. 

 

2.3.2.7.- Cartografía Geomorfológica y de Procesos Activos 

La cartografía geomorfológica a escala 1:50.000 se convierte en una serie institucional, 

aunque no independiente, a raíz de la revisión de la cartografía MAGNA del año 1991, 
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([84]). Previamente se habían incluido en la memoria de las hojas un esquema 

geomorfológico y un esquema de formaciones superficiales a escala 1:100.000 

impresos en blanco y negro, (Martín-Serrano 2000, [111]). 

En este mapa se representan sobre la base topográfica las formas del relieve y los 

depósitos superficiales, con sendas leyendas. 

Figura 2.5.- Hoja Geomorfológica a escala 1:50.000, Barbadillo, publicada en 2000. 

La elaboración de esta cartografía está sujeta a las especificaciones de una guía 

editada por el IGME en la que se detalla la configuración de la cartografía 

geomorfológica y la cartografía de procesos activos, así como la representación de 

todos los fenómenos del mapa principal y   elementos gráficos auxiliares, (Martín-

Serrano et al. 2004, [112]). 

El mapa de procesos activos a escala 1:50.000 se ha comenzado a publicar con la 

edición del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000, edición digital. Su contendido 

se detalla en el punto 4.4. 

Por el momento no existe un plan para la digitalización sistemática de la cartografía 

geomorfológica y la generación de la base de datos espacial correspondiente. Se 
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dispone únicamente de una norma en la que se especifica la organización en formato 

digital del mapa geomorfológico para formato cobertura de ESRI®, (Rodríguez y Pérez 

Cerdán 2006, [113]. 

En el año 2008 se editó el Mapa Geomorfológico de España a escala 1:1.000.000 con 

contenidos similares a los de los mapas de las hojas geomorfológicas a escala 

1:50.000, es decir, formas del relieve y formaciones superficiales. Incluye además 

información de la plataforma continental. (IGME 2005c, [114]) 

 

2.3.2.8.- Cartografía Geofísica 

Los trabajos de Geofísica en el Instituto se remontan al primer cuarto del siglo XX. 

Durante este periodo son muchos los estudios que se ha realizado, pero en ningún 

momento se ha trazado un programa sistemático de cartografía geofísica. No obstante 

son numerosos los proyectos relacionados con la exploración de recursos minerales e 

hidrocarburos, hidrogeología y geología del subsuelo y de los fondos marinos en los 

que se han generado diferentes productos cartográficos. 

De todos ellos se puede destacar el "Proyecto integrado de estudio geológico y 

metalogenético de la Faja Pirítica", en el que se realizó cartografía geofísica de forma 

sistemática, (Plata et al. 1996, [115]). Se elaboraron 24 mapas correspondientes a 12  

hojas a escala 1:50.000 con información magnética y gravimétrica. Los mapas 

magnéticos muestran la anomalía de campo total a modo de isolíneas sobre la base 

geológica. En los mapas gravimétricos se plasma la anomalía de Bouguer en las 

mismas condiciones que el mapa magnético. En ambos casos se han incluido 

esquemas a menor escala con información relacionada. 

En el año 1996 el IGME inició un proyecto denominado “Establecimiento de bases 

metodológicas para la obtención de cartografía gravimétrica 1:50000. Aplicación a 

modelización 2D y 3D en varias zonas de la península Ibérica”. Uno de sus objetivos es 
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establecer un proceso metodológico completo que culmine con la definición de un 

programa de cartografía gravimétrica de cobertura nacional. 

 

2.3.2.9.- Otras cartografías 

Al margen de la cartografía relacionada en los puntos anteriores hay otros muchos 

productos cartográficos generados principalmente en proyectos singulares. Estos 

proyectos se pueden consultar en el Centro de Documentación del Instituto.  

La cartografía geoquímica ocupa un lugar destacado entre ellos pues el análisis 

multielemental y la subsiguiente interpretación de los resultados ha dado lugar a 

abundantes productos cartográficos. 

Sin embargo, antes de finalizar esta revisión resulta procedente dedicar unas líneas al 

Plan Nacional de Cartografía Temático Ambiental. Esta iniciativa fue fruto de un 

convenio entre la antigua Dirección General de Información y Evaluación Ambiental y 

el entonces Instituto Tecnológico GeoMinero de España del año 1994. Este Plan tenía 

como objetivo la generación de un conjunto de información espacial referente al Medio 

Físico como apoyo al desarrollo de proyectos relacionados con la evaluación del 

impacto, la gestión y la protección ambiental, y la planificación territorial, (Barettino 

1999, [116]). 

La escala nominal del Plan era 1:50.000, a excepción de algunas Comunidades que por 

sus dimensiones o por los recursos que estaban dispuestas a aportar la escala sería 

1:25.000. 

Se establecieron seis temas: geología y litología, geomorfología, suelos, vegetación, 

patrimonio natural y paisaje; que darían lugar a un conjunto de mapas en formato 

digital ajustado a la base topográfica del IGN a escala 1:25.000. 

Tras la finalización de la fase piloto, en la que se definieron las normativas de 

elaboración y se realizaron 11 hojas, el proyecto se paralizó. 

 - 91 - 



El almacenamiento y explotación de la información generada en este proyecto sería 

enteramente en formato digital por lo que se desarrolló una normativa completa con la 

especificación precisa de formato y contenidos con el objeto de garantizar la 

homogeneidad de la información mediante el empleo de los mismos criterios y 

asegurar la calidad del producto final, (Morea 1999, [117]). 

 

2.3.3.- Sistemas de información espacial del IGME y servidos de mapas 

Desde el año 2000 el Instituto ha acometido diferentes proyectos para la difusión de la 

información espacial mediante Internet que han concluido en diversos Sistemas de 

Información temáticos que se relacionan a continuación.  

Sistema de Información Geoespacial (INGEOES): Constituido por un portal 

desde el que se puede consultar y descargar cartografía geológica y geotemática 

generada en las series institucionales. Los usuarios internos pueden descargar la 

información en múltiples formatos, desde información en formatos nativos para 

usuarios expertos hasta mapas en ficheros gráficos listos para su reproducción 

inmediata con herramientas de libre difusión. Los usuarios externos pueden acceder a 

la consulta de la información y la descarga de mapas escaneados.  

Sistema de Información del Agua Subterránea (SIAS): Integra y pone a 

disposición de los usuarios, a través de la página WEB del IGME, tanto las bases de 

datos de aguas subterráneas institucionales de carácter puntual, como las bases de 

datos espaciales hidrogeológicas y temáticas en formato digital de más reciente 

creación, que se encuentran en diversos soportes y sistemas. En la actualidad el 

ámbito geográfico del SIAS se centra en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, la 

Comunidad de Andalucía y el territorio nacional completo. SIAS incluye un conjunto de 

funcionalidades para la selección de información puntual temporal, el cálculo de 

funciones de distribución y la generación de gráficos de evolución, de potabilidad y de 

Stiff. 
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Sistema de Información Geofísico (SIGEOF): Conjunto de aplicaciones que 

proporcionan visualización, acceso y descarga de datos geofísicos obtenidos en el 

territorio Nacional Español. En su aspecto inicial actúa como un servidor de mapas 

dotado de un conjunto de herramientas de visualización. Incluye potentes utilidades 

para realizar consultas en base a criterios de localización así como construir selecciones 

complejas a partir de condiciones sobre las propiedades de los datos. 

Sistema  de Información de Cartografía Geológica Continua (SIGECO): es el 

sistema que facilita el acceso a la información generada en el  Plan de Cartografía 

Geológica Continua GEODE (2005 – 2010). Actualmente se encuentra en fase de 

pruebas por lo que aun no es posible su acceso desde el exterior de la institución. 

Permite la visualización y consulta de la información GEODE sobre la base topográfica 

del IGN. La descarga libre de información vectorial está restringida a una superficie 

inferior a 100 km2.    

Servicios de mapas: Los principios de interoperabilidad de la información espacial, 

potenciados especialmente desde la aprobación de la Directiva INSPIRE y por el 

desarrollo de proyectos internacionales (eWater y OneGeology) han impulsado al 

Instituto a la creación de servicios de mapas tipo Web Map Service (WMS) según los 

define el Open Geoespatial Consortium, (OGC 2004, [62]), en los que la operación 

opcional "GetfeatureInfo" está habilitada. 

La dirección de los Servicios de Mapas disponibles se encuentra en la página Web 

http://mapas.igme.es. En ella se encuentra la cartografía geológica MAGNA, el mapa 

geológico a escala 1:1.000.000 y diversa cartografía geotemática, también a escala 

1.1.000.000. Parte de los servicios se prestan a través de los portales de los proyectos 

eWater y OneGeology. 
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2.3.4.- Actividades en curso relacionadas con los sistemas de información 

geocientífica 

En este apartado se resumen las iniciativas más destacables que se están llevando a 

cabo actualmente en el IGME referentes a metadatos, aplicaciones y proyectos con 

información espacial en tres dimensiones (3D), y sistemas de información geocientífca 

en general. 

Metadatos 

Aunque es una actividad incluida en el proyecto INTEBASI, que se expone 

seguidamente, la importancia que tienen como elementos para localizar y valorar la 

información digital, y la dimensión que han adquirido tras la aprobación de la Directiva 

INSPIRE, obligan a que se expongan de forma independiente. 

En una etapa inicial se elaboró un perfil de metadatos para la información del Instituto 

y se generaron los metadatos correspondientes a la cartografía digital disponible en 

Intranet e Internet.  

Posteriormente y dentro del proyecto INTEBASI se ha trazado un programa para la 

creación de metadatos de forma ordenada, coordinada y masiva. De tal forma, que en 

el plazo de dos años el IGME disponga de los metadatos correspondientes a la 

cartografía digital disponible y las bases de datos espaciales más relevantes. Además, 

se establecerán los procedimientos para que todo proyecto que genere información 

espacial lleve como producto asociado el conjunto de metadatos correspondiente. 

El perfil inicial, que recogía el núcleo de la Norma ISO 19115, Dublin Core y el Núcleo 

Español de metadatos, ha sido ligeramente modificado para adaptarse a los 

requerimientos de INSPIRE. 

Tras una fase de análisis de la información del Instituto, que ofrece una gran 

diversidad, se ha decidido crear metadatos para proyectos con información espacial, 

bases de datos, series y mapas singulares y unidades de información espaciales. La 

recogida de los metadatos se realizará mediante una serie de cuestionarios en los que 
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se expresan en lenguaje natural las etiquetas de la Norma. Finalmente la introducción 

de datos y la generación de ficheros XML se realizará con la herramienta CatMEdit 

adaptada al perfil de metadatos del IGME. 

Aplicaciones 3D 

En el Plan estratégico del Instituto del año 2005-2009 se recoge la Geología del 

subsuelo y almacenamiento geológico de CO2 como una de las siete líneas estratégicas 

de la Institución. Esto se debe a la necesidad de conocer con mayor precisión la 

estructura y propiedades físicas de la parte superior de la corteza, pues al margen de 

ser fuente de gran parte de los recursos naturales es también un posible destino de 

residuos contaminantes. Evidentemente este impulso ha sido posible gracias al 

desarrollo de la tecnología digital, que permite el modelado, la visualización y el 

análisis de volúmenes.  

El IGME es uno de los patrocinadores del Centre Mixt d' Investigació GEOMODELS, 

(http://www.ub.edu/geomodels/inicio.html), cuyo objetivo es la introducción de 

tecnologías emergentes en la investigación de las ciencias de la Tierra, siendo una de 

las áreas de especial atención el modelado 3D. 

El Instituto por su parte ha desarrollado y tiene en ejecución varios proyectos 

relacionados con la modelización geológica (por ejemplo el proyecto "Modelización 

Geológica 3D de la Cuenca Carbonífera de El Bierzo (León). Subcuenca Torre-

Bembibre") y el almacenamiento de CO2 (por ejemplo el proyecto "Selección y 

caracterización de áreas y estructuras geológicas susceptibles de constituir 

emplazamientos de almacenamiento geológico de CO2").  

Proyecto INTEBASI 

Recientemente se ha iniciado un nuevo proyecto, para la actualización e integración de 

las bases de datos y los sistemas de información del IGME, denominado INTEBASI, que 

tiene los siguientes objetivos: 
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− Posicionar al IGME como líder y referente en los Servicios de Datos 

Científicos del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

− Dar a conocer de forma normalizada y sistemática a las Administraciones y 

usuarios en general el acervo cartográfico del Instituto y dar cumplimiento a 

la Directiva INSPIRE. 

− El desarrollo y actualización de las bases de datos y los sistemas de 

información geocientífica, principalmente de aquellos que sirven de base a 

la cartografía geológica nacional y derivada. 

− Integrar la información del IGME  en un navegador  geocientífico único, con 

base geológica y temática contrastada, conformada y continua. 

− Desarrollar y potenciar los servicios de mapas y datos de la información 

geocientífica generada por el IGME. 

− La investigación, desarrollo y demostración de productos de información 

innovadores, para la potenciación de búsquedas espaciales de la 

información geocientífica y para apoyo de la Sociedad de la Información 

mediante definiciones semánticas en Geología, precisas, contrastadas, 

consensuadas y consultables por los diversos segmentos de dicha Sociedad 

de la Información. 

Este proyecto tiene una duración de cuatro años y medio y cuenta con un presupuesto 

que se acerca a los dos millones de euros. 

Encomienda de Gestión 

También se encuentra en marcha la Encomienda de Gestión de la Secretaría General 

para el Territorio y la Diversidad de la Dirección General del Agua perteneciente al 

antiguo Ministerio de Medio Ambiente. La primera actividad de la Encomienda es el 

diseño y desarrollo de la metodología de intercambio y transferencia de información 

hidrogeológica, que tiene como objetivo general definir la metodología de intercambio 

y traspaso entre el IGME y el antiguo Ministerio de Medio Ambiente de la información 
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hidrogeológica y medioambiental, mediante la definición de los mecanismos de 

organización, normalización y transferencia de la información que ha sido generada por 

el IGME, tanto en sus proyectos como la que tiene carácter histórico y es considerada 

de interés por el MMA, así como la que se prevé vaya generándose a lo largo de la 

Encomienda de Gestión, (IGME 2008a, [118]) . 

 

2.4.- CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA EN OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES 

Institut Geològic de Catalunya (IGC) 

El nuevo IGC fue creado en el año 2005, pues anteriormente era un departamento 

adscrito al Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Tiene como misiones principales la 

elaboración del Mapa Geológico de Catalunya a diversas escalas, la generación de 

cartografía, bases de datos y sistemas de información referentes al suelo y subsuelo y 

el estudio y evaluación de los riesgos geológicos en la Comunidad. En la página Web 

http://www.icc.es/web/gcontent/es/igc/igc_igc_presentacio.html se puede encontrar 

más información. 

El IGC dispone de cartografía geológica a escalas 1:250.000, que cubre la Comunidad 

completamente, 1:50.000 y 1:25.000, cartografía de aludes a escala 1:25.000 y diversa 

cartografía geotemática a diversas escalas. Se puede acceder a ellas a través de la 

página Web http://www.icc.es/web/gcontent/ca/igc/igc_cataleg.html#geologics. 

La cartografía geológica a escala 1:50.000 se ha elaborado a partir de la denominada 

"base de dades geológiques de Catalunya 1:50.000" o BDGC50M. La fuente de 

información ha sido la cartografía MAGNA del IGME, que se ha procesado y casado 

para generar un mapa continuo consistente con la base topográfica del ICC a esa 

misma escala. 

La cartografía geológica a escalas 1:250.000 y 1:50.000, y la cartografía de aludes se 

sirven como servicios WMS bien a través del ICC, bien a través de la Infraestructura de 
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Dades Espacials de Catalunya. Los mecanismos de acceso se exponen en la página 

Web http://www.icc.es/web/gcontent/es/igc/igc_geoserveis.html. 

 

Ente Vasco de Energía (EVE) 

Fundado en el año 1982 por el Gobierno Vasco tiene un departamento de recursos 

geológicos que ha sido el responsable de la ejecución de la cartografía geológica, 

hidrogeológica y de recursos minerales de la Comunidad, http://www.eve.es. 

El EVE dispone de los siguientes productos cartográficos: 

− Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:200.000 edición de 1991. 

− Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:100.000 edición de 1995. 

− Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:100.000 edición de 2003 en formato 

digital vectorial. 

− Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:25.000 primera edición. 

− Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:25.000 edición 2003 en formato digital 

vectorial. 

− Mapa Hidrogeológico del País Vasco a  escala 1:200.000. 

− Mapa de Rocas y Minerales Industriales del País Vasco a  escala 1:200.000. 

Los mapas geológicos que no se encuentran en formato digital vectorial, editados 

antes del año 2000, se han escaneado y se pueden visualizar y descargar en la página 

Web http://www.eve.es/index_fc.asp. 

 

2.5.- LA INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA EN LOS PRINCIPALES SERVCIOS 

GEOLÓGICOS 

2.5.1.- Actividades de los Servicios Geológicos 

Los Servicios Geológicos Nacionales se comienzan a crear antes de la mitad del siglo 

XIX, como el British Geological Survey, año 1835, o el primitivo Instituto Geológico y 

Minero de España, denominado Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General 
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del Reino, año 1849. Sus objetivos iniciales eran el reconocimiento geológico del 

territorio encaminado a la localización de recursos geológicos principalmente. 

A lo largo de más de siglo y medio de actividad, en los casos de mayor antigüedad, sus 

misiones han ido evolucionado de una forma paralela, si bien han mantenido 

prioridades acordes con las competencias de cada organismo y las particularidades e 

intereses de cada país. 

Es a partir de mediados del siglo XX cuando los peligros geológicos entran a formar 

parte del programa central de actividades. 

El final del siglo XX supone un giro importante en el papel del los Servicios Geológicos, 

cambio propiciado tras acuñarse el concepto “desarrollo sostenible”, certificar que los 

recursos no son inagotables y constatar que el hombre es parte activa en la 

degradación del medio ambiente.  

En los programas estratégicos e informes de actividades aparecen de forma 

sistemática los conceptos “medio ambiente”, (BGS 1998, [119]; USGS 2000, [120]; 

BGR 2001, [121] y NRCan 2002, [122]); "cambio global" y "cambio climático" ([9] y 

BRGM 2005, [123]), "almacenamiento de residuos radioactivos" ([64]) y 

"almacenamiento de CO2" ([7], Palnt et al. 2005, [124]); GA 2005, [125]; BGR 2007, 

[126]; BRGM 2008, [127] y BGS 2009, [128]). 

Un paso más en el compromiso de los Servicios Geológicos con la problemática social, 

cambiante con el progreso, la necesidad de recursos y las consecuencias de la 

actividad humana se pone de manifiesto en el Plan Estratégico del BGS para el sexenio 

2009-2014 en el que una de las seis líneas de actuación es “comprender, cuantificar y 

predecir la respuesta de la Tierra en las zonas de interacción del hombre de cara al 

cambio del medio ambiente”, ([128]). En este mismo programa estratégico se acuña 

un concepto fundamental, “la presión sobre la Tierra y sus recursos”. 

Precisamente es en los Planes Estratégicos recientes en los que se pone de manifiesto 

el carácter científico de las actividades de los Servicios Geológicos. La generación de 
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infraestructura de conocimiento competencia de los Servicio Geológicos no es ni mucho 

menos una activada meramente técnica. Observación, experimentación, hipótesis y 

verificación son fases que, desarrolladas en mayor o menor grado, regulan el proceso 

de obtención de conocimiento en gran cantidad de áreas de actuación. Sin ir más lejos, 

el ultimo Plan Estratégico del Servicio Geológico de los Estados Unidos de América lleva 

por título "Facing Tomorrow’s Challenges—U.S. Geological Survey Science in the 

Decade 2007–2017" y su logotipo tiene como lema "Science for a changing World". 

En algunos casos,  como es el Instituto Geológico y Minero de España, su carácter de 

organismo de investigación está legislado por lo que la titularidad científica es 

inseparable de sus funciones.  

La función de información y las tecnologías desarrolladas para su gestión y difusión no 

han sido ajenas a la evolución de los programas estratégicos de los Servicios 

Geológicos. En primera instancia se procedió a la digitalización de la cartografía 

existente, principalmente geológica, al tiempo que se ponían a punto técnicas para la 

elaboración de nueva cartografía mediante técnicas enteramente digitales, que 

incluyen la edición. Posteriormente y de forma paralela se siguen dos líneas de trabajo. 

Por un lado se construyen bases de datos espaciales con cartografía geológica continua 

de detalle, regionales (BRGM) o nacionales (IGME). Por otro, se elaboran modelos 

geológicos en tres dimensiones gracias, en parte, al avance de las aplicaciones 

informáticas. 

Otro de los grandes cambios ha sido propiciado por los usuarios, pues de una 

Administración y sociedad estáticas con relación a la información, se han transformado 

en comunidades activas que demandan información estructurada, comprensible y en 

red para explotarla de forma integrada en sus propios sistemas. Los conceptos 

compresible, accesibilidad e interoperabilidad quedan registrados dentro del núcleo de 

actividades centrales de los Servicios Geológicos, ([122], [125] y [126] y NRCan 2006, 
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[129]); especialmente en los países de la Unión Europea a raíz de la aprobación de la 

Directiva Inspire. 

Evidentemente el proceso de continua especialización de la información geocientífica 

para atender las demandas de la sociedad en general ha supuesto la diversificación de 

los productos cartográficos: hidrogeología, recursos minerales, peligrosidad y riesgo 

geológicos, medioambiente, etcétera; ya sea como series institucionales o como mapas 

singulares. 

No obstante, el hilo conductor en la producción cartográfica a lo largo de la historia de 

los Servicios Geológicos ha sido y es la cartografía geológica.  

 

2.5.2.- La cartografía geológica de los Servicios Geológicos 

Un análisis minucioso sobre la producción de cartografía geológica en los Servicios 

Geológicos y Organismos afines con competencia en esta materia requiere, sin lugar a 

dudas, un trabajo específico independiente. Por lo tanto en este apartado se 

suministrará únicamente una relación de diferentes mapas geológicos con sus 

singularidades. 

En general, la cartografía geológica de los países de dimensiones similares o superiores 

a las de España se presenta en tres escalas: “nacional”, “regional” y “de detalle”, que 

suelen ser 1:1.000.000, 1:250.000 ó 1:200.000 y 1:50.000 y mayores respectivamente. 

Evidentemente no siempre están presentes, pues depende de los recursos económicos 

que se destinen a tal fin. De todas formas es casi generalizada la existencia de la 

escala menor, que cubre el todo el territorio nacional. 

Las escalas aquí denominadas “regional” y “de detalle” se elaboran a partir de series 

sistemáticas compuestas de hojas del mismo tamaño, distribución coincidente con la 

división marcada por los organismos y agencias de cartografía topográfica; aunque 

como se expondrá seguidamente hay excepciones pues la cartografía “de detalle” en 

países de gran tamaño se centra en zonas concretas con distribución irregular. 
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La elaboración de esta cartografía geológica suele estar sujeta a normas de ejecución y 

representación que garantizan la calidad y homogeneidad de los productos finales, 

([16], [73], [78], [79], SGN 1991, [130]; Mawer 2002, [131]; USGS 2005, [132] y 

FGDC 2006, [133]). 

La primera y principal diferencia en la elaboración de cartografía geológica radica en 

las unidades detalladas en ella. Existen dos modalidades. Una de ellas consiste en la  

representación de todas las unidades significativas identificadas y establecidas en el 

área cubierta por la cartografía, independientemente de su edad y grado de 

consolidación. La otra establece una subdivisión de las unidades en función de su edad 

principalmente dando lugar a dos mapas diferentes. En uno se detallan y separan las 

unidades del substrato, que comprenden, al menos, todas las unidades de edad, 

anterior al Cuaternario agrupándose éstas últimas en una única unidad. El término 

anglosajón para este tipo de mapa es “bedrock geology”. En el otro la representación se 

realiza de forma inversa. Son las unidades del Cuaternario las que se establecen con 

detalle relegándose a las unidades del substrato a unos pocos términos generales. El 

British Geological Survey (Reino Unido) Geological Survey of Canada o el Geologian 

Tutkimuskeskus (Finlandia) son tres ejemplos de Servicios Geológicos que elaboran 

este tipo de cartografía a alguna escala. 

La leyenda de unidades cartográficas ofrece una gran variedad. Los casos más 

sencillos son aquellos en los que las unidades en la leyenda se representan mediante 

pequeñas cajas en una única columna, ordenadas por edad, con las unidades más 

antiguas o sin datación en la parte inferior. Las cajas de las unidades se agrupan por 

tramos cronoestratigráficos que figuran en un lateral o a modo de título o 

encabezamiento de cada grupo de unidades, (Finlandia 1993, [134]; GBA 1995 [135]; 

Zalesky et al. 2005, [136] y Roetzel 2007, [137]). En la cartografía geológica de Brasil 

a escala 1:100.000 la leyenda de unidades incluye además un cuadro estructurado en 

el que se reflejan las unidades sincrónicas, (CPRM 2007, [138]). 
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Figura 2.6.- Extracto de la leyenda de la hoja a escala 1:50.000 número 123, “Zell am See”, publicada por 
el GBA, Geologischen Bundesanstalt (Servicio Geológico de Austria). 

 

En la cartografía geológica a escala 1:200.000 que elabora el Servicio Geológico de 

Japón a escala 1:200.000 la cronoestratigrafía se sitúa expandida a la izquierda de las 

cajas de las unidades geológicas e incluye la denominación de las unidades 

litoestratigráficas y las facies metamórficas, (Miyazaki et al. 2008, [139]). 

Las hojas geológicas a escala 1:50.000 que publica el BGS tienen una leyenda simple 

para los depósitos superficiales y áreas alteradas por la actividad humana, y otra a 

modo de secciones verticales generalizadas para el resto de unidades, (BGS 2006, 

[140]). 

La cronoestratigrafía se presenta en bloques estructurados y jerarquizados en las hojas 

geológicas realizadas en Australia, sin relaciones espacio-temporales entre las unidades 

(GSV 1997, [141]) o con relaciones espacio-temporales (GSV 1985, [142]). En ambos 

casos se especifican las unidades litoestratigráficas a las que pertenecen las unidades 

cartográficas. 

La cartografía geológica del IGME, como se expondrá más adelante, cuenta con una 

leyenda cronolitoestratigráfica compacta con un gran detalle de los tramos 
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cronoestratigráficos, especialmente a escala 1:50.000 ([78]). Este tipo de leyenda se 

incorpora en las series sistemáticas del Servicio Geológico y Minero Argentino 

(SEGEMAR 2003, [143]) y Servicio Geológico Nacional de la República Dominicana 

(Díaz de Neira 2004, [144]).   

La leyenda de unidades alcanza más detalle en los mapas a escala 1:100.000 del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y de los Servicios Geológicos de los 

Estados. Por un lado se encuentra el bloque cronolitoestratigráfico con indicación de 

las unidades litoestratigráficas y potencia, y por otro el bloque litológico que incluye 

además una caja simbolizada por unidad, (KGS 2006, [145] y Tabor 2002, [146]). 

Con relación a los contenidos del mapa principal a la escala nominal de la serie, al 

margen de la distinción entre mapas geológico s.s. y mapas de substrato y mapas de 

depósitos superficiales o del Cuaternario ya mencionada, existen algunas diferencias 

tanto en fenómenos representados como en los grados de certidumbre establecidos. 

Figura 2.7.- Extracto de la leyenda de la hoja a escala 1:100.000 “Madisonville” (Mapa 12 Series XII), 
publicada por el KGS, Kentucky Geological Survey. 

 

Los elementos comunes a todos los mapas son, al margen de las unidades 

cartográficas y estructuras principales –contactos geológicos, fallas y estructuras de 

plegamiento-, las medidas estructurales, datos sobre recursos minerales e 

hidrogeología, si bien su importancia o relevancia y expresión varía de unos países a 
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otros dependiendo además de las características de las zonas cartografiadas. En una 

hoja a escala 1:50.000 de Canadá se han contabilizado 35 medidas estructurales 

diferentes, (Zaleski 2005, [147]). 

Como singularidades se puede citar, por ejemplo, que en algunos mapas a escala 

1:250.000 confeccionados por el Geological Survey of Canada (GSC) se han reflejado 

las unidades sepultadas por depósitos más recientes, (Harrison et al. 2004, [148]). 

También, parte de la cartografía geológica a escala 1:200.000 editada por el Geological 

Survey of Japan (AIST) incluye la anomalía de Bouguer a modo de isolíneas, (Nakano 

et al. 2008, [149]).  

En este mismo sentido y aun siendo un mapa nacional hay que hacer referencia a las 

“Estructuras de impacto” que figuran en el Mapa Geológico de Canadá a escala 

1:5.000.000, (Wheeler et al. 1996, [150]). 

Por lo que se refiere a la certidumbre es de destacar la distinción que se hace en la 

cartografía geológica a escala 1:24.000 del U.S. Geological Survey (USGS), en la que 

se han diferenciado cuatro grados o tipos de contactos geológicos: “vistos”, 

“aproximados”, “inferidos” y “ocultos”, (Reynolds 2003, [151]). 

La configuración de las hojas geológicas sufre importantes variaciones. Se pueden 

encontrar desde hojas con los elementos esenciales, mapa y leyendas (GSF 1982, 

[152]); hasta hojas con panoramas geológicos y multitud de cortes, hasta 15, como 

son las últimas editadas por la Office Fédéral de Topographie de Suiza, (Marthaler et 

al. 2008, [153] y Gabus et al. 2008, [154]).  

Los cortes y los esquemas geológicos regionales y tectónicos son los elementos más 

habituales, sin embargo en algunos mapas se hallan otros componentes. En algunas 

hojas realizadas en Canadá y Australia se incluyen diagramas, a modo de cortes con 

las relaciones estratigráficas entre las unidades, (BMR 1981, [155] y [148]).  

 - 105 - 



Otras particularidades que se pueden reseñar son los modelos digitales del terreno de 

la serie de cartografía a escala 1:250.000 de Brasil, (CPRM 2007, [156]); los esquemas 

geofísicos de los mapas a escala 1:50.000 también de Brasil, ([138]); o las tablas de 

dataciones U/Pb de algunos mapas de Canadá a escala 1:50.000, ([147]). 

Figura 2.8.- Esquema de relaciones estratigráficas de la hoja a escala 1:250.000 “Prince Patrick and 
Eglinton Islands and the surrounding channels, Canadian Arctic Archipelago, Northwest Territories” 

publicada por el GSC, Geological Survey of Canada. 
 

2.5.3.- Cartografía digital 

En la década de los años 80 del siglo XX la capacidad de proceso de los ordenadores 

llegó hasta un punto en el que comenzó a ser posible el tratamiento eficaz de la 

información espacial y se desarrollaron los denominados Sistemas de Información 
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Geográfica, ([14]). Este avance en el cálculo y almacenamiento numérico se vio 

acompañado por la subsiguiente evolución de los dispositivos de reproducción, que 

mejoraron sensiblemente su calidad a medida que su coste se reducía. 

Los Servicios Geológicos comenzaron por la digitalización de la cartografía existente 

con el objetivo de generar información geológica en formato electrónico para su 

explotación con las herramientas de manipulación y análisis espacial. La 

documentación original de la que se partió fueron los mapas geológicos editados, por 

lo que las posibles deficiencias en cuanto a ajustes entre hojas adyacentes 

permanecían en los productos digitales. 

En una siguiente fase se diseñaron programas nacionales de cartografía geológica en 

formato digital. En estos programas se solventan los problemas de ajuste, bien 

mediante revisión de la cartografía existente, bien mediante la elaboración de nueva 

cartografía. La cartografía geológica pasó de ser un mosaico de hojas más o menos 

inconexas a un dominio espacial continuo. 

La universalización de las redes telemáticas (Internet) y las necesidades de 

información de los usuarios hace que los Servicios Geológicos emprendan nuevas 

acciones encaminadas a suministrar servicios telemáticos estandarizados y continuos 

de información geocientífica comprensible y normalizada, fundamentada en modelos 

de datos y términos controlados. Los términos intercambio comprensible e 

interoperabilidad son los que guían actualmente la creación de los servicios de 

información geocientífica.  

A continuación se expone la situación en algunos de los Servios Geológicos que han 

alcanzado mayor desarrollo en servicios de información geológica digital, modelos de 

datos o modelos geológicos 3D. 

Reino Unido: British Geological Survey (BGS): 

Fundado en el año 1835 depende actualmente del Natural Environment and 

Research Council, NERC. 
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Página WEB: 

www.bgs.ac.uk

Temáticas cartográficas:  

Geología, recursos minerales, aguas subterráneas, riesgos geológicos, cambio 

climático. 

Series de cartografía geológica:  

Escalas 1:625.000, 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000 y 1:10.000. 

Información geológica digital: 

La relación completa de mapas digitales del BGS se puede examinar en la 

página http://www.bgs.ac.uk/products/digitalmaps/home.html. 

Por lo que a cartografía geológica se refiere las series disponibles son: 

DigMapGB-10: Cartografía geológica digital a escala 1:10.000, disponible de 

áreas concretas. Comprende cinco “capas” de información: substrato, 

formaciones superficiales, depósitos antrópicos, masas deslizadas (“mass 

movement”) y entidades lineales. Las unidades del substrato incluyen nombre y 

rango litoestratigráfico, composición litológica y edad.  

DigMapGB-25: Mismas características que DigMapGB-10, pero a escala 

1:25.000. 

DigMapGB-50: Mismas características que DigMapGB-10, pero a escala 

1:50.000, con cobertura espacial completa. 

DigMapGB-250: Cartografía geológica digital a escala 1:250.000, elaborada a 

partir de la generalización de la cartografía a escala 1:50.000. Únicamente se 

han representado las unidades del substrato. Cobertura espacial completa. 

DigMapGB-625: Cartografía geológica digital a escala 1:625.000 dividida en 

substrato y depósitos superficiales. Este mapa se puede descargar libremente. 

Metadatos:  
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Se accede a ellos en la página http://bgs.ac.uk/discoverymetadata/index.html. 

Contiene un metadato por serie cartográfica. 

Servicios de mapas:  

Dispone de servicios WMS y KML del mapa geológico a escala 1:625.000. El 

visualizador institucional es el “Environmental Data Portal” del NERC: 

http://www.edp.nerc.ac.uk/dppp/pages/home.jsp. Este mapa se visualiza 

también en el portal del proyecto OneGeology.  

En la página http://www.bgs.ac.uk/data/services/home.html se listan todos los 

servicios de mapas que ofrece. 

Modelos 3D: 

Ha desarrollado modelos 3D para proyectos singulares relacionados con el 

almacenamiento de CO2, el almacenamiento de gas, las aguas subterráneas, la 

exploración de hidrocarburos y el vertido de residuos.  Con relación a los 

modelos geológicos generales por el momento ha concluido el denominado 

Lithoframe_1M, modelo geológico completo 3D a escala 1:1.000.000. 

Modelos de datos:  

Contribuye con el desarrollo de GeoSciML (ver punto 2.7.4). Ha definido un 

vocabulario de rocas en cuatro volúmenes (Gillespie y Styles 1999 [157]; 

Robertson 1999 [158]; Hallsworth y Knox 1999, [159] y McMillan y Powell 199, 

[160]) disponible en la página http://www.bgs.ac.uk/bgsrcs, a los que se les 

añade más de 200 listas de términos o vocabularios referentes a cartografía, 

información geocientífica y aspectos relacionados con la informática, 

http://www.bgs.ac.uk/data/vocabularies/home.html

 

Francia: Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

Institución pública con fines industriales y comerciales tutelada por los 

Ministerios de Investigación, de Energía y Desarrollo Sostenible, y de Industria 
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 Página WEB:  

www.brgm.fr

Temáticas cartográficas:  

Geología, geofísica, recursos minerales, hidrogeología, riesgos geológicos, 

geotermia, almacenamiento de CO2, contaminación de suelos, vertidos y 

seguridad minera. 

Series de cartografía geológica: 

Escalas 1:1.000.000, 1:250.000 y 1:50.000. 

Información geológica digital: 

En la página http://www.brgm.fr/numerique.jsp se relacionan los productos 

digitales disponibles. 

Las series de cartografía digital y contenidos son: 

Cartografía 1:1.000.000 digital en CD-ROM interactivo o en formato vector con 

información litológica, estratigráfica, geodinámica, metamórfica y estructural.  

Cartografía 1:250.000: formato ráster por hojas y formato vectorial por hojas y 

regiones administrativas o geológicas. Hojas casadas con litología y 

estratigrafía, metamorfismo y estructuras. 

Cartografía 1:50.000: formato ráster por hojas y vectorial por hojas originales y 

casadas o armonizadas. También hay de Parques Naturales. La cartografía 

casada incluye formaciones geológicas, contactos, estructuras, medidas 

estructurales, entidades de representación puntual y tablas complementarias 

con datos litológicos y mineralógicos. 

 Metadatos: 

Se puede acceder a los metadatos desde Infoterre y el portal institucional 

“Geoportail”. Dispone además de una página con abundante información y 

documentación sobre la directiva Inspire. 
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Servicios de mapas:  

Infoterre: (http://infoterre.brgm.fr). Visualizador de todos los datos digitales 

disponibles en estándares de interoperabilidad del Open Geospatial Consortium, 

OGC. Permite la inclusión de servicios WMS externos. 

La leyenda para la cartografía 1:50.000 armonizada se construye 

exclusivamente con las unidades presentes en la ventana activa, es decir, son 

leyendas dinámicas. 

El mapa geológico a escala 1:1.000.000 se visualiza en el portal del proyecto 

OneGeology.  

Modelos 3D: 

Está elaborando modelos geológicos 3D, principalmente de cuencas 

sedimentarias, para proyectos de almacenamiento de CO2 y de gas, de 

hidrogeología y explotación de acuíferos, de geotermia y de riesgos naturales.  

Modelos de Datos:  

Contribuye con el desarrollo de GeoSciML (ver punto 2.7.4). 

 

Alemania: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rosthoffe (BGR). 

 Organismo perteneciente al Ministerio de Economía y Tecnología. 

 Página WEB: 

www.bgr.bund.de

Temáticas cartográficas: 

Geología, recursos minerales, aguas subterráneas, suelos, riesgos geológicos y 

almacenamiento de CO2. 

Series de cartografía geológica: 

El BGR es una institución federal a la que le compete la realización de la 

cartografía geológica a escalas 1:1.000.000 y 1:200.000; la cartografía a mayor 
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escala es responsabilidad de los Servicios Geológicos de los estados federados 

(Länder).  

Información geológica digital: 

Las 55 hojas que constituyen la serie completa de cartografía geológica a escala 

1:200.000 se encuentra en formato digital. El mapa geológico a escala 

1:1.000.000 también está disponible en este formato. 

El BGR fue el coordinador del Mapa Geológico de Europa a escala 1:1.000.000, 

finalizado en el año 2006. 

Metadatos: 

Los metadatos asociados a la cartografía elaborada se encuentran disponibles 

en el geocatálago del denominado “geozentrum” de Hannover, 

http://geodaK.geozentrum-hannover.de. 

Servicios de mapas: 

En la página http://www.bgr.de/Service/geology solo se encuentra la dirección 

del servicio del Mapa Geológico de Europa a escala 1:5.000.000, que se sirve a 

través del portal del proyecto OneGeology. El mapa geológico a escala 

1:1.000.000 también se visualiza en ese mismo portal. 

El Servicio Geológico de Baviera dispone de un visualizador de cartografía en el 

que se puede acceder a la información geocientífica digital disponible en la 

institución, incluyendo la cartografía geológica a escalas 1:500.000, 1:100.000 y 

1:25.000; disponibles en la página Web: 

http://www.flu.bayern.de/geologie/daten/bodeninformationssystem/index.htm. 

Modelos 3D: 

En desarrollo para proyectos de almacenamiento de CO2 y de residuos 

radioactivos. 

Modelos de datos: 

El BGR dirigió y coordinó el diseño e implantación del modelo de datos 
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geológico del Mapa Geológico de Europa a Escala 1:5.000.000, (Asch 2003, 

[161]).  

 

Canadá: Geological Survey of Canada (GSC) 

El GSC data del año 1842 y es uno de los organismos que constituye el Earth 

Sciences Sector (ESS) dependiente del National Resources of Canada (NRCan), 

el departamento federal responsable del desarrollo sostenible de los recursos 

energéticos, minerales y metales, y bosques de Canadá.  

 Página WEB:  

www.gsc.nrcan.gc.ca

Temáticas cartográficas: 

Geología, recursos minerales e hidrocarburos, medioambiente y salud y 

seguridad. 

Series de cartografía geológica: 

Escalas 1:5.000.000, 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:50.000. Los mapas 

a estas dos últimas escalas cubren parcialmente el territorio y su distribución y 

dimensiones no son uniformes. Hay mapas geológicos que combinan substrato 

y formaciones superficiales, mapas de substrato y mapas de formaciones 

superficiales. 

Información geológica digital: 

Toda la cartografía elaborada a partir del año 1995 aproximadamente se 

encuentra en formato digital vectorial y es posible descargarla libremente desde 

la página Web de la institución. En total son aproximadamente 275 mapas los 

mapas digitales disponibles. El acceso se puede realizar a través de la página 

http://ess.nrcan.gc.ca/mapcar/geo_e.php. 

El visualizador MIRAGE (Map Image Rendering DAtabase for GEoscience) 

permite el acceso a más de 10.000 mapas escaneados a diversas escalas.  
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Metadatos: 

Los metadatos están disponibles para la cartografía que se visualiza mediante 

MIRAGE. 

Servicios de mapas: 

El GSC dispone de un visualizador (http://gdr.ess.nrcan.gc.ca/e/viewer.htm) en 

el que se sirven aproximadamente 400 mapas geológicos a diversas escalas 

siguiendo el estándar de interoperabilidad WMS.  

Listado de información geocientífica con servicios WMS en 

http://gdr.nrcan.gc.ca/access_e.php. 

En el proyecto OneGeology se sirve el mapa geológico a escala 1:5.000.000. 

Modelos 3D: 

No existe un plan para el desarrollo generalizado o sistemático de proyectos 3D, 

pero sí se están desarrollando proyectos singulares relacionados con los 

recursos minerales y la geofísica. 

Modelos de datos:  

Ha colaborado en el desarrollo del “Digital Geological Map Data Model, versión 

4.3” del año 1999, precursor del “NADM Conceptual Modelo 1.0” del año 2004 

en el que también participó, ver puntos 2.6.1 y 2.6.6. 

Desarrolló íntegramente el denominado “CORDLink v5.2”, una variante del 

primero de los anteriores que se utilizó para el diseño del segundo, ver el punto 

2.6.2. 

 

Estados Unidos de América: United States Geological Survey (USGS) y Estados 

Federales. 

Servicio Geológico Federal o USGS, fundado en 1879 y Servicios Geológicos de 

los Estados. 

 Página WEB:  
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www.usgs.gov

Temáticas cartográficas:  

Geología, riesgos naturales, hidrogeología, recursos minerales, cambio 

climático, ecosistemas y estructura de la Tierra. 

Series de cartografía geológica: 

La cartografía geológica reciente se rige por la denominada “National Geologic 

Mapping Act of 1992”,  (Public Law 102-285 102d Congreso), consultable en  

http://ncgmp.usgs.gov/ncgmpabout/ngmact/ngmact1992 y las reautorizaciones 

de 1997 (Public Law 105-36) y 1999 (Public Law 106-48). 

Esta ley puso en marcha el “National Cooperative Geologic Mapping Program” 

(NCGMP) que articula los trabajos de cartografía en tres programas: Fedmap, 

StateMap y Edmap, Federal, Estatal y Educacional respectivamente; 

http://ncgmp.usgs.gov/ncgmpabout/progstrategicplan/2007-

2011%20plan/document-view. También ampara los trabajos de revisión, 

actualización y digitalización de la cartografía previa reciente, como es el caso 

del estado de Kentucky que entre 1960 y 1978 realizó las 707 hojas a escala 

1:24.000 que cubren el territorio del Estado, 

http://ncgmp.usgs.gov/ncgmpabout/statemap/statemapfs/KY.pdf. 

En la actualidad la cartografía geológica se está realizando principalmente a dos 

escalas: 1:100.000 (60’ x 30’) y 1:24.000 (7’30’’ x 7’30’’). Los estados están 

elaborando además mapas geológicos de su circunscripción. 

Las actividades que se están llevando a cabo en los Servicios Geológicos de los 

diferentes Estados se pueden consultar a través de la página 

http://ncgmp.usgs.gov/ncgmpactivities/index.html. 

Información geológica digital: 

National Geologic Map Database (NGMDB): Permite el acceso a la información 

geológica, digital y no digital desde un mismo punto, con cuatro tipos de 
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búsquedas diferentes. La cartografía realizada en el marco del NGMD se 

encuentra digitalizada. Cada uno de los Estados tiene su programa anual de 

actividades.  

http://ncgmp.usgs.gov/ngmdb/ngmdb_home.html

Metadatos: 

En al año 1998 se creo un grupo de trabajo al amparo del NGMDB, 

(http://ngmdb.usgs.gov/info/standards/metadata/metaWG.html). La 

documentación referente a los metadatos para la información geológica se 

encuentra disponible en la página http://geology.usgs.gov/tools/metadata/. Con 

posterioridad sería el Federal Geographic Data Committee, FGDC, el organismo 

encargado de la definición de un estándar de metadatos, cuya información se 

encuentra disponible en la página Web: http://www.fgdc.gov/metadata/. Este 

mismo organismo ha anunciado un nuevo perfil de metadatos, el North 

American Profile (NAP), basado en la Norma ISO 19115.  

El acceso a los metadatos de la cartografía digital se realiza mediante la página 

principal del NGMDB (http://ngmdb.usgos.org). 

Servicios de mapas:  

En al ámbito del NGMDB se ha creado un visualizador: 

http://maps.ngmdb.us/dataviewer/.  

Existe otro general para el USGS que incluye información topográfica y 

biológica: http://nmviewogc.cr.usgs.gov/viewer.htm. 

También hay visualizadores sectoriales que incluyen información geológica, 

como son el de costas: http://coastalmap.marine.usgs.gov/, que  incluye 

metadatos a través de un catálogo; y el de recursos minerales, en el que se 

puede acceder además a información geofísica y geoquímica: 

http://mrdata.usgs.gov/.  

El USGS ofrece además ficheros kml de los mapas geológicos de los estados.  
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Modelos 3D: 

Las actividades federales en cuanto a modelos 3D se están canalizando a través 

del proyecto: "Three-Dimensional Geologics Maps and Visualization”, 

http://geomaps.wr.usgs.gov/3d/index.html. La fase piloto se ha centrado en la 

región de Silicon Valley, California. 

Modelos de datos: 

Impulsor del “Digital Geological Map Data Model, version 4.3” del año 1999, y  

del “NADM Conceptual Modelo 1.0” del año 2004. Ambos se exponen en el 

punto 2.5. La información referente a ellos se encuentra en la página Web: 

http://ngmdb.usgs.gov/Info/standards/. 

El Servicio Geológico de Arizona diseñó un modelo de forma simultánea a la 

versión 4.3, http://www.azgs.state.az.us/GeoData_model.pdf. Ésta versión se 

implantaría en diferentes estados e instituciones dando lugar a ciertas variantes 

que se utilizarían en el diseño del NADM 1.0: 

Kentucky: http://pubs.usgs.gov/of/2001/of01-223/soller2.html. 

Idaho: http://www.idahogeology.org/lab/datamodel.htm. 

Yellowstone: http://pubs.usgs.gov/of/2000/of00-325/wahl.html. 

El USGS y algunos estados colaboran de forma activa en el desarrollo de 

GeoSciML. 

También han establecido un vocabulario de Rocas, (SLLT 2004, [162]). 

 

Brasil: Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) – Seviço Geologico do 

Brasil. 

Creado en 1969 como empresa de economía mixta vinculada al Ministerio de 

Minas y Energía se transformó en el año 1995 en empresa pública con 

funciones de Servicio Geológico. 

 Página WEB: 
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 www.cprm.gov.br. 

Temáticas cartográficas: 

Geología, recursos minerales, recursos hídricos y medio ambiente. 

Series de cartografía geológica: 

Escalas 1:5.000.000, 1:1.000.000, 1:250.000 y 1:100.000. La serie de 

cartografía geológica a escala 1:1.000.000 está completa y se compone de 41 

hojas. Las dos escalas mayores, aunque planificadas como series nacionales, 

cubren únicamente áreas de interés. 

La cartografía de geodiversidad a escalas 1:1.000.000 y 1:2.500.000 cuenta con 

una componente geológica importante pues en ella se definen como elementos 

esenciales los dominios y unidades geológico-ambientales. 

Información geológica digital: 

Toda la cartografía geológica y de geodiversidad se encuentra en formato 

digital, tanto en ficheros nativos para su tratamiento mediante tecnología SIG, 

como en formato pdf para su consulta en monitor e impresión. 

Servicios de mapas:  

Geobank es un sistema de información que permite el acceso a cartografía y 

bases de datos digitales, http://geobank.sa.cprm.gov.br. 

En la página se facilita además la lista de direcciones URL con los servicios de 

mapas (WMS) de la cartografía a escalas 1:1.000.000, 1:250.000 y 1:100.000. 

Los mapas de geodiversidad se pueden visualizar mediante la denominada 

“mapoteca virtual”. 

En el Proyecto OneGeology el CPRM suministra la cartografía geológica del 

substrato a escala 1:1.000.000. 

Modelos de datos: 

Los mapas de geodiversidad a escala 1:1.000.000 cuentan con una normativa 

de realización y uso de estos mapas en la que muestra de forma implícita el 
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modelo de datos y que comprende un conjunto importante de términos 

controlados a utilizar en la asignación de propiedades, (CPRM 2006, [163]). 

En las páginas Web del Geobank del CPRM (http://geoban.sa.cprm.gov.br) se 

pueden consultar diferentes bases de datos relacionadas con afloramientos, 

litoestratigrafía, estructuras geológicas, dataciones, y otras disciplinas y temas 

geocientíficos.  

También se puede acceder a un Léxico Estratigráfico en 

http://intra.cprm.gov.br/bases/lexico/frame.htm. 

 

Australia: Geoscience Australia (GA) y Estado de Victoria- 

Existe un Servicio Geológico nacional y un Servicio Geológico en cada uno de 

Estados (6) y Territorios (uno solo pues el Territorio de Canberra no tiene 

Servicio Geológico propio). Entre los más activos de los Servicios de los Estados 

hay que citar al de Victoria (GSV) y al de Nueva Gales del Sur. Los Servicios de 

los Estados dependen del Departamento de Industrias Primarias (Department of 

Primary Industries). 

 Página WEB: 

www.ga.gov.au

Temáticas cartográficas: 

Geología, recursos minerales, gestión del medioambiente, (incluyendo 

almacenamiento de CO2), protección de infraestructuras críticas y bienestar 

personal. 

Series de cartografía geológica: 

Servicio Nacional: 1:5.000.000, 1:1.000.000 y 1:250.000. 

Estado de Victoria: (http://dpistore.efirst.com.au/categories.asp?cID=4) 

1:250.000, 1:100.000, 1:63.360 (una milla = 1 pulgada) y 1:50.000. También 
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hay algunos mapas de zonas concretas a escalas 1:31.680 (media milla = 1 

pulgada) y 1:25.000. 

Estado de Nueva Gales del Sur: 

(http://www.dpi.nws.gov.au/minerals/geological/geological-maps), escalas 

1:500.000, 1:100.000 y 1:50.000 como series sistemáticas con las que se cubre 

o pretende cubrir todo el territorio. También hay mapas singulares de áreas 

concretas y mapas del Cuaternario de la costa. 

Información geológica digital: 

Toda la cartografía en formato digital se puede consultar en la página: 

http://www.ga.gov.au/maps/index.jsp; en la que abundan los mapas de 

recursos minerales a escalas 1:10.000.000 y 1:5.000.000. 

La serie de cartografía geológica a escala 1:250.000 se encuentra completa y 

escaneada. 

En el Estado de Victoria toda la cartografía geológica se encuentra en formato 

ráster y en vector cuando se trata de ediciones recientes.  

Metadatos: 

Geoscience Australia sigue un estándar de metadatos definidos por el ANZLIC, 

Australia New Zeland Land Information Council, 

(http://www.anzlic.org.au/infrastructure_metadata.html). Cuenta con 735 

conjuntos de metadatos y cada hoja tiene los suyos propios. Se accede a ellos 

mediante la página http://www.ga.gov.au/meta. 

Servicios de mapas:  

Visualizador de datos geocientíficos digitales con acceso a metadatos. 

http://www.ga.gov.au/map/national/index.jsp. 

http://www.ga.gov.au/map/broker/wms_info.php: acceso a los detalles de los 

servicios WMS. 
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En http://www.ga.gov.au/maps se listan todos los productos digitales y hay un 

enlace que accede al visualizador de mapas geológico a escala 1:250.000 en 

formato imagen. 

En el Proyecto OneGeology se puede acceder al mapa geológico de Australia a 

escala 1:2.500.000 y los mapas a escala 1:1.000.000 de los Territorios del 

Norte y los Estados de Australia del Sur y Australia Occidental. 

Modelos 3D: 

Los modelos 3D en desarrollo en Geoscience Australia están relacionados con 

cuencas sedimentarias, geofísica, recursos minerales y terremotos. Se puede 

acceder a ellos en http://www.ga.gov.au/map/web3d. 

Modelos de datos: 

Geoscience Australia (GA) ha publicado un estándar para la elaboración de 

cartografía geológica digital con su modelo de datos correspondiente y un 

completo diccionario de datos, (GA 2004, [164]; GA 2005, [165]; GA 2004, 

[166] y GA 2004, [167]); Disponible en la página Web: 

http://www.ga.gov.au/standards/datadict.jsp

El Servicio Geológico del Estado de Victoria (GSV) y el departamento de 

Recursos Minerales de Nueva Gales del Sur diseñaron sendos modelos entre los 

años 2003 y 2006. El primero de ellos fue una adaptación del NADM, que en 

principio se ha abandonado para dar paso a un nuevo modelo derivado del que 

se está empleando en GeoSciML.  

Geoscience Australia (GA) y el Geológico del Estado de Victoria (GSV) participan 

además en el desarrollo de GeoSciML. 

En Geoscience Australia se ha creado un léxico estratigráfico de Geoscience 

Australia, STRATINDEX, en http://www.ga.gov.au/oracle/stratnames/index.jsp. 
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2.6.- MODELOS DE DATOS DE INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA 
 
Aunque en la actualidad el modelado se entienda como una disciplina que ha nacido a 

raíz de la implantación de la tecnología digital es evidente que el mecanismo de 

abstraer conceptos del mundo real y alcanzar un sistema de representación 

comprensible y manejable se ha venido desarrollando de forma continua en la 

elaboración de cartografía. En efecto, en un mapa geológico, por ejemplo, se 

representan un serie de conceptos del mundo real clasificados y relacionados entre sí 

representados mediante un lenguaje gráfico normalizado (simbología), si no 

universalmente aceptada, sí específica para ese mapa reflejada en la correspondiente 

leyenda. Cualquier organización es el resultado de una serie de procesos mentales de 

clasificación de conceptos y de identificación de relaciones. 

Antes de que la tecnología digital se aplicara a la cartografía geocientífica la 

elaboración de los mapas geológicos en papel se llevaba a cabo siguiendo una serie de 

normas en las que se especificaba con detalle los contenidos del mapa, las entidades a 

representar y su simbología. 

Esta descripción de mapa como modelo datos está bastante próxima a la de Ullman, 

(Ullman 1982, [168]): 

``Un modelo de datos es un sistema formal y abstracto que permite describir los datos de 

acuerdo con reglas y convenios predefinidos. Es formal pues los objetos del sistema se 

manipulan siguiendo reglas perfectamente definidas y utilizando exclusivamente los operadores 

definidos en el sistema, independientemente de lo que estos objetos y operadores puedan 

significar”. 

Estos modelos que estaban en la mente de geológicos, ingenieros, cartógrafos y 

demás técnicos implicados en la producción de cartografía evolucionaron a modelos 

formales de acuerdo con las teorías de diseño e implantación de bases de datos 

cuando comenzó a utilizarse la tecnología SIG para el almacenamiento y explotación de 

información geológica. 
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Las teorías sobre el diseño de bases de datos introdujeron una serie de formalismos 

compuestos por un conjunto de esquemas normalizados de conceptos y relaciones 

mediante los que se persigue establecer la organización para almacenar la información 

con un mínimo de redundancia, pero que a la vez facilite la recuperación de la 

información. 

Las técnicas de modelado han ido avanzando de forma paralela a medida que han  

evolucionando las teorías sobre las bases de datos. Los primeros modelos de datos se 

basaban en los principios de Codd que definieron el modelo relacional, ([19]). 

Posteriormente, los trabajos de Chen permitieron la formulación de los primeros 

modelos semánticos, como el modelo Entidad-Relación, ([21]), que a pesar de todo 

estaban demasiado orientados a la creación de estructuras de datos, [Noguera 2009, 

[169]). 

El modelado se realizaba mediante una serie de niveles de abstracción que partiendo 

del mundo real alcanzaban finalmente la estructura física de los datos. D. Peuquet 

proponía para los Sistemas de Información Geográficos cuatro niveles de abstracción, 

de los que los tres últimos coincidían con las fases del diseño de bases de datos, 

[Puequet 1990, [170]):  

 Mundo Real. 

 Modelo de datos. 

 Estructura de Datos. 

 Estructura de Ficheros. 

Mediante este tipo de técnica se diseñaron los modelos de mapas geológicos del 

Servicio Geologico Nazionale (Cara y Cryan, 1991, [171]), el Instituto Geológico y 

Minero de España (Pérez Cerdán et al. 1993, [172]) y el British Geological Survey 

(Laxton y Becken 1996, [173]). En este último el modelo incluye diccionarios, 

entidades geológicas con representación espacial y los elementos gráficos y 

alfanuméricos que forman parte de los mapas. En un trabajo posterior Bain y Giles 
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(Bain y Giles 1997, [174]) del mismo BGS desarrollan modelos conceptuales en los que 

las dimensiones (geometría) de las entidades forman parte de ellos. 

Poco después se introduciría el término modelado conceptual, que se define como "la 

actividad con la que se describe formalmente algunos de los aspectos físicos y sociales 

de la realidad con el objetivo de comunicación y compresión", (Mylopoulos 1992, 

[175]). En la definición entra el término "formalismo", que debe quedar de manifiesto 

en el resultado de los modelos, es decir, el esquema conceptual. 

El paso siguiente sería la introducción del diseño de modelos orientados a objetos, que 

ya se ha mencionado en el punto 2.1.3., que incorpora nuevos conceptos en el 

modelado, heredados del mundo real como la generalización, la agregación o la 

herencia, entre otros.  

Las ventajas de modelos relacionales y los modelos orientados a objetos se han 

fundido en una nueva teoría de diseño denominada "objeto-relacional", que permite 

implantar en sistemas relacionales el diseño de modelos orientados a objetos ([26)]. 

Otro enfoque mixto es el “Object-Role Modelling” que permite el diseño de modelos 

conceptuales en el que el dominio de estudio se percibe como un conjunto de objetos 

que juegan entre ellos determinados papeles o roles, y en el que no hay atributos 

asociados a los objetos, (Halpin 1996, [176]). Los modelos se representan mediante un 

lenguaje gráfico específico. S. Richard propone este tipo de enfoque para el diseño de 

modelos geológicos que se basan en dos subdominios: Tipos Litológicos (“Lithology 

Type”) y Litología Singular (“Particular Lithology”). El primero está constituido por una 

clasificación genérica de rocas mientras que el segundo se refiere a casos concretos de 

rocas, en los que ya se especifica su geometría, (Richard 1999, [177]). 

Por lo que se refiere a las técnicas de expresión, representación y documentación el 

cambio más significativo se produciría con la invención del Unified Modelling Language, 

UML, [25] cuyo uso se ha extendido completamente al diseño de modelos de datos 

espaciales. 
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Ya en el siglo XXI la representación de información geográfica en sistemas digitales 

está alcanzando un grado de estandarización muy importante con la serie de Normas 

ISO 19100 (http://www.iso.org). En ellas se define una arquitectura de cuatro niveles 

en el proceso de diseño: 

− Meta-meta modelo 

− Meta modelo 

− Aplicación 

− Datos 

Esto cuatro niveles de arquitectura se corresponden con el modelo conceptual, 

esquema conceptual, esquema de aplicación y esquema de datos respectivamente. 

Para el enfoque de los modelos se propone el orientado a objetos y como lenguaje de 

expresión de esquemas conceptuales (Conceptual Scheme Language, CSL) UML, (ISO 

2002, [178]  e ISO 2005a, [179]). 

A finales de la década de los años 90 del siglo pasado comienzan a desarrollarse 

modelos de datos geológicos en los que el objetivo no es únicamente realizar una 

copia digital de los mapas geológicos sino que se persigue la representación de los 

objetos plasmados en ellos, sus propiedades, y sus relaciones genéticas y espaciales; 

con el respaldo de un conjunto de términos controlados cuyo objetivo final es la 

difusión del conocimiento geológico de forma comprensible y fácil de interpretar. 

A continuación se expondrán los modelos de datos geológicos más destacables 

desarrollados en los últimos diez años. Como se podrá comprobar la mayoría tienen 

una raíz común en el derivado del National Geological Map Database Project (NGMDB). 

En ([177]) hay una relación de los modelos diseñados hasta 1999 y en la página de 

ESRI también se pueden descargar otros realizados recientemente, 

(http://support.esri.com). 
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2.6.1.- Digital geological map data model, versión 4.3 

El National Geological Map Database Project (NGMDB) nació a raíz del National 

Geologic Mapping Act de 1992 en los Estados Unidos. Este proyecto, coordinado por el 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la Asociación Americana de 

Geólogos del Estado (AASG) tiene como objetivo el crear un archivo nacional de 

información geocientífica estandarizada para tratar aspectos sociales y enriquecer la 

base de conocimiento científico, (Soller y Berg 2003, [180]; Soller et al. [181]). En él 

se anticipa un amplio espectro de usuarios: ciudadanos particulares, geólogos, 

ingenieros, planificadores territoriales y agentes gubernamentales. 

Este proyecto está constituido por tres fases: 

1. Construcción de una base de datos de referencia de uso fácil, como por 

ejemplo de mapas en papel o digitales. 

2. Desarrollo de proyectos dirigidos a la generación de estándares y normas, 

necesarios para incrementar el uso de los mapas. 

3. Desarrollo a largo plazo de una base de datos accesible a través de la red de 

información geológica (vectorial) a varias escalas y resoluciones. 

El USGS mantiene abierta una página WEB, http://ngmdb.usgs.gov/ en el que se 

ofrece toda la información relacionada con el proyecto. En las reuniones anuales de 

USGS sobre técnicas de cartografía digital (Digital Mapping Techniques) se puede ver 

el desarrollo del proyecto, es especialmente interesante la comunicación de D. Soller 

del año 2006 en el que hace una relación de todas las publicaciones relacionadas con 

el proyecto, (Soller 2007, [182]). 

La segunda fase del proyecto se inició a mediados del año 1996 y en primer lugar se 

establecieron una serie de grupos de trabajo para desarrollar las tareas que 

comprende esta segunda fase. Uno de ellos es el Geologic Map Data Model Design 

Team cuyo objetivo era proponer un modelo de datos para los mapas geológicos que 

sea aplicable y aceptable por una comunidad geocientífica lo más extensa posible. 
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Durante los primeros meses se establecen los fundamentos del modelo, que se ha de 

basar en los mapas geológicos, que tienen dos usos conceptualmente diferentes: como 

producto cartográfico y como fuente de información para el análisis. 

La primera aproximación esquemática del modelo tiene como origen el punto de vista 

de los usuarios del mapa geológico, (Raines et al. 1997, [183]). Se definieron cinco 

elementos, que partiendo de dos tipos de objetos del mundo real se concluye en el 

mapa, figura 2.9. 
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Figura 2.9.- Esquema con los componentes de modelo de datos del NADM, 1997. (Adaptado de Raines, 
G.L., Brodaric, B. y Johnson, B.R., publicado en Workshop on Digital Mapping Techniques, Lawrence, 

Kansas, EUA. Mayo de 1997) 

 

También se establecieron los criterios para el desarrollo del modelo, entre los que se 

pueden destacar: 

- El modelo debe ser fácil de implantar. 

- El modelo de datos deber permitir incluir nuevas entidades. 

- El modelo debe evitar el uso explícito de códigos vinculados a diccionarios 

geológicos. 
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- El modelo de datos no especifica ningún vocabulario estándar, pero facilita la 

incorporación de los mismos. 

- Se deben facilitar mecanismos para identificar casos (geológicos) concretos. 

- Se debe mantener la integridad espacial entre fallas y unidades cartográficas. 

- Debe contarse con procedimientos para documentar las fuentes de los distintos 

objetos geológicos. 

Los resultados de dos años de trabajos se materializaron en el Digital Geological Map 

Data Model Versión 4.3 (NADM 4.3) publicado en septiembre de 1999, (Johnson et al. 

1999, [184]).  

Respecto a los planteamientos previos hay un cambio importante en los fundamentos 

pues no se distinguen los objetos geológicos entre observados e interpretados. En 

cambio se establecen dos tipos nuevos: objetos geológicos singulares y objetos 

geológicos compuestos derivados en cierta medida de los anteriores. 

Los objetos geológicos simples (“Singular Geologic Objects”) son aquellos que proceden 

de la observación directa como puntos de muestra o de medidas, o también pueden 

ser entidades singulares representadas mediante polígonos o líneas que podrían formar 

parte de los objetos compuestos. Los objetos geológicos simples tienen significado por 

sí mismos. 

Los objetos geológicos compuestos (“Compound Geologic Objects”) son aquellos 

definidos por la interpretación y agrupamiento o clasificación de muchas observaciones 

en múltiples lugares. El caso más típico serían las unidades cartográficas definidas a 

partir de diferentes afloramientos. 

En este modelo la leyenda juega un papel fundamental pues es el elemento a través 

del que se establece la clasificación que permite generar los mapas. La elaboración de 

un nuevo mapa comienza con la definición de una nueva leyenda, a la que se le asocia 

además la simbología, figura 2.10. 
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Los metadatos, cuyo contenido queda abierto, se relacionan con los tres tipos de 

archivos de objetos. El contenido básico de los metadatos es la información sobre el 

origen de los diferentes archivos de objetos y la información descriptiva de cada uno 

de los mapas. 

Singular Geologic Object 
Archive

Legend

Map Output

Spatial Object Archive
(GIS)

Compound Geologic Object 
Archive

Metadata

Singular Geologic Object 
Archive

Legend

Map Output

Spatial Object Archive
(GIS)

Compound Geologic Object 
Archive

Metadata

Figura 2.10.- Diagrama general del modelo relacional de mapas geológicos. (Tomado de Jonson, B.R., et 
al. en Digital Geologic Map Model, Versión 4.3. Septiembre de 1999. Disponible en 

http://geology.usgs.gov/dm). 

 

En resumen los elementos fundamentales del modelo relacional de mapas geológicos 

son: 

- Los metadatos (“Metadata”). 

- La leyenda (“Legend”). 

- El archivo de objetos singulares. (“Singular Objects Archive”). 

- El archivo de objetos compuestos (“Compound Objects Archive”). 

- El archivo de objetos espaciales (“Spatial Objects Archive”). 

- El mapa (“Map Output”). 

 - 129 - 



En los archivos de objetos singulares y compuestos se almacenan las propiedades, 

reservándose el archivo de objetos espaciales para la geometría. 

El objeto compuesto más importante se denomina “Rock Unit”, (Unidad Rocosa), 

definida como cualquier unidad cartográfica presente en un mapa geológico incluyendo 

todos los tipos de masas rocosas, estratificadas o no, sedimentos no consolidados, 

masas de agua y de hielo bajo las que no se ha podido realizar la cartografía 

geológica, etcétera.  

Los atributos de las unidades rocosas son composición, edad radiométrica y edad 

estratigráfica. Los primeros y últimos se vinculan a las tablas de litología y de tiempos 

Figura 2.11.- Esquema de las Un
Geologic Map Model. (Confeccion

geológicos respectivamente. 

idades rocosas (“Rock Units”), sus relaciones y atributos del Digital 
ado a partir de las tablas de Digital Geologic Map Data Model Version 

 

unque los objetos singulares según la definición anterior pueden ser superficies, no 

está clara su relación con las denominadas “Rock Units”. Solo se vinculan a través de la 

tabla “Classification Object” de la leyenda, figura 2.11. 
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Este modelo es más un modelo lógico que conceptual pues son tablas concretas las 

que se describen. De hecho incluye tablas intermedias para resolver las relaciones M a 

N, como es el caso de la tabla “Data Classification”. Las posibles singularidades de las 

archivo de objetos singulares (“Singular Object 

principales desarrollos fueron el del Servicio Geológico de Canadá 

2.6.2.- Cordlink V5.2. (Servicio Geológico de Canadá)  

Es una variante del NADM 4.3 desarrollada en Canadá cuyo objetivo es la organización 

y almacenamiento de la información representada en los mapas geológicos de la 

ndole para su difusión a 

físicas. Dentro de las primeras se pueden destacar: 

unidades cartográficas no se resuelven. 

También hay que poner de manifiesto la separación de la componente espacial de la 

temática. La primera se define en el archivo de objetos espaciales, (“Spatial Objects”); 

mientras que la segunda comprende el 

Archive”) y el archivo de objetos compuestos (“Compound Object Archive”). 

Finalmente hay que señalar que es un prototipo de modelo para mapas geológicos en 

formato digital, muy abierto, y que sirvió de punto de partida para desarrollos 

subsiguientes. 

En efecto, a partir del NADM 4.3 se desarrollaron varios prototipos, denominados 

variantes, que junto con el original darían lugar el NADM C1, como se expondrá más 

adelante. Los 

(Cordlink v5.2) y los de los  Servicios Geológicos de los estados de Idaho, Arizona y 

Kentucky; si bien éste último nació más bien como producto de la Fase III del National 

Geologic Map Database Project. 

 

Cordillera Canadiense e información relacionada de diversa í

través de la WEB (Brodaric et al. 1999, [185]), figura 2.12. El modelo de datos sería el 

núcleo de lo que se denomina “Prototipo de Biblioteca Geocientífica para la Web”, 

(Web-Based Geoscience Library Prototype). 

Las diferencias principales respecto al NADM 4.3 son de tipo conceptual, lógicas y 
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 La ampliación en cuanto a objetos incluidos en el modelo, pues Cordlink v5.2 

cuenta con textos, imágenes y proyectos. 

 de GEOREF, base de datos 

Un obje  clasificación en la leyenda. 

Los j

 
 
 

 

 

laciones entre los dos tipos de objetos –compuestos y simples- y sus atributos. (CordLink Digital Library. 
Geologic Map Data Model Versión 5.2. Brodaric, B. et al., 1999). 

on relación a las diferencias lógicas y físicas la más destacable es la relación entre los 

bjetos compuestos (“COA”) y sus atributos. En este modelo la relación se establece a 

e objetos compuestos se realiza mediante la tabla “COA_Description”, que resuelve 

 Cordlink v5.2 soporta temas (“subjects”), conjunto de palabras clave 

organizadas jerárquicamente procedentes

bibliográfica. 

to compuesto solo puede pertenecer a una

 ob etos simples (“SOA”) y compuestos (“COA”) comparten los mismos atributos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.12.- Extracto del Diagrama del Modelo de Datos Cordlink v5.2, en el que se reflejan las 
re
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La información sobre este modelo de datos geológicos fue pública hasta el año 2005 y 

se podía acceder ella e través de las páginas Web del Servicio Geológico de Canadá. 

Sin embargo, la publicación del North American Data Model, NADM-C1 y su 

2.6.3.- Modelo de datos  de mapas del Servicio Geológico de Idaho (Estados 

Unidos) 

Este modelo, variante del NADM 4.3, se hizo público en el año 2002 y está orientado al 

anto desde el punto de vista conceptual como lógico. 

rchivo de Objetos Singulares 

 

olígonos y puntos, y .AAT para las líneas). Dentro de las 

implantación posterior como modelo de GeoSciML hicieron abandonar CordLink 5.2 y la 

variante hidrogeológica HydroLink. 

 

almacenamiento de mapas geológicos y mantiene con el NADM 4.3 bastantes 

diferencias t

Entre los objetivos perseguidos en su diseño (siete en total) hay que destacar, por las 

implicaciones que tiene, la obligatoriedad de operar bajo las herramientas de ESRI: 

ArcView (versión 3.2) y ArcInfo, (Stanford 2002, [186]).  

El modelo se compone de tres elementos: Metadatos (“Metadata”), Base de Datos 

Espacial (“Spatial Database”) y Leyenda (“Legend Database”), no existiendo el Archivo de 

Objetos Compuestos (“Compound Object Archive”) ni el A

(“Singular Objects Archive”), que quedan embebidos en la Leyenda (“Legend Database”). 

Los metadatos se amplían considerablemente y en ellos se incluyen diccionarios de 

datos y tablas de simbología. 

En la Base de Datos Espacial (“Spatial Database”) solo se incluyen las tablas de atributos

de la geometría que ArcInfo genera automáticamente al generar la topología de las 

coberturas (tablas .PAT para p

entidades poligonales (que representan las Unidades Cartográficas) se considera la 

singularización mediante un campo descriptivo específico. 
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La Leyenda es el elemento que comprende prácticamente toda la información temática 

de las distintas entidades descritas en el modelo y por lo tanto es el principal elemento. 

Incluye la Unidades Cartográficas y una serie de atributos como Origen y Morfología 

(“Origin and Form”), Geocronología (“Time”) y Unidades Formales (“Formal Units”). Se 

completa con una tabla de Entidades Cartográficas (“Map Features”) que se vincula 

exclusivamente con las tablas de geometría. 

LEGEND

Figura 2.13.- Síntesis del Modelo de Datos de Mapas versión 2.1  del Servicio Geológico de 
Idaho. 
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Los atributos asociados a las litologías varían sensiblemente respecto al NADM 4.3 

pues se incluyen aspectos referentes a modificadores litológicos, (Stanford 2002, 

[187]).  

Finalmente señalar que el modelo, compuesto por 49 tablas con 278 campos mantiene 

abierta la posibilidad de incluir otro tipo de información como geoquímica o 

radiometría. 

 
2.6.4.- Modelo de datos  de mapas del Servicio Geológico de Arizona 

(Estados Unidos) 

Este modelo se publicó en el año 2001 tras varios trabajos acometidos a partir de los 

resultados del North American Data Model (NADM 4.3) y el modelo CordLink versión 

5.2. Respecto a estos presenta un número menor de tablas para aumentar su 

flexibilidad y su consistencia lógica (Richard y Orr 2001, [188]). 

Las características más importantes de este modelo son: 

- Su implantación en unas herramientas o aplicaciones concretas: Microsoft Access, 

ArcInfo 8.0.1 y ArcView 3.2. 

- El detallado tratamiento del origen y procesos (o trazabilidad) de todos los 

elementos que componen el modelo. 

- El limitado papel de la leyenda, que se restringe a una tabla que vincula conceptos 

y representación cartográfica. 

- Ciertas redundancias en descripciones y atributos espaciales. 

- El almacenamiento de las especificaciones de la simbología independiente de las 

aplicaciones. 

En el momento del diseño se definieron un total de diez componentes que deberían 

integrar el modelo y que posteriormente dieron lugar a distintos grupos de tablas. 

Estos diez componentes son: 

- Los metadatos. 
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- El léxico de Unidades Rocosas de Arizona. 

- La bibliografía geológica de Arizona. 

- El mapa geológico. 

- Los elementos auxiliares cartográficos. 

- Las muestras de rocas. 

- La geocronología. 

- Los datos geoquímicos 

- La infraestructura geocientífica (terminología general). 

- Las descripciones geocientíficas (terminología específica). 

Estos diez componentes se distribuyen en cuatro grupos de tablas que constituyen el 

núcleo del modelo: 

- Tablas de clasificación de conceptos. 

- Tablas de relaciones, de tres tipos posibles: tablas de relaciones simples, tablas de 

relaciones jerárquicas y tablas de atributos de las propias relaciones. 

- Tablas de descripción. 

- Tablas de visualización de mapas. 

La identificación de las entidades y elementos del sistema se realiza mediante dos 

campos, uno secuencial y único para cada tipo de elemento (ObjectID) y otro que 

identifica el conjunto de datos o fichero al que pertenecen (DataSetID). La clave 

completa de cada elemento es igual a “DataSetID * 10000000 + ObjectID”. 

La raíz del modelo es la tabla de Clasificación de Conceptos (“ClassificationConcept”),  

una colección de definiciones de términos que se emplea para clasificar todos los 

objetos u elementos del sistema. Esta tabla se relaciona directamente con las tablas de 

Objetos Cartográficos (“Cartographic Object”), Objetos Espaciales (“Geologic Spatial 

Objects” y “Cartographic Spatial Objects”), Relaciones (“Relationships”), Leyenda 

(“MapLegend”) y Mapas (“MapViewDefinition”). 
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El almacenamiento de los objetos espaciales se realiza mediante coberturas de ArcInfo 

en el caso de que sean geológicos, y ficheros shape si se trata de objetos 

cartográficos. Un objeto espacial es una entidad real, como un afloramiento de una 

Unidad Cartográfica –representada por un polígono- o una falla –representada por una 

línea-. Los objetos cartográficos son los elementos convencionales que se añaden al 

mapa, como es el caso de los logotipos o las leyendas. 
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Figura 2.14.- Modelo de Datos de Mapas del Servicio Geológico de Arizona confeccionado a partir del 
documento “Data Structure for the Arizona Geological Survey Geologic Information System: Basic 

Geologic Map Data”. Richard, S.M. y Orr, T.R. Digital Mapping Techniques 2001. Tuscaloosa, Alabama, 
Estados Unidos. 

 
Las coberturas de las Unidades Cartográficas se relacionan por un lado con la tabla de 

Clasificación de Conceptos, (“ClassificationConcept”), y por otro con la tabla de 

Unidades, (“MapUnits”). Ésta última se vinculará con las tablas de litologías, rocas y 

geocronología en el momento en el que se implanten. La representación de las 
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unidades se realiza mediante la tabla de Objetos Cartográficos, (“CartographicObjects”), 

en donde se le asignan los atributos de dibujo. 

Un detalle significativo es la distribución de fallas en coberturas. Las que forman límite 

de las Unidades Cartográficas se almacenan con éstas en la misma cobertura. Las 

ocultas o restringidas al interior de una Unidad se almacenan en la cobertura de líneas 

junto con las estructuras de plegamiento. 

En las tablas de cartografía Objetos Cartográficos, (“CartographicObject”), y Leyenda del 

Mapa, (“MapLegend”), se almacena la simbología de representación de cada objeto 

geológico y cartográfico mediante códigos específicos y su descripción. 

 

2.6.5.- Modelo de datos de mapas del Servicio Geológico de Kentucky 

(Estados Unidos) 

Este modelo surge como consecuencia de los objetivos planteados en la fase III del 

National Geological Map Database Project (NGMDB). En dicha fase se implantarían 

bases de datos con contenido geocientífico, disponibles a través de la Web para su 

descarga, análisis, confección de cartografía, etcétera.  

El núcleo del modelo es la información geológica procedente de los mapas geológicos, 

pero en su diseño se incluirá información no cartográfica. 

A partir de los trabajos del NADM v4.3 y del CordLink v5.2 se procedió a un rediseño 

dando lugar a una estructura más evolucionada que se define como meta-modelo, 

orientado a objetos, fundamento y origen de modelos de datos singulares o 

específicos, (Soller et al. 2002, [189]).  

El modelo (o meta-modelo) se basa en la semiótica cartográfica. Un símbolo 

cartográfico deriva de las relaciones que mantienen el símbolo en sí mismo, el 

concepto simbolizado y el objeto al que se refiere. Estos tres elementos dan lugar al 

triángulo semiótico, que se transforma en un diamante al añadirle un elemento más: la 
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descripción. Este diagrama en diamante representa la estructura fundamental del 

modelo, figura 2.15. 

Según sus autores un mapa geológico se puede considerar como un modelo 

conceptual, expresado a través de la leyenda (modelo conceptual simbolizado) y un 

conjunto de casos identificados en la zona cartografiada (modelo de casos). Aplicando 

una leyenda alternativa al mismo conjunto de casos se generará una visión 

reconceptualizada del área. 
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Figura 2.15.- Triángulo semiótico y diagrama con el diamante del modelo de Kentucky. (B extraído de 
“The Central Kentucky Prototype: An object-oriented geologic map data model for the National Geologic 

Map Database”. Soller, D.R. et al. USGS Open File Report 2002-202). 
 
En la definición del modelo introducen los términos ontología y epistemología: 

“En la información científica, los modelos conceptuales se conocen fundamentalmente como 

“ontologías”, que se manifiestan habitualmente como vocabularios, taxonomías o esquemas de 

clasificación como los empleados para los tiempos geológicos (Precámbico), unidades rocosas 

(Dakota Formation) o tipos de rocas (granito). Por extensión, se pueden considerar los modelos 

de casos como “epistemologías”, formalizándose cómo se conocen o evalúan las realidades 

geológicas”. 
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“Los dos modelos están estrechamente unidos. Una ontología suministra un conjunto de 

conceptos y lógica sobre cómo se presentan los casos; y la epistemología –el conjunto de 

entidades geológicas reconocibles en el mundo real y en los mapas, así como las explicaciones 

sobre sus procesos y causas- demuestran la validez de los conceptos”. 

 
El modelo lógico está constituido por 7 (siete) clases principales de objetos:  

- Concepto (“Concept”) 

- Descripción (“Description”) 

- Caso (“Occurrence”) 

- Objeto Espacial (“SpatialObject”) 

- Objeto Cartográfico (“CartographicObject”) 

- Relación (“Relation”) 

- Objeto NGMDB (“NGMDBObject”) 

Los cuatro primeros constituyen el diamante del modelo pues el Objeto Espacial 

(“SpatialObject”) se asimila al símbolo, figura 2.16. 

Se definen además 17 tipos de conceptos, 13 tipos de descripciones, 2 clases de 

objetos cartográficos y 5 tipos de modelos. 

Los Objetos Cartográficos definidos son Color y Símbolo, mientras que los cinco 

modelos son: Modelo Cartográfico, Modelo Conceptual, Modelo de Descripciones, 

Modelos de Casos y Mapa. 

Todos estos elementos están definidos en el modelo, si bien el concepto que se podría 

corresponder a la Unidad Cartográfica de otros modelos, Unidad Rocosa, (“Rock Unit”), 

carece de una definición tan precisa. 
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La Leyenda es un subtipo del Modelo Cartográfico, constituido también por el subtipo 

Paleta (“Palette”). Así pasa a ser más un elemento gráfico, independientemente de su 

contenido, que un elemento clave en el modelo de clasificación como sucede en otros 

modelos. 

Figura 2.16.- Modelo de Datos de Mapas del Servicio Geológico de Kentucky incluyendo Objetos 
principales (amarillo), Descripciones (rosa), Conceptos (blanco) y Metadatos (verde). Extraído del 

documento “The Central Kentucky Prototype: An object-oriented geologic map data model for the National 
Geologic Map Database”. Soller, D.R. et al. USGS Open File Report 2002-202. 

 
 
2.6.6.- El North American Geological Data Model Conceptual model 1.0 

En el año 2004 se presentaron los resultados del North American Geological Data 

Model Steering Committee, (NADMSC), que culminaron con el North American 

Geological Data Model Conceptual Model 1.0, NADM-C1. 

Para desarrollar este modelo se partió fundamentalmente de varios trabajos previos: 
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- El modelo NADM, versión 4.3 y sus variantes fruto de su implantación como el 

CORDLink versión 5.2 (Canadá) y los modelos resultantes de los Servicios 

Geológicos de los estados de Idaho, Arizona y Kentucky. 

- El análisis de requerimientos, producto del examen de cientos de consultas posibles 

que los usuarios consideraban que se debían poder realizar a una base de datos 

geológica. El grupo de trabajo denominado Science Language Technical Team fue 

el que aportó las consultas hechas a técnicos de los Servicios Geológicos Estatales 

y Federal. De este trabajo se extrajo un conjunto de descripciones clasificaciones y 

relaciones,  (NADM Design Team 2002, [190]), fundamentales en el modelo. 

El NADM-C1 esta diseñado como un modelo conceptual neutro tecnológicamente 

hablando para que sirva de base para el desarrollo de un formato de intercambio de 

información a través la WEB. Es un modelo de conceptos geocientíficos y relaciones 

entre ellos con especial énfasis en los conceptos relacionados con la información 

representados en los mapas geológicos, (North American Geologic Map Data Model 

Steering Committee 2004, [191]). 

Es un modelo muy elaborado en el que se especifican con gran detalle conceptos, 

propiedades y relaciones en esquemas con notación UML simplificada. Consta de 145 

elementos, desde clases de conceptos hasta propiedades y sus relaciones, que se 

representan en 13 esquemas.  

Un concepto se define como “la noción de cualquier fenómeno mental que el hombre 

usa  para la representación interna del mundo”. Bajo el “Universo” se distinguen tres 

subclases: Concepto Geológico, (“GeologicConcept”), Metadatos, (“Metadata”) y 

Representación Geológica, (“GeologicRepresentation”), que equivalen a conceptos 

geológicos del mundo real, metadatos y cartografía. 

El Concepto Geológico (“GeologicConcept”) en un subconjunto de todos los conceptos 

del Universo y su definición procede del Glosario de Geología de G. Jackson (Jackson y 

Bates 1997, [192]): 
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“El estudio del planeta Tierra – los materiales de los que está hecho, los procesos que actúan 

sobre ellos, los productos formados, y la historia del planeta y sus formas de vida desde su 

origen.” 

Bajo Concepto Geológico, (“GeologicalConcept”), el núcleo principal del modelo, se 

agrupan los conceptos geológicos divididos en ocho clases. 

Figura 2.17.-  Tipos y jerarquías de Conceptos Geológicos. (Tomado de NADM Conceptual Model 1.0 - A 
Conceptual Model for Geologic Map Information, 2004. NADM Steering Committee. United States 
Geological Survey. Open File Report 2004-1334. Disponible en http//pubs.usgs.gov/of/2004/1334) 

 

Siendo un modelo orientado hacia la cartografía geológica los subconceptos más 

relevantes son Material Terrestre, (“EarthMaterial”) y  Unidad Geológica, 

(“GeologicUnit”). Sus definiciones son: 

 

“EarthMaterial: Una sustancia originada de forma natural en la Tierra. EarthMaterial representa 

la sustancia, y es, en consecuencia, independiente de su cantidad y posición. Teóricamente el 

Material Terrestre,  (“EarthMaterial”), se define exclusivamente por sus propiedades físicas y 

químicas, pero debido al uso geológico dado a través del tiempo, también entran en la 

descripción características genéticas.” 

 

“GeologicUnit. Un cuerpo de material terrestre que se distingue de los adyacentes por su 

contenido (litológico o fosilífero), propiedades inherentes, edad geológica o alguna otra 
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propiedad o propiedades, (adaptado del NASCN, 1983, p 22: 

http://www.agiweb.org/nascm/code2.html). Se corresponde con la unidad estratigráfica  del 

Código Estratigráfico de América del Norte. Normalmente las propiedades que las definen 

incluyen composición, textura, contenido fosilífero, signatura magnética, radiactividad, 

velocidad sísmica y edad. 

Una Unidad Geológica, (“GeologicUnit”), es parte de la Tierra sólida que se identifica por sus 

características geológicas, tiene unos límites definidos y localizados y es persistente en el 

tiempo.” 

 

Una Unidad Geológica, “GeologicUnit” puede ser Litoestratigráfica, Cronoestratigráfica, 

Litodémica, Allostratigráfica, Bioestratigráfica, etcétera. 

Estos dos subconceptos son los extremos para la descripción de los componentes 

sólidos de modelo. Entre ellos se encuentran Material Compuesto, 

(“CompoundMaterial”), y Parte de Unidad Geológica, (“GeologicUnitPart”).  

Un Material Terrestre, (“EarthMaterial”), compuesto de varios constituyentes, 

Constituyente de Material Terrestre, (“EMConstituent”), da lugar a un Material 

Compuesto, (“CompoundMaterial”).  

Una Unidad Geológica, (“GeologicUnit”) se compone de una o más Partes de Unidad 

Geológica, (“GeologicUnitPart”); en una relación similar a la establecida para Material 

Terrestre, (“EarthMaterial”) y Material Compuesto, “CompoundMaterial”, figura 2.18. 

El caso más simple es el de un dique de cuarzo que tenga representación cartográfica 

y con expresión en la leyenda de forma individualizada. Sería una Unidad Geológica, 

(“GeologicUnit”) compuesta de una sola Parte de Unidad Geológica, 

(“GeologicUnitPart”) constituida por un solo Material Compuesto, (“CompoundMaterial”) 

formado por un único Material Terrestre, (“EarthMaterial”): cuarzo. En el extremo 

opuesto se puede poner como ejemplo una Formación, considerada como una Unidad 

Geológica, “GeologicUnit” compuesta de varios Miembros, Parte de Unidad Geológica, 
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(“GeologicUnitPart”), constituidos por diferentes rocas cada uno de ellos, Material 

Compuesto, (“CompoundMaterial”). 

Figura 2.18.- Relación entre “GeologicUnit”, “GeologicUnitPart”, “CompoundMaterial” y “EarthMaterial”. 
(Confeccionado a partir del NADM Conceptual Model 1.0 - A Conceptual Model for Geologic Map 

Information, 2004. NADM Steering Committee. United States Geological Survey. Open File Report 2004-
1334. Disponible en http//pubs.usgs.gov/of/2004/1334) 

 

Las propiedades definidas para la entidad “GeologicUnit” son: Proceso 

(“GeologicProcess”), Génesis (“GUGenesis”), Rango (“Rank”), Meteorización 

(“WeatheringCharacter”), Afloramiento (“OutcropCharacter”), Edad (“GeologicAge”), 

Extensión (“Extent”), Morfología (“Morphology”), Color (“Color”) y Grado de 

metamorfismo (“MetamorphicGrade”). 

La Roca (“Rock”) y el Material no Consolidado (“UnconsolidatedMaterial”)  son los dos 

tipos posibles de Material Compuesto (“CompoundMaterial”). 

Una Roca (“Rock”) se define como: 

 

 “Agregado consolidado de uno o más Materiales Terrestres, (“Earth Materials”) o un cuerpo 

indiferenciado de materia mineral o un material orgánico sólido, [adaptado de Jackson, 1997]”.  

 

No tiene atributos ligados directamente sino a través de Material Compuesto 

(“CompoundMaterial”). 
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La Representación Geológica (“GeologicRepresentation”) es otra de las tres subclases en 

las que se divide el Universo, y se refiere como su nombre indica al medio de 

representación, en este caso del conocimiento geocientífico, cuyo principal soporte es 

el mapa geológico. 

Los principales sub-conceptos de la Representación Geológica 

(“GeologicRepresentation”) son: Clase Geológica, (“GeologicClass”); Imagen Geológica, 

(“GeologicPortrayal”); Vocabulario Geológico, (“GeologicVocabulary”); Leyenda, 

(“Legend”), Entrada de la Leyenda, (“Legenditem”); Descripción del Mapa, 

(“MapDescription”); Maqueta del Mapa, (“MapLayout”); Caso, (“Occurrence”) y Objeto 

Espacial, (“SpatialObject”). 

La Imagen Geológica (“GeologicPortrayal”) se define como: 

 

“Una visualización diseñada para trasmitir información Geológica. “GeologicPortrayal” incluye 

Mapa Geológico (“GeologicMap”), Corte (“CrossSection”) y Gráfico (“Graphic”)”. 

 

El elemento de enlace entre el Concepto Geológico (“GeologicConcept”) y la Leyenda 

(“Legend”) es la Clase Geológica (“GeologicClass”) aunque no de forma directa, sino a 

través de la simbolización -Símbolo de Clase (“ClassSymbol”) y Símbolo de Caso 

(“OccurSymbol”)- y del Registro de la Leyenda (“LegendItem”). 

Una Clase Geológica (“GeologicClass”) se define como: 

 

“La representación de un conjunto de objetos asociados a un Concepto Geológico 

(“GeologicConcept”) específico y que se representa en un mapa con un símbolo concreto. Una 

Clase Geológica (“GeologicClass”) es una colección de Casos (“Occurrence”) que  pertenecen a 

un Concepto Geológico y que se representan de una única forma en la Descripción del Mapa 

(“MapDescription”).  
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Figura 2.19.- Relación entre “GeologicConcept”, “Legend” y otros elementos. (Extraído a partir del NADM 
Conceptual Model 1.0 - A Conceptual Model for Geologic Map Information, 2004. NADM Steering 

Committee. United States Geological Survey. Open File Report 2004-1334. Disponible en 
http://pubs.usgs.gov/of/2004/1334). 

 

El Caso (“Occurrence”) es un elemento individualizado de un Concepto Geológico 

(“GeologicConcept”) que se distingue de los demás por su forma, tamaño y posición. 

Para cada Caso (“Occurrence”) existe un Objeto Espacial (“SpatialObject”) que no es 

más que la geometría y posición de cada caso. Las propiedades del Objeto Espacial 

(“SpatialObject”) son: escala (”Scale”), Proyección (“Projection”) y Horizonte (“Horizon”). 

Según el modelo, cada Caso (“Occurrence”) está asociado siempre a un Concepto 

Geológico (“GeologicConcept”), directamente o indirectamente a través de una Clase 

Geológica (“GeologicClass”). 

Dentro de la Representación Geológica (“GeologicRepresentation”) se incluyen los 

Vocabularios Geológicos (“GeologicVocabulary”), uno de los elementos claves del 

NADM-C1. Un Vocabulario es una colección de definiciones, cada una de ellas 

asociadas a un nombre principal. Cada elemento o registro del vocabulario constituye 

un término controlado o Concepto Controlado (“ControlledConcept”), que se utilizan en 
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la descripción de otros conceptos, principalmente en Casos (“Occurrence”) y Clases 

Geológicas (“GeologicClass”). Estos términos se organizan habitualmente en esquemas 

jerarquizados. 

Un Concepto Controlado (“ControlledConcept”) está constituido por un nombre y una 

descripción. La descripción puede ser un texto libre o un término concreto, en cuyo 

caso se pueden establecer relaciones de parentesco entre los primeros. 

La tercera subclase del Universo del modelo son los Metadatos (“Metadata”), 

compuestos únicamente de dos elementos: Nombre (“Name”) y Descripción 

(“TextDescription”) y se relacionan con todos los Conceptos Geológicos. 

En el NADM-C1 figuran como ejemplos de vocabularios los nombres de rocas, los 

léxicos de unidades estratigráficas y las escalas de edades geológicas; y deja abierta la 

posibilidad a la incorporación de más listas o taxonomías. 

Sin profundizar excesivamente en ellos, hay que señalar que es el primer modelo en el 

que se pone de relieve la importancia de contar con términos controlados para facilitar 

la comprensión e interpretación de la información geológica. La idea que subyace es 

fundamental. Un modelo de datos geológico sin el concurso de los vocabularios será un 

mero ejercicio teórico sin aplicación práctica. 

El NADM-C1 se implanta, antes de su publicación, en el Servicio Geológico de Arizona, 

uno de los que había desarrollado un prototipo a partir del NADM v4.3. Uno de los 

requisitos para la implantación fue el cambio de formato, que de cobertura y shape 

(ESRI®) pasó a ser Geodatabase (ESRI®), que permite mantener relaciones topológicas 

entre entidades espaciales almacenadas en diferentes ficheros.  

El elemento básico del modelo es la Descripción de Unidad Geológica que pertenece a 

algún cuerpo rocoso en forma de afloramiento (entidad puntual), uno o varios 

polígonos o toda la unidad (en caso de una descripción formal). Cada Descripción está 

compuesta de una o más partes, cada una de ellas constituye un registro de la tabla 
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“GeologicUnitPartDescription” que se vincula con una relación M a 1 con la tabla 

“GeologicUnitDescription”, (Richard 2003, [193]). 

La tabla “GeologicUnitLexicon” es clave en el modelo, es un vocabulario de nombres de 

unidades geológicas. Cada uno de ellos se relaciona con al menos un registro de la 

tabla “GeologicUnitDescription”. 

La composición de las unidades geológicas está almacenada en una tabla específica 

denominada “CompoundMaterialDescription”, cuyos términos están controlados a través 

de un léxico, “NGMDBCompoundMaterialLexicon”. 

Al margen de estos vocabularios, el modelo incluye otros referentes a litologías, 

estructuras, texturas, cronoestratigrafía y medidas.  

Todas las tablas tienen cuatro campos comunes: “ObjectGUID”, “Name”, “Tracking” y 

“OriginDate”.  

“ObjectGUID”: Identificador único del objeto. 

“Name”: Breve descripción o vínculos con otros objetos descriptivos. 

“Tracking”: Campo que liga el objeto con la tabla de origen y seguimiento. 

“OriginDate”: Campo automático con la fecha de creación del objeto” 

Una de las características del prototipo mencionado anteriormente, el origen y 

seguimiento de cada entidad del modelo, se mantiene en la implantación del NADM-

C1. 

El modelo de Arizona evoluciona aun más tanto en la parte de contenidos como en la 

parte descriptiva de los objetos geológicos, (Richard et al. 2004, [194]). Con relación al 

NADM-C1 se incluyen nuevos objetos: observaciones y sondeos, propiedades de los 

depósitos superficiales y geometría de los granos. 

En la parte descriptiva el modelo se centra en una tabla denominada “Entity”, que es 

un vocabulario con los tipos de entidades que se pueden implantar en la base de 

datos. Cada entidad tiene una serie de atributos, almacenados en la tabla 

“EntityProperty” que se vincula a su vez con otras de dominios y vocabularios. 
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El resultado final resulta ser ciertamente complejo pues el número de tablas 

intermedias aumenta sensiblemente respecto al prototipo anterior. 

 

2.6.7.- Otros modelos de datos geológicos 

Prototipo de modelo del Gran Área de Yellowstone, (Estados Unidos) 

Este prototipo se llevó a cabo también dentro de la fase III del National Geological Map 

Database Project (NGMDB), al igual que el modelo del estado de Kentucky, pero no 

formó parte de las referencias utilizadas para el desarrollo del NADM-C1. 

El prototipo final, implantado en Smallworld, es híbrido, el diseño del modelo 

conceptual es orientado a objeto, pero la implantación (modelos físico y lógico) es 

relacional, (Wahl et al. 2000, [195]). En este documento se reflejan aspectos teóricos 

sobre el modelo en cuanto a ventajas que ofrece este tipo de desarrollo, tipos de 

modelos y usos, pero no facilita ningún diagrama de clases, relación de conceptos ni 

definiciones. 

 
 
Servicio Geológico de Alaska, (Estados Unidos) 

La base de datos geológica de Alaska se ha diseñado teniendo en cuenta las 

particularidades de la zona, como son sus  dimensiones y forma, que hace que se 

extienda por 11 husos UTM; y situación, cerca del Polo Norte, (Freeman 2001, [196]). 

Se han establecido siete grupos o tipos de información: datos de campo, muestras, 

objetos geológicos, inventario de datos espaciales, leyendas, bases de datos de 

publicaciones y bases de datos temáticas. 

Los objetos espaciales hacen referencia por un lado a las unidades cartográficas, que 

se caracterizan por un identificador, el nombre, la litología, la edad y el contenido 

fosilífero; y por el otro a los contactos y las fallas.  
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Bajo el término leyenda se agrupa la nomenclatura, la terminología, la información 

bibliográfica y la definición de los atributos, que se almacenan a modo de tablas y que 

se emplean para la validación de la información. 

 

Servicio Geológico del Estado de Victoria, (Australia) 

Entre los años 2004 y 2006, una vez publicado en NADM-C1, se realizó una adaptación 

de él en este Servicio Geológico dentro de un proyecto denominado GeoData.vic. De 

esta fase inicial se elaboró bastante documentación, que incluía un esquema 

conceptual, la definición de clases y un diccionario de datos.  

Sin embargo, el proyecto se reconduce hacia la creación de un nuevo modelo 

completamente compatible con el que subyace en GeoSciML en el que los vocabularios 

y diccionarios son un elemento fundamental, (Bibby 2009, [197]). 

Por el momento se han completado los casos de uso, el modelo lógico, los vocabularios 

y la implantación del modelo. 

 

Inventario de modelos de la Commission for the Management and 

Application of Geoscience Information, CGI 

A finales del año 2005 se publicó en la WEB el “Inventario de proyectos para el 

modelado de datos geocientíficos” (Inventory of geoscience data modelling projects), 

disponible en http://www.seegrid.csiro.au/twiki/bin/view/CGIModel/ModelInventory. 

En el inventario se incluye el nombre del proyecto, el nivel de abstracción, las 

herramientas empleadas, el ámbito temático, los patrocinadores y las relaciones. En 

octubre de 2005 contaba con diez proyectos de los que nueve se desarrollan en países 

anglosajones (Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido).  

El ámbito temático es el mapa geológico en siete proyectos, la geología general, 

geología estructural y formas del relieve en dos y la exploración mineral en uno. 
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El inventario, presentado en forma de tabla, tiene enlaces con todos los proyectos y 

una serie de documentos explicativos asociados a los diferentes proyectos. 

Algunos de los proyectos citados ya se han expuesto anteriormente con mayor o 

menor detalle. 

Modelos disponibles en la página Web de ESRI®

Por último citar la página Web de ESRI® (support.esri.com) en la que se ponen a 

disposición de los usuarios algunos modelos de datos, entre ellos el del Servicio 

Geológico de Nueva Gales del Sur (Australia). Estos modelos se han implantado en la 

tecnología de esta compañía y se ofrecen con plantillas para su uso libre. 

 

2.6.8.- El modelo de datos de GeoSciML 

En noviembre del año 2003 representantes de 15 Servicios Geológicos de Europa, Asia, 

América del Norte y Oceanía mantuvieron una reunión en Edimburgo (Reino Unido) en 

la que se acordó trabajar de forma conjunta para desarrollar estándares de 

información geocientífica. La recién creada Comisión para la Gestión y Aplicación de la 

Información Geocientífica, CGI, (Commission for the Management and Application of 

Geoscience Information) sería la entidad que auspiciaría las actividades, (Asch 2004, 

[198]). 

La justificación de esta iniciativa se fundamenta en que las actuales demandas de 

información geocientífica, sumadas  a las oportunidades de explotación que ofrece de 

ella la tecnología actual han dado lugar a una importante serie de acciones para el 

desarrollo de estándares de interoperabilidad de información geocientífica. 

Para la descripción de interoperabilidad se siguieron los criterios de Sheth, quien 

establece cuatro niveles: sistema, sintaxis, estructura y semántica, (Seth 1999, [199]): 

 Sistema: protocolos de red, servicios Web y sistemas operativos.  

 Sintaxis: formatos estandarizados y lenguajes. 

 Estructura: estándares de estructuras de datos. 
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 Semántica: contenidos de datos (clasificaciones). 

Se creó en primera instancia un grupo de trabajo para el desarrollo del modelo de 

datos, Data Model Collaboration Work Group, que abordaría tres actividades: 

 Modelo conceptual y formato de intercambio. (Conceptual Model / Interchange). 

 Pruebas del modelo. (Testbed). 

 Necesidad de clasificación de información (Classification Requeriments). 

El establecer un modelo conceptual para la información geocientífica en conjunto 

resulta ser un objetivo muy ambicioso cuya consecución hay que plantearla a medio 

plazo por la dedicación que exige. En consecuencia se decidió iniciar el desarrollo del 

modelo a partir de en subconjunto de información concreto, exactamente el constituido 

por la información representada en los mapas geológicos y los sondeos. 

La CGI tiene en la actualidad (septiembre de 2009) cuatro grupos de trabajo en 

marcha (www.cgi-iugs.org/tech_collaboraton/home.html): 

 Grupo de Trabajo de Interoperabilidad, (Interoperability Working Group) 

 Grupo de Trabajo de Thesauros multilingües , (Multi-lingual Working Group) 

 Foro de Metadatos, (Metadata Forum) 

 OneGeology (OneGeology) 

El Grupo de Trabajo de Interoperabilidad tiene como objetivos: 

− Desarrollar un modelo conceptual de información geocientífica a partir de 

modelos de datos existentes. 

− Implementar el modelo es un lenguaje de esquemas consensuado 

− Implementar en un lenguaje tipo XML/GML el modelo 

− Desarrollar pruebas de implantación para mostrar el potencial del modelo 

creado para el intercambio de información. 

− Identificar las áreas que requieren clasificaciones estandarizadas para 

habilitar el intercambio. 
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Fruto de este Grupo de Trabajo se ha desarrollado el denominado GeoSciML 

(GeoScience Mark-up Language) un formato de datos basado en estándares que 

proporciona un marco para la codificación, independiente de las aplicaciones, de datos 

geocientíficos espaciales y temáticos. GeoSciML no es una estructura de base de datos, 

es un formato de intercambio y suministra un procedimiento de normalización para 

codificar geometría, definir fenómenos (“features”) con sus propiedades asociadas y un 

conjunto de diccionarios de términos controlados (Richard et al. 2007, [200]). Permitirá 

alcanzar un grado alto de interoperabilidad en la información que comprende la 

cartografía geológica. 

El modelo de datos que subyace en GeoSciML está basado en: 

- GML (Geographic Mark-up Language) para la representación de la componente 

espacial (geometría). 

- El estándar de la OGC “Observations and measurements”. 

- El North American Data Model (NADMC1) del que se obtienen los conceptos 

Unidad Geológica, (“Geologic Unit”); Estructura Geológica, (“Geologic Structure”) y 

Material Terrestre, (“Earth Material”). 

- XMML (Exploration and Minnng Mark-up Language) del que se adquiere el 

esquema para la representación de los sondeos. 

El núcleo del Modelo Lógico sobre el que se ha desarrollado GeoSciML es el que se 

muestra en la figura 2.20 y que está constituido por seis elementos ([200]). 

El denominado Fenómeno Geológico, “GeologicFeature”, se define como una entidad 

que representa un fenómeno singular observable y dimensionable presente en la 

Tierra. Se puede asimilar a cualquier elemento de una leyenda de un mapa geológico, 

se pueden determinar sus límites pero no su forma. Se divide en dos tipos: Estructura 

Geológica, (“GeologicStructure”) y Unidad Geológica, “GeologicUnit”. Estas últimas se 

subdividen a su vez en 19 tipos de unidades entre las que se encuentran  la Unidad 
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Cronoestratigráfica, (“ChronostratigraphicUnit”); la Unidad de Deformación,  

(“DeformationUnit”) y la Unidad Litológica, (“LithologicalUnit”). 

Figura 2.20.- Núcleo del Modelo Lógico de GeoSciML (tomado de Richard y CGI Interoperability Working 
Group, 2007. ”GeoSciML – A GML Application for Geoscience Information Interchange”. Digital Mapping 

Techniques Proceedings 2006. Columbus, Ohio, (Estados Unidos de América). 

 
El modelo está elaborado mediante UML en un Esquema de Aplicación siguiendo las 

Normas ISO 19103, 19109 y 19136 y está compuesto por 12 paquetes, (CGI-IUGS 

2007, [201]) en los que se han establecido un total de 28 clases fenómenos geológicos 

(“Geologic Feature Type”). Estos paquetes son: 

− Geologic Feature 

− Geologic Unit 

− Earth Material 

− Geologic Structure 

− Fosil 

− Geologic Age 

− Borehole and observations 

− Geologic Relation 

− CGI Values 

− Vocabulary 
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− Metadata 

− Collection 

Las Unidades Geológicas (“Geologic Unit”) se describen a partir de seis componentes: 

− Composition Part 

− Geologic Unit Part 

− Physical Description 

− Bedding Description 

− Metamorphic Description 

− Weathering Description 

Las Estructuras Geológicas (“Geologic Structure”), que constituyen la segunda clase de 

fenómenos geológicos (“Geologic Feature”) se subdividen en: 

− Non Direccional Structure 

− Foliation 

− Fold System 

− Contact 

− Shear Displacement Structure 

Esta última se subdivide a su vez en: 

− Fault 

− Fault System 

− Ductil Shear Structure 

 
 
Al igual que sucede en el NADM-C1, el concepto Material Terrestre (“Earth Material”) 

alcanza una gran definición y en él se describen las sustancias naturales que 

constituyen las Unidades Geológicas (“Geological Unit”), esto incluye materiales sólidos 

como líquidos y gaseosos.  
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Figura 2.21.- Paquete “Geologic Unit” del modelo de datos de GeoSciML. (Tomado de CGI-IUGS, 2007. 

“GeoSciML Cookbook. How to map data to GeoSciML version 2.0”. Interoperability Working Group, 
Commission for the Management and Application of Geoscience Information). 

 

Sondeo, (“Borehole”); Punto de Muestra, (“Sampling Point”), Colección de Muestras, 

(“Sampling Feature Collection”) y Especimen, (“Specimen”), son los fenómenos en los 

que se divide la Muestra, (“Sampling Feature”), si bien solo el Sondeo, (“Borehole”) 

pertenece propiamente dicho a GeoSciML, pues el resto proceden de modelos externos 

que aun no se ha implantado definitivamente. La Observación, (“Observation”) se 

considera un fenómeno relacionado directamente con “Sampling Feature” y por lo tanto 

aporta información adicional referente a los cuatro fenómenos que se derivan de él. 

Los vocabularios dentro de este modelo están muy desarrollados, pero su exposición 

se ha incluido en  el punto siguiente, 2.7 “DICCIONARIOS, VOCABULARIOS Y LÉXICOS 

GEOLÓGICOS”. 

La funcionalidad del modelo y de GeoSciML se ha verificado en tres pruebas (“test bed”) 

en las que se han planteado diferentes situaciones referentes a visualización, consulta, 

selección espacial, simbolización y exportación de datos ([200]).  
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En la página Web http://www.geosciml.org/geosciml/2.0/doc se encuentra toda la 

documentación del modelo, mientras que en la página Web 

http://www.seegrid.csiro.au/twiki/bin/view/CGIModel/GeoSciMlModel se detalla el 

trabajo realizado por los diferentes grupos que comprende el Grupo de Trabajo de 

Interoperabilidad (IWG). 

  

2.7.- DICCIONARIOS, VOCABULARIOS Y LÉXICOS GEOLÓGICOS 

2.7.1.- Introducción 

La terminología geológica ha sido y es compleja debido principalmente a la amplitud de 

disciplinas y conceptos que comprende, la carga interpretativa ligada a muchos de 

ellos y el contexto nacional y regional  en el que se emplean. Además, el progresivo 

aumento del conocimiento, motivado en parte por el avance de las técnicas analíticas 

hace que dicha terminología aumente continuamente. Incluso se ha afirmado que 

parte de esta divergencia en la nomenclatura se debe a que la interpretación de los 

fenómenos geológicos es más un arte que una ciencia en la que entran en juego la 

experiencia, habilidad y agudeza, ([162]). 

Antes de la implantación de la tecnología SIG en este campo ya se habían hecho 

importantes esfuerzos por alcanzar clasificaciones en aspectos básicos referentes a la 

clasificación de rocas y escalas de tiempo geológico, pero en ocasiones el fruto ha sido 

un conjunto de diferentes criterios de normalización. 

Con la aplicación de las bases de datos y sobre todo de los Sistemas de Información 

Geográficos este problema se puso aun más de manifiesto pues la difusión de la 

información creció más allá de los expertos en la materia y del ámbito nacional o 

regional de uso. Resultaba necesario encontrar un marco común de definición de 

conceptos, propiedades, relaciones y dominios que facilitasen: 

 La comprensión de la información en un contexto supranacional evitando 

ambigüedades, vaguedades y redundancias. 
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 La explotación eficiente de la información mediante consultas, selecciones y 

análisis normalizados, especialmente complejos cuando se trata de conceptos 

sometidos a jerarquías. 

 El control de errores en los procedimientos de carga  de la información. 

La clasificación de rocas, las escalas de tiempo geológico y la nomenclatura 

estratigráficas son las primeras materias que se intentan normalizar, pero aun dentro 

de entornos limitados. 

Pero en el momento en el que se acometen nuevos proyectos sobre sistemas de 

información geocientífica, con miras a la integración y difusión, queda patente que el 

término “información digital” no es sinónimo de “información comprensible”, 

independientemente de las naturales barreras lingüísticas.  

El desarrollo de nuevos modelos de datos geológicos marca el punto de inflexión. Los 

conceptos semántica y ontología irrumpen con fuerza con el objetivo de dotar a estos 

nuevos modelos de datos de un cuerpo descriptivo de términos normalizados y de 

aceptación internacional. 

La semántica se entiende como un "compendio de elementos (signos) del lenguaje 

estructurados que encierran el conocimiento perceptible del universo del discurso de 

forma normalizada", (Mennis 2003, [202]). La semántica regula todos los elementos 

que intervienen en el modelo, entendiendo el modelo como el conjunto de los cuatro 

niveles de la arquitectura ISO: meta-metamodelo, metamodelo, aplicación y datos, 

([179]). En consecuencia se hace presente desde el más alto nivel, definiendo 

conceptos, hasta el nivel de datos, estableciendo dominios de atributos. Además hay 

que incluir dentro de la semántica el Lenguaje de Esquema de Aplicación, que en el 

caso de ISO es UML. 

La semántica aplicada a un dominio de conocimiento concreto permite entonces la 

definición de Ontologías. Aunque no hay acuerdo entre los investigadores sobre la 

definición de Ontología, se elige en el ámbito de los modelos de datos geológicos la 
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propuesta por T. R. Grubber: "la definición explícita de los términos de un dominio y de 

las relaciones entre ellos", (Gruber 1992, [203]). La definición de dominio es variable 

en tanto en cuanto se puede ampliar el rango de conceptos que incluye.  

Esta nueva teoría, mucho más conceptual sobre los modelos de datos, junto con la 

necesidad de un pragmatismo que permita el entendimiento entre diferentes 

estructuras de información y la declaración explícita hacia los usuarios de los límites 

precisos del domino de conocimiento a transmitir, se ha materializado en lo que de 

forma abstracta se pueden definir como conjuntos más o menos complejos de 

términos controlados. 

Así, a las clasificaciones básicas apuntadas anteriormente se une un nuevo grupo de 

términos controlados que hacen referencia a las múltiples propiedades que 

caracterizan los fenómenos geológicos. 

Con ello se consigue un conjunto de términos atómicos y analizables en los que no se 

exige para cada fenómeno o propiedad identificada la reconstrucción de toda la 

descripción establecida pues ésta está de forma implícita o explícita en el vocabulario, 

(Soller et al. 2003, [204]). En este sentido J. L. Mennis aporta una idea fundamental 

en las clasificaciones jerarquizadas. Cada jerarquía o taxonomía implica una categoría 

que se distingue por una serie de propiedades concretas, ([202]). De esta forma, cada 

elemento ocupa una posición en la estructura de la que emana toda una fuente de 

conocimiento implícito, tanto por herencia como por pertenencia. Lo que respalda la 

idea de que lo importante no es el término en sí mismo sino el conocimiento que se 

deriva de él, ([204]). 

Los términos controlados se pueden presentar de diferentes formas en función de la 

estructura y contenido. D. Hensaw hace una amplia clasificación en Palabras Clave, 

Diccionarios de Datos, Vocabularios Controlados, Tesauros, Taxonomías y Ontologías, 

(Hensaw 2007, [205]). Clasificación discutible sobre todo por el último término que 

incluye. Dentro de la información geológica los cuatro tipos básicos son los 
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Vocabularios, Diccionarios, Taxonomías o Léxicos y los Tesauros. El conjunto de todos 

ellos y relativos al dominio de conocimiento geocientífico constituyen el Lenguaje 

Geocientífico. 

 

2.7.2.- Vocabularios y taxonomías de tiempo geológico 

La datación de los materiales resulta ser fundamental para el correcto análisis e 

interpretación de la historia geológica de la Tierra, por lo que se convierte en una 

propiedad fundamental en las unidades cartográficas. 

La definición de los taxones que comprende cada una de las divisiones del tiempo 

geológico está en constante revisión pues las técnicas analíticas y el mayor 

conocimiento de Unidades Litoestratigráficas permite de forma casi continua precisar 

los límites. 

La escala de tiempos geológicos que cuenta con mayor aceptación es la “Internacional 

Stratigraphic Chart”, ISC, elaborada por la “International Commission on Stratigraphy”, 

ICS, en colaboración con la “International Union of Geological Sciences”, IUGS, cuya 

última versión es del año 2007, (http://www.stratigraphy.org). 

No obstante esta no es ni mucho menos, la única escala de tiempos geológicos pues la 

anterior solo define hasta el Piso y a partir de ahí se suelen emplear subdivisiones 

regionales. En el año 2001 se realizó en el USGS una compilación de escalas en la que 

se presentan un total de nueve, elaboradas desde el año 1983 hasta el 2001, (Wilson 

2001, [206]). En la tabla comparativa que se presenta en este trabajo se muestran los 

límites en millones de años de las Eras, Sistemas y Series; es decir hay consenso en las 

unidades al menos hasta la Serie, pero diferencias entre sus límites. 

Parte de los Servicios Geológicos poseen sus propias escalas de tiempo, creadas en 

muchas ocasiones a partir de la tabla de la ICS con precisiones de carácter regional o 

local. En la página Web www.equisetites.de/palbot/geology/geology.html#scale se 

encuentran múltiples enlaces a diversas escalas de tiempo geológico. 
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British Geological Survey 

El British Geological Survey diseñó en el año 1994 un índice cronoestratigráfico como 

parte del proyecto para la implantación de mapas digitales, (Giles et al. 1997 [207]). El 

sistema de codificación de las unidades cronoestratigráficas es similar al empleado en 

la tabla del IGME que se expone en el punto 4.2; un código numérico, de 12 dígitos en 

este caso, con la siguiente estructura: 

 
 Eontema 1er dígito 
 Eratema 2º y 3º 
 Sistema 4º y 5º 
 Subsistema 6º 
 Serie  7º y 8º 
 Piso  9º a 12º 
 

Las relaciones de jerarquía se establecen mediante un segundo código numérico para 

cada unidad, el correspondiente a la unidad suprayacente de la misma jerarquía 

cuando exista o el de la superior cuando falte. El código propio de cada unidad se 

denomina “Base_range number” y el de la unidad suprayacente “Top_range number”. 

La codificación para el Arenig, subdividido en tres Pisos, y el Llanvirn, sin subdivisiones, 

es la siguiente: 

Serie Piso Base_range number Top_range number 
Llanvirn  880760340000 880760360000 
Arenig Fennian 880760332030 880760340000 
Arenig Whitlandian 880760332020 880760332030 
Arenig Moridunian 880760332010 880760332020 
Arenig  880760330000 880760340000 

Tabla 2.1.- Ejemplo de codificación de la escala del tiempo geológico del BGS. 
 
Proyecto Chronos 

Tiene como objetivo la unificación de las bases de datos estratigráficas actuales y 

futuras e integrarlas en un sistema para generar una escala de tiempos dinámica y 

global para la historia de la Tierra, (Wardlaw 2003, [208]). El sistema contará con 

servicios Web y herramientas de acceso, análisis y visualización. 
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La implantación de CHRONOS se llevaría a cabo mediante una serie de tareas –seis en 

total- entre las que se puede citar el ensamblaje de una Escala de Tiempos Geológicos 

Estándar de alta precisión, bajo las directrices de la “International Commission on 

Stratigraphy”. 

Es un proyecto muy centrado en los Estados Unidos pues los Servicios Geológicos de 

los Estados formarán parte de la red interactiva de CHRONOS y se integrarán sus 

escalas de tiempos geológicos. 

Para la confección de la Escala Internacional de Tiempos que se pretende crear bajo 

este proyecto se partirá de: 

- La tabla de tiempos de la “National Geologic Map Database”, accesible en GEOLEX. 

- La escala de tiempos de la “International Commission on Stratigraphy”. 

- La escala de tiempos del USGS. 

 

2.7.3.- Léxicos de unidades estratigráficas 

El Código Estratigráfico de Norte América (North American Stratigraphic Code) es uno 

de los esfuerzos más importantes en la normalización de la clasificación y 

nomenclatura de las unidades geológicas. 

La última edición, publicada en el año 1983 y revisada en el año 2003 es una versión 

completamente nueva con relación a los trabajos previos de los años 1961 y 1970. 

El objetivo del Código es definir y clasificar los cuerpos rocosos, su contenido fosilífero 

y el ámbito temporal que representan, (NASC 2003, [209]). En el documento se 

describen de forma explícita los métodos para cumplir tal objetivo, facilitando los 

criterios para la formalización del lenguaje a utilizar para definir las unidades rocosas y 

sus relaciones espaciales y temporales. 

Los cuerpos rocosos según su contenido, propiedades o límites físicos se clasifican en: 

- Litoestratigráficos. 

- Litodémicos. 

 - 163 - 



- Magnetoestratigráficos. 

- Bioestratigráficos. 

- Pedoestratigráficos. 

- Allostratigráficos. 

Para cada uno de ellos se definen una serie de categorías jerárquicas, las más 

utilizadas son las correspondientes a las unidades litoestratigráficas: Supergrupo, 

Grupo, Formación, Miembro y Capa. 

También se establecen unidades formales diferenciadas por la edad dentro de las 

cuales se encuentran las Unidades Cronoestratigráficas. Los rangos que se establecen 

para estas Unidades son: Eontema, Eratema, Sistema (Supersistema y Subsistema), 

Serie, Piso y Subpiso. 

 

GEOLEX (USGS) 

GEOLEX (GEOlogic LEXicon) es el léxico de términos geológicos del Servicio Geológico 

de los Estados Unidos (ISGS) disponible en Internet en la página 

http://ngmdb.usgs.gov/Geolex, cuyos antecedentes se remontan a finales del siglo XIX 

cuando se establece el Comité de Términos Geológicos del USGS (USGS Geologic 

Names Committee) con el objetivo de desarrollar una serie de principios para la 

clasificación de rocas y establecer las reglas de nomenclatura estratigráfica, (Stamm 

2000, [210]). 

La primera publicación no se realizó hasta el año 1938 y en el año 1961 se revisó todo 

el léxico para comprobar la conformidad con la nomenclatura estratigráfica. En 1996 se 

finalizó la “Base de Datos de Nomenclatura Estratigráfica de los Estados Unidos, sus 

posesiones y territorios”, compuesta de tres bases de datos regionales (GNULEX) y una 

base de datos nacional reducida (GEONAMES). 
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La puesta en marcha del National Geological Map Database Project trajo consigo la 

unificación de las bases de datos regionales en una única dando lugar a GEOLEX, 

accesible a través de Internet desde 1998. 

Los campos más importantes de GEOLEX incluyen uso y vigencia del término 

geológico, edad geológica, provincia geológica, área de cobertura, localidad tipo, 

referencias bibliográficas y subunidades. 

Figura 2.22.- Acceso simple a GEOLEX en la página http://ngmdb.usgs.gov/Geolex

 

Respecto al uso y vigencia se puede destacar que se incluyen tanto términos que no se 

ajustan a las reglas de nomenclatura estratigráfica, como aquellos que están en 

desuso. En ambos casos están debidamente señaladas estas circunstancias. Los rangos 

incluidos para la edad son: Era, Periodo, Sistema y Serie. 
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Lexicon of Named Rock Units (British Geological Survey)  

Se diseñó para mantener información sobre unidades litoestratigráficas, 

allostratigráficas y litodémicas con rango de Miembro o superior (o equivalentes) que 

están en uso o han sido empleadas en los mapas y publicaciones del BGS. Incluye 

además algunas unidades menores y otras que no tienen cabida en las definiciones 

formales. 

El núcleo del Lexicon es la denominada Unidad Litoestratigráfica (“Lithostrat Unit”), que 

incluye una serie de códigos, el nombre, la edad y el rango. Mantiene además vínculos 

con entidades como las hojas, a escala 1:50.000, litologías, referencias bibliográficas, 

descripción, nombres (alternativo y anterior) y estratitipo con relaciones 1 a M a 

excepción de los rangos que son M a N, ([207]). 

Figura 2.23.- Acceso al “Lexicon of Named Rock Units” en la página 
http://www.bgs.ac.uk/scripts/lexicon/home.cfm. 

 

Todos los registros contienen un campo de condición del término (“Status Code”) en el 

que se refleja mediante una serie de claves el estado de la unidad. Éste puede ser 

completo formal, completo informal, entrada parcial, pendiente de código o codificada 

sin definición. 

Se pueden realizar consultas a través de la página 
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http://www.bgs.ac.uk/scripts/lexicon/home.cfm mediante los campos referentes a 

unidad rocosa, código digital, condición, código cartográfico o edad máxima. 

 
 
WEBLEX (GSC) 

El WEBLEX (Lexicon of Canadian Geological Names on-line) facilita información sobre 

más de 12.000 nombres geológicos utilizados en Canadá y comprende dos tipos: 

Unidades Litológicas y Unidades Cronológicas. 

Las Unidades Litológicas incluyen información sobre el nombre de la unidad, el tipo o 

rango, la condición, el uso, el autor, la provincia administrativa y el léxico de 

procedencia. Hay que reseñar que no incluye ningún campo descriptivo. 

Figura 2.24.- Acceso (truncado, aunque no omite ningún campo de consulta) a GEOLEX en la página  
http://cgkn1.cgnk_net/weblex/weblex_e.pl. 

 
La condición puede ser formal, informal o indefinida. El uso tiene dos opciones: en uso 

y obsoleto. 
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En la página http://cgkn1.cgnk_net/weblex/weblex_e.pl se puede realizar la consulta 

mediante un formulario similar al formulario complejo de GEOLEX en el que los campos 

son: edad, tipo de unidad, nombre, autor léxico y provincia administrativa. 

 
Australian Stratigraphic Names Database (GA) 

Los orígenes como catálogo normalizado de nombres estratigráficos se remonta al año 

1949 y su objetivo es “ser una referencia estándar de los nombres geológicos de 

Australia  y mejorar la eficiencia y efectividad en la comunicación referente a unidades 

geológicas”. 

Figura 2.25.- Acceso a la base de datos de Unidades Estratigráficas de Australia en la página  
http://dbforms.ga.gov.au/www/geodx_strat_uniys.int. 

 

La base de datos incluye Unidades Estratigráficas y nombres de Provincias Geológicas 

que mantienen relaciones jerárquicas en cada uno de los casos al igual que sucede con 

las tramos cronoestratigráficos. 

Los campos de la base de datos hacen referencia al identificador, el nombre, la 

definición, la edad, el rango, la condición, la vigencia, la potencia, las unidades 

adyacentes, la provincia geológica, el estado, el tipo, las fechas de entrada y 

actualización, las referencias y los detalles bibliográficos.  
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La búsqueda de información se puede realizar a través del nombre, edad, provincia, 

identificador, autor, vigencia, rango, condición y edad.  

Esta base de datos está accesible en la página 

http://dbforms.ga.gov.au/www/geodx_strat_units.int. 

 
 
Base de datos de Litoestratigrafía del Servicio Geológico de Brasil (CPRM) 

A partir de los trabajos de cartografía geológica el CPRM ha generado una base de 

datos de litoestratigrafía consultable a través de la página Web 

http://geobank.sa.cprm.gov.br.  

Figura 2.26.- Respuesta de la bases de datos de Litoestratigrafía del Servicio Geológico de Brasil en la 
página http://geobank.sa.cprm.gov.br. 

 

La base de datos mantiene la jerarquía de las unidades pues incluye la unidad de 
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orden superior. También comprende información relativa al ambiente tectónico. Cada 

unidad puede llevar asociada información referente a litología, magmatismo, 

metamorfismo, sedimentación, edad, escalas y municipios.  

La base de datos es consultable por tipo de unidad, nombre, siglas y litología.  

 
 

Tabla de codificación de Unidades Cartográficas (IGME) 

En el ámbito del proyecto del Mapa Geológico Digital de España (GEODE) se ha 

diseñado una tabla, dentro de la base de datos vinculada al proyecto, para la 

codificación de las unidades cartográficas. 

Esta tabla, que se irá cumplimentando a medida que los trabajos de cartografía se 

vayan ejecutando, comprende información referente a la provincia geológica, nombre, 

códigos, descripción, simbología, edad y fecha de alta. Su creación no se planteó como 

una base de datos de litoestratigrafía, sino como un primer inventario de unidades 

geológicas. 

 
CAMPOS (definición genérica) GA USGS GSC BGS CPRM IGME 
Identificador X     X  X 
Código cartográfico       X X   
Nombre X X X X X X 
Descripción X     X X X 
Rango X       X   
Vigencia   X X      
Condición X   X X    
Edad X X  X X X X 
Potencia X X    X    
Provincia Geológica X X      X 
Estratotipo X X   X    
Otros nombres       X    
Unidades adyacentes X   X X X   
Información litológica adicional     X   
Ámbito espacial X X X X X   
Historia   X        
Referencias X   X X    
Bibliografía X          
Fecha de alta X       X X 
Última actualización X          

Tabla 2.2.-  Resumen de contenidos de los léxicos de Unidades Litoestratigráficas. 
 
GA: Geoscience Australia 
USGS: United States Geological Survey 
GSC: Geological Survey of Canada 

BGS: British Geological Survey 
CPRM: Serviço Geologico do Brasil 
IGME: Instituto Geológico y Minero de España 
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2.7.4.- Vocabularios, diccionarios y taxonomías de rocas 

Bajo el concepto lenguajes científicos se incluyen una serie de clasificaciones y 

vocabularios de términos relativos a materiales y procesos corticales. Aunque en el 

ámbito anglosajón está muy extendido el uso del término lenguaje, en el presente 

trabajo se empleará el de vocabulario, pues un lenguaje, como se ha definido en la 

introducción es más que una secuencia de términos.  

Las principales referencias sobre los vocabularios geológicos se encuentran en las 

distintas clasificaciones de rocas según su génesis y composición, y su origen ha sido 

principalmente académico, (Petijohn, Folk, Durham, Streckeisen, ...).  

Sin embargo, no es hasta el año 1997 cuando se publica un primer trabajo referente a 

diccionarios geológicos con vistas a integrarse en bases de datos geológicas, 

principalmente de mapas, ([207]). 

A continuación se expondrán con detalle las dos iniciativas más relevantes en cuanto a 

clasificación de rocas: la del British Geological Survey y la del North American Data 

Model Steering Committee, desarrollada por el Science Language Technical Team. 

Posteriormente se citarán algunos trabajos paralelos de corte más bien teórico 

desarrollados en los últimos años.  

 
BGS Rock Classification Scheme 

En el año 1999 el BGS publica una clasificación de rocas como respuesta a una 

necesidad creciente de una clasificación de los materiales rocosos, lo más amplia 

posible, dadas las enormes posibilidades que ofrece la tecnología digital para la 

explotación de información geológica. 

Los criterios de clasificación principales han sido: 

- La preponderancia de los atributos descriptivos sobre los interpretados. 

- Las rocas se clasifican en función de los que son, no de lo que han sido. 

- Las rocas se deben clasificar a partir de ejemplares de mano o lámina delgada. 
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- Los nombres de rocas de uso extendido se han mantenido en la medida de lo 

posible. 

- Los nombres se componen de un nombre “raíz” y una serie de cualificadores que 

precisan los tipos de rocas. 

- En los nombres se emplean guiones para aumentar la claridad y mejorar la 

consulta digital. 

La clasificación es jerárquica y más que un vocabulario de nombres de rocas se puede 

considerar un diccionario pues cuenta con descripciones. 

Se han establecido cuatro grupos: rocas ígneas, ([157]); rocas metamórficas, ([158]); 

sedimentos y rocas sedimentarias, ([159]) y terrenos artificiales y depósitos 

superficiales naturales ([160]). 

La clasificación de rocas del BGS se puede consultar en la página Web 

www.bgs.ac.uk/bgsrcs/searchrcs.html. El formulario es muy sencillo pues la búsqueda 

se puede realizar sólo a través del código de la roca, del nombre o por fecha de 

actualización. 

Figura 2.27.- Formulario de consulta a la clasificación de rocas del BGS en la página  
www.bgs.ac.uk/bgsrcs/searchrcs.html
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La respuesta del sistema es toda la relación de nombres de rocas que contienen el 

término introducido. A través del código de la roca se puede obtener la descripción de 

roca, cuando está disponible. 

En la página www.bgs.ac.uk/bgsrcs/home.html se puede descargar un fichero en 

formato xls con los datos de la clasificación repartidos en dos hojas: la primera 

contiene los datos referentes a cada una de las definiciones, en la segunda se 

encuentran las relaciones de jerarquía entre las rocas. 

Figura 2.28.- Resultado de la consulta “DESCRIPTION = LIMESTONE” en la clasificación de rocas del BGS. 
( www.bgs.ac.uk/bgsrcs/searchrcs.html) 

 
  
Los campos de la tabla (hoja) de nombres son: 

- Code: Código alfabético de la roca. (CVBS). 

- Description : Descripción de la roca en la tabla (CLAY, GRAVELLY BOULDERY 

SANDY (UNCONSOLIDATED DEPOSITS CLASSIFICATION SCHEME)). 

- Status: Vigencia o condición del nombre (Current o Obsolete). 

- Translation: Nombre formal de la roca  (gravelly bouldery sandy CLAY). 

- Qualifier 1: Primer cualificador (Pegmatitic, Dando, Siliceous, ...). 

- Qualifier 2: Segundo cualificador. 
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- Qualifier 3: Tercer cualificador. 

- Qualifier 4: Cuarto cualificador. 

- Rock_Definition: Definición de la roca. 

Los cualificadores forman parte del nombre (“Description”) de las rocas, una roca 

definida como “DOLERITE, OLIVINE-PHYRIC” tiene como cualificadotes “OLIVINE” y 

“PHYRIC”. 

 
North American Data Model Steering Committee: Science Language 

Technical Team 

En el año 1999 se creó el North American Data Model Steering Committee (NADMSC) 

con el objetivo de desarrollar: 

- Un modelo conceptual para almacenar datos digitales. 

- Un lenguaje científico estándar para la interpretación, clasificación y descripción de 

los materiales y estructuras geológicas. 

- Una serie de herramientas para la introducción y extracción de información. 

- Metodologías y técnicas para el intercambio de datos de diferentes formatos y 

estructuras. 

Todos ellos elementos clave para la explotación de las bases de datos de mapas 

geológicos, (SLTT 2003, [211]). 

Para el desarrollo del lenguaje científico se formó el Science Language Technical Team 

(SLTT) compuesto por 62 miembros repartidos en varios subgrupos de trabajo de 

orientación genética. En la página http://ngmdb.usgs.gov/Info/standards/ se puede 

encontrar toda la información referente a este Comité. 

El objetivo del SLTT era desarrollar un lenguaje científico estándar para la descripción, 

clasificación e interpretación de los materiales terrestres en las bases de datos de 

mapas geológicos, ([162]). Este lenguaje deberá facilitar un marco lógico, consistente 

y jerárquico para nombrar y clasificar los materiales y para describir sus características 
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físicas y génesis, basado principalmente en la metodología empleada para la 

elaboración de cartografía geológica. 

Su primera actividad fue el denominado “20 Queries exercise”, (ejercicio de 20 

preguntas), en el que cada uno de los miembros realizó 20 preguntas a una hipotética 

base de datos con un doble objetivo: 

1. Realizar un análisis de requerimientos y determinar qué productos se utilizan y 

cómo se puede organizar y estructurar la información desde el punto de vista 

de contenidos y lenguajes. 

2. Hacer una reflexión sobre los conceptos que deben considerarse en las bases 

de datos de mapas geológicos relacionados con la nomenclatura, relaciones y 

consultas de información sobre materiales y estructuras geológicas. 

Este “ejercicio” dio como resultado una lista de 1.400 términos aproximadamente entre 

nombres, verbos, adjetivos, modificadores y cualificadores que se encontrarían en las 

consultas a una hipotética base de datos de mapas geológicos. Para la elaboración de 

esta primera lista se contó con los trabajos del BGS relativos a su esquema de 

clasificación de rocas. 

La lista, al margen del nombre de rocas y de unidades cronológicas, incluye 

expresiones de comparación (“>50% quartz”), depósitos superficiales, procesos 

sedimentarios, hidrogeología, contactos geológicos, estructuras, procesos activos y 

criterios de relación espacial entre otros.   

Tras una revisión por parte del propio SLTT, una siguiente del NADMSC y finalmente 

una tercera por parte de la comunidad geológica de América del Norte se publicó en el 

año 2003 la primera versión del lenguaje científico. Para su elaboración se hizo uso de 

cinco trabajos previos: los ya mencionados del BGS, la International Union of 

Geological Sciences (IUGS), el International Union of Quaternary Research (INQUA), el 

Geological Survey of Canada (GSC) y el Federal Geographic Data Committee (FGDC), 

(NAGMDM-SLTT 2004, [212]). 
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El lenguaje, de estructura jerárquica, incluye la definición de 14 conceptos generales –

caracterizar, clasificar, término controlado, definir, describir, descripción, material 

terrestre, caso, unidad cartográfica, litotipo, modificador, nombre, necesario, estándar- 

para evitar equívocos en la interpretación de la documentación.  

La raíz de la clasificación es genética pues agrupa las rocas en tres grandes grupos: 

- Ígneas: 

o Volcánicas 

o Plutónicas 

o Hipoabisales 

- Materiales de génesis compuesta:  

o Rocas metamórficas de impacto 

o Rocas cataclásticas 

o Rocas metamórficas 

- Materiales sedimentarios: 

o Sin clasificación 

o Terrígenos clásticos 

o Carbonatados 

o Orgánicos 

o Silíceos no clásticos 

o Sales no carbonatadas 

o Fosfatados 

o Ferruginosos   

Se definen además otros conceptos geológicos como: 

- Fábrica metamórfica 

- Cualificadores 

- Materiales sedimentarios 

- Estructuras sedimentarias 

- Procesos y productos deposicionales 
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El lenguaje científico producto del SLTT está plasmado en cuatro documentos 

accesibles en la página Web http://pubs.usgs.gov/of2004/1451/SLTT. El primero de 

ellos comprende las bases del lenguaje ([212]), el segundo describe las rocas 

metamórficas y otras de génesis compuesta (NAGMDM-SLTT 2004, [213]), el tercero 

incluye la clasificación de los materiales sedimentarios (NAGMDM-SLTT 2004 [214]; 

NAGMDM-SLTT 2004, [215]; NAGMDM-SLTT 2004, [216] y NAGMDM-SLTT 2004, 

[217]) y el cuarto abarca las rocas volcánicas exclusivamente (NAGMDM-SLTT 2004, 

[218]). Para la clasificación de las rocas plutónicas e hipoabisales se asume la 

formulada por el BGS. 

Figura 2.29.- Clasificación de las rocas sedimentarias en función del tamaño del grano adoptada por el 
SLTT. 

La clasificación de los materiales sedimentarios es la más completa pues incluye gran 

cantidad de definiciones y un número importante de gráficos, 92 exactamente, en los 
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que se reflejan los niveles de la clasificación a modo de diagramas de flujo útiles para 

la clasificación de las rocas, depósitos, estructuras y génesis. 

 

Geological Survey of Canada 

De forma paralela a los trabajos de NADMSC se propuso en el Servicio Geológico de 

Canadá un método alternativo para la clasificación de rocas, (Struik et al. 2002, [219]).  

La idea inicial es que dado que las rocas tienen más de una propiedad se pueden 

clasificar de distintas formas, tantas como propiedades; en cambio la génesis sólo es 

una lo que implica una única clasificación.  

El modelo propuesto de clasificación de rocas se basa en la composición, textura y 

fábrica. La clasificación resultante es jerárquica y cada término tiene a su vez la 

génesis (ígnea, sedimentaria o metamórfica) como un atributo. 

Las consultas a las bases de datos con estas clasificaciones son mucho más ricas que 

las genéticas exclusivamente. 

Las rocas, en función de la composición, se dividen en silicatadas y no silicatadas. 

Según la textura se ordenan en cristalinas y granulares. En cuanto a la textura la 

división es en planares y no planares. 

Con este tipo de clasificación, según la composición, dentro del grupo de rocas  

félsicas, perteneciente a las rocas silicatadas, se encuentran en el mismo nivel el 

Granito, la Arcosa y las Cuarcitas. 

 
Commission for the Management and Application of Geoscience Information 

Los vocabularios de términos controlados son uno de los elementos esenciales para 

alcanzar la interoperabilidad real aplicando GeoSciML como lenguaje de intercambio en 

servicios de mapas tipo Web Feature Services. 
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El Grupo de Trabajo de Interoperabilidad (Interoperability Working Group) tiene un 

subgrupo (Geoscience Concept Definitions) dedicado al establecimiento de un lenguaje 

geocientífico. En él se está elaborando un diccionario de términos litológicos. 

Se ha hecho una doble clasificación: según el grado de consolidación de los materiales 

y según la génesis. 

Grado de consolidación: 

− Material sin consolidar 

− Rocas 

Génesis: 

− Material antrópico,  

− Material ígneo,  

− Material sedimentario 

− Material poligénico (principalmente metamórfico) 

La clasificación es jerárquica y cada uno de los términos tiene asociados los siguientes 

elementos: 

− Sinónimo 

− Término de orden superior que el incluye 

− Definición 

− Fuente 

− Observaciones 

− Código URN (a incluir en la descripción de las unidades cartográficas en los 

mapas digitales) 

También se vinculan a otros diccionarios de conceptos relacionados como la categoría 

genética, el tamaño de grano o la fábrica. 

En la página Web siguiente se encuentra el fichero Simple_lithology_200811.xls 

https://www.seegrid.csiro.au/twiki/bin/view/CGIModel/ConceptDefinitionsTG. 
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Servicio Geológico del Estado de Utah (Estados Unidos de América) 

Un ejemplo operativo, pero reducido de un léxico de rocas, es el que se ha implantado 

el Servicio Geológico del Estado de Utah para el mapa geológico a escala 1:500.000, 

(Nutt y Ludington 2003, [220]).  

Las rocas plutónicas tienen asociada una base de datos en la que se almacena el 

nombre del plutón, litología, morfología, mineralogía, tamaño de grano y textura como 

propiedades principales. Para cada plutón se pueden definir hasta ocho litologías 

diferentes, cada una con su porcentaje correspondiente sobre el total de la roca. 

Esta base de datos se enlaza con un léxico de rocas plutónicas con cinco niveles 

jerárquicos que incluye unos cien términos aproximadamente. 

 
2.7.4.- Otros vocabularios 

British Geological Survey 

Ha elaborado 211 vocabularios que incluyen información geológica, tecnología, 

referencias generales y elementos cartográficos. Esta disponible en la página Web: 

http://bgs.ac.uk/data/vocabularies/home.cfm. 

Dentro del capítulo de información geológica hay vocabularios referentes a procesos de 

alteración, tipos de contactos sedimentarios, relaciones entre unidades sedimentarias, 

forma de pliegues, geocronología, tamaño de granos, estructuras y por supuesto rocas. 

Obviamente a este último tipo se corresponden los vocabularios mencionados 

anteriormente. 

 

Commission for the Management and Application of Geoscience Information 

En septiembre de 2008 se habían establecido 27 vocabularios que se encontraban bajo 

revisión como candidatos para formar parte del Lenguaje Geocientífico que constituirán 

la base científica de la información geológica. Estos vocabularios abarcan todo tipo de 

conceptos relacionados con la información geológica, sus nombres originales son: 
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− CompositionCategory200811 

− CompoundMaterialConstituentPartRole200811 

− ConsolidationDegree200811 

− ContactCharacter200811 

− ContactType200811 

− ConventionCode_CodeList200811  

− DescriptionPurpose_CodeList200811  

− DeterminationMethod_orientation200811  

− EventEnvironment200811  

− EventProcess200811  

− FaultMovementSense200811  

− FaultMovementType200811  

− FeatureObservationMethod200811  

− GeneticCategory200811  

− GeologicUnitMorphology200811  

− GeologicUnitPartRole200811  

− GeologicUnitType200811 

− MappedFeatureObservationMethod200811 

− ParticleAspectRatio200811 

− ParticleShape200811 

− ParticleSorting200811 

− ParticleType200811 

− ProportionTerm200811 

− SimpleLithology200811 

− StratigraphicRank200811 

− ValueQualifier_CodeList200811 
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− VocabularyRelation200811 

 
GeoScience Australia 

Se ha incluido el diccionario de datos para información espacial realizado en este 

organismo por su carácter público. Se trata más bien de un inventario de tipos de 

entidades referentes a geología, geoquímica, geofísica, geocronología, depósitos 

minerales, medidas, observaciones, infraestructura urbana, fisiografía y cartografía, 

([164]; [165]; [166] y [167]). 

Este diccionario, que se podría considerar como un Vocabulario al contener solo los 

términos, está implantado en las bases de datos espaciales gestionadas por la 

tecnología de la compañía ESRI®. 

La documentación está  Disponible en la página Web: 

http://www.ga.gov.au/standards/datadict.jsp. 

 
2.8.- ESTÁNDARES Y NORMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y 

GEOLÓGICA DIGITAL 

2.8.1.- Introducción 

La expansión de forma generalizada de los Sistemas de Información Geográficos en el 

ámbito de la elaboración, análisis y explotación de información supuso sin lugar a 

dudas un gran avance en cuanto a planificación, ejecución, evaluación y seguimiento 

de actividades relacionadas con el Medio Físico. Sin embargo, la gran variedad de 

modelos de datos, formatos de almacenamiento y aplicaciones ha sido, y es todavía, 

un obstáculo para compartir e intercambiar información. Es evidente que formato 

digital no es sinónimo de compatibilidad ni implica uso inmediato ni reutilización 

directa. En ocasiones los esfuerzos necesarios para adaptar la información espacial a 

un modelo y formato concretos son superiores a los necesarios para la captura de la 

documentación original, cuando está disponible. 
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Es en el año 1994 cuando se ponen en marcha organizaciones colaborativas sin ánimo 

de lucro o sin fines comerciales directos, cuyo objetivo es definir un marco de 

referencia homogéneo para el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la 

información geográfica, entendida en el más amplio sentido. De ahí surgen los 

estándares, las normas, las especificaciones y las recomendaciones, conceptos 

próximos pero con diferentes matices, (García y Rodríguez 2008, [221]). 

El ámbito de estas prescripciones abarca modelos de datos, criterios para la 

catalogación y organización de la información para su intercambio, y los servicios para 

el descubrimiento, visualización y consulta. 

Las iniciativas sobre normalización de información geográfica más importantes –ISO 

(International Organization of Standardization); OGC (Open Geospatial Consortium)  e 

Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe)- han publicado sendos 

documentos de referencia en los que se establece el marco de referencia y los 

fundamentos para el desarrollo de las correspondientes especificaciones. Se identifican 

y definen los elementos fundamentales referentes a arquitectura, principios de 

modelado y elementos del dominio, ([178]; OGC 2003, [222] e INSPIRE Drafting Team 

“Data Specifications” 2008a, [223]).  

Uno de los objetivos de mayor interés ha sido alcanzar la interoperabilidad de la 

información espacial, definida como “la capacidad para comunicar, ejecutar programas 

o transferir datos entre diferentes unidades funcionales de tal forma que el usuario 

requiera el mínimo conocimiento o ninguno acerca de las características de esas 

unidades”; (ISO 2008, [224]). 

En el ámbito de la información geocientífica existen iniciativas que persiguen alcanzar  

grados superiores de interoperabilidad, más allá de los servicios de visualización. 

Brodaric define cinco grados de interoperabilidad (Brodaric 2007, [225]), añadiendo 

uno más a los definidos por Seth, ([199]). Los objetivos actuales se centran en la 

 - 183 - 



interoperabilidad esquemática, que supone compartir un modelo de datos con un 

conjunto de vocabularios geocientíficos comunes. 

Figura 2.29.- Grados de interoperabilidad (tomado de Brodaric, 2007 [225]) 

 

Los resultados obtenidos tras el establecimiento de estándares y de las iniciativas 

relacionadas con la creación de lenguajes geocientíficos se han puesto ya en marcha 

en diferentes proyectos nacionales e internacionales, algunos de los cuales se exponen 

a continuación. 

 
2.8.2.- International Organization of Standardization - ISO 

http://www.iso.org

Organismo creado en el año 1946 con el objetivo de desarrollar procedimientos y 

normas de estandarización para productos y servicios. Según la ISO los estándares 

“aseguran características deseables de productos y servicios como calidad, respeto 

medioambiental, seguridad, fiabilidad eficiencia e intercambiabilidad a un coste 

económico”, (ISO 2008, [226]). 

El Comité Técnico número 211, TC/211, “Geographic Information / Geomatics” tiene 

como objetivo definir un conjunto de estándares para la información relacionada con 

los objetos y fenómenos asociados directa o indirectamente a un domino espacial de la 
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Tierra. El ámbito de los estándares es muy amplio pues incluye métodos, herramientas 

y servicios para la descripción, adquisición, proceso, análisis, acceso, presentación y 

transferencia de datos digitales entre diferentes usuarios y sistemas, 

independientemente de su localización.  

El Comité Técnico 211 es el responsable de la elaboración de la serie de normas 19100 

cuyo objetivo es facilitar la compresión, acceso, integración y reutilización de la 

información geográfica, (García y Alonso 2008, [227]). 

Se han publicado y están en proceso de publicación más de 50 estándares: 

19101 Reference Model 

19101-2 Reference Model-Imagery 

19103 Conceptual Schema Language 

19104 Terminology 

19105 Conformance and testing  

19106 Profiles 

19107 Spatial schema 

19108 Temporal schema 

19109 Rules for application schema 

19110 Methodology for feature cataloguing 

19111 Spatial referencing by coordinates 

19112 Spatial referencing by identifiers 

19113 Quality principles 

19114 Quality evaluation procedures 

19115 Metadata 

19116 Positioning services 

19117 Portrayal 

19118 Encoding 

19119 Services 
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19120 Functional standards 

19121 Imagery and gridded data 

19122 Qualification and certification of personnel 

19123 Schema for coverage geometry and functions 

19124 Imagery and gridded data components 

19125 Simple feature access 

19125-1 Simple feature access – SQL option 

19126 Feature concept dictionaries and registers 

19127 Geodetic codes and parameters 

19128 Web Map Server interface 

19129 Imagery and coverage data 

19130 Sensor data models for imagery and gridded data 

19131 Data product specifications 

19132 Location based services (LSB) 

19133 Location based services – Tracking and navegation 

19134 Muiltimodal LSB for routing and navegation 

19135 Procedure for item registration 

19136 Geographic Mark-up Language (GML) 

19137 Core profile of the spatial schema 

19138 Data quality measures 

19139 Metadata (XML schema implementation) 

19141 Schema for moving features 

19142 Web Feature Services 

19143 Filter encoding 

19144-1 Classification systems - Classification system structure 

19144-2 Classification systems – Land cover classification system 

19145 Registry of representations of geographic point locations 
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19146 Cross-domain vocabularies 

19147 Location based services – Transfer models 

19148 Location based services – Linear referencing system 

19149 Rights expression language for geographic information 

19150 Ontology 

19151 Dynamic position identification scheme for ubiquitous space 

19152 Land administration domain model 

19153 Geospatial digital rights management reference model 

 
2.8.3.- Open Geospatial Consortium - OGC 

http://www.opengeospatial.org

Organización de carácter no comercial, fundada en el año 1994 cuyo objetivo principal 

es el desarrollo de estándares para servicios de información geoespacial. 

El OGC surge ante los problemas de interoperabilidad que se detectan en la última 

década del siglo XX cuando las aplicaciones, sistemas y formatos se multiplican y 

compartir cartografía a través de la Web era una tarea prácticamente imposible. 

Además se carecía de un lenguaje común que permitiera compartir de forma 

compresible datos y servicios. 

Con el marchamo de la marca registrada OpenGIS® el OGC publica documentos en los 

que se establecen los procedimientos para el diseño y desarrollo de los servicios. 

Los documentos principales que publica el OGC son los “Standards” y las 

“Specifications”, que capitalizan la mayor parte de la actividad técnica que se desarrolla 

en el seno de la organización. A éstos dos hay que añadirles los “OpenGIS® Reference 

Model”, “Bests Practices Documents”, “Discussion Papers” y “White Papers”. 

Las “Abstract Specifications” son las bases conceptuales de los procedimientos para la 

mayor parte de las actividades de desarrollo. De ellas se pueden destacar (a octubre 

de 2008) las siguientes: 
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− Topic 0 Abstract specifications Overview 

− Topic 1 Feature geometry, (asumido por ISO como la norma 19107) 

− Tepic 2 Spatial referencing by coordinates 

− Topic 3 Locational geometry structures  

− Topic 4 Observations and measurements 

− Topic 5 Features 

− Topic 6 Schema for coverage geometry and functions 

− Topic 7 Earth imagery 

− Topic 8  Relationship between features 

− Topic 10 Feature collections 

− Topic 11 Metadata 

− Topic 12 The OpenGIS Service Architecture 

− Topic 13 Catalog Services 

− Topic 14 Semantics and Information Communties 

− Topic 15 Imagen explotation services 

− Topic 16 Image coordinate transformation services 

− Topic 17 Location based Mobile services 

− Topic 18 Geospatial Rights management reference model  

Los “OpenGIS® Standards” son los procedimientos para el desarrollo de interfaces 

entre componentes de software. Los más destacables son los relacionados con los 

procedimientos de interoperabilidad de información geoespacial que facilitan la 

visualización y consulta independientemente del sistema bajo el que se gestionen los 

datos: Web Map Service, Web Feature Service y Web Coverage Service. 

− Catalogue Service Implementation Specification 

− Coordinate Transformation Service Implementation Specification 

− Filter Encoding Implementation Specification 

− Geographic Objects Implementation Specification 
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− GML in JPEG 2000 for Geographical Imagery Encoding Specification  

− Grid Coverage Service Implementation Specification 

− Location Services Implementation Specification 

− Implementation Specification for G.I. Simple Feature Access 1.1.2.0 

− Implementation Specification for G.I. Simple Feature Access 2.1.2.0 

− Simple Features Implementation Specification for CORBA 1.0 

− Simple Features Implementation Specification for OLE/COM 

− Specification Symbology Encoding 

− Specification Web Map Service 

− Specification Web Feature Service Implementation Specification 

− Specification Styled Layed Descriptor Implementation Specification 

− Specification Web Coverage Service Implementation Specification 

− Specification Web Map Context Implementation Specification 

− Specification Web Service Common Implementation Specification 

El otro grupo importante de estándares son los referentes a los lenguajes para el 

intercambio de información: 

- OpenGIS® Geographic Mark-up Language (GML) 

- KML (no desarrollado por OGC, pero asumido en su versión 2.2 por la OGC) 

A partir del año 1997 se inicia una convergencia entre ISO y OGC aceptando la primera 

como estándar alguno de los desarrollos del segundo, como es el caso del Geographic 

Mark-up Language. 

 

2.8.4.- INSPIRE 

http://ec-gis.org/inspire

La directiva INSPIRE, aprobada el 14 de marzo de 2007 por el Parlamento Europeo, 

por la que se crea la Infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea 

tiene por objetivo principal el proporcionar servicios de datos espaciales, 
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independientemente de su localización y sistemas gestores, para dar soporte a la 

formulación, evaluación e implantación de las políticas medioambientales de la Unión 

Europea, ([18]). 

La infraestructura a crear estará compuesta por: 

- Metadatos. 

- Datos espaciales. 

- Servicios de datos espaciales. 

- Tecnologías y servicios de red. 

- Acuerdos para compartir, acceder y usar datos y servicios. 

- Protocolos de coordinación y seguimiento. 

La temática objeto de la Directiva se encuentra agrupada en tres Anexos y para cada 

anexo varían los servicios y plazos de implantación. 

La información geocientífica queda incorporada en la Directiva principalmente por el 

tema “Geología”, del Anexo II; definida en el texto como “Características geológicas 

según la composición y estructura. Se incluirán la plataforma de roca firme, los 

acuíferos y la geomorfología”; y en el Anexo III en tres temas: 

- Suelo: “Suelo y subsuelo, caracterizados según su profundidad, textura, estructura 

y contenido de partículas y material orgánico, pedregosidad, erosión y, cuando 

proceda, pendiente media y capacidad estimada de almacenamiento de agua”. 

- Zonas de riesgos naturales: “Zonas vulnerables caracterizadas por la existencia de 

riesgos de carácter natural (cualquier fenómeno atmosférico, hidrológico, sísmico, 

volcánico o incendio natural que, debido a su localización, gravedad o frecuencia, 

pueda afectar negativamente a la población), p. ej., inundaciones, corrimientos de 

tierra y hundimientos, aludes, incendios forestales, terremotos, erupciones 

volcánicas”. 
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- Recursos Minerales: “Minerales metalíferos, minerales industriales, etc., incluyendo, 

cuando proceda, la información de profundidad y altura del volumen de los 

recursos”. 

Sin embargo estas definiciones se pueden considerar preliminares pues posteriormente 

en el denominado documento “Drafting Team. “Data specifications” Definition of Annex 

Themes and Scope” se hace una definición más precisa que aun ha de someterse a 

revisión, (INSPIRE Drafting Team “Data Specifications” 2008b, [228]). El desarrollo 

final de las especificaciones de cada uno de los temas se hará de acuerdo con las 

especificaciones que se han elaborado al efecto. 

Lo importante con relación a las especificaciones es la vertiente que tienen como 

modelo y como catálogo de entidades que se deberá llevar a cabo siguiendo el 

estándar ISO 19110 “Feature cataloguing”. En el se incluirá la denominación, 

descripción y propiedades de las distintas entidades que comprende cada uno de los 

temas, (INSPIRE Drafting Team “Data Specifications” 2008c, [229]). 

En la página Web http://inspire.jrc.ec.europa.eu se ha habilitado un prototipo de 

“GeoPortal” en el que se puede acceder a servicios de descubrimiento y visualización 

de datos espaciales. 

 
2.8.5.- Commission for the Management and Application of Geoscience 

Information 

http://www.cgi-iugs.org

http://www.cgi-iugs.org/GeoSciML

http://www.geosciml.org

http://www.seegrid.csiro.au/twiki/bine/view/CGIModel

La Commission for the Management and Application of Geoscience Information, CGI, 

se creó en octubre de 2002 por iniciativa de varios Servicios Geológicos entre los que 
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se encuentran el BGS (Reino Unido) y el SGN (Canadá) y de la IUGS (International 

Unión of Geological Sciences). 

En el año 2004 se convierte en una Comisión real de la IUGS, organismo que ha 

financiado la Comisión desde sus inicios. Al año siguiente es la UNESCO la que 

colabora también económicamente para desarrollar las actividades de la Comisión. En 

la actualidad cuenta con 151 miembros pertenecientes a 50 países de todo el Mundo. 

Los objetivos principales de la CGI son 

- Facilitar el intercambio global de conocimiento sobre Sistemas e Información 

Geocientíficos. 

- Fomentar la difusión de los manuales de “mejores prácticas” (best practices) en 

Información Geocientífica. 

- Estimular el desarrollo de estándares para la Información Geocientífica. 

- Participar de manera activa en la comunidad internacional vinculada con la 

Información Geocientífica y representar a la IUGS en estas materias. 

- Integrar a particulares y organismos con intereses comunes en la gestión y 

aplicación de la Información Geocientífica. 

El grupo de trabajo “Modelos de datos” tiene dos orientaciones, una como modelo de 

datos conceptuales de Información Geocientífica y otra como desarrollo de lenguajes 

de intercambio de Información Geocientífica. En el punto 2.6.8 se ha explicado qué es 

GeoSciML, un lenguaje de “marcas” con un modelo de datos  geológico, que tiene 

como objetivo la interoperabilidad en la información que comprende la cartografía 

geológica. 

El desarrollo de GeoSciML se está llevando a cabo por Servicios Geológicos y otros 

organismos relacionados con las Ciencias de la Tierra del Reino Unido, Estados Unidos 

de América, Canadá, Francia, Australia, Italia, Japón y Suecia. Se encuentra integrado 

en el Interoperability Working Group y cuenta con seis grupos de trabajo: 

- User Cases and requirements 
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- GeoSciML Design 

- Service Architecture 

- Implementation Testbed 

- Outreach & Technical Assistance 

- Geoscience Concept Definitions 

 

2.8.6.- DIMAS (Digital Map Standards Working Group) 

http://www.geology.cz/dimas

Este grupo de trabajo nace en el año 2002 cuando la Commission for the Geological 

Map of the World (CGMW), asume que los mapas elaborados bajo el auspicio de esta 

comisión carecen de consistencia entre ellos. 

Los objetivos de DIMAS son: 

- Proponer, desarrollar y divulgar estándares geológicos y tectónicos para emplear 

en los proyectos, productos y mapas de la CGMW; y desarrollar procedimientos 

para la gestión, mantenimiento y actualización de esos estándares. 

- Centrar las actividades en la elaboración de mapas internacionales estándares 

(escalas 1:1.500.000 a 1:25.000.000) y abordar la creación de modelos de datos, 

estructuras de datos y diccionarios, términos y abreviaturas. 

- Recopilar los estándares y acuerdos ya existentes fuera y dentro de la CGMW y 

promover un foro de discusión sobre intercambio de información basado en 

estándares y “mejores prácticas”. 

 

2.9.- PROYECTOS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA 

DIGITAL 

2.9.1.- OneGeology y OneGeology-Europe 

http://www.onegeology.org/
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OneGeology-Europe, iniciado en septiembre de 2008, es un proyecto financiado por la 

Unión Europea dentro del Programa eContentplus con un presupuesto de 3.250.000 € 

de los que la UE ha aportado el 80%. 

Su origen está en el Proyecto OneGeology, una iniciativa materializada en una reunión 

celebrada en Brighton en marzo de 2006 en la que participaron representantes de 

Servicios Geológicos y Organismos afines de 43 naciones y es una de las aportaciones 

de los Servicios Geológicos al Año Internacional del Planeta Tierra. El objetivo del 

proyecto OneGeology es crear un mapa geológico del mundo accesible mediante la 

WEB a escala aproximadamente 1:1.000.000 con los mejores datos que cada país 

pueda suministrar. 

Se han establecido dos tipos de servicios de mapas. Lo más sencillos son del tipo Web 

Map Service (WMS) y mediante ellos se sirven los mapas que tiene cada país 

respetándose la estructura y terminología original, eso sí, traducida al inglés. El 

segundo tipo de servicios, más avanzados, consiste en servicios del tipo Web Feature 

Services (WFS) con el modelo de GeoSciML aplicado a litologías y edades.   

Los resultados alcanzados hasta la fecha se pueden ver en la página 

http:///www.onegeology.org. En el "portal" es posible visualizar y consultar de forma 

simultánea información geológica de más de 30 países. El IGME ha contribuido por el 

momento con el Mapa Geológico a escala 1:1.000.000 de 1994 del que se han 

generado cuatro vistas diferentes: Unidades Geológicas originales, Fallas, Unidades 

Litológicas y Unidades Geocronológicas, figura 2.30.  

Sin embargo el proyecto OneGeology-Europe, financiado por la Unión Europea (ECP-

2007-GEO-317001),  tiene unos objetivos más ambiciosos, entre ellos el más relevante 

es el establecer un lenguaje geocientífico que comprenda al menos un vocabulario de 

rocas y otro de términos cronoestratigráficos. Los términos de estos vocabularios se 

aplicarán a las unidades cartográficas y en consecuencia se realizará una primera 

aproximación a la interoperabilidad semántica. 
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Figura 2.30.- Portal del Proyecto OneGeology con los mapas geológicos de España. Francia, Suiza, Rep. 
Checa, Alemania, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda y el “Escudo Fenoescandinavo”. 

 

Contará también con un portal en el que se podrá acceder a los mapas geológicos 

digitales de los 24 países que suministrarán datos organizados en un modelo también 

procedente de GeoSciML pero con una complejidad mayor ya que incluirá un número 

superior de propiedades asociadas a las unidades geológicas. Los mapas nacionales se 

ajustarán espacial y conceptualmente en las zonas de frontera, siempre que el 

esfuerzo exigido no supere los recursos disponibles en el proyecto, para conseguir un 

mapa geológico europeo, si no continuo, sí armonizado. 

También se podrá acceder a datos geológicos de mayor escala, regionales y locales, en 

los que quede patente la importancia de la información geológica en determinados 

aspectos sociales, ambientales y económicos. 
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2.9.2.- eWater 

http://www.ewater.eu 

El Proyecto eWater "Multilingual cross-border access to ground water databases", 

(ECP-2005-GEO-038214), tiene como objetivos principales dar a conocer la información 

hidrogeológica disponible en una serie de países de la Unión Europa, facilitar el acceso 

y consulta a la información espacial a través de un portal multilingüe con servicios de 

mapas bajo estándares de interoperabilidad y promover el intercambio de información 

científica relativa a las masas de agua subterráneas y puntos de agua. 

El Proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea y han participado en él los 

servicios geológicos de once países – Austria, la República Checa, Dinamarca, Francia, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, Lituania, los Países Bajos y Suecia-, más el 

servicio geológico de la región de Emilia Romana de Italia. 

Además del visualizador, el portal contiene un catálogo de metadatos, un inventario de 

modelos y mapas hidrogeológicos y un diccionario multilingüe. 

El inventario, además de constituir una relación de la variada cartografía 

hidrogeológica disponible en los países participantes fue el punto de partida para 

comparar las diferentes clasificaciones hidrogeológicas y hacer las primeras 

recomendaciones de interoperabilidad, (López Bravo, et al. 2007, [230]). 
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3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de los modelos de datos se ha llevado a cabo siguiendo en términos 

generales las metodologías disponibles en cada momento. Sin embargo, en la 

realización de este trabajo se puede afirmar que existe un marcado paralelismo entre 

el método científico y la metodología empleada. 

Antes de exponer con detalle la metodología general hay que señalar que se ha 

tratado de un proceso global iterativo realizado en tres contextos diferentes pero de 

raíz conceptual común, separados en el tiempo, con objetivos en aumento, y 

referencias y estándares disponibles en constante evolución. Estos contextos han sido: 

 El Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, MAGNA. 

 La cartografía geológica y geotemática de la República Dominicana 

 El Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital. 

 
Figura 3.1.- Gráfico con la relación entre el tiempo y los objetivos y referencias. 

 
Esta evolución ha supuesto siempre un aumento de las exigencias de cada modelo. 

El primer paso, como no podría se de otra manera, ha sido el planteamiento del 

problema, que con algunos matices en cada caso ha consistido en establecer qué 
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condiciones deben reunir el modelo de datos geológico para que sea consistente y 

comprensible y permita la explotación y difusión en formato digital de los fenómenos 

representados en la cartografía geológica, y geotemática según el caso. 

El planteamiento del problema da lugar a dos cuestiones esenciales: ¿Qué se modelará 

exactamente? ¿Cómo se elaborará el modelo? 

La primera cuestión entronca directamente con la observación, observación 

entendida como la identificación y descripción del dominio del problema, la 

identificación de conceptos y fenómenos, o “extensión”, y sus relaciones genéticas y 

espaciales, el establecimiento de las propiedades que caracterizan  los fenómenos y su 

rango, o “intensidad”.  

Figura 3.2.- Gráfico con la relación entre la extensión y la intensidad. 

 

La “extensión” se refiere a la amplitud del número de fenómenos, mientras que la 

“intensidad” es la profundad con la que se describen. 
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La segunda cuestión enlaza directamente con la experimentación y la hipótesis 

mediante la formulación de modelos que cumplan con los objetivos marcados y 

respeten la naturaleza y expresión de los fenómenos. 

En estas fases entra en juego un proceso iterativo en el diseño de cada modelo cuyo 

fin es resolver todas las inconsistencias detectadas que de alguna forma inhabilitan al 

modelo o merman sus funciones o capacidad de respuesta con relación a las 

especificaciones. Se trata, a fin de cuentas, de buscar la “mejor solución”.  

Finalmente se ha procedido a la validación de cada uno de los modelos. En los dos 

primeros casos, el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, MAGNA y la 

cartografía geológica y geotemática de la República Dominicana, la validación se ha 

efectuado mediante la implantación del modelo en un sistema físico y ha sido sometido 

a un conjunto de ensayos o posibles casos de uso. En cambio, el último modelo, el 

Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital, se ha validado 

verificando el cumplimiento de las pruebas de conformidad exigidas en las normas 

publicadas por la International Organization of Standardization (ISO). 

Este proceso se ha aplicado de forma independiente en cada una de las tres 

situaciones que se exponen en el siguiente apartado. Si embargo, no se pueden 

considerar como tres procesos aislados. En efecto, tras la validación de cada uno de 

los modelos se ha efectuado un análisis crítico en el que se han puesto de manifiesto 

ciertas carencias en cada uno de ello. Estas carencias han sido producto 

exclusivamente del progresivo aumento del conocimiento alcanzado a lo largo del 

proceso de modelado y del avance tecnológico; en otras palabras, los modelos han 

sido válidos en el tiempo, pero mejorables con la mente puesta en futuros desarrollos. 

Y este ha sido el complemento al método empleado, añadir en el planteamiento del 

problema del siguiente modelo los resultados del análisis crítico del anterior. 
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En conclusión, se ha desarrollado un proceso encadenado en el que el conocimiento 

adquirido en cada uno de los casos o modelos ha sido acumulativo y ha quedado 

reflejado en la siguiente ilustración. 

Figura 3.3.- Esquema general de la metodología. Entre paréntesis figuran las fases correspondientes del 
método científico. 
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4.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este trabajo es formular el modelo de datos para la información 

comprendida en el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital. Sin 

embargo, y como ya se ha señalado en el punto anterior, este modelo es el resultado 

de un largo proceso que se inició con el modelo diseñado e implantado para el Mapa 

Geológico Nacional escala 1:50.000, MAGNA, precursor del anterior; y que continuó 

con el modelo de datos propuesto para la cartografía geológica y geotemática de la 

República Dominicana. 

El modelo de datos del Mapa Geológico Nacional escala 1:50.000, MAGNA, fue pionero 

en su momento. De objetivos limitados ha marcado la pauta para la organización de la 

cartografía geológica desde su implantación. Sus mayores virtudes han sido el 

pragmatismo y la formalidad. 

De objetivos más ambiciosos resultó ser el diseñado para la  cartografía geológica y 

geotemática de la República Dominicana. Cubría la información complementaria 

elaborada para cada hoja, aunque fuesen documentos digitales y extendía el modelo a 

ciertos aspectos geotemáticos que se plasmaban en los mapas geológicos a escala 

1:50.000. Los términos que diferencian a este modelo respecto del anterior serían 

integración y extensión. Desde el punto de vista metodológico también se introdujeron 

cambios, se realiza un diseño más conceptual y se incorporan los lenguajes 

geocientíficos como parte integrante del modelo. 

Por último, es la normalización la característica que define el modelo final, es decir, el 

diseño para Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital. La 

experiencia de los modelos anteriores se ha fundido con un planteamiento 
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enteramente conceptual y conforme a los estándares vigentes sobre información 

geográfica.  

 

4.2.- MODELO DE DATOS DEL MAPA GEOLÓGICO NACIONAL, (2ª serie, 1ª 

edición), MAGNA 

En el año 1991 el Instituto inició un proyecto para la creación de una base de datos 

espacial con la información geológica a escala 1:50.000 y 1:25.000 representada en la 

cartografía MAGNA. El objetivo principal era, y aun lo es, facilitar la explotación de la 

información geológica en actividades y proyectos vinculados con el Medio Físico, 

haciendo uso de la tecnología digital, especialmente de las aplicaciones SIG. El diseño 

del modelo de datos y su implantación se llevó a cabo entre los años 1991 y 1993, si 

bien se han realizado algunas modificaciones de menor importancia de forma más o 

menos continua hasta el año 2006. 

Dado que la finalidad no era la edición de la cartografía MAGNA, el primer paso fue 

analizar los contenidos de las hojas publicadas y seleccionar aquellos elementos que 

permitieran construir un mapa geológico nacional digital con las limitaciones derivadas 

de las particularidades de la elaboración de las hojas. Era un proyecto de información 

digital que afectada a una cartografía que se encontraba en fase de ejecución, 

habiéndose superado ya la edición de más del 60% del total de hojas. 

Las hojas geológicas MAGNA, según queda reflejado tanto en las normativas 

publicadas como en las propias hojas, están constituidas por un mapa geológico a 

escala 1:50.000 o 1:25.000 acompañado de una serie de elementos que facilitan la 

lectura e interpretación de la estructura geológica de la zona cartografiada, pero de 

utilidad muy dispar frente a una base de datos geológica orientada a la gestión y 

explotación con tecnología SIG. Estos elementos ya se detallaron en el Punto 2.2.1.1, 

del Capítulo 2, “Estado del Arte”. 

De una forma sencilla se pudo determinar que los elementos de las hojas MAGNA que 
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aportaban la información fundamental para la generación de esta base de datos de 

cartografía geológica MAGNA eran:  

 El mapa a escala 1:50.000 o 1:25.000, según la zona. 

 La leyenda  cronolitoestratigráfica completa 

 La leyenda de símbolos convencionales geológicos.  

onados. 

 

videntemente el mapa sin las leyendas sería prácticamente un mapa mudo, faltaría la 

Figura 4.1. Elementos de la Hoja MAGNA selecci

E

correspondencia entre los objetos espaciales y sus propiedades. Por tratarse de 

información digital, las leyendas tendrían un doble tratamiento. El primero heredado de 

la propia hoja como elementos gráficos explicativos, que en el caso de la leyenda 

cronolitoestratigráfica adquiere especial relevancia pues no se trata solo de una 

relación entre símbolos y entidades ya que se incluyen importantes relaciones 

espaciales y temporales. El segundo como referencia para la identificación de atributos 
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o propiedades directamente relacionadas con las entidades geológicas necesarias para 

la consulta, identificación y explotación de la información. 

A pesar de que el objetivo fundamental era la explotación de la información geológica 

MAGNA se consideró oportuno poder obtener productos cartográficos sencillos a partir 

de la información digital, así pues se incluyeron los autores de las hojas y otros 

elementos de carácter gráfico como las escalas, logotipos y textos; y se generó la 

simbología correspondiente. 

Definido el objetivo y seleccionados los elementos de las hojas MAGNA, se procedió a 

realizar un detallado análisis de la información geológica que comprenden los mapas 

para identificar con claridad entidades, propiedades y relaciones, y formular así un 

modelo de datos consistente. Quedarían fuera del análisis todas las entidades relativas 

a las bases topográficas. Esta decisión se tomó partiendo de la idea de que los 

Organismos productores de dichas bases topográficas, Instituto Geográfico Nacional y 

Servicio Geográfico del Ejército, serían las fuentes de información también en formato 

digital y en consecuencia se asumirían sus modelos y estructuras.  

Las principales fases del análisis fueron: 

 Identificación de las entidades geológicas y sus propiedades.  

 Clasificación de entidades. 

 Examen detallado de cada clase e identificación de singularidades. 

Previamente se tomó una importante decisión que limitaría el alcance del análisis, pero 

que no incidiría en absoluto en el diseño del modelo ni en los objetivos propuestos.  

Las hojas geológicas a escala 1:50.000, ya en su primera edición, se consideraban 

productos independientes, condición que se ha mantenido a lo largo de la segunda 

serie en su primera edición. En el documento “Normas para la ejecución y presentación 

de las hojas del mapa geológico nacional de España a escala 1:50.000”, (IGME 1949, 

[231]), anterior al Plan MAGNA dos décadas, ya se ponía de manifiesto que: 
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“La estructura de las hojas,  con su mapa geológico y una explicación independiente, de los 

fenómenos representados en su área, indican que más bien han de ser consideradas, por decirlo 

así, autónomas, es decir, están concebidas de modo que cada hoja constituye una entidad 

independiente, que se basta así misma sin necesitar auxilio o consulta de las contiguas.” 

Aunque en la primera fase del Plan MAGNA se intentara mantener cierta 

homogeneidad, con el tiempo los criterios para la realización de la cartografía se han 

visto modificados, a la par que las técnicas analíticas han mejorado y las fuentes de 

información, directas e indirectas, se han ido incrementando. Como consecuencia no 

existe garantía de continuidad entre hojas contiguas por lo que la posibilidad de 

abordar su casado en formato digital para la construcción de un mapa geológico 

continuo se desestimó desde un principio. 

En consecuencia, el análisis se llevaría a cabo desde dos puntos de vista diferentes, 

uno de ámbito global o nacional, en el que se determinarían las entidades geológicas 

presentes en la cartografía, desde el punto de vista conceptual, para lo que las 

normativas disponibles serían fundamentales; y otro desde el punto de vista singular 

de cada hoja, en el que se estudiarían las particularidades de dichas entidades sin 

tener en cuenta su identificación y representación en las hojas contiguas, que podría 

ser coincidente o no. 

 
4.2.1.- Identificación de las entidades geológicas y sus propiedades 

Esta fase, de ámbito global como se ha mencionado anteriormente, comenzó por el 

estudio de las normas de ejecución cartográfica para el Plan MAGNA y documentos 

relacionados disponibles: 

 “Mapa geológico nacional a escala 1:50.000, MAGNA. Modelo de hoja”. IGME, 

1969, ([78]). 

 “Mapa geológico nacional a escala 1:50.000, MAGNA. Modelo de hoja. 2ª 

edición”. IGME, 1980, ([79]). 
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 “Estudio del modelo de hoja geológica 1:50.000. MAGNA”. Jorge Fernández-

Gianotti, IGME, 1987, (Fernández-Gianotti 1987, [232]). 

Teniendo en cuenta que las hojas MAGNA habían sufrido una primera actualización 

como fruto de la revisión de 1980, se seleccionaron hojas anteriores a la revisión pues 

sus características podrían aportar elementos necesarios para crear un modelo válido 

para todo el conjunto de hojas.  

El objeto de este examen inicial fue el establecer un primer catálogo de clases y una 

serie de principios con los que establecer la organización y normalización de la 

información geológica en formato digital. 

En una primera clasificación se establecieron tres grandes grupos de entidades 

geológicas: unidades cartográficas, límites entre unidades y otras estructuras 

geológicas, perfectamente reflejadas en las dos leyendas que acompañan a cada 

mapa.  

 

4.2.1.1.- Análisis de las unidades cartográficas 

Las unidades cartográficas son agrupaciones de materiales rocosos basadas en sus 

propiedades litológicas, geocronológicas, genéticas y estructurales principalmente, que 

tienen representación espacial a la escala de la cartografía. La diferencia de estas 

propiedades entre los materiales adyacentes marca los limites de las unidades 

cartográficas, que pueden ser netos o establecerse de forma arbitraria en la caso de 

cambios graduales. 

Una unidad cartográfica comprende todas aquellas superficies producto de la 

intersección entre las masas rocosas que las constituyen, que son volúmenes, y la 

superficie topográfica.  

En función de las características morfológicas y genéticas de las Unidades, de los 

fenómenos tectónicos a los que se hayan visto sometidas y de los procesos de 

sedimentación y erosión posteriores que han configurado el relieve actual; las 
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Unidades Cartográficas pueden tener distribuciones muy diferentes, desde presentarse 

como una única superficie hasta estar distribuida en gran cantidad de ellas. 

La Unidad PC2, “Grauwacas, esquistos y pizarras”, del Precámbrico, de la hoja 676, 

Membrío, (IGME 1982b, [233]), es un ejemplo de continuidad superficial que abarca 

más de un 95% de la superficie cubierta por la hoja. Figura 4.2.  

Figura 4.2.- Mapa geológico de la hoja 676, (Membrío) en la que se puede apreciar la gran superficie 
ocupada por la “Grauwacas, esquistos y pizarras” sin discontinuidades. 

 

A menor escala, las hojas 703, Arroyo de la Luz, (IGME 1982c, [234]), y 488, 

Ablanque, (IGME 1981b, [235]), son ejemplos de unidades cartográficas 

“monosuperficiales”. En la primera, figura 4.3, se encuentra un cuerpo ígneo singular 

identificado como γ2
bm, “Granito de dos micas y granitos moscovíticos”, que se presenta 

como una única superficie. En la segunda, es una unidad sedimentaria, O2, “Pizarras 

negras con intercalaciones de cuarcitas” del Ordovícico Superior, la que se localiza en 

una única superficie. 

 

 

 - 207 - 



Figura 4.3.- Mapa geológico de la hoja 703, (Arroyo de la Luz). El cuerpo granítico de la zona noreste, en 
color naranja, intersecta con la superficie topográfica dando lugar a una única superficie cartográfica. 

 

Sin embargo, lo más habitual es que se presenten como varias superficies 

independientes, pero que en profundidad pueden formar parte de un único cuerpo o 

masa. Los Cortes Geológicos que acompañan la hoja aportan suficiente información, en 

la mayoría de los casos, para verificar este extremo. 

Figura 4.4.- Fragmento de Mapa geológico de la hoja 854, (Zafra).  
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La naturaleza de las unidades es una de las causas que condiciona su extensión 

superficial. Las unidades cartográficas constituidas por capas discontinuas o lentejones, 

se presentan de forma discontinua en superficie, efecto  que se puede ver ampliado 

por procesos tectónicos. En la hoja 854, Zafra, (IGME 1983a, [236]), se aprecia este 

tipo de distribución, como se observa en la figura 4.4. 

Figura 4.5.- Fragmento de Mapa geológico de la hoja 114, (Alsasua). La Unidad 51, “Gravas, limos. 
Glacis”, está compuesta por diferentes depósitos independientes. 

 
Las unidades asociadas a los conos de deyección, abanicos aluviales, glacis y otras 

formas se presentan también como superficies independientes. En estos casos, en la 

génesis de las unidades ya se forman masas independientes, hoja 114, Alsasua, (IGME 

1983a, [237]), figura 4.5. 

Los procesos erosivos pueden escindir una unidad cartográfica en distintas superficies, 

como en la hoja 109, Villarcayo, [IGME 1979b, [238]), figura 4.6. 

La tectónica es uno de los factores que más influye en la representación de las 

unidades cartográficas mediante diferentes superficies. En el caso más sencillo una 

estructura sinclinal separa las unidades de ambos flancos. Las unidades del Paleozoico 

de la hoja 708, Minas de Santa Quiteria, (IGME 1985a, [239]), son un ejemplo de esta 

situación, figura 4.7. 
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Figura 4.6.- Fragmento de Mapa geológico de la hoja 109, (Villarcayo). Las unidades del Terciario han 
quedado divididas en varias superficies (y masas) por acción fluvial. 

 

Figura 4.7.- Fragmento de Mapa geológico de la hoja 708, (Minas de Santa Quiteria) Las unidades 9, 10, 
11, 12 y 13 se encuentran en los dos flancos de un sinclinal cuyo cierre se encuentra, aparentemente 

oculto bajo las unidades del Terciario (16 y 17). 

 
En otros casos las unidades pueden quedar repartidas en superficies de diferentes 

tamaños producto de una fracturación importante. La hoja número 55, Beleño (IGME 

1984, [240]), es un extraordinario ejemplo de la fracturación con la generación de 

múltiples escamas, figura 4.8.  

Al margen de los ejemplos expuestos existen más casos en los que hay separación 

superficial de las unidades cartográficas. Los filones son un caso típico de cuerpos 

independientes. La hoja 393, Mataró, [IGME 1976a, [241]) es una buena muestra. Los 
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procesos de sedimentación dan lugar a configuraciones similares a los procesos 

erosivos, en la hoja 652, Jaraicejo, (IGME 1987a, [242]), unos depósitos cuaternarios 

interrumpen la continuidad superficial de las unidades cartográficas dejando áreas 

independientes a modo de “islas”. Precisamente las islas es otro de los casos de 

aislamiento de superficies de las unidades cartográficas, como sucede en la hoja 708, 

Minas de Santa Quiteria, ([239]), donde un embalse solo deja emergidas varias 

cumbres a modo islas. 

Figura 4.8.- Mapa geológico de la hoja 56, (Beleño) con fracturación en escamas. 

 
Las unidades cartográficas son las entidades más importantes ya que reflejan los 

materiales que constituyen la parte superior de la corteza, soporte de la actividad 

humana y fuente de recursos. De hecho es el único tipo de entidad geológica que 

siempre estará presente en cualquier hoja. Exceptuando las láminas y masas de agua y 
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las áreas de más allá del dominio espacial cartográfico, siempre hay, teóricamente, una 

unidad cartográfica en cualquier punto del mapa, es decir hay materiales rocosos.  

En un hipotético caso, por homogeneidad y nula deformación, o escasa superficie a 

cartografiar, sería posible encontrar una única unidad cartográfica sin fracturas, ni 

estructuras de plegamiento, ni cualquier otro tipo de entidad geológica. En la figura 4.9 

se muestra un área de 25 km2 de la hoja 406, Almazán, (ITGE 1991b, [243]), en la 

que únicamente hay representadas unidades cartográficas, figura 4.9.  

Figura 4.9- Sector oeste de la hoja 406 (Almazán) en la que se han trazado nueve unidades cartográficas 
diferentes y ninguna Estructura geológica al margen de los límites entre ellas. 

 
Todas las unidades cartográficas representadas en el mapa deben formar parte de la 

leyenda cronolitoestratigráfica y todas las unidades representadas en la leyenda 

cronolitoestratigráfica deben encontrarse en el mapa. Esto significa, de forma 

inequívoca, que la leyenda cronolitoestratigráfica de cada hoja está hecha a medida 

para ella y solo es válida en su ámbito geográfico. 

Las propiedades de las unidades cartográficas se pueden obtener de la leyenda 

cronolitoestratigráfica y de la memoria explicativa de la hoja. Teniendo en cuenta que 

la segunda tiene un carácter descriptivo de gran detalle se optó por utilizar 

inicialmente la información plasmada en la primera, reservándose la segunda para la 

resolución de dudas. 
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Figura 4.10.- Copia reducida del supuesto de leyenda cronolitoestratigráfica realizada a partir del 
documento “Mapa geológico nacional a escala 1:50.000, MAGNA. Modelo de hoja. 2ª edición”. IGME, 

1980. 

Figura 4.10.- Copia reducida del supuesto de leyenda cronolitoestratigráfica realizada a partir del 
documento “Mapa geológico nacional a escala 1:50.000, MAGNA. Modelo de hoja. 2ª edición”. IGME, 

1980. 
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En el “Modelo de hoja” del año 1980, ([79]), hay un anexo, en el que se detalla la 

construcción y componentes de las leyendas cronolitoestratigráficas y se presenta un 

supuesto teórico de una leyenda cronolitoestratigráfica, reproducido en la figura 4.10.  

Este documento fue la primera referencia para determinar las propiedades de las 

unidades cartográficas. No se utilizó el “Modelo de hoja” del año 1969 pues él 

únicamente se explica con detalle la identificación de las unidades cartográficas ya que 

para la elaboración de las leyendas solo se apunta que se: 

“ ... seguirá una sistemática semejante a la empleada en el Mapa Geológico de Síntesis a 

escala 1:200.000”. 

La leyenda cronolitoestratigráfica se divide en tres partes de izquierda a derecha: 

 Cronoestratigrafía 

 Litoestratigrafía 

 Litología 

Figura 4.11.- Fragmento reducido del supuesto de leyenda cronolitoestratigráfica de la figura 4.10, con 
asignación de simbología. 
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Las dos últimas partes son comunes para todas las unidades cartográficas, mientras 

que la primera solo se aplica a las rocas sedimentarias e ígneas y metamórficas 

datadas. 

De su conjunto se establecieron las siguientes propiedades para las unidades 

cartográficas: 

 Identificación 

 Descripción 

 Componentes litológicos 

 Edad (estratigráfica) 

 Simbología 

Identificador 

Conjunto de caracteres o código numérico asociado a cada Unidad Cartográfica 

que relaciona su expresión gráfica en el mapa con su descripción y posición en la 

leyenda cronolitoestratigráfica. Cada unidad cartográfica posee siempre un 

identificador propio en cada hoja no pudiéndose encontrar ningún otro idéntico 

dentro de ella. Es por lo tanto una clave unívoca y obligatoria. 

Hasta la revisión del modelo de hoja del año 1980 la identificación de las unidades 

cartográficas estaba compuesta por una serie de caracteres latinos y griegos con 

los que se determinaba la edad para las rocas datadas (caracteres latinos) y una 

serie de subíndices y superíndices de significado concreto. 

La identificación de las unidades cartográficas sedimentarias se realizaba mediante 

una clave de caracteres latinos con la que se indicaba el Sistema o Sistemas que 

abarcaba. A estos se le añadían subíndices numéricos para la Serie, superíndices 

también numéricos para el Piso y otros caracteres alfabéticos con los que se 

indicaba la litología, facies o tipo  geomorfológico. 

Para las unidades cartográficas ígneas y metamórficas se adoptó una codificación 

mediante caracteres griegos en el primer tipo de roca, acompañados de otros 
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latinos en el segundo. A esta codificación básica se le añadían subíndices y 

superíndices, anteriores y posteriores con los que se identificar la edad, 

composición mineralógica, estructura y petromorfología. 

Este tipo de identificación o codificación, al ser dependiente de las propiedades de 

las unidades se mantenía a lo largo de las hojas, permitiendo la correlación entre 

hojas contiguas. 

A partir de año 1980 se utiliza un identificador numérico que se asigna a las 

unidades una vez confeccionada la leyenda cronolitoestratigráfica. A la unidad más 

baja de la leyenda se le asigna la unidad (1) y se continúa numerando 

secuencialmente hasta alcanzar la unidad superior. Mediante esta fórmula de 

identificación el código de una unidad solo depende de la posición que ocupe en la 

leyenda por lo que la correlación entre hojas contiguas basada en los 

identificadores es inviable. 

Descripción  

Es la definición completa de la unidad cartográfica expresada en la parte litológica 

de la leyenda cronolitoestratigráfica. Es una síntesis de la descripción detallada 

que se realiza en la memoria explicativa. 

Puede ser tan simple como una litología, por ejemplo “Calizas” o un tipo 

geomorfológico, por ejemplo “Terrazas”, si bien lo más frecuente es que se aporte 

más información sobre los tipos litológicos y sus relaciones en la Unidad, como: 

“Dolomías y calizas estratificadas en bancos gruesos”. 

Es una propiedad obligatoria y única para cada Unidad Cartográfica, que en 

ocasiones puede ser coincidente con los componentes litológicos. 

Componentes litológicos 

Cada uno de los tipos litológicos incluidos en la descripción de las unidades, es por 

lo tanto un extracto de la propiedad anterior cuando se relacionan de forma 

explícita. Considerando que todo material rocoso o sedimentario  se puede 
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describir desde el punto de vista litológico es una propiedad obligatoria. Esto 

significa que cuando la definición sea de carácter genérico, como por ejemplo 

“Aluvial”, será necesario definir sus componentes, que se obtendrán generalmente 

de la memoria. Es una propiedad múltiple. 

Edad 

Rango de términos cronoestratigráficos normalizados con los que se acota el 

ámbito temporal de las unidades cartográficas. Comprenden desde el Sistema 

hasta el Subsubpiso, siendo un total de ocho las categorías de tramos 

establecidas. 

Es una propiedad no obligatoria pues es solo aplicable a las unidades datadas, 

circunstancia que queda perfectamente reflejada en la distribución de las unidades 

en la leyenda cronolitoestratigráfica. 

Simbología 

Conjunto de colores sólidos y tramas con los que se representan las unidades 

cartográficas en el mapa y en la leyenda cronolitoestratigráfica. En principio el 

color es obligatorio y la trama superpuesta opcional. Ésta última es obligatoria en 

el caso de que el color se haya omitido. En consecuencia, la simbología es una 

propiedad obligatoria. 

Teóricamente, la leyenda cronolitoestratigráfica propuesta de debería permitir la 

definición de forma inequívoca las unidades cartográficas y describir y establecer sus  

propiedades de forma homogénea, pero era necesario confirmar previamente que el 

modelo propuesto había sido aplicado sin variaciones en la hojas MAGNA realizadas. 

Se trataba sencillamente de validar el modelo de leyenda cronolitoestratigráfica 

propuesto mediante un examen de doble sentido: definición y descripción de unidades 

cartográficas y representación en el mapa, y viceversa.  

Teniendo en cuenta la diversidad de problemas geológicos que abarcan el territorio 

nacional era probable encontrar ciertas singularidades necesarias siempre para 
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destacar ciertos aspectos que aplicando las normas cartográficas de manera estricta 

quedarían fuera de los mapas. 

Antes de iniciar el examen de las hojas se detectó una inconsistencia en la parte 

litológica de la leyenda entre el modelo de leyenda cronolitoestratigráfica propuesto y 

la descripción de la misma en el documento. En el apartado 2.3, “Litológica”, se dice: 

“Esta tercera parte de la leyenda es puramente explicativa, en ella se relacionan todos los 

tramos cartografiados con una sucinta definición de su litología característica.” 

Pero en el supuesto se puede observar que las dos de las tres unidades cartográficas 

pertenecientes al Cuaternario (23 y 24) están descritas desde el punto de vista 

geomorfológico mientras que la número 25 se describe como “Cuaternario 

indiferenciado”. 

Figura 4.12.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 54 (Rioseco). Los depósitos 
cuaternarios carecen de descripción litológica. 

 

Esta es una limitación a la hora de determinar los componentes litológicos a partir de 

la leyenda cronolitoestratigráfica y se comprobó en primer lugar si en la cartografía 

realizada se aplicaba la norma o si era el ejemplo de leyenda el modelo seguido. 

Algunas hojas, como la número 54, Rioseco, (ITGE 1989a, [244]), realizada en el año 

1984 cumple estrictamente el ejemplo de la norma del año de 1980. En la  figura 4.12  

se muestra la parte superior de la leyenda cronolitoestratigráfica con los depósitos 

cuaternarios. 

En la hoja 178, Broto, (IGME 1982d, [245]), anterior en realización a la 2ª edición de 

las normas, se aplicaron los mismos criterios encontrándose las siguientes unidades: 

QM, “Morrenas”,  QV, “Depósito lacustre de obturación glaciar”, QTn “Terrazas de más 
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moderna a más antigua” y QT, “Terrazas indiferenciadas del Oeste de la hoja”, figura 

4.13 

Figura 4.13.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 178 (Broto), con la descripción de los 

depósitos cuaternarios desde el punto de vista geomorfológico separándose las terrazas. 
 
En algún caso las terrazas se han clasificado según el cauce que las ha originado, 

como en la hoja 504, Alba de Tormes, (IGME 1982e, [246]), realizada el año 1979, 

figura 4.14. 

Figura 4.14.- Extracto de la Leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 504 (Alba de Tormes) con la 
agrupación de las terrazas por cauces. 

 
En estos dos casos, diferentes unidades cartográficas tienen exactamente la misma 

descripción, pero la identificación y simbología son diferentes. 

Pero también hay hojas en las que la descripción de las unidades cartográficas del  

Cuaternario es completa, refiriéndose tanto a la composición litológica como al tipo de 
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depósito desde el punto de vista geomorfológico. Un ejemplo es la hoja 621, Coria, 

(IGME 1987b, [247]), realizada en el año 1982, en la que como se puede comprobar 

en la figura 4.15, se encuentran descripciones como “Arenas, cantos y arcillas. CONOS 

DE DEYECCIÓN”. Este mismo tipo de descripción se encuentra también en otras hojas 

como son las número 507, El Espinar, (ITGE 1989b, [248]); 652, Jaraicejo, ([242]) y 

758,  Casas del Río, (ITGE 1989c, [249]). 

Figura 4.15.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 621 (Coria) con la descripción 
completa, geomorfológica y litológica, de los depósitos cuaternarios. 

 

En la hoja 606, Chinchón (IGME 1975, [250]), las descripciones de los depósitos 

cuaternarios pueden ser litológicas, Unidad Q2T3, “Gravas, arenas y limos” o 

geomorfológicos, Unidad Q2C, “Coluviones”. Pero no sólo son los depósitos 

cuaternarios los que tienen descripciones en los que no se incluye la litología. En la 

hoja 895, Encinasola, (ITGE 1994b, [251]), las  Unidades 5 y 6 solo tienen asociado el 

nombre de la unidad litoestratigráfica: “Fm. Barrancos”  y “Fm. Colorada” 

respectivamente, figura 4.16. También se encuentran en esta misma situación las 

unidades 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 de esa misma hoja. 
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Figura 4.16.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 895 (Encinasola) en la que en 
determinadas unidades solo se facilita en nombre de la Formación que constituyen. 

 
La conclusión de este primer examen de leyendas cronolitoestratigráficas es evidente, 

ésta resulta se insuficiente para determinar los componentes litológicos de las 

unidades cartográficas por lo que es necesario acudir a la memoria explicativa de las 

hojas. 

El análisis de las hojas MAGNA continuó para determinar si la definición de unidades 

cartográficas era homogénea, tal y como se propone en el documento “Modelo de 

hoja” en su segunda edición, es decir, si cada unidad cartográfica es constante en 

cuanto a composición y si la simbología asociada es invariable en toda la extensión de 

la unidad, o por el contrario si dentro de las unidades cartográficas se habían incluido 

singularidades que modificaban parcialmente descripción y simbología.  

En el documento “Modelo de hoja” en su segunda edición ya se apunta la posibilidad 

de incluir “niveles guía” en la leyenda cronolitoestratigráfica, representados mediante 

bandas de 1 mm de grosor y con el mismo tratamiento que el resto de unidades 

cartográficas. Esta precisión puede considerarse heredada de la normativa del año 

1969 y que se aplicó a varias hojas, entre ellas las número 272, Palencia, (IGME 1982f, 

[252]) y 311, Dueñas,  (IGME 1982g, [253]),  realizadas ambas en el año 1978. 

En estas hojas se encuentran unidades cartográficas de representación lineal tanto en 

la leyenda cronolitoestratigráfica como en el mapa, sin contactos que separen estas 
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unidades de las adyacentes. Estas unidades tienen su identificador y descripción 

propios. Además de unidades rocosas se pueden identificar de esta forma también 

paleosuelos.  

En la figura 4.17 se muestra una parte de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 

273, Palencia, ([252]), con la representación y descripción de este tipo de unidades. 

En el mapa geológico, como se puede apreciar en la figura 4.18, su representación es 

exactamente igual a la de la leyenda. Los contactos se omiten, posiblemente, para 

facilitar la lectura del mapa. 

Figura 4.17.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 273 (Palencia) con unidades 
cartográficas de representación lineal pero identificadas como el resto. 

Figura 4.18.- Sector del mapa geológico de la hoja 273 (Palencia) con la presencia de las unidades 
cartográficas de carácter lineal. 

 

Sin embargo este criterio no sería constante y la inclusión de capas, niveles, facies y 

otras singularidades litológicas como parte de las unidades cartográficas sería 

frecuente. Su tratamiento no ha sido siempre el mismo y como se verá seguidamente 

la casuística es bastante amplia. 
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Un caso frecuente es el de unidades cartográficas que engloban capas singulares -

calizas, areniscas, conglomerados o carbón- y se representan en la leyenda 

cronolitoestratigráfica y en el mapa como entidades lineales. Dichas capas poseen un 

código de identificación alfabético al margen de la numeración de las unidades 

cartográficas. Por ejemplo, la Unidad 19 de la hoja 102, Los Barrios de Luna, (ITGE 

1991c, [254]), realizada en el año 1989,  incluye capas de caliza, arenisca y carbón y 

un nivel calcáreo, figura 4.19. 

Figura 4.19.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 102 (Los Barrios de Luna) con la 
descripción completa de la unidad número 19. 

 
En otras ocasiones se han cartografiado niveles litológicos de representación lineal y 

poligonal, como los casos anteriormente descritos, comprendidos en una misma unidad 

cartográfica. Ambas morfologías tienen la misma identificación y descripción, pero 

obviamente diferente representación.  

Figura 4.20.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 103 (La Pola de Gordón) con la doble 
representación de los niveles calcáreos. 

 
Un ejemplo son los niveles calcáreos C2 y C3 de las unidades cartográficas 20 y 21 

respectivamente de la hoja 103, La Pola de Gordón, (ITGE 1991d, [255]), realizada en 

el año 1991 y que se muestran en las figuras 4.20, leyenda cronolitoestratigráfica y 

figura 4.21, mapa geológico. 
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Figura 4.21.- Sector del mapa geológico de la hoja 103 (La Pola de Gordón) en el que se puede observar 
el trazado de los niveles calcáreos C3 (en azul) incluidos en la unidad cartográfica 20. 

 

En algunas hojas anteriores a la revisión del modelo de hoja del año 1980 las capas y 

niveles de representación lineal se describen solo en la leyenda de símbolos 

convencionales geológicos. Por ejemplo el “Nivel de olistolitos” y la “Megacapa de 

caliza” de la hoja 178, Broto, ([245]), solo se representan en la leyenda de símbolos 

convencionales geológicos, probablemente porque están incluidas en varias unidades 

cartográficas, figura 4.22 

Figura 4.22.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y del mapa 
geológico (derecha) de la hoja 178 (Broto) en la que se muestran dos niveles singularizados. 

 
Un caso singular de doble representación es el que aparece en la hoja 235, San 

Cebrián de Campos, (IGME 1982h, [256]) realizada en el año 1978. Las unidades están 

descritas en la leyenda cronolitoestratigráfica como una más y su representación en el 

mapa geológico es poligonal, pero además se encuentran en la leyenda de símbolos 

convencionales geológicos y en el mapa como entidades de representación puntual. Es 

el caso de los “Paleocanales arenosos” (unidad cartográfica) y los “Canales arenosos 

(afloramiento puntual)” (entidad de representación puntual). Ambos tipos entidades 

están incluidas en la misma unidad cartográfica, la única diferencia es que cuando se 

representa de forma puntual puede encontrarse ocasionalmente en la base de la 

unidad cartográfica inmediatamente superior. 
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En las figuras 4.23, 4.24 y 4.25 se muestra parte de la leyenda cronolitoestratigráfica, 

un fragmento de la leyenda de símbolos convencionales geológicos y un sector del 

mapa geológico en el que aparecen ambos tipos de representación. 

Figura 4.23.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 235 (San Cebrián de Campos). 

Figura 4.24.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos de la hoja 235 (San 
Cebrián de Campos). 

 

Figura 4.25.- Sector del mapa geológico de la hoja 235 (San Cebrián de Campos) en el que se 
aprecia la doble representación de los Canales arenosos. 

 
Los niveles de conglomerados han recibido muy diferente tratamiento, motivado en 

gran parte por su importancia relativa dentro de la unidad encajante. Se han detectado 

tres casos ligeramente diferentes: 

 Representación en la Leyenda cronolitoestratigráfica y en el mapa sin ningún tipo de 

límite con la unidad encajante. En el mapa se suelen presentar como pequeñas 

agrupaciones de carácter lineal. Es la caso de la unidad 34 de la hoja 902,  Adamuz,  

(IGME 1985b, [257]), realizada en el año 1982. En las figuras 4.26 y 4.27 se puede 

apreciar su presentación en la Leyenda cronolitoestratigráfica y en el mapa 

geológico, en ningún caso los niveles conglomeráticos están separados de la unidad 

encajante. 
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Figura 4.26.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 902 (Adamuz). 

Figura 4.27.- Sector del mapa geológico de la hoja 902 (Adamuz) con los niveles de conglomerados en la 
base de la Unidad 34. 

 
 Representación en la leyenda cronolitoestratigráfica y en el mapa con tramado 

similar al anterior pero separado de la unidad encajante por una línea discontinua. 

Los niveles son de cierta continuidad y en ocasiones la unidad es puramente 

conglomerática. Este es al caso de la Unidad 42, “Arenas, lutitas y conglomerados”, 

de la hoja 878, Azuaga, (IGME 1985b, [258]), realizada en el año 1983, figura 4.28. 

Figura 4.28.- Extracto de la leyenda litoestratigráfica de la hoja 878 (Azuaga). 
 

En esta misma hoja la Unidad 40 tiene un nivel de conglomerados representado de 

la misma forma que en la hoja 902, un nivel de carácter lineal sin separación de la 

unidad encajante, figuras 4.29 y 4.30. 

Figura 4.29.- Sector del mapa geológico de la hoja 878 (Azuaga). Los niveles de conglomerados se 
encuentran separados claramente de la unidad encajante. 
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Figura 4.30.- Sector del mapa geológico de la hoja 878 (Azuaga). Sector de la unidad 42 de carácter 
completamente conglomerático. 

 
 Representación en leyenda cronolitoestratigráfica como niveles sin ningún límite con 

la unidad encajante, pero en el mapa y cuando alcanzan cierta potencia se separan 

mediante un contacto sedimentario. La Unidad 64 de la hoja 901 Villaviciosa de 

Córdoba, (IGME 1985d, [259]), realizada en el año 1983, es un ejemplo, figuras 

4.31 y 4.32. 

Figura 4.31.-. Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 901 (Villaviciosa de Córdoba) 
con la unidad cartográfica numero 64. 

Figura 4.32.- Sector del mapa geológico de la hoja 901 (Villaviciosa de Córdoba). Los conglomerados 
están separados por un contacto. 

 
En esa misma hoja, la Unidad 58 cuenta también con un nivel de conglomerados 

que se representa tanto el la leyenda cronolitoestratigráfica como en el mapa 

geológico sin ningún tipo de contacto entre él y la unidad encajante, figura 4.33. 
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Figura 4.33.- Sector del mapa geológico de la hoja 901 (Villaviciosa de Córdoba). Los niveles de 
conglomerados de la unidad 58 no están separados de ella. 

 
 Definición como unidad cartográfica en la leyenda cronolitoestratigráfica pero 

trazada en ella y en el mapa a modo de niveles, como en los casos anteriores, sin 

que esté separada de la unidad encajante mediante un contacto geológico. En la 

hoja 830, Hornachos, (IGME 1988b, [260]), realizada en el año 1980 se ha definido 

la unidad 61 como “Conglomerados” dentro de la unidad 58 en las condiciones ya 

comentadas, figuras 4.34 y 4.35. 

Figura 4.34.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 830 (Hornachos) con el nivel de 
conglomerados definido como unidad cartográfica. 

Figura 4.35.- Sector del mapa de la hoja 830 (Hornachos) con el nivel de conglomerados identificado 
como unidad 61 y sin contactos de separación con la Unidad 60. 

 
Los diques también se han representado de diferente forma, especialmente en las 

hojas anteriores al año 1980. 

 Diques, con representación superficial y lineal. Ambos tipos tienen expresión en la 

leyenda cronolitoestratigráfica, mientras que los diques de representación lineal 

también se reflejan en la leyenda de símbolos convencionales geológicos.  
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La unidad Fa2-3, “Diques ácidos”, de la hoja 261, Tuy, (IGME 1981c, [261]), 

presenta estas características. En la leyenda de símbolos convencionales geológicos 

se definen además los “Diques de poca potencia de Fa2-3, si bien con distinto color 

que en la leyenda cronolitoestratigráfica, figuras 4.36, 4.37 y 4.38.  

Figura 4.36.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 261 (Tuy) con los dos tipos de diques 
en cuanto a representación. 

Figura 4.37.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos de la hoja 261 (Tuy) con la 

simbología y descripción de los diques asociados a la Unidad Fa2-3. 

Figura 4.38.- Sector del mapa geológico de la hoja 261 (Tuy) en el que se puede observar la doble 
representación de los diques ácidos. 

 
En la hoja 223, Vigo, (IGME 1981d, [262]), realizada en el año 1978, la unidad Fq 

“Filones de cuarzo” también se representa en el mapa de forma superficial y lineal, 

sin contactos con la roca encajante en este último caso, figura 4.39. 

Figura 4.39.- Sector del mapa geológico de la hoja 223 (Vigo) en el que se aprecia la representación 
poligonal y lineal de los filones de cuarzo, en color rojo. 

 
 Capas o diques de pequeña potencia de carácter lineal. Figuran solo en la leyenda 

de símbolos convencionales geológicos y en el mapa. Su ambigua descripción no 

permite que se asocien a ninguna unidad cartográfica. En la hoja 223, Vigo,  
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([262]), en la unidad γ2
b “Granito de feldespato alcalino, con grades biotitas” hay un 

elemento de estas características, que por su situación debe ser un dique, figura 

4.40  y figura 4.41. 

Figura 4.40.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos de la hoja 223 (Vigo). 

Figura 4.41.- Sector del mapa geológico de la hoja 223 (Vigo), con un dique según la leyenda de símbolos 
convencionales geológicos. 

 

En las unidades cartográficas de origen volcánico se incluyen masas de 

conglomerados, aglomerados y brechas, y tobas gruesas representadas en el mapa 

mediante tramas. Se presentan en diferentes unidades cartográficas pero no se 

plasman en la leyenda cronolitoestratigráfica sino en la leyenda de símbolos 

convencionales geológicos. La hoja 959, Calañas, (IGME 1982i, [263]), es un buen 

ejemplo de este tipo de representación y se puede apreciar que las facies alcanzan 

extensiones considerables, figura 4.42. 

Figura 4.42.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y sector del mapa 
geológico (derecha) de la hoja 959 (Calañas) con representación de “Aglomerados y brechas” y “Tobas 

gruesas”. 

 
Las facies en rocas ígneas son otra particularidad cuya representación varía de unas 

hojas a otras y su reflejo en las leyendas no es homogéneo: 

 Rocas graníticas con facies de megacristales, restitos o zonas homogéneas que se 

representan en la leyenda cronolitoestratigráfica y en el mapa mediante símbolos 
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puntuales. En algunas ocasiones pueden ocupar extensiones continuas importantes 

e incluso superficies individuales (polígonos) completas como en la hoja 94, 

Santiago de Compostela, (IGME 1981e, [264]), figuras 4.43 y 4.44. 

Figura 4.43.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 94 (Santiago de Compostela). 

Figura 4.44.- Sector del mapa geológico de la hoja 94 (Santiago de Compostela) con unidades graníticas 
con megacristales y zonas homogéneas. 

 
 Facies de megacristales o de diferentes tamaños de grano que figuran en la leyenda 

de símbolos convencionales geológicos y no en la leyenda cronolitoestratigráfica. En 

el mapa, su distribución puede ser puntual o superficial, afectando parcial o 

completamente a un polígono. En la hoja número 223, Vigo, ([262]) se ha realizado 

este tipo de representación de las facies de rocas ígneas; figura 4.45. 

Figura 4.45.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y del mapa 
geológico (derecha) de la hoja 223 (Vigo). 
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 Facies de borde claramente diferenciadas en la leyenda cronolitoestratigráfica y 

en el mapa mediante una trama sobre la unidad correspondiente, pero sin 

identificación como unidad independiente. La unidad cartográfica número 1, 

“Plutón tonalítico de El Puerto” de la hoja 895, Encinasola, ([251]), es un 

ejemplo; figuras 4.46 y 4.47 

Figura 4.46.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 895 (Encinasola). 

Figura 4.47.- Sector del mapa geológico de la hoja 895 (Encinasola). La facies de borde carece de límite 
con el resto del plutón 

 
 Facies de diversos tamaños de grano que en la leyenda cronolitoestratigráfica se 

diferencian con identificador propio y que en el mapa se representan como 

unidades independientes separadas por algún tipo de límite. Las áreas que 

cubren alguna de las variedades pueden ser muy reducidas. Estas unidades 

están separadas por contactos. Por ejemplo las unidades 8a, “Granodioritas-

adamellitas porfídicas deformadas. Grano medio” y 8b, “Granodioritas-

adamellitas porfídicas deformadas. Grano fino”, de la hoja 507, El Espinar 

([248]), figuras 4.48 y 4.49. 

Figura 4.48.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 507 (El Espinar). 
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Figura 4.49.- Sector del mapa geológico de la hoja 507 (El Espinar) con presencia de las Unidades 8a y 
8b. 

 
 Facies de diversos tamaños de grano, como en el caso anterior pero que en la 

leyenda cronolitoestratigráfica se separan en dos unidades cartográficas diferentes. 

La variedad minoritaria se representa como una trama sin que medie contacto 

alguno con la variedad que tiene mayor presencia. Es el caso de las unidades 11, 

“Granodiorita biotítico-hornbléndica de la Buenagua, variedad heterogranular” y 12, 

“Variedad equigranular”, de la hoja 901, Villaviciosa de Córdoba, ([259]), figura 

4.50 y figura 4.51. 

Figura 4.50.-. Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 901 (Villaviciosa de Córdoba). 

Figura 4.51.- Sector del mapa geológico de la hoja 901 (Villaviciosa de Córdoba) con las unidades 11 y 12, 
las dos variedades de la Granodiorita de la Buenagua. 

 
Un caso singular relacionado con las rocas ígneas, exactamente con las filonianas, es el 

de las zonas de alteración en las rocas encajantes. Se representan como aureolas en 

las rocas alteradas, con distinto color  y sin ningún tipo de contacto que las  separe. Es 

el caso de la unidad q, “Cuarzo con zonas de alteración en la roca de caja” de la hoja 
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504, Alba de Tormes, ([246]). La zona alterada, aunque tiene simbología diferenciada, 

carece de identificador en la Leyenda cronolitoestratigráfica, figuras 4.52 y 4.53. 

Figura 4.52.- Extracto de la leyenda Litoestratigráfica de la hoja 504 (Alba de Tormes). 

Figura 4.53.- Sector del mapa geológico de la hoja 504 (Alba de Tormes) con el dique de cuarzo y la zona 
de alteración de la roca de caja claramente diferenciada. 

 

Sin embargo, en la hoja 505, Miruela de los Infanzones, (IGME 1982j, [265]),  contigua 

a la 504, la zona alterada se define cono una unidad cartográfica independiente: x(γ-

γη)2, “Granito (S.L.) Cataclástico”, figura 4.54. 

Figura 4.54.- Sector del mapa geológico de la hoja 5054 (Mirueña de los Infanzones) con el dique de 
cuarzo y un granito cataclástico orlando el dique de cuarzo. 

 
Las zonas afectadas por metamorfismo de contacto han tenido muy diferente 

tratamiento en la cartografía MAGNA. A continuación se presentan diferentes ejemplos 

que varían desde el simple trazado del límite de la aureola de metamorfismo hasta el 

establecimiento de unidades cartográficas independientes. 

 Línea distintiva en el mapa sin que las unidades afectadas cambien su 

representación. En la leyenda de símbolos convencionales geológicos el 

metamorfismo se indica mediante una línea con la descripción “Aureola de 

metamorfismo de contacto”. Unidad CA-O1 “Esquistos y areniscas” de la hoja 916, 
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Aroche, (IGME 1983b, [266]), realizada en el año 1979; figura 4.55. 

Figura 4.55.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y sector del mapa 
geológico (derecha) de la hoja 916 (Aroche). 

 
 Tramado, habitualmente de puntos, sobre las áreas de las unidades cartográficas 

afectadas, con línea específica de separación. La simbología se representa 

únicamente en la leyenda de símbolos convencionales geológicos. Es el caso de la 

unidad 5, “Formación Barrancos” de la hoja 895, Encinasola, ([251]); figura 4.56 y 

figura 4.57. 

Figura 4.56.- Sector de la leyenda de símbolos convencionales geológicos de la hoja 895 (Enciansola). 
 

Figura 4.57.- Extracto del mapa geológico de la hoja 895 (Enciansola). 

 
Los dos ejemplos anteriores son significativos pues se trata de dos hojas contiguas. 

La hoja 895, Encinasola, ([251]) se realizó en el año 1979, antes de la revisión que 

implicaría entre otras cosas cambios en el sistema de identificación de las unidades 

cartográficas. Al Sur se encuentra la hoja 916, Aroche, ([266]) que se finalizó en el 

año 1988, figura 4.55. 
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 Mismo caso que el anterior pero sin línea de separación. Unidades 8, 10 y 11 de la 

hoja 211, Portbou, (ITGE 1995a, [267]), realizada en el año 1988; figura 4.58 

Figura 4.58.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y sector del mapa 
geológico (derecha) de la hoja 211 (Portbou). Las líneas rojas del mapa son la “Isograda de la cordierita-

andalucita”, al Norte e “Isograda de la biotita”, al Sur. 

 
 Unidad cartográfica independiente sin edad determinada. Unidad 1 “Pizarras 

mosqueadas, pizarras nodulosas y cornubianitas” producto del metamorfismo de 

contacto de la Unidad 5 “Tonalitas biotíticas” sobre la unidad 8 “Pizarras y 

grauwacas” de la hoja 621, Coria, ([247]), realizada en el año 1982; figura 4.59 y 

figura 4.60. 

Figura 4.59.- Extracto de la leyenda Litoestratigráfica de la hoja 621 (Coria). 

Figura 4.60.- Sector del mapa geológico de la hoja 621 (Coria). 

 Unidades cartográficas metamórficas independientes de las unidades originales pero 

representadas en la leyenda cronolitoestratigráfica en la misma posición, separadas 

por una línea descrita como “metamorfismo de contacto” y con un tramado de 

puntos.  En la descripción de las unidades se le añade el texto “con metamorfismo 

de contacto”, figura 4.61.  
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Figura 4.61.- Extracto de la leyenda crolitoestratigráfica de la hoja 652 (Jaraicejo). 

En la hoja 652, Jaraicejo, ([242]), las unidades 13, 16, 18, 20 y 22 estás afectadas 

por metamorfismo de contacto dando lugar a las unidades 14, 17, 19, 21 y 23 

respectivamente. Las unidades 24 y 25 están enteramente afectadas por el 

metamorfismo de contacto sin que haya homólogas que no estén afectadas por 

dicho fenómeno al menos en el ámbito geográfico de la hoja, figura 4.62. 

Además de la hoja del ejemplo este tipo de representación del metamorfismo de 

contacto se ha empleado en las hojas 653, Valverdeja, (IGME 1985e, [268]) y 681, 

Castañar de Ibor, (IGME 1985f, [269]). En esta última hoja las unidades 

cartográficas con metamorfismo de contacto de identifican como “bis”, manteniendo 

el mismo número que la unidad original. 

Figura 4.62.- Sector del mapa geológico de la hoja 652 (Jaraicejo). 
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 Representación del metamorfismo de contacto mediante un tramado en la leyenda 

cronolitoestratigráfica sobre las unidades cartográficas afectadas sin que se 

diferencien nuevas unidades como el caso anterior. Un ejemplo de este tipo de 

representación se muestra en la hoja 808, Almadén, (IGME 1987c, [270]), 

exactamente en las unidades 8 y 9, “Pizarras y grauwacas”. No se ha trazado 

ningún límite entre las zonas afectadas y las no afectadas. Figuras 4.63 y 4.64. 

Figura 4.63.-Extracto de la lleyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 808 (Almadén). 

Figura 4.64.- Sector del mapa geológico de la hoja 808 (Almadén). 

 
 Rocas metamórficas que se representan solo como tramas en la leyenda de 

símbolos convencionales geológicos. En el mapa pueden afectar a más de una 

unidad cartográfica y en recintos completos. Es el caso de las “Corneanas” en la 

hoja 901, Adamuz, ([257]), afectando a la unidad 25; figura 4.65. 

Figura 4.65.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y sector del mapa 
geológico (derecha) de la hoja 901 (Adamuz). 
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En las zonas afectadas por metamorfismo dinámico también se presenta diferente 

casuística: 

 Bandas paralelas asociadas a fallas separadas de la roca sin alterar mediante una 

línea continua y definida como “Zona de cizalla”. Su simbología se plasma y describe 

en la leyenda de símbolos convencionales geológicos. La unidad 3 “Metabasitas” de 

la hoja 895, Encinasola, ([251]) tiene cartografiada una zona de cizalla en junto a la 

falla normal que la separa de la unidad 5, “Fm. Barrancos”; figura 4.66 

Figura 4.66.- Sector del mapa geológico (arriba) y extracto de la leyenda de símbolos convencionales 
geológicos (abajo) de la hoja 895 (Encinasola). 

 
 Áreas comprendidas entre fallas que pueden afectar a más de una unidad 

cartográfica. La simbología se indica como en el caso anterior. En la hoja 350, Soria, 

(ITGE 1991e, [271]), es un ejemplo de este fenómeno; figura 4.67. 

Figura 4.67.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y sector del mapa 
geológico (derecha) de la hoja 350 (Soria). 

 
En la hoja 878, Azuaga, ([258]), se presentan ambas situaciones sobre la unidad 

número14. 
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 Zonas definidas como “Intensa deformación” asociadas aparentemente a fallas con 

simbología lineal sin separación con las áreas no afectadas. En la hoja 128, Riello, 

(ITGE 1989d, [272]), se define la “Zona de intensa deformación de Fase 2 

hercínica” que afecta a varias unidades cartográficas y que puntualmente no 

aparecen asociadas a fallas, figuras 4.68 y 4.69. 

Figura 4.68.- Extracto del mapa geológico de la hoja 128 (Riello). 

Figura 4.69.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos de la hoja 128 (Riello). 

 
 Superficies encerradas entre fallas, definidas como “Brechas de falla” en las que no 

se ha definido ninguna unidad cartográfica. Se representan mediante un tramado de 

de rayas que se describe en la leyenda de símbolos convencionales geológicos. En 

la hoja 408, Torrijo de la Cañada, (ITGE 1991f, [273]), se produce este fenómeno; 

figura 4.70. 

Figura 4.70.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y del mapa geológico 
(derecha) de la hoja 408 (Torrijo de la Cañada). 

 
Los cauces y meandros abandonados se han tratado también de forma diferente 

aunque su simbología se ha mantenido prácticamente constante, rectángulos de color 

rojo, rellenos o no, alineados según la dirección del cauce. Los casos identificados han 

sido los siguientes: 
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 Unidades cartográficas independientes plasmadas en la leyenda 

cronolitoestratigráfica y en el mapa, separados de la unidad encajante mediante 

“Contacto entre cuaternarios”. Unidad 19, “Limos, arenas y gravas (Cauces 

abandonados)” de la hoja 406, Almazán, ([243]); figuras 4.71 y 4.72. 

Figura 4.71.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 406 (Almazán). 

Figura 4.72.- Sector del mapa geológico de la hoja 406 (Almazán). 

 
 Misma representación en la leyenda cronolitoestratigráfica que en el caso anterior 

pero diferente trazado en el mapa, donde se representa la simbología sobre la 

unidad encajante sin que haya una superficie definida. Unidades Q1M18 y Q1M20, 

“Meandros abandonados”, de la hoja 311, Dueñas, ([253]); figuras 4.73 y 4.74. 

Figura 4.73.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 311 (Dueñas). 

Figura 4.74.- Sector del mapa geológico de la hoja 311 (Dueñas). 
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 Identificación como unidades independientes, al igual que el caso anterior, pero la 

simbología no se muestra en la leyenda cronolitoestratigráfica sino en la leyenda de 

símbolos convencionales geológicos. En el mapa se separan de la unidad encajante 

mediante una línea roja discontinua. Es el caso de la unidad Q2M de la hoja 204, 

Logroño, (IGME 1976b, [274]); figuras 4.75 y 4.76. 

Figura 4.75.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 204 (Logroño). 

Figura 4.76.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y sector del mapa 
geológico (derecha) de la hoja 204 (Logroño). 

 
 Simbología solo en la leyenda de símbolos convencionales geológicos sin que se 

diferencie ninguna unidad cartográfica independiente. En el mapa se muestra la 

simbología sobre la unidad encajante sin que haya ningún tipo de contacto que las 

separe. En la hoja 496, Horta de San Juan, (IGME 1985g, [275]) se han trazado 

unos meandros abandonados sobre la unidad 30, “Terrazas y aluviales antiguos”; 

figura 4.77. 

Figura 4.77.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y sector del mapa 
geológico (derecha) de la hoja 496 (Horta de San Juan). 
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Otras variantes. Algunos depósitos superficiales asociados a formas del relieve  como 

los conos de deyección, abanicos aluviales o glacis reciben diferente tratamiento. Se 

han detectado los siguientes casos: 

 Depósitos que perteneciendo a un mismo tipo y constituyendo una misma unidad 

cartográfica se separan mediante contactos dando lugar a diferentes recintos. Cada 

cono o abanico es una superficie perfectamente delimitada. En la hoja 790, 

Albacete, (IGME 1988c, [276]) las Unidades 19, “Gravas poligénicas y arenas 

(Abanicos aluviales)”, y 23 “Gravas, arenas con cantos y arcillas (Conos aluviales)”, 

se han representado de esta forma; figura 4.78. 

Figura 4.78. Sector del mapa geológico de la hoja 790 (Albacete). 

 
 Depósitos sin individualizar, y por lo tanto, sin separación entre ellos. Las 

unidades cartográficas 24, “Bloques, cantos y arenas Conos de deyección)”, y 

25, “Arenas, limos y cantos (Glacis)”, de la hoja 482, Valverde del Majano, 

(ITGE 1990a, [277]), son continuas aunque la simbología indique de que se 

trata de distintos depósitos; figura 4.79. 

Figura 4.79.- Sector del mapa geológico de la hoja 482 (Valverde del Majano). 

 

 - 243 - 



 Depósitos sintéticos que bajo un único tramo en la leyenda 

cronolitoestratigráfica engloban dos tipos de depósitos distintos cuya 

representación en el mapa es diferente. La simbología de cada una de las 

variantes se refleja en la leyenda de símbolos convencionales geológicos. En la 

hoja 102, Los Barrios de Luna, ([254]), las unidades 21, “Canchales, coluviones 

y movimientos en masa” y 22 “Depósitos glaciares” de la leyenda  

cronolitoestratigráfica tienen una doble representación en el mapa; Figura 4.80 

y figura 4.81. 

             Figura 4.80. Sector del mapa geológico de la hoja 102 (Los Barrios de Luna). 

Figura 4.81.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 102 (Los Barrios de Luna). 

 
En la zona este se puede observar cómo con los identificadores 21 y 22 hay dos 

tipos diferentes de depósitos en cada uno de ellos diferenciados por su simbología. 

El significado de ésta se pone de manifiesto en la leyenda de símbolos 

convencionales geológicos. Incluso la unidad 22 tiene una tercera variedad en 

cuanto a representación, tampoco diferenciada en la leyenda cronolitoestratigráfica, 

que se distingue por carecer de tramado, como puede apreciarse en la zona norte 

de la imagen anterior, figura 4.81. 
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Figura 4.82.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos de la hoja 102 (Los Barrios 
de Luna). 

 
En esa misma hoja se presenta aun otro caso diferente. La unidad 23 en la  leyenda 

cronolitoestratigráfica se define como “Depósitos fluviales y fluvioglaciares 

indiferenciados”, pero comprende además dos tipos de depósitos diferentes: 23a, 

“Llanura aluvial” y 23b, “Abanicos aluviales y terrazas”. En el mapa, los tres tipos se 

representan de la misma forma. En la figura 4.83 se puede apreciar que la unidad 

23 aparece en la zona noroeste y en la zona centro los tipos 23a, este, y 22b, oeste. 

Los contactos entre estos dos últimos se ven con claridad mientras que el contacto 

entre la unidad 23 y el tipo 23b queda oculto por la toponimia. 

Figura 4.83.- Sector del mapa geológico de la hoja 102 (Los Barrios de Luna) con las unidades 23 
(noroeste), 23a (este) y 23b (centro oeste). 

 
El recubrimiento antrópico y las escombreras también presentas ciertas singularidades. 

En los mapas ocupan una superficie tramada pero sin ningún tipo de unidad 

cartográfica bajo ella. Lógicamente no tienen representación en la leyenda 

cronolitoestratigráfica como unidades cartográficas pues no lo son, ya que no son 

depósitos de origen natural.  
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En la hoja 221, Portbou, ([267]) se presenta el caso del “Recubrimiento antrópico”, 

figura 4.84 y en la hoja 102, Riello, ([272]) son las “Escombreras”, figura 4.85. 

Figura 4.84.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y sector del mapa 
geológico (derecha) de la hoja 221 (Portbou) con “Recubrimiento antrópico”. 

Figura 4.85.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos (izquierda) y sector del mapa 
geológico (derecha) de la hoja 102 (Riello) con “Escombreras”. 

 
Finalmente se presenta un caso en el que las unidades cartográficas, que en la leyenda 

cronolitoestratigráfica se presentan como dos variedades, “a” y “b”, mientras que en el 

mapa, además se encuentra una unidad mixta, “a+b”. Las unidades cartográficas 20, 

21, 22 y 23 de la hoja 482, Valverde del Majano, ([277]) presentan esta particularidad. 

Son depósitos clásticos cuyo origen puede ser “Litoarenítcos (área fuente de 

metasedimentos de bajo grado”, unidades tipo “a”; o “Arcósicos (área fuente de 

materiales ígneos y metamórficos)”, unidades tipo “b”. Obviamente, las unidades tipo 

“a+b” son un punto medio en la transición entre ambas. La  representación de las dos 

variedades es muy similar, mismo color e idéntico tramado en cuanto a forma y 

disposición de las patrones de la trama, pero diferente color. Las unidades del tipo 

“a+b” se representan mediante el mismo color y un tramado mixto, figura 4.86 y 

figura 4.87. 
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Figura 4.86.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 482 (Valverde del Majano) en la que 
se aprecia que las unidades son del tipo “a” o “b” 

Figura 4.87. Sector del mapa geológico de la hoja 482 (Valverde del Majano) con unidades cartográficas 
del tipo “a+b”. 

 
Las conclusiones que se obtuvieron tras el análisis de las hojas anteriores fueron las 

siguientes: 

 El establecimiento o definición de las unidades cartográficas no está lo 

suficientemente normalizada. Independientemente de que ciertas singularidades 

sean necesarias para poder representar fenómenos geológicos relevantes; se ha 

comprobado que situaciones similares se han tratado de diferente forma. Los 

meandros y cauces abandonados, y el metamorfismo de contacto son dos ejemplos 

significativos. 

 En el mapa se reflejan masas rocosas con simbología y descripción específicas que 

no re registran en la leyenda cronolitoestratigráfica como unidades cartográficas. 

 Como consecuencia de lo anterior, la leyenda cronolitoestratigráfica es insuficiente 

para determinar las masas rocosas diferenciadas en el mapa. Es necesario acudir a 

la leyenda de símbolos convencionales geológicos en determinadas hojas. 
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 Las unidades cartográficas pueden tener más de un tipo de representación en 

cuanto a dimensiones, por ejemplo unidades cartográficas con representación 

poligonal y lineal. 

 Hay áreas del dominio cartográfico (espacio de dos dimensiones cubierto por el 

mapa) en el que no se han representado unidades cartográficas, al margen de las 

láminas de agua y zonas pertenecientes a otros países. 

 Del documento “Modelo de hoja” del año 1980, ([79]), se desprenden las 

propiedades fundamentales de las unidades cartográficas. 

Solución a los casos examinados: 

Para una mejor comprensión de las soluciones propuestas se procede a continuación a 

establecer la unidad cartográfica formal, que es toda aquella unidad cartográfica, 

según la definición realizada anteriormente, pero que además ha sido incluida en la 

leyenda cronolitoestratigráfica siguiendo las normas en cuestión de identificación y 

propiedades. 

 Depósitos cuaternarios de misma descripción y cronoestratigrafía, pero de diferente 

representación: 

Se consideran unidades cartográficas independientes pues se diferencian por su 

identificador y simbología distintos. 

 Depósitos cuaternarios con descripción únicamente geomorfológica: 

Se mantienen las descripciones de la leyenda cronolitoestratigráfica, pero para 

cada de depósito se extraen las litologías de la memoria explicativa de la hoja. 

 Unidades sedimentarias con descripción limitada al nombre de la unidad 

litoestratigráfica que las constituyen: 

Se completará la descripción a partir de la información descriptiva de la 

memoria. Por ejemplo, la unidad 5 de la hoja 895, Encinasola, ([251]) se 

establece como “Fm. Barrancos”, pero en la memoria se describe como: 
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“Esta es una formación muy característica constituida por filitas (localmente cloríticas) 

muy finas y monótonas, con intercalaciones milimétricas de limonitas y areniscas”. 

 Unidades cartográficas formales de representación lineal: 

Se mantienen como el resto de unidades, respetándose el tamaño en el mapa, 

pero tratándose como superficies. 

 Unidades cartográficas formales con variante puntual: 

La variante puntual se tratará como tal. 

 Unidades cartográficas formales con variante lineal: 

La variante lineal se tratará de la misma forma que la superficial, respetándose 

el tamaño en el mapa. 

 Diques o capas con o sin descripción litológica no incluidos en la leyenda 

cronolitoestratigráfica: 

Se considerarán como otras entidades de origen diverso de carácter lineal. 

 Capas y diques incluidos en la leyenda cronolitoestratigráfica con representación 

superficial y lineal: 

Las superficies se considerarán como unidades cartográficas, las lineales se 

mantendrán como tales formando parte de las otras entidades de origen 

diverso. Su origen no formal hace que mantengan sus dimensiones. 

 Niveles de conglomerados generalmente potentes y con importante expresión 

cartográfica. Carecen de identificación en la leyenda cronolitoestratigráfica pero 

están representados y descritos en ella: 

Se considerarán como unidades cartográficas independientes asignándoseles un 

identificador o código propio. 

 Facies de rocas volcano-sedimentarias solo descritas en la leyenda de símbolos 

convencionales geológicos: 

Cada facies en cada unidad cartográfica formal  se considerará una unidad 

cartográfica independiente. 
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 Facies en rocas ígneas -megacristales, zonas homogéneas, tamaño de grano- con 

descripción en la leyenda cronolitoestratigráfica o en la leyenda de símbolos 

convencionales: 

Cuando exista concentración se definirán unidades cartográficas nuevas, de lo 

contrario se considerarán con entidades de representación puntual. 

 Metamorfismo de contacto: 

Si existen unidades cartográficas formales definidas se mantiene, si no existen 

se crea una nueva por cada unidad cartográfica formal afectada por el 

metamorfismo con su identificación, descripción y simbología. 

 Zonas de cizalla e intensa deformación: 

Se considerarán como entidades diferenciadas (dinamometamorfismo), de 

representación superficial. No se definirán, en consecuencia, nuevas unidades 

cartográficas en las zonas afectadas por no encontrarse ningún tipo de cambio 

litológico. 

Si no hay unidad cartográfica definida bajo la zona (cizalla o intensa 

deformación), caso de la hoja 408, Torrijo de la Cañada, ([265]), se intentará 

trazar con ayuda de la memoria y del autor. En caso de que no sea posible se 

definirá una unidad nueva sin edad determinada y con la descripción del tipo de 

proceso reflejado. 

 Unidades mixtas no constituyentes de unidad cartográfica formal, pero presentes en 

el mapa: 

Se crea una nueva unidad síntesis de las participantes en la unidad mixta. 

 Disgregación de unidades cartográficas formales: 

Cada una de las unidades representadas en el mapa producto de la 

disgregación  se considerará una unidad cartográfica independiente. 

 Meandros y cauces abandonados: 

Siempre se considerarán unidades cartográficas independientes. 
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 Escombreras y recubrimientos cuaternarios sin unidad definida bajo la superficie 

que ocupan: 

Contarán con un código de identificación propio, descripción en función del tipo 

de depósito y simbología, pero su naturaleza artificial impedirá que se 

consideren como unidades cartográficas. 

Como síntesis de las propuestas anteriores se pueden enumerar una serie de 

principios generales para la resolución de las singularidades detectadas: 

 Toda unidad cartográfica debe estar representada en la leyenda 

cronolitoestratigráfica y viceversa. En caso de que en el mapa original solo se 

encuentren en la leyenda de símbolos convencionales se incluirán en la leyenda 

cronolitoestratigráfica digital. 

 Las deficiencias en cuanto a la determinación de las propiedades de las unidades 

cartográficas a partir de la leyenda cronolitoestratigráfica se resolverán con la 

memoria. 

 Todas las singularidades (niveles, facies, zonas afectadas por metamorfismo de 

contacto, meandros o cauces abandonados, ...) se considerarán como unidades 

cartográficas siempre y cuando se hayan definido así en una hoja al menos. 

 La disgregación o síntesis de unidades cartográficas en el mapa con relación a la 

leyenda cronolitoestratigráfica implicará el establecimiento de nuevas unidades. 

 Las unidades cartográficas lineales y las variantes lineales de las unidades 

cartográficas superficiales se considerarán como superficies, respetándose su 

extensión en el mapa. Es decir, no perderán la condición de unidad cartográfica. 

 Las capas y niveles de carácter lineal y las facies y variantes de carácter puntual no 

se considerarán nunca como unidades cartográficas. Se incluirán en otras categorías 

de entidades de origen diverso y de representación puntual respectivamente. 

Mediante esta serie de principios se garantiza que: 
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- No se restan unidades cartográficas con relación a las definidas por el autor o 

autores de las hojas. 

- El establecimiento de nuevas unidades en una hoja puede estar condicionado a 

la existencia de unidades en otra hoja bajo las mismas circunstancias. 

- Se produce una homogeneización en el tratamiento de las singularidades de fácil 

aplicación para otras hojas. 

Identificación de las unidades cartográficas 

Al comienzo del presente apartado se describieron las propiedades fundamentales de 

las unidades cartográficas, entre las que se encuentra la identificación. Ésta 

identificación se realiza mediante unos códigos que han variado a lo largo de la 

ejecución de las hojas. 

La normativa del año 1980, ([79]), simplifica sensiblemente la identificación de las 

Unidades pero a costa de perder relación entre el código y las características de las 

Unidades. La identificación pasa de tener un ámbito regional a puramente local. 

Sin embargo, el examen de las hojas realizadas o editadas bajo las normas del año 

1980, ([79]), ha demostrado que la identificación de las unidades no ha seguido 

estrictamente los criterios preestablecidos. Algunas de las variantes encontradas ya se 

han citado de forma implícita en el análisis relativo a la definición de unidades, 

seguidamente se detallan los casos más significativos encontrados y que presentan 

ciertas diferencias con relación a norma citada: 

 Códigos numéricos de la unidades cartográficas, código inicial: 

o La unidad cartográfica de codificación más baja de la hoja 901, Villaviciosa de 

Córdoba, ([259]), es la número 3, figura 4.88 

Figura 4.88.- Base de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 901 (Villaviciosa de Córdoba). 
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o En la hoja 878, Azuaga, ([258]), la unidad cartográfica inferior de la leyenda 

cronolitoestratigráfica está codificada como 0, figura 4.89. 

Figura 4.89.- Base de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 878 (Azuaga). 

 
 Unidades de identificación mixta: 

o En la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 1:25.000 número 618-II, 

Fornells, (ITGE 1990b, [278]) hay una unidad cartográfica identificada como 

10+11, figura 4.90. 

Figura 4.90. Extracto de la Leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 618-II (Fornells). 

 Unidades con valor numérico seguido de un apostrofe. Este caso es uno de las más 

extendidos en cuanto a codificación mixta: 

o La hoja 854, Hornachos, ([260]) presenta una unidad con identificador 23 y 

otra con 23’, figura 4.91. 

Figura 4.91.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 854 (Hornachos). 

 
 Unidades con códigos de identificación mixta compuestos con valor numérico y 

letras. Quizá sea la variedad de codificación más extendida: 

o En la hoja 507, El Espinar, ([247]), hay unidades cartográficas con códigos 8a, 

8b, 9a y 9b con los que se diferencias facies de rocas ígneas, figura 4.92. 

Figura 4.92.-. Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 507 (El Espinar). 
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o Un caso llamativo es de hoja 724, Lluchmayor, (ITGE 1992, [279]), en el que 

al margen de la unidad cartográfica con código 2 se encuentran  otras con 

códigos 2A, 2B, 2C, 2D, y 2E, figuran 4.93. 

Figura 4.93.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 724 (Lluchmayor). 

 
o En la hoja 585, Almoacid de Zorita, (ITGE 1998a, [280]), se presentan las 

unidades cartográficas codificadas como 2  y 2W, figura 4.94. 

Figura 4.94.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 585 (Almoacid de Zorita). 

 
o Un caso singular es la Hoja 487, Ledanca, (IGME 2002b, [281]), que cuenta 

con una unidad cartográfica codificada como 16a pero en la parte de litología 

de la columna cronolitoestratigráfica aparece como a, figura 4.95. 

Figura 4.95-. Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 487 (Ledanca). 
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 Unidades cuyo identificador está compuesto por letras del alfabeto latino 

únicamente: 

o En la hoja 1049, Arcos de la Frontera, (ITGE 1989e, [282]), hay una unidad 

con código s, figura 4.96. 

Figura 4.96.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 1049 (Arcos de la Frontera). 

 
o En la hoja 54, Rioseco, ([244]), las dos unidades cartográficas sin datación 

están codificadas como K  y O, figura 4.97. 

Figura 4.97.- Extracto de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 54 (Rioseco). 

 
 Unidades cuyo identificador está compuesto por letras del alfabeto griego 

únicamente: 

o En la hoja 102, Los Barrios de Luna, ([254]), como en el caso anterior, son las 

rocas ígneas situadas en la base de la leyenda litoestratigráfica las que tienen 

diferente tipo de identificador, en este caso son α, β, y  γ, figura 4.98. 

Figura 4.98.- Base de la leyenda litoestratigráfica de la hoja 102 (Los Barrios de Luna). 

 
Estos casos de codificación singular no implican que exista alguna deficiencia en 

cuanto a definición de las propiedades de las unidades cartográficas, pero sí será 
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necesario tenerlo en cuenta pues será ineludible buscar un método de codificación 

interna a la hora de la implantación del modelo en un sistema concreto. 

 

4.2.1.2.- Límites de unidades cartográficas 

Una vez realizado el análisis de las unidades cartográficas como superficies, 

independientemente de sus límites, se procedió a examinar y analizar éstos últimos 

Para formular el núcleo del modelo era necesario determinar los tipos de entidades que 

separan las unidades cartográficas y las relaciones que existen entre estos límites y las 

propias unidades. 

Se partió nuevamente del documento referente al modelo de hoja del año 1980, 

([79]), y al estudio de una serie de hojas para comprobar su expresión y 

particularidades.  

En el documento mencionado, el punto 2.2, “Mapa, leyenda y símbolos geológicos”, 

contiene una serie de gráficos en los se ilustran, bajo la denominación de signos, todos 

aquellos elementos geológicos que pueden representan en los mapas a escala 

1:50.000. 

Estos símbolos están agrupados en las siguientes categorías: 

 Traza axial de pliegues 

 Fallas 

 Contactos 

 Dirección y cantidad de buzamiento 

 Lineaciones 

 Varios (puntuales) 

 Símbolos de Cuaternario (Formas del relieve) 
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Figura 4.99. Reproducción de la ilustración de los Contactos del documento “Mapa geológico nacional a 
escala 1:50.000, MAGNA. Modelo de hoja. 2ª edición”. IGME, 1980. 

 
De estas categorías, las fallas y los contactos son evidentemente límites de unidades 

cartográficas, sin embargo, el examen de las hojas permitió establecer finalmente 

cuatro tipos de límites: 

 Contactos geológicos 

 Fallas 

 Límites convencionales 

 Otras estructuras geológicas 

Contactos geológicos  

Se consideran contactos geológicos todas aquellas superficies de origen deposicional, 

intrusivo o mecánico –a excepción de las fallas- a lo largo de las cuales se yuxtaponen 

dos unidades cartográficas diferentes.  

Los contactos de origen sedimentario e intrusivo son los más frecuentes y su 

representación está normalizada siendo prácticamente constante en toda la cartografía 

analizada. El caso más habitual, en cuanto a contactos geológicos, es el que se 
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presenta en la siguiente figura, 4.100, en la que se pueden apreciar contactos 

sedimentarios e intrusivos separando distintas unidades. 

Figura 4.100.- Sector del mapa geológico de la hoja 507 (El Espinar) con diferentes contactos geológicos. 

 
Una propiedad fundamental de los contactos geológicos es que siempre separan dos 

unidades cartográficas distintas. Esto significa además que un contacto geológico debe 

tener ambos extremos unidos a otro tipo de límite. Estas dos propiedades diferencian a 

los contactos geológicos del resto de límites de unidades y resultan ser clave para el 

control de errores. 

Cada tipo de contacto puede presentar dos variedades en cuanto a certidumbre, 

“visto” o “supuesto”, que en su expresión gráfica solo se diferencian por el patrón de la 

línea que los representa. 

Los contactos geológicos se describen en la leyenda de símbolos convencionales 

geológicos siguiendo las normas establecidas ya para las primeras ediciones de 

cartografía geológica. 

La figura 4.101 muestra la parte de la Leyenda de símbolos convencionales geológicos 

de la hoja 507, El Espinar, ([248]). 

Figura 4.101.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos de la hoja 507 (El Espinar). 
 

Sin embargo hay casos en los que no se representan de forma explícita y queda 

marcado únicamente por la diferencia de simbología entre las unidades cartográficas 
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contiguas. Un ejemplo es aquel en el que las unidades, debido a su escasa potencia, se 

representan mediante líneas de colores de 0,4 a 0,6 mm de grosor sin representación 

de los contactos. Esta omisión es sin duda debida a la dificultad que entrañaría la 

lectura del mapa si se hubiesen representado éstos. En la hoja 273, Palencia, ([252]) 

se puede apreciar con claridad esta situación, figura 4.102. 

Figura 4.102.- Sector del mapa geológico de la hoja 273 (Palencia) con unidades cartográficas de 
representación lineal sin representación de contactos geológicos. 

 
Otro caso en el que el contacto entre dos unidades no se ha representado, y no 

siempre es así, es el cambio lateral de facies en rocas sedimentarias. En la hoja 504, 

Alba de Tormes, ([246]) el contacto entre las unidades TB-Bccgc1-11, “Arkosas 

anaranjadas con gravas” y TB-Bcs3c1-11, “Limos arenosos rojos y canales conglomeráticos 

y arenosos arkósicos”, se ha omitido, figura 4.103. 

Figura 4.103.- Extracto del mapa geológico de la hoja 504 (Alba de Tormes) con cambio de facies sin que 
haya contacto representado. 

 
El contacto definido como “Cambio lateral de facies”, puede adquirir dos tipos de 

representación, en ambos casos con el mismo tipo de símbolo pero con diferente estilo 

de trazado. 
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En la hoja 487, Ledanca, ([281]) el cambio de facies entre la unidad 23, “Alternancia 

con terrígenos gruesos” y la unidad 24, “Alternancia con arcillas”  se traza mediante 

una línea prácticamente recta, figura 4.104. 

Figura 4.104.- Sector del mapa geológico de la hoja 487 (Ledanca) con cambio de facies “neto”. 

 
En cambio, en la hoja 203, Lodosa, (IGME 1976c, [283]), el cambio de facies entre las 

unidades 4, “Areniscas de grano fino, limonitas y arcillas rojas” y 5, “Arenas ocres y 

amarillentas. Arcillas”, es ondulado reflejando la incertidumbre sobre el límite, figura 

4.105. 

Figura 4.105. Extracto del mapa geológico de la hoja 203 (Lodosa) con cambio de facies incierto 
representado mediante una línea sinuosa. 

 
Otro caso en el que el contacto entre unidades cartográficas explícitamente reflejadas 

en la leyenda cronolitoestratigráfica no se representa se muestra en la hoja 901, 

Villaviciosa de Córdoba, ([259]), ver figuras 4.50 y 4.51. Se trata de una roca ígnea en 

la que se han diferenciado dos facies por tamaño de grano. 

En hoja 830, Hornachos, ([260]), un nivel de conglomerados identificado como la 

unidad cartográfica 61 no tiene contacto con la unidad encajante ni en la leyenda 

cronolitoestratigráfica ni en el mapa, ver figuras 4.34 y 4.35. 
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Por último, y como ya se ha señalado anteriormente, las distintas facies y niveles 

singularizados dentro de unidades cartográficas normalizadas en cuanto a 

identificación, no tienen ningún tipo de separación con el resto de la unidad. Solo se ha 

encontrado una excepción en la unidad 64 de la hoja 901, Villaviciosa de Córdoba,  

([259]), en la que el nivel de conglomerados sí tiene una línea que lo separa de la 

propia unidad, ver la figura 4.32. La línea de separación, roja discontinua, no se 

incluye en la leyenda de símbolos convencionales geológicos. También hay que señalar 

que esta división solo se produce en un sector concreto de la hoja, pues en el resto no 

se traza límite alguno, ver la figura 4.33. 

Los contactos entre las unidades del cuaternario se han representado de dos formas 

diferentes: 

 Como “contacto discordante”, que al igual que en el caso de la hoja número 790, 

Albacete, ([276]),  separa las mismas unidades al estar definido cada depósito como 

una superficie independiente, figura 4.106.  

Figura 4.106.- Sector del mapa geológico de la hoja 790 (Albacete) con contactos discordantes separando 
las unidades del Cuaternario (19, 23 y 15) . 

 

Esta situación supone una restricción a la regla anteriormente establecida en la que 

afirmaba que los contactos geológicos siempre separan unidades cartográficas  

diferentes. La regla es válida, entonces, con la excepción de los depósitos 

cuaternarios. 
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 Como “contacto entre de cuaternarios”, representado mediante una línea roja 

discontinua, como en la hoja 109, Villarcayo, ([238]), en la que separan unidades 

cartográficas diferentes, figura 4.107. Sin embargo, también es posible que separe 

superficies independientes pertenecientes a la misma unidad cartográfica, como en 

la hoja 585, Almoacid de Zorita, ([280]), figura 4.108. 

Figura 4.107.- Sector del mapa geológico de la hoja 109 (Villarcayo) en el que las unidades del cuaternario 
están separadas por con “contacto entre cuaternarios”. 

Figura 4.108. Sector del mapa geológico de la hoja 585 (Almoacid de Zorita). Los contactos de tipo 
“contacto entre cuaternarios” separan superficies pertenecientes a la misma unidad cartográfica. 

 
Fallas 

Las fallas son las superficies más o menos planas a lo largo de las cuales ha habido 

desplazamiento de los bloques a lo largo a la superficie de ruptura. Los tipos de fallas 

más frecuentes son las definidas como normales, inversas y cabalgamientos, 

definiéndose en todos los casos los tipos vistos y los tipos supuestos. Cada tipo de falla 

se representa mediante un mismo estilo de línea pero con diferente patrón: continuo 

para las fallas vistas y discontinuo para las fallas supuestas. En la leyenda de símbolos 
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convencionales geológicos se detalla la simbología y descripción de las fallas de cada 

hoja. 

Las fallas no necesariamente ponen en contacto dos unidades cartográficas diferentes. 

Todo depende del desplazamiento, la potencia de las unidades y los procesos erosivos 

y deposicionales posteriores que han configurado el relieve. 

Hay casos en los que determinados sectores de las unidades cartográficas están 

completamente limitados por fracturas, como son las ventanas tectónicas y klippes. En 

la hoja 1042, Lanjarón, (IGME 1979c, [284]), se encuentran varios ejemplos, figura 

4.109. 

Figura 4.109.- Sector del mapa geológico de la hoja 1042 (Lanjarón). 

 
Una situación similar se produce en los casos de diapirismo, las unidades diapíricas 

están separadas de las encajantes por fallas, aunque en la leyenda de símbolos 

convencionales geológicos estas estructuras no se clasifican como fallas, sino como 

diapiros. La hoja 109, Villarcayo, ([238]), es un excelente ejemplo, figura 4.110. 

Figura 4.110.- Sector del mapa geológico de la hoja 109 (Villarcayo) con diapiros. 

  
La situación más frecuente es aquella en la que las unidades cartográficas incluidas en 

los distintos bloques producto de la fracturación siguen en contacto en algunas zonas, 
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mientras que en otras lo pierden completamente. En la siguiente imagen, figura 4.111, 

perteneciente a la hoja 708, Minas de Santa Quiteria, ([239]), se puede observar esta 

distribución en bloques. En la zona central la unidad 13 pierde continuidad, pero hacia 

el noroeste el desplazamiento no llega a ser lo suficientemente amplio como para que 

los bloques queden completamente separados. 

Figura 4.111.- Sector del mapa geológico de la hoja 708 (Minas de Santa Quiteria). 

 
En esta imagen se puede comprobar que las fallas tienen tramos interiores a las 

unidades cartográficas. Esta propiedad es opuesta completamente a los contactos 

geológicos pues éstos al separar siempre dos unidades cartográficas diferentes nunca 

pueden ser interiores a ellas y nunca pueden tener extremos libres. 

En los ejemplos expuestos se ha tratado siempre de fallas del tipo “visto”, pero 

también, y de forma puntual, las fallas del tipo “supuesto” pueden limitar unidades 

cartográficas. En la hoja 114, Alsasua, ([236]), se produce este fenómeno, figura 

4.112. 

Figura 4.112.- Sector del mapa geológico en el que se aprecia que una falla de tipo “supuesto” constiutuye 
el límite de varias unidades cartográficas. Hoja 114 (Alsasua). 

 
Finalmente, las fallas pueden ser completamente interiores a las unidades cartográficas 

el movimiento relativo de los bloques es difícil de determinar en la cartografía cuando 

no han sido desplazadas. La siguiente imagen, un sector de la hoja 532, Las Navas del 

Marqués, (ITGE 1990c, [285]), es un reflejo de este tipo de distribución de fallas, que 
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en algún caso intersectan entre ellas de tal forma que una misma unidad queda 

dividida en bloques, figura 4.113. 

Figura 4.113.- Sector del mapa geológico de la hoja 532 (Las Navas del Marqués). 

 
Límites convencionales 

Los límites convencionales son todas las líneas que ponen fin a la representación de las 

unidades cartográficas, es decir, más allá no hay ninguna unidad representada. Los 

casos más frecuentes son el límite del dominio cartográfico o límite de la hoja, los 

límites de las masas de agua y los límites internacionales. Estos límites no se 

representan en la leyenda de símbolos convencionales geológicos. 

Tienen también sus particularidades, la primera es que nunca separan dos unidades 

cartográficas diferentes pues solo puede haber unidades cartografiadas a un lado de 

estos límites. La segunda es que sus extremos siempre están conectados a otro límite. 

El borde de la hoja marca el límite del dominio cartográfico por lo que más allá de éste, 

y exclusivamente en términos cartográficos no se representa ninguna unidad rocosa. 

Los límites internacionales pueden tener la misma consideración. 

El fondo de las superficies ocupadas por las masas o láminas de agua no se 

cartografía, desde el punto de vista geológico, por lo que sus límites ponen en contacto 

dichas masas con las unidades cartográficas.  

Otras estructuras geológicas que limitan unidades cartográficas. 

El examen de la cartografía geológica de las hojas MAGNA reveló la existencia de otras 

estructuras geológicas que de forma general u ocasional actúan a modo de contactos 

entre unidades cartográficas.  
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Los límites de terrazas fluviales, cuando éstas se han erosionado parcialmente dejando 

al descubierto la unidad subyacente, se convierten en límites de carácter erosivo entre 

unidades cartográficas. En las zonas en las que la no se ha producido erosión, el límite 

entre el depósito o terraza y la unidad subyacente es un contacto geológico. Esta 

situación se refleja en la hoja 408, Torrijo de la Cañada, ([273]), figura 4.114. 

Figura 4.114.- Sector del mapa geológico de la hoja 408 (Torrijo de la Cañada) en el que se observan 
terrazas limitadas por contactos dicsordantes y escarpes de terraza. 

 
Se definen tanto de forma general, -“límite”, “escarpe” o “reborde”- como de forma 

específica en función de la altura relativa de los depósitos. En este caso cada tipo de 

límite tiene su simbología propia que se refleja en la leyenda de símbolos 

convencionales geológicos.  

Figura 4.115.- Extracto de la leyenda de símbolos convencionales geológicos de la hoja 205 (Lodosa) con 
los límites de las terrazas clasificadas por niveles y las siglas de las unidades cartográficas 

correspondientes. 

 

En algunas hojas de la Cuenca del Ebro se han definido los límites de las terrazas bajo 

este criterio. Tal es el caso de la hoja 203, Lodosa, [283]), en el que además se ha 

establecido una unidad cartográfica para cada tipo de terraza, figura 4.115. 
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Sin embargo, no siempre se diferencian distintas unidades cartográficas entre las 

terrazas aunque se puedan considerar pertenecientes a diferentes generaciones o 

niveles. Por ejemplo, en la hoja 406, Almazán, ([243]), la unidad 16 es la única 

definida como “Terrazas”, si bien en el mapa se puede observar que existen varias 

generaciones. Lo que sucede finalmente es que el límite, definido como “Escarpe de 

terraza” en este caso no pone en contacto diferentes unidades cartográficas, figura 

4.116. 

Figura 4.116.- Sector del mapa geológico de la hoja 406 (Almazán) en el que se aprecia como la unidad 16 
está intersectada por escarpes de terraza. 

 
Esta hoja presenta además un caso particular entre los límites o escarpes de terrazas, 

no muy extendido pero sí manifiesto de forma ocasional, y es que los límites de terraza 

pueden ser interiores a una unidad cartográfica, es decir sus extremos pueden no estar 

conectados con otros límites. Esta singularidad marca una diferencia importante con 

los contactos geológicos descritos anteriormente. Así se puede comprobar en la 

siguiente imagen, figura 4.117. 

Figura 4.117.- Sector del mapa geológico de la hoja 406 (Almazán) con escaprpes de terraza con extremos 
sin conexión con otros límites. 
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La última cuestión referente a las terrazas y sus límites es que no siempre se 

diferencian estos, sino que en determinadas hojas todos los límites de las terrazas con 

las unidades adyacentes son del tipo “contacto discordante”. 

Las dolinas, depresiones cerradas de origen kárstico originadas por disolución, colapso 

o combinación de ambas, son estructuras que también pueden ejercer ocasionalmente 

de límite entre unidades cartográficas. Es así cuando albergan en su interior depósitos 

arcillosos producto de la descalcificación.  

Se representan siempre con la misma simbología que se incluye en la leyenda de 

símbolos convencionales geológicos, figura 4.118. 

Figura 4.118.- Simbología de las dolinas en las hojas 114 (Alsasua), izquierda; 311 (Palencia), centro; y 
488 (Ablanque), derecha. 

 
En la hoja 488, Ablanque, ([235]), la unidad cartográfica identificada como Q2C y 

descrita como “Cubetas de calcificación” se restringe al interior de las dolinas, figura 

4.119. 

Figura 4.119.- Dolinas colmatadas en el mapa geológico de la hoja 488 (Ablanque). 
 
Es posible que el depósito no llegue hasta el límite de la dolina, en cuyo caso se traza 

un contacto de tipo “discordante” entre el depósito y la unidad subyacente. En la hoja 

487, Ledanca, ([281]), la unidad 41, “Arcillas de descalcificación con cantos dispersos. 

(Depósitos de fondo de dolina)”, se restringen obviamente al interior de estas 

estructuras, pero sin llegar a su límite, figura 4.120. 
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Figura 4.120.- Dolinas sin colmatar en el mapa geológico de la hoja 487 (Ledanca). 
 

Otra alternativa, la última examinada, es aquella en la que las dolinas carecen de 

depósitos interiores o no se han representado, como en las hojas 114, Alsasua, ([237]) 

y 311, Palencia, ([252]), figura 4.121. 

Figura 4.121.- Dolinas en el mapa geológico de la hoja 311 (Palencia) sin ningún depósito en su interior. 

 
Por último, el tercer tipo de estructuras detectadas que eventualmente ponen en 

contacto dos unidades cartográficas son los deslizamientos, producto principalmente 

de la inestabilidad gravitatoria de los materiales.  

Su representación en la cartografía es similar. En la mayoría de los casos de reflejan 

claramente los dos elementos que constituyen estas estructuras: la cicatriz de 

despegue y el frente de deslizamiento; ocasionalmente se incluyen líneas de flujo o 

movimiento. Ejmplos son las hojas 585, Almoacid de Zorita, ([280]) y 652 (Jaraicejo, 

([242]), figura 4.122. 

Figura 4.122.- Simbología de los deslizamientos en las hojas 585 (Almoacid de Zorita), izquierda, y 652 
(Jaraicejo), derecha. 
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En otros casos se representa solamente la cicatriz de despegue y un depósito limitado 

por un contacto de tipo “discordante”, hoja 81, Potes, (ITGE 1994c, [286]), figura 

4.123. 

Figura 4.123.- Simbología de los deslizamientos en la hoja 81 (Potes). 

 
Las masas deslizadas pueden considerarse como unidades cartográficas 

independientes, como es el caso de la Unidad 48 de la hoja 81, Potes, ([286]), descrita 

como “Derrubios cementados y coladas de bloques”. Esta unidad descansa sobre la 

subyacente mediante un contacto de tipo “discordante” y la cicatriz de despegue se 

encuentra desconectada de ella, figura 4.124. 

Figura 4.124.- Representación de los deslizamientos en la hoja 81 (Potes). 

 
También pueden permanecer asignadas a la unidad cartográfica afectada, como en la 

hoja 585, Almoacid de Zorita, ([280)]. En esta hoja el deslizamiento se ha producido 

en la unidad 10, “Limos arcillosos, intercalaciones de margas” y como no se ha definido 

una nueva unidad y la masa deslizada está enteramente encerrada en la propia 

unidad, ni la cicatriz de despegue ni el frente de deslizamiento hacen de límite entre 

unidades, figura 4.125. 

Figura 4.125.- Representación de los deslizamientos en la hoja 585 (Almoacid de Zorita). 

 
En la hoja 652, Jaraicejo, ([242]), la unidad 37, “Arcillas y cantos” se ha definido como 

derrubios de ladera. Esta unidad está muy extendida a lo largo de la hoja pues orla 

todos los relieves constituidos por los materiales Paleozoicos. Las masas consideradas 
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propiamente como deslizamientos pertenecen también a esta unidad. Cuando parte del 

deslizamiento se ha producido en materiales pertenecientes a esta unidad, número 37, 

tanto la cicatriz de despegue como el frente de deslizamiento llegan a hacer de 

contacto entre unidades de forma parcial, siendo el resto de dichas estructuras 

internas a la unidad. En la siguiente imagen, figura 4.126, se puede apreciar con 

claridad este fenómeno. 

Figura 4.126.- Representación de los deslizamientos en la hoja 652 (Jaraicejo). La masa deslizada forma 
parte de la unidad definida como “Derrubios de ladera”. 

 
Si el deslizamiento en la misma hoja ha afectado a otras unidades, la masa deslizada 

es considerada como unidad 37, “Derrubios de ladera”, y en este caso tanto la cicatriz 

de despegue como el frente de deslizamiento hacen de contacto entre diferentes 

unidades, figura 4.127. 

Figura 4.127.- Representación de los deslizamientos en la hoja 652 (Jaraicejo). La masa deslizada 
pertence a la unidad definida como “Derrubios de ladera”. 

 
Finalmente señalar que a lo largo de esta fase de análisis de la cartografía se 

detectaron casos en los que determinadas estructuras geológicas hacen de contacto 

aparente entre diferentes unidades, pero cuya única interpretación posible es la 

superposición de éstas estructuras sobre contactos que en consecuencia quedan 

ocultos.  

En la hoja 178, Broto, ([245]), el contacto entre las Unidades TAb1a21, “Serie turbidítica 

tipo Sierra Bolave-Mondiciero” y la TAamw22, “Serie turbidítica basal del oeste”, es del 

tipo “cambio lateral de facies”, pero en determinados sectores de la hoja es un “nivel 
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fotogeológico con sentido de buzamiento” el tipo de estructura que cartográficamente 

las separa, figura 4.128. 

Figura 4.128.- Contacto entre unidades bajo un nivel fotogeológico en la hoja 178 (Broto). 

 
Otro caso similar, pero con otro tipo de estructura se produce en la hoja 585, Almoacid 

de Zorita, ([280]) en la que la representación cartográfica de una estructura de tipo 

“anticlinal” pone en contacto las unidades 5 y 6, ambas del Cretácico Superior. En la 

leyenda cronolitoestratigráfica y en el mapa se puede apreciar que las separa un 

contacto del tipo “concordante”, pero en un sector de la hoja se asume que queda 

oculto bajo la estructura citada, figura 4.129. 

Figura 4.129.- Estructura anticlinal que, aparentemente, pone en contacto dos unidades la hoja 585 
(Almoacid de Zorita). (x2) 

 
Del examen de los límites entre las unidades cartográficas  se extrajeron las siguientes 

conclusiones: 

T
Ab1
a 
21 

T
Aa
mw 
22 

 Contactos y fallas de tipo “supuesto” actúan de la misma forma que los de tipo 

“visto”. 

 Los contactos geológicos siempre separan dos unidades cartográficas diferentes a 

excepción de que se trate de depósitos del Cuaternario. 

 Las fallas presentan toda la casuística posible, desde limitar dos unidades 

cartográficas diferentes hasta estar completamente incluidas en una superficie 

individual de una unidad. 
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 Los límites de terrazas, escarpes y bordes, se relacionan con las unidades 

cartográficas de la misma forma que las fallas. 

 Dolinas y deslizamientos son límites ocasionales entre unidades cartográficas, no 

existiendo una pauta constante en su relación con las unidades cartográficas. 

 Los límites entre unidades cartográficas marcados por otras estructuras, como los 

niveles fotogeológicos o estructuras de plegamiento, responden únicamente a la 

superposición de éstas con contactos geológicos, no considerándose como límites 

entre unidades. 

Los principios que se establecen son: 

 El tratamiento de los límites entre unidades cartográficas será siempre homogéneo 

para cada tipo definido. 

 Si un tipo de estructura geológica hace de límite entre dos unidades cartográficas, 

aunque sea de forma ocasional, se considerará como perteneciente al grupo de 

límites entre unidades. La única excepción será cuando se asuma que existe 

superposición o coincidencia espacial entre la estructura y un contacto. 

 En aquellos casos en los que el contacto entre dos unidades cartográficas esté 

implícito pero sin representación, se definirá un contacto sin representación 

cartográfica para poder delimitar las unidades según se han trazado en el mapa. 

 Los escarpes, bordes, rebordes de terraza y otros límites entre unidades del 

Cuaternario se consideran como un tipo especial de contactos, “contactos entre 

Cuaternarios”.  

 En caso de coincidencia de estructuras la parte oculta del contacto se asimilará al 

establecido en la leyenda cronolitoestratigráfica para esas unidades o al trazado en 

otras zonas del mapa en las que no quede oculto. 

 Se establecen, finalmente las siguientes clases de límites: 

- Contactos geológicos 

- Límites específicos entre y con depósitos del Cuaternario 
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- Límites de origen volcánico 

- Límites convencionales 

- Fallas y otras estructuras que suponen ruptura o desplazamiento de 

materiales. 

 Se define la Superficie Cartográfica Singular, SCS, como una superficie cerrada 

perteneciente a una unidad cartográfica separada de las contiguas por una o más 

estructuras pertenecientes a la categoría de límites entre unidades. Una SCS puede 

estar rodeada de otras Superficies Cartográficas Singulares pertenecientes al mismo 

tipo de unidad cartográfica. 

En las figuras, 4.130, 4.131 y 4.132, se ilustran algunos ejemplos de Superficies 

Cartográficas Singulares.  

Figura 4.130.- Disgregación de unidades cartográficas en múltiples Superficies Cartográficas Singulares 
sedimentarias por fracturación en la hoja 708, (Minas de Santa Quiteria). 

Figura 4.131.- Disgregación de unidades cartográficas en múltiples Superficies Cartográficas Singulares en 
rocas ígneas por fracturación en la hoja 507 (El Espinar).  

Figura 4.132.- “Escarpe de terraza” dando lugar a dos Superficies Cartográficas Singulares pertenecientes 
a la misma unidad cartográfica, hoja 350 (Soria). 

 - 274 - 



 
En la figura 4.126 se puede observar como los deslizamientos dan lugar también a 

diferentes Superficies Cartográficas Singulares. 

En la siguiente figura, 4.133, se observa una estructura de plegamiento 

intersectando varias unidades cartográficas. En este caso no se produce 

fragmentación en Superficies Cartográficas Singulares pues estás estructuras no se 

consideran como límites de unidades en ningún caso. 

Figura 4.133.- Estructuras de plegamiento y unidades cartográficas, hoja 55 (Beleño). 

 
 Al margen de su significado geológico cada categoría de límites se caracterizará por 

una serie de reglas topológicas frente a ellas mismas, frente al resto de categorías y 

con relación a las unidades cartográficas y a las Superficies Cartográficas Singulares. 

Reglas: 

La relación, como  cardinalidad entre las unidades cartográficas y los distintos tipos de 

límites establecidos, hay que analizarla a partir de las Superficies Cartográficas 

Singulares (SCS), según se han descrito anteriormente. Las relaciones posibles son las 

siguientes: 

 Una Superficie Cartográfica Singular está separada por un contacto geológico, figura 

4.134. 

Figura 4.134.- Superficie Cartográfica Singular (perteneciente a la unidad 20) limitada por un único 
contacto geológico, hoja 350, (Soria). 
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 Una Superficie Cartográfica Singular está separada por varios contactos geológicos, 

figura 4.135. 

Figura 4.135.- Superficies Cartográficas Singulares limitadas por diferentes contactos geológicos, hoja 109 
(Villarcayo). 

 

 Una Superficie Cartográfica Singular está separada por una falla, figura 4.136. 

Figura 4.136. Superficie Cartográfica Singular limitada por una única falla, hoja 1042 (Lanjarón). 
 

 Una Superficie Cartográfica Singular está separada por varias fallas, hoja 85, 

Villasana de Mena, (IGME 1979, [287]), figura 4.137. 

Figura 4.137. Superficies Cartográficas Singulares limitadas por diferentes tipos de fallas, hoja 85, 
(Villasana de Mena). 

 

 Una falla no separa Superficies Cartográficas Singulares pues es interior a ella, 

figura 4.138. 
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Figura 4.138.- Fallas interiores a Superficies Cartográficas Singulares. Hoja 128, (Riello).  

 
 Un límite de terraza separa dos Superficies Cartográficas Singulares, hoja 345, Roa, 

(ITGE 1997a, [288]), figura 4.139. 

Figura 4.139.- “Borde de Terraza” que separa dos Superficies Cartográficas Singulares. Hoja 345, (Roa). 

 
 Un límite de terraza no separa Superficies Cartográficas Singulares, es interior, 

figura 4.140. 

Figura 4.140.- “Borde de Terraza” interior a Superficies Cartográficas Singulares. Hoja 345 (Roa). 

 
 Una Superficie Cartográfica Singular está separada por un límite convencional. 

Figura 4.141.- Superficie Cartográfica Singular (perteciente a la unidad 12) limitada por un límite 
convencional, hoja 618-I/II (Cap Menorca y Ciutadella). 
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 Un límite convencional, el borde de la hoja o límite del dominio cartográfico, no 

separa ninguna Superficie Cartográfica Singular, figura 4.142 

Figura 4.142.- El límite de la hoja en algunos tramos separa el dominio cartográfico de una lámina de 
agua. Hoja 708 (Minas de Santa Quiteria). 

 
 Una Superficie Cartográfica Singular está separada por varios tipos de límites, figura 

4.143. 

Figura 4.143.- Superficies Cartográficas Singulares encerradas por diferentes Clases de límites: contactos 
geológicos, fallas y límites convencionales. Hoja 708 (Minas de Santa Quiteria). 

 
4.2.1.3.- Entidades fundamentales del modelo 

El núcleo del modelo está constituido por las siguientes entidades: 

• Unidad Cartográfica (UC) 

• Superficie Cartográfica Singular (SCS) 

• Límite entre Unidades Cartográficas o Superficies Cartográficas Singulares 

• Cronoestratigrafía (edad geológica) 

• Componente Litológico 

La Cronoestratigrafía se considera como entidad diferenciada en el modelo, aunque su 

implantación sea como una propiedad asociada a las Unidades Cartográficas. 

Constituye un concepto geológico normalizado organizado de forma jerárquica de 

carácter universal para todo del conjunto de hojas MAGNA. 
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El caso de los Componentes Litológicos es similar en el sentido de que se ha tratado 

como una propiedad. Los Componentes Litológicos son los constituyentes de las 

Unidades Cartográficas pues éstas se establecen, además de por criterios 

cronoestratigráficos, por sus litologías características. 

 

Unidad Cartográfica 

Definición: 

Agrupación de materiales rocosos basada en sus características litológicas, 

geocronológicas, genéticas y estructurales principalmente, que tienen 

representación espacial independiente a la escala de la cartografía. Toda Unidad 

Cartográfica tiene representación en la leyenda cronolitoestratigráfica “extendida” 

según las decisiones tomadas tras el análisis de las unidades. 

Propiedades: 

• Código interno: identificador numérico entero secuencial de la Unidad 

Cartográfica dentro del conjunto de unidades que constituyen la leyenda de 

cada hoja. 

• Identificador en la leyenda: clave numérica o alfanumérica con la que se 

identifica la unidad en la leyenda cronolitoestratigráfica, normalizada al “Modelo 

de hoja de 1980”, ([79]), y respetando en la medida de los posible la 

identificación de las Unidades realizadas por el autor de cada hoja. Se incluyen 

códigos del tipo “a”, “b”, etcétera. 

• Descripción: texto explicativo de las características de la unidad incluido en la 

parte litológica de la leyenda cronolitoestratigráfica y, ocasionalmente, 

completado con la memoria explicativa de la hoja. 

• Simbología: conjunto de objetos gráficos empleados para la representación de 

las Unidades Cartográficas.  

 

 - 279 - 



Superficie Cartográfica Singular 

Definición: 

Superficie cerrada perteneciente a una Unidad Cartográfica separada de las 

contiguas por uno o más límites de origen geológico o de tipo convencional. Las 

Superficies Cartográficas Singulares pertenecientes a una misma Unidad 

Cartográfica pueden compartir límites. 

Propiedades: 

• Identificador de objeto espacial: Código numérico entero secuencial o clave 

primaria para la identificación de cada Superficie de forma diferenciada. 

• Código de la Unidad Cartográfica: identificador numérico entero secuencial de la 

Unidad Cartográfica a la que pertenece la Superficie dentro del conjunto de 

Unidades que constituyen la leyenda de cada hoja. 

 

Límite 

Definición: 

Cualquier estructura geológica o límite convencional que, aunque sea de forma 

ocasional, separa dos  Unidades Cartográficas o supone el fin de su representación. 

Propiedades: 

• Identificador: Clave primaria numérica propia de cada tipo de Límite. 

• Nombre: Palabra o conjunto de palabras que identifica y describe cada uno de 

los Límites. 

• Simbología: conjunto de objetos gráficos empleados para la representación de 

los Límites.  

 

Unidad Cronoestratigráfica 

Definición: 
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Cada una de los intervalos formales y jerarquizados del tiempo geológico. La 

jerarquía y tipos de Unidades Cronoestratigráficas son los definidos en el documento 

de Modelo de Hoja en su segunda edición del año 1980, a los que se le añade el 

Eratema.  

Estos intervalos están agrupados, de mayor amplitud temporal a menor en las 

siguientes categorías: 

 Eratema 

 Sistema 

 Subsistema 

 Serie 

Subserie 

Piso 

Subpiso 

Subsubpiso 

Propiedades: 

• Identificador: Clave primaria numérica propia de cada uno de los intervalos de 

cada categoría. 

• Nombre: Palabra o conjunto de palabras que identifican cada uno de los 

intervalos de cada categoría. 

Componente Litológico 

Definición: 

Cada uno de los tipos definidos por la clasificación de los materiales en función de 

sus características mineralógicas, texturales y grado de consolidación. Es un término 

equivalente roca o sedimento, según el caso. 

Esta entidad se incluyó en el modelo a partir de la realización de las normativas del 

Plan Nacional de Cartografía Temática Ambiental en el que para la elaboración de 
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los Mapas Litológicos se estableció una clasificación de tipos litológicos jerarquizada 

en cinco categorías.  

Propiedades: 

• Identificador: Clave primaria numérica propia de cada uno de los tipos de cada 

categoría. 

• Nombre: Palabra o conjunto de palabras que identifican cada uno de los tipos de 

cada categoría. 

 

Relaciones entre Unidades Cartográficas y Límites 

Las relaciones que se establecen entre las distintas entidades son las siguientes: 

Unidad Cartográfica – Superficie Cartográfica Singular:  

Toda Unidad Cartográfica en un mapa geológico está constitutita por al menos una 

Superficie Cartográfica Singular, y toda Superficie Cartográfica Singular pertenece a 

una y solo una Unidad Cartográfica. Esta relación obliga a definir Unidades 

Cartográficas en los casos de agrupación como el representado en la figura 4.90, en 

el que la unidad identificada como 10+11 es una unidad independiente. 

Unidad Cartográfica – Unidad Cronoestratigráfica: 

Solo las Unidades Cartográficas datadas están relacionadas con al menos una 

Unidad Cronoestratigráfica, por lo tanto hay Unidades Cartográficas que no se 

relacionan con alguna Unidad Cronoestratigráfica. 

Unidad Cartográfica – Componente Litológico: 

Toda Unidad Cartográfica está constituida por un Componente Litológico como 

mínimo, aunque éste corresponda a un grupo genérico, por ejemplo “Rocas 

Metamórficas”. Sin embargo, por tratarse de una clasificación general de tipos 

litológicos (rocas), puede que haya algún tipo definido que no se presente en 

ninguna Unidad Cartográfica. 

Superficie Cartográfica Singular – Límite: 
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Toda Superficie Cartográfica Singular está encerrada completamente por al 

menos un límite, que puede ser cualquiera de los tipos definidos. En las figuras 

4.60, 4.109, 4.120 y 4.141 se pueden ver algunos ejemplos. 

La relación o cardinalidad entre los Límites y las Superficies Cartográficas 

Singulares depende de la categoría de Límite. Esto significa que puede haber 

Superficies Cartográficas Singulares que no estén limitadas por contactos 

geológicos o fallas, sino por límites convencionales exclusivamente. 

Los contactos geológicos siempre separan al menos, dos Superficies 

Cartográficas Singulares, que además han de pertenecer a Unidades 

Cartográficas diferentes, a excepción de las unidades del Cuaternario. 

Las fallas, estructuras volcánicas y límites entre unidades del Cuaternario tienen 

el mismo comportamiento, pueden ser internas a las Superficies Cartográficas 

Singulares y por lo tanto no hacer de límite, separar dos más Superficies 

Cartográficas Singulares pero pertenecientes a la misma Unidad Cartográfica o 

separar dos más Superficies Cartográficas Singulares pertenecientes a diferentes 

Unidades Cartográficas 

Los límites convencionales pueden, ocasionalmente, no separar Superficies 

Cartográficas Singulares. Caso que se produce cuando una masa de agua está en 

contacto con el borde de una hoja, figura 4.142. 

 

4.2.1.4.- Otras entidades y estructuras geológicas 

Como ya se ha explicado anteriormente, Unidades Cartográficas y Límites son las 

entidades fundamentales del modelo pues siempre están presentes en la cartografía. 

Sin embargo, las diferentes características geológicas de prácticamente cualquier área 

requieren la representación en los mapas de otras estructuras para una mejor 

comprensión de la configuración geológica de la zona cartografiada, en este caso la 

hoja.  
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El examen de la documentación referente al modelo de hoja y de una serie de hojas ya 

editadas permitió la clasificación del resto de estructuras geológicas en las siguientes 

categorías: 

• Estructuras de plegamiento 

• Medidas estructurales 

• Indicios y yacimientos minerales 

• Fósiles 

• Puntos de agua 

• Estructuras geológicas puntuales 

• Entidades de origen diverso 

Como en el caso de las Unidades Cartográficas y Límites, se localizaron ciertas 

singularidades en estas entidades, pero sin influencia en su organización y relaciones 

con el resto de las entidades pues se trataba de simbolización en la cartografía. Las 

situaciones más frecuentes son: 

- Misma representación para diferentes estructuras o entidades, siempre de la 

misma categoría. Un ejemplo son la “antiforma” y la “traza axial de anticlinal de 

Fase II” de las hojas 94, Santiago de Compostela, ([264]) y 223, Vigo, ([263]) 

respectivamente. 

- Diferente representación para las mismas estructuras o entidades. La 

“esquistosidad no determinada” se ha representado de diferente forma en las 

hojas 532, Las Navas del Marqués, ([285]) y 878, Azuaga, ([258]). 

- Diferente denominación para una misma estructura o entidad, que en algunos 

casos resultaban ambiguas. En las medidas estructurales es donde se localizaron 

más variedades, como ejemplo se puede citar la “dirección y buzamiento de la 

estratificación”, denominada así en la hoja 94, Santiago de Compostela, ([264]), 

pero con cinco definiciones más en distintas hojas: 

“Dirección y cantidad de buzamiento”, hoja 31, Llanes, (IGME 1981f, [289]). 

“Dirección y buzamiento de las capas”, hoja 54, Rioseco, ([244]) 
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“Dirección y buzamiento de la estratificación”, hoja 85, Villasana de Mena, 

([285]) 

“Estratificación”, hoja 295, Banyoles, (ITGE 1995b, [290]). 

“Estratificación, dirección y buzamiento”, hoja 830, Hornachos, ([260]) 

- Agrupación de Estructuras en un mismo símbolo, como en la hoja 94, Santiago 

de Compostela, ([264]), en la que se define “eje de pliegue o lineación de 

intersección asociada a la esquistosidad S2 hercínica”. 

 
Estructuras de Plegamiento 

Definición: 

Estructura curvada que afecta a materiales de configuración planar o previamente 

plegados. Se representan en la cartografía mediante la intersección del plano axial con 

la superficie topográfica. 

Por el tipo de estructura, que solo es curvatura y no ruptura de los materiales, no se 

han considerado como límites entre Superficies Cartográficas Singulares. Como se ha 

visto, de forma puntual puede dar la impresión de que sí actúan como tales, pero solo 

se trata de superposición espacial entre las Estructuras de Plegamiento con los límites 

de Superficies Cartográficas Singulares. 

En función de su morfología, disposición y fase de deformación se han organizado en 

diferentes categorías. Por ejemplo, en la hoja 123, Puertomarín, (IGME 1982f, [291]), 

se han cartografiado dos fases de Estructuras de Plegamiento, figura 4.144. 

Figura 4.144.- Sector de la hoja 123 (Puertomarín) con estructuras de plegamiento de primera Fase (este) 
y de segunda Fase (oeste). 
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Propiedades: 

• Clave: Código numérico secuencial propio de cada Estructura de Plegamiento  

como objeto o entidad espacial. 

• Identificador: Clave primaria numérica propia de cada uno los tipos de 

Estructura de Plegamiento. 

• Nombre: Palabra o conjunto de palabras que identifican a cada Estructura. En el 

nombre se aporta información descriptiva.  

• Simbología: conjunto de objetos gráficos empleados para la representación de 

cada Estructura. 

 
Medida Estructural 

Definición: 

Valoración directa o indirecta de la dirección y ángulo de buzamiento de la 

estratificación, esquistosidad, lineación u otra estructura plana o lineal.  

Figura 4.145.- Sector de la hoja 128 (Riello) con diferentes tipos de medidas estructurales.  

 
Propiedades: 

• Clave: Código numérico secuencial propio de cada Medida Estructural como 

objeto o entidad espacial. 

• Identificador: Código numérico propio de cada uno los tipos de Medida. 

• Nombre: Palabra o conjunto de palabras que identifican la Medida. En 

ocasiones, dentro del nombre se aporta información descriptiva.  
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• Dirección: Ángulo formado entre el norte magnético y la dirección de la 

estructura medida en grados sexagesimales siguiendo el sentido de las agujas 

del reloj. El valor oscila entre 0º y 359º. Para las medidas de planos un ángulo 

de 0º significa dirección norte-sur con buzamiento este, siendo 180º la misma 

dirección pero con buzamiento oeste. En las medidas de líneas la dirección 

norte-sur y buzamiento norte es 0º y la misma dirección con buzamiento sur 

equivale a 180º, figura 4.146. 

Figura 4.146.- Medida de la dirección de planos, la línea paralela a  la horizontal trazada en la capa de 
la ilustración es de dirección 0º, en el flanco contrario (asumiendo que son paralelos ambos flancos) la 

dirección de la capa será 180º pues el buzamiento es opuesto. 

 
• Buzamiento: En las medidas de planos es el ángulo formado entre la línea de 

máxima pendiente de un plano y la horizontal. La línea de máxima pendiente es 

siempre perpendicular a la dirección. En las medidas de líneas es el ángulo de 

inclinación de la línea con relación al plano horizontal medido en el plano vertical 

que contiene la línea medida. 

El ángulo de buzamiento puede ser 0º, estructura horizontal o subhorizontal, 

90º, estructura vertical o subvertical, cualquier valor entero entre los dos 

anteriores o puede ser indeterminado. 

• Simbología: conjunto de objetos gráficos empleados para la representación de 

cada Medida. 

 

Indicios y Yacimientos Minerales 

Definición: 
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Concentración anómala de sustancias (minerales o rocas) que por sus características 

podrían ser susceptibles de ser explotadas, o explotaciones, ya sean activas o 

inactivas. Hasta la revisión del año 1991 solo se representaban minas y canteras, pero 

a partir de ésta se establece una nueva entidad denominada “Indicio o yacimiento 

mineral”. Su representación siempre es de tipo puntual. 

Propiedades: 

• Clave: Código numérico secuencial propio de cada Indicio o Yacimiento Mineral  

como objeto o entidad espacial. 

• Identificador: Código numérico propio de cada uno de los tipos de entidades: 

indicios y explotaciones 

• Nombre: Palabra o conjunto de palabras que identifican a cada tipo de indicio o 

Yacimiento Mineral. 

• Número de indicio o yacimiento: Código numérico de identificación de los 

Indicios o Yacimientos Minerales en el mapa y memoria. 

• Sustancias: Elementos, minerales o rocas detectados en los Indicios y 

Yacimientos Minerales. 

• Simbología: Signo empleado para la representación de cada tipo de entidad. 

Figura 4.147.- Sector de la hoja 878 (Azuaga) con minas activas e inactivas. 
 

Punto de Agua 

Definición: 
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Surgencia natural o artificial de agua subterránea u obra destinada al control de 

calidad, medida de niveles piezométricos o al suministro de agua. 

Propiedades: 

• Clave: Código numérico secuencial propio de cada Punto de Agua como objeto o 

entidad espacial. 

• Identificador: Código numérico propio de cada uno de los tipos de Puntos de 

Agua. 

• Nombre: Palabra o conjunto de palabras que identifican a cada tipo de Punto de 

Agua: pozo, sondeo, manantial, etcétera. 

• Simbología: Signo empleado para la representación de cada tipo de Punto de 

Agua. 

  
Fósil 

Definición: 

Cualquier resto de un organismo vivo o de su actividad. Se expresa en la cartografía 

mediante un símbolo puntual. 

Figura 4.148.- Sector de la hoja 960 (Valverde Camino) con Fósiles: Invertebrados y Flora. 
 
Propiedades: 

• Clave: Código numérico secuencial propio de cada vestigio de fósiles como 

objeto o entidad espacial. 

• Identificador: Código numérico propio de cada uno de los tipos de Fósiles. 

• Nombre: Palabra o conjunto de palabras que identifican a cada Entidad. 
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• Simbología: Signo empleado para la representación de cada uno de los tipos de 

Fósiles. 

 
Estructura Geológica Puntual 

Definición: 

Singularidad aislada de las unidades cartográficas en cuanto a características 

litológicas, estructurales o texturales de extensión reducida y cuya representación en la 

cartografía se traduce en un símbolo puntual pues su dispersión impide la definición de 

una unidad cartográfica. Por ejemplo: facies en rocas ígneas o zonas migmatizadas. 

Figura 4.149.- Sector de la hoja 261 (Tuy) con Estructuras Geológicas Puntuales:  

“Facies en rocas ígneas de grano medio a grueso” (+) y 
 “Facies en rocas ígneas de grano medio a fino” (+). 

 
Propiedades: 

• Clave: Código numérico secuencial propio de cada Estructura Geológica Puntual 

como objeto o entidad espacial. 

• Identificador: Código numérico propio de cada uno de los tipos de Estructura 

Geológica Puntual. 

• Nombre: Palabra o conjunto de palabras que identifican a cada tipo de 

Estructura Geológica Puntual. 

• Simbología: Signo empleado para la representación de cada tipo de Estructura 

Geológica Puntual. 

 
Zona de Dinamometamorfismo 

Definición: 
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Área que ha sufrido procesos de intensa deformación tectónica como por ejemplo la 

zona de cizalla. 

Propiedades: 

• Clave: Código numérico secuencial propio de cada Zona de 

Dinamometamorfismo como objeto o entidad espacial. 

• Identificador: Clave primaria numérica propia de cada uno los tipos de Zona. 

• Nombre: Palabra o conjunto de palabras que identifican a cada Zona de 

Dinamometamorfismo. Dentro del nombre se puede incluir información 

descriptiva.  

• Simbología: conjunto de objetos gráficos empleados para la representación de 

cada Zona de Dinamometamorfismo. 

 
Entidad de Origen Diverso  

Definición: 

Cualquier Estructura o elemento geológico no incluido en los grupos anteriores. Una 

Entidad de Origen Diverso puede ser una traza de capa, una isograda de 

metamorfismo regional o un elemento gemorfológico directamente relacionado con un 

depósito cuaternario o representando una forma del relieve sin relación con ninguna 

unidad cartográfica. La simbología asociada a determinadas formas del relieve se ha 

tratado como una entidad independiente para identificar el tipo de forma, figura 4.151. 

Figura 4.150.- Sector de la hoja 128 (Riello) con Entidades de Origen Diverso: Circos Glaciares y Trazas de Capa. 
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Figura 4.151.- Sector de la hoja 114 (Alsasua) con Entidades de Origen Diverso asociadas a depósitos del 
Cuaternario: “Glacis” (Unidad 51), “Abanicos aluviales” (Unidad 52) y “Conos de deyección” (Unidad 53). 

 
Propiedades: 

• Clave: Código numérico secuencial propio de cada Entidad de Origen Diverso 

como objeto o entidad espacial. 

• Identificador: Clave primaria numérica propia de cada uno los tipos de Entidad. 

• Nombre: Palabra o conjunto de palabras que identifican a cada Entidad de 

Origen Diverso. Dentro del nombre se puede incluir información descriptiva.  

• Simbología: conjunto de objetos gráficos empleados para la representación de 

cada Entidad de Origen Diverso. 

Estas estructuras y entidades se relacionan con las Unidades Cartográficas mediante 

las Superficies Cartográficas Singulares de las siguientes formas: 

Superficie Cartográfica Singular – Estructura de Plegamiento: 

Existen Superficies Cartográficas Singulares que no están intersectadas por 

Estructuras de Plegamiento, pero cualquier Estructura de Plegamiento siempre 

afecta al menos a una Superficie Cartográfica Singular. También es posible 
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encontrar Superficies Cartográficas Singulares intersectadas por varias Estructuras 

de Plegamiento. 

Superficie Cartográfica Singular – Medida Estructural: 

Toda Medida Estructural se encuentra sobre una y solo una Superficie Cartográfica 

Singular y hay Superficies Cartográficas Singulares sin Medidas Estructurales. 

Esta entidad, Medida Estructural, se refiere a la medida u observación y no a la 

estructura en sí misma, es decir, el que sobre una Superficie Cartográfica Singular 

no se haya realizado o trazado ninguna medida no significa que carezca de 

estructuras.  

El tipo de Unidad Cartográfica condiciona en gran medida el tipo de medidas que se 

pueden tomar y se puede utilizar para el chequeo de la información digital. En los 

depósitos del Cuaternario son poco frecuentes las medidas, y en todo caso se 

podría tratar de medidas de planos de estratificación. 

 

Relaciones entre las Unidades Cartográficas y el resto de Entidades 

Superficie Cartográfica Singular – Indicio o Yacimiento Mineral: 

Todo Indicio o Yacimiento Mineral se encuentra sobre una y solo una Superficie 

Cartográfica Singular. Hay Superficies Cartográficas Singulares sin Indicios o 

Yacimientos Minerales, con uno o con muchos.  

Superficie Cartográfica Singular – Fósil: 

Todo Fósil se encuentra sobre una y solo una Superficie Cartográfica Singular. Hay 

Superficies Cartográficas Singulares sin Fósiles, con uno o con muchos. 

Superficie Cartográfica Singular – Punto de Agua: 

Todo Punto de Agua se encuentra sobre una y solo una Superficie Cartográfica 

Singular. Hay Superficies Cartográficas Singulares sin Puntos de Agua, con uno o 

con muchos. 

Superficie Cartográfica Singular – Estructura Geológica Puntual: 

 - 293 - 



Toda Estructura Geológica Puntual se encuentra sobre una y solo una Superficie 

Cartográfica Singular. Hay Superficies Cartográficas Singulares sin Estructuras 

Geológicas Puntuales, con una o con muchas. 

Superficie Cartográfica Singular - Zona de Dinamometamorfismo: 

Una Zona de Dinamometamorfismo afecta a una o más Superficies Cartográficas 

Singulares. 

Superficie Cartográfica Singular – Entidad de Origen Diverso: 

Debido a la variedad de entidades que se han agrupado dentro de esta categoría se 

pueden establecer múltiples reglas. La más simple es la que afecta a aquellas 

entidades relacionadas con los depósitos del Cuaternario, evidentemente solo 

podrán encontrarse sobre Unidades Cartográficas Singulares de esta edad. Otro 

caso es el de las Trazas de Capa, quedan fuera de su ámbito las rocas de origen 

ígneo.  

 

4.2.2.- Modelo conceptual del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000, 

(2ª serie, 1ª edición), MAGNA 

Definidas todas las entidades geológicas representadas en los mapas geológicos de la 

cartografía se diseñó el modelo conceptual de datos. En él no se incluyó ni la leyenda 

cronolitoestratigráfica ni la leyenda de símbolos convencionales geológicos, pues 

ambas están constituidas por las mismas entidades representadas en los mapas. 

Posteriormente sí se incluirían en los modelos lógico y físico pues son elementos 

necesarios para la confección de la cartografía. 

La metodología empleada para el diseño del modelo conceptual fue la denominada 

Entidad-Relación, ([21]), ya empleada en el Servizio Geologico Nazionale (Italia) para 

el desarrollo del modelo conceptual para la cartografía desarrollada por ese organismo 

([171]). Esta metodología resultaba ser la más adecuada para el diseño de los modelos 

relacionales ([27]). 
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El primer modelo, que se reproduce en la siguiente ilustración, figura 4.152, se publicó 

en el año 1993 ([172]) y no incluía todas las entidades descritas anteriormente, que 

son resultado del trabajo continuo realizado con posterioridad. 

Figura 4.152.- Reproducción del modelo Entidad-Relación publicado en el año 1993. 

 
Son comunes, con relación al modelo que finalmente se estableció para los mapas 

geológicos de la cartográfica MAGNA las siguientes entidades: 

• N.L. o Nivel Litológico, equivalente a la Unidad Cartográfica. 

• S.L.B. o Superficie Litológica Básica, equivalente a la Superficie Cartográfica 

Singular. 

• U.G. o Unidad Geocronológica, equivalente a la Unidad Cronoestratigráfica. 

• Contacto. 

• Fractura, denominada como Falla. 

• Estruct. o Estructura de Plegamiento. 

• Medida, equivalente a la Medida Estructural. 

• Indicio, equivalente al Indicio y Yacimiento Mineral. 

En principio se consideró una entidad, denominada Unidad Cartográfica, (UC) 

consistente en agrupaciones de Niveles Litológicos, (NL) de orden superior no definidos 
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explícitamente en las hojas MAGNA pero que se podrían establecer por criterios 

morfotectónicos. Esta entidad no se llegó a materializar finalmente. 

Las entidades añadidas conforme la construcción de la base de datos espacial de 

mapas geológicos de hojas MAGNA avanzaba, con el consecuente análisis previo de 

información, fueron: 

• Componente Litológico 

• Estructura Volcánica 

• Límite Convencional 

• Punto de Agua 

• Fósil 

• Estructura Geológica Puntual 

• Zona de Dinamometamorfismo 

• Entidad de Origen Diverso. 

A continuación se explica el modelo resultante de todo el proceso mediante una serie 

de esquemas, de más simple a más completo para su mejor comprensión. 

El núcleo del modelo, constituido por las Unidades Cartográficas, Unidades 

Cronoestratigráficas, Componentes Litológicos, Superficies Singulares y Límites. 

Figura 4.153.- Núcleo del modelo conceptual mapa los mapas geológicos de las hojas MAGNA. 
 
Éste núcleo es común a todas los mapas geológicos de las hojas MAGNA y participan 

en él las cinco entidades básicas, figura 4.153. 

Las relaciones establecidas ya se han explicado anteriormente cuando se han descrito 

las entidades con sus propiedades. Como se puede observar la relación entre 

Superficie Cartográfica Singular y Límite puede ser “0 a 1”, esto se debe al caso, 

 - 296 - 



siempre ocasional, en el que un límite convencional –límite de masa de agua o límite 

del dominio cartográfico- separe zonas antrópicas de láminas de agua o éstas últimas 

alcancen el borde de la hoja, como se muestra en la figura 4.142. 

Para expresar con mayor claridad las relaciones entre las Superficies Cartográficas 

Singulares y los distintos tipo de Límites, que se han clasificado en cinco grandes 

categorías con sus reglas distintivas, se amplia el modelo conceptual desdoblando la 

entidad Límite en las categorías establecidas, representándose de forma independiente 

Figura 4.154.- Núcleo del modelo co

en la siguiente figura, 4.154. 

nceptual de los mapas geológicos de las hojas MAGNA con los límites 
entre unidades independientes. 

Las cinco categorías de Límites servar, tres comportamientos 

, que siempre separan dos 

• cterística de fallas, estructuras 

volcánicas y límites cuaternarios. El primer caso se produce cuando son 

 
 tienen, como se puede ob

diferentes frente a las Superficies Cartográficas Singulares: 

• Relación “M a 2”, propia de los contactos geológicos

Superficies Cartográficas Singulares distintas. 

Relación doble: “M a 0” y “M a 2”, cara
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interiores a las Superficies Cartográficas Singulares y el segundo cuando actúan 

como límites. La relación “M a 1” no existe. 

Relación doble: “M a 0” y “M a 1”, exclusiva de los límites convencionales. 

elo conceptual completo, con los distin

• 

El mod tos tipos de Límites agrupados 

nue m delo 

el diseño del modelo lógico, su restricción al ámbito de la hoja. Se establecen, 

iferencian y describen a partir  la columna cronolitoestratigráfica y memoria 

va ente se muestra en la figura 4.155 en la que queda patente que el mo

gravita en torno al eje Unidad Cartográfica – Superficie Cartográfica Singular.  

Figura 4.155.- Modelo conceptual completo de los mapas geológicos de las hojas MAGNA. 
 

Estas dos entidades tienen además una particularidad que incidirá decisivamente sobre 

d

correspondiente a cada hoja; independientemente de que la Unidades Cartográficas se 

extiendan más allá de sus límites. En cambio, el resto de entidades se pueden 

considerar “universales”, pues no se han establecido para cada hoja en particular sino 

para toda la serie cartográfica. El examen de la leyenda de símbolos convencionales 

geológicos así lo demuestra, aunque en ocasiones se encuentren entidades de carácter 

local, como determinados tipos de límites entre terrazas. 
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4.2.3.- Modelo lógico del Mapa Geológico Nacional, (2ª serie, 1ª edición), 

MAGNA 

Establecido el modelo conceptual se procedió a su trascripción al modelo lógico en los 

que se establecería la organización de los datos según su naturaleza, espaciales y no 

espaciales, propiedades y relaciones, ([170]). Debido a que la componente espacial es 

esencial fue necesario determinar, antes de iniciar el diseño del modelo lógico, la 

estructura de datos espaciales sobre la que se implantaría definitivamente la 

información geológica. 

Entre todas las opciones disponibles en el momento se optó por una estructura 

vectorial con topología arco-nodo, estructura que ha demostrado a lo largo del tiempo 

ser la más consistente y eficaz para cumplir los objetivos propuestos en el diseño e 

implantación de la base de datos espacial de los mapas geológicos de las hojas 

MAGNA, ([172]). En el punto 2.4.2 referente al modelo físico se dan más detalles sobre 

las características de este tipo de estructura de información espacial. 

La característica fundamental de este tipo de estructura de datos espaciales, frente a 

las singularidades de la información geológica cartográfica, es la capacidad para 

establecer objetos superficiales a partir de los límites que los constituyen, de tal forma 

que éstos se comparten y se tratan como entidades independientes. 

Una de las cuestiones primordiales era asegurar la consistencia geométrica de la 

información evitando en todo momento la duplicidad de los objetos espaciales. 

Por otro lado, este tipo de estructura topológica preserva las propiedades de 

adyacencia, conectividad y orientación; la primera de ellas clave la automatización de 

las reglas de relación entre Límites y Superficies Cartográficas Singulares. 

Todo ello se tradujo en la posibilidad de incluir en un único “fichero” espacial las 

Superficies Cartográficas Singulares y los Límites tal y como se han descrito, 

independientemente de que las entidades incluidas en éstos últimos sean 

eventualmente internas a las primeras. 
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Finalmente, y con el objeto de reducir el número de “ficheros” espaciales se procedió, 

además, a la agrupación de ciertas entidades de similar geometría, quedando las 

entidades organizadas finalmente según se refleja en la tabla 4.1, (Pérez Cerdán et al. 

2009, [292]). 

 
ENTIDAD TIPO FICHERO 

Unidad Cartográfica Espacial: Superficie Tabla 
Superficie Cartográfica Singular Espacial: Superficie Unidades y Límites 
Unidad Cronoestratigráfica No espacial: Tabla Edades 
Componente Litológico No espacial: Tabla Litologías 
Contacto Geológico Espacial: Línea Unidades y Límites 
Falla Espacial: Línea Unidades y Límites 
Límite Cuaternario Espacial: Línea Unidades y Límites 
Estructura Volcánica Espacial: Línea Unidades y Límites 
Estructura de Plegamiento Espacial: Línea Estructuras de Plegamiento 
Medida Estructural Espacial: Línea Medidas Estructurales 
Indicio y Yacimiento Mineral Espacial: Punto Entidades Puntuales 
Punto de Agua Espacial: Punto Entidades Puntuales 
Fósil Espacial: Punto Entidades Puntuales 
Estructura Geológica Puntual Espacial: Punto Entidades Puntuales 
Entidad de Origen Diverso Espacial: Mixto Entidades de Origen Diverso 
Zona de Dinamometamorfismo Espacial: Superficie Zonas de Dinamometamorfismo 

Tabla 4.1.- Distribución de las estructuras y entidades geológicas en ficheros espaciales. (El nombre que 
aparece en la columna “FICHERO” es conceptual no correspondiéndose con ninguno real). 

 
Aunque las Unidades Cartográficas son entidades espaciales su representación se hace 

a partir de las Superficies Cartográficas Singulares. Una Unidad Cartográfica está 

constituida por un conjunto de Superficies Cartográficas Singulares, conjunto que se 

establece a partir de una serie de propiedades comunes a las segundas, de ahí que no 

son ficheros espaciales directamente los que constituyen las Unidades Cartográficas, 

sino una serie de tablas a través de las que se accede a la geometría. 

La organización de las entidades puramente espaciales se esquematiza en la siguiente 

figura, 4.156. 
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Figura 4.156.- Distribución en ficheros de las entidades espaciales que constituyen los mapas geológicos 
de las hojas MAGNA. 

 
La siguiente cuestión a decidir fue la organización de las propiedades asociadas a las 

entidades espaciales, pues se podían vincular directamente a la geometría o por el 

contrario se podía separar y almacenar en tablas externas. Para ello era necesario 
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determinar con precisión el ámbito de cada una de ellas. Además de las propiedades 

de las entidades espaciales, se incluyeron las Unidades Cronoestratigráficas y 

Componentes Litológicos pues su expresión se realiza mediante tablas. 

Se determinó la existencia tres dominios o ámbitos: 

• Dominio “individual” 

• Dominio “hoja” 

• Dominio “global” 

Figura 4.157.- Entidades y dominios identificados en los mapas geológicos. 

 
• Dominio “individual”  

Es el ámbito de las entidades como objetos independientes, cuyas propiedades o 

son privativas, inherentes a ellas mismas, o les otorgan la pertenencia a alguna 

clase o categoría. No existe la posibilidad de disgregación, cada elemento es 

único y no dan lugar a clases o categorías. 

A este dominio pertenecen los objetos espaciales, pues cada uno de ellos posee 

sus propiedades geométricas y topológicas singulares. Una Superficie 
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Cartográfica Singular posee un área y un perímetro determinados y una clave 

única; pero además incluye el identificador de la Unidad Cartográfica a la que 

pertenece. 

• Dominio “hoja” 

Se entiende como hoja el espacio cubierto por la cartográfica a la escala de 

referencia de la serie, 1:50.000 o 1:25.000 en el caso del MAGNA. A este ámbito 

pertenecen todas aquellas entidades cuya existencia se restringe a una hoja, 

independientemente de que en las hojas adyacentes haya otras similares o 

correlacionables y que además permiten clasificar las entidades del dominio 

“individual”. 

Las Unidades Cartográficas son el mejor ejemplo de este dominio. Se establecen 

para cada hoja, con un identificador, descripción y simbología exclusivos, que 

puede ser coincidente con otras hojas en las que se haya cartografiado, pero no 

necesariamente. Las propiedades de las Unidades Cartográficas se hacen 

extensivas a las Superficies Cartográficas Singulares que las constituyen. 

• Dominio “global” 

A este dominio pertenecen todas las entidades cuyo definición se ha realizado de 

forma genérica para todo el programa de cartografía MAGNA, es decir sus 

propiedades son invariables en el espacio por lo que su descripción y 

representación no depende de la hoja ni de ninguna otra componente espacial. 

Componentes Litológicos, Unidades Cronoestratigráficas y Estructuras Geológicas 

constituyen este dominio. Las dos primeras forman parten de las propiedades de 

las Unidades Cartográficas (en otras palabras, son términos que permiten 

reconocimiento y diferenciación), mientras que las segundas se vinculan con la 

geometría de los objetos espaciales que las representan. 
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La relación entre estos tres dominios es totalmente jerárquica y la frontera entre ellos 

son completamente nítidos. En la siguiente figura, 4.158, se representa dicha 

Figura 4.158

jerarquía. 

.- Relación y jerarquía de los dominios identificados en los mapas geológicos de la cartografía 
MAGNA. 

El modelo lógico, como no podía ser de anera, respetaría esta organización de 

icie Cartográfica Singular es un registro en la tabla asociada al fichero de 

acenamiento de la descripción 

descrito, ([292)]. 

 
 otra m

dominios jerarquizados estableciéndose una estructura para las Superficies 

Cartográficas Singulares, Unidades Cartográficas, Unidades Cronoestratigráficas y 

Componentes Litológicos en torno a una serie de ficheros espaciales, tablas y 

relaciones. 

Cada Superf

objetos espaciales y al margen de la clave, contiene un campo en el que se almacena 

el código de la Unidad Cartográfica a la que pertenece. 

Por cada Hoja se establecieron tres tablas para el alm

litológica y códigos cronoestratigráficos, otra para la simbología y la última para los 

códigos de los Componentes Litológicos, figura 4.159. En los dos primeros casos cada 

Unidad Cartográfica tiene un registro en sendas tablas, pero en el tercero, para cada 

Unidad Cartográfica hay tatos registros como Componentes Litológicos se hayan 
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Las tablas de Unidades Cronostratigráficas y Componentes Litológicos dan significado a 

los códigos correspondientes almacenados en las tablas anteriores y establecen las 

de las Unidades Cronoestratigráficas se 

mantiene med boró para la 

estras de la cartografía MAGNA. Su uso en los 

jerarquías entre las clases definidas en ellas. 

Esta es una tabla en la que la jerarquía 

Figura 4.159.- Esquema del modelo lógico de las Unidades Cartográficas. 

 
Tabla de Unidades Cronoestratigráficas: 

iante una doble entrada para cada uno de los tramos. Se ela

codificación de la edad atribuida a las mu

mapas geológicos digitales exigió alguna modificación, aunque posteriormente se 

simplificaría como se expondrá seguidamente.  
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La primera tabla de Unidades Cronoestratigráfica, denominada EDAD contiene cuatro 

campos: 

NMGEN: campo en el que se almacena la jerarquía de las unidades 

COEDAD: código numérico de la edad. 

 a COEDAD 

El códi s que se identifican las siete categorías 

de Uni as, más una mixta para el 

 
Mediante es las jerarquías, 

a de las ocho categorías. El Sistema queda 

definido por los mientras que la 

edio y 

NMEDD: nombre específico de la edad. 

EDAD: código alfanumérico equivalente

go COEDAD contiene diez dígitos con lo

dades Cronoestratigráficas establecidas en las norm

Eontema y el Eratema, figura 4.160. 

permite identificar de forma sencilla cada un

Figura 4.160.- Codificación de las Unidades Cronoestratigráficas. 

te sistema de almacenamiento, al margen de establecer 

cuatro primeros dígitos comenzando por la izquierda, 

Serie comprende además los dos siguientes, en total los seis primeros dígitos. 

Cada uno de los tramos incluidos contiene en la tabla tantos registros como unidades 

superiores más la propia. En el siguiente extracto de la tabla EDAD, tabla 4.2, se puede 

comprobar la organización de los registros para las tres divisiones (Inferior, M

Superior) del Clansayense.   

 

 - 306 - 



NMGEN COEDAD NMEDD EDAD 
CLANSAYENSE I 3011010531 CLANSAYENSE I 3011010531 
CLANSAYENSE = APTIENSE S 3011010531 CLANSAYENSE I 3011010531 

 APTIENSE 3011010531 CLANSAYENSE I 3011010531 
CRETACICO I 3011010531 CLANSAYENSE I 3011010531 

O CRETACIC 3011010531 CLANSAYENSE I 3011010531 
CLANSAYENSE M 3011010532 CLANSA  3011010532 YENSE M
CLANSAYENS  E = APTIENSE S 3011010532 CLANSAYENSE M 3011010532 
APTIENSE 3011010532 CLANSAYENSE M 3011010532 
CRETACIC  I O 3011010532 CLANSAYENSE M 3011010532 
CRETACICO 3011010532 CLANSAYENSE M 3011010532 
CLANSAYEN ES  S 3011010533 CLANSAYENSE S 3011010533 
CLANSAYENSE = APTIENSE S 3011010533 CLANSAYENSE S 3011010533 
APTIENSE 3011010533 CLANSAYENSE S 3011010533 
CRETACIC  I O 3011010533 CLANSAYENSE S 3011010533 
CRETACICO 3011010533 CLANSAYENSE S 3011010533 

Tabla 4.2.- Códigos de la tabla d  par subpisos del 

e esta tabla se pue rma inversa: cada uno de los 

pio. 

Por ejemplo, para el Aptiense los r es en la tabla son los que se 

e Unidades Cronoestratigráficas a los tres Sub

Clansayense. 

 
La lectura d de hacer también de fo

tramos definidos tiene tantos registros como tramos comprende más el suyo pro

egistros existent

muestran en la tabla 4.3. 

 
NMGEN COEDAD NMEDD EDAD 

APTIENSE 3011010500 APTIENSE 3011010500 
APTIENSE 3011010510 BEDOULIENSE = APTIENSE I 3011010510 
APTIENSE 3011010531 BEDOULIENSE I 3011010511 
APTIENSE 3011010531 BEDOULIENSE M 3011010512 
APTIENSE 3011010531 BEDOULIENSE S 3011010513 
APTIENSE 3011010532 GARGASIENSE  301101052  = APTIENSE M 0
APTIENSE 3011010532 GARGASIENSE I 30110105  21
APTIENSE 3011010532 GARGASIENSE M 3011010522 
APTIENSE 3011010532 GARGASIENSE  S 3011010523 
APTIENSE 3011010532 CLANSAYENSE = APTIENSE S 3011010530 
APTIENSE 3011010533 CLANSAYENSE I 3011010531 
APTIENSE 3011010533 CLANSAYENSE M 3011010532 
APTIENSE 3011010533 CLANSAYENSE S 3011010533 

Tabla 4.3.- Códigos de la tab ficas para el . 

da en la tabla se real s  devuelve 

códigos con los tramo ado. Una rtográfica 

edad zar 

la de Unidades Cronoestratigrá  Piso Apítense

 

La búsque iza a través del campo NMGEN pue  es el que

todos los s incluidos en el seleccion Unidad Ca

cuya se haya determinado como Clansayense Inferior se debe poder locali

siempre que se realicen las consultas por las siguientes Unidades Cronoestratigráficas: 

• Clansayense Inferior 
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• Clansayense 

• Aptiense 

• Cretácico Inferior 

• Cretácico 

• Mesozoico 

De la misma forma la consulta de Unidades Cartográficas cuya edad sea Aptiense 

dev quellas unidades cuyos códigos sean los reflejados en la tabla 4.3. 

A c tográfica se le asigna el código de edad que incluye todos los tramos 

 

consecutivos se cre

olvería todas a

ada Unidad Car

para los que se ha datado la unidad. En la siguiente figura, 4.161, se muestran las 

edades a codificar para una serie de Unidades Cartográficas según la tabla original: 

Figura 4.161.- Asignación de Unidades Cronoestratigráficas. 

Para resolver los casos en los que las Unidades Cartográficas estaban datadas de tal 

forma que abarcaban, aunque fuese de forma parcial, dos Sistemas o dos Series 

aron códigos especiales.  
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Tabla de Componentes Litológicos: 

Esta tabla tiene una organización similar a la de Unidades Cronoestratigráficas y cuenta 

con cinco categorías. A cada categoría le corresponde un dígito, siendo el primero de la 

oría más amplia y el del extremo de la derecha el izquierda el que representa la categ

correspondiente a los tipos más específicos. 

En la siguiente tabla, número 4.4, se muestra la codificación establecida para los 

Conglomerados. 

 
LITOLOGIA COLITO LITOGEN 

CONGLOMERADOS 11321 CONGLOMERADOS 
CONGLOMERADOS 11321 ROCAS RUDÍTICAS 
CONGLOMERADOS 11321 RUDITAS 
CONGLOMERADOS 11321 ROCAS DETRÍTICAS 
CONGLOMERADOS 11321 ROCAS SEDIMENTARIAS 

Tabla 4.4.- Códigos de la tabla de Componentes Litológicos para l

 de las Unida ronoestra emento de una categoría 

 tantos registros como tipos  propio, tabla 4.5. 

 

os Conglomerados. 

 
Como en el caso des C tigráficas todo el

superior contiene contenga más el suyo

LITOLOGIA COLITO LITOGEN 
RUDITAS 11300 RUDITAS 
SEDIMENTOS RUDÍTICOS 11310 RUDITAS 
BLOQUES 11311 RUDITAS 
GRAVAS 11312 RUDITAS 

OCAS RUDÍTICAS R 11320 RUDITAS 
CONGLOMERADOS 11321 RUDITAS 
DIAMITICTAS 11322 RUDITAS 
BRECHAS SEDIMENTARIAS 11323 RUDITAS 

Tabla 4.5.- Códigos de la tabla de Comp ara las Ruditas. 

unidades ca icas por C ntes Litológicos ha de realizarse 

mpo LITOGEN, q rmitirá ide todos los tipos definidos bajo el 

término requ

 general para todo el conjunto de hojas MAGNA. 

onentes Litológicos p

 
La selección de rtográf ompone

desde el ca ue pe ntificar 

erido. 

En el caso de los Límites entre unidades cartográficas, Estructuras de Plegamiento, 

Medidas Estructurales y resto de entidades no existe “Ámbito Hoja” pues todas ellas se 

definieron de forma
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En el “Dominio Individual” se encuentra la geometría de cada entidad con su registro 

correspondiente en la tabla asociada, con los códigos y singularidades de cada entidad, 

 

almacenan, para tes, tabla 4.1 y 

como por ejemplo el ángulo de buzamiento en el caso de las Medidas Estructurales. 

El “Dominio Global” comprende la descripción y simbología de cada uno de los tipos de 

entidades, lógicamente válidos para todas las hojas.  

Figura 4.162.- Esquema del modelo lógico de los Límites entre Unidades Cartográficas (contactos, fallas, 
...), Estructuras de Plegamiento y Entidades de Origen Diverso. 

 
Los Límites, Estructuras de Plegamiento y Entidades de Origen Diverso lineales se

cada hoja, en tres ficheros espaciales independien

figura 4.156. En la tabla asociada a la geometría de cada una ellas solo se almacena la 

clave del objeto espacial, los atributos de geometría y topología, y el código del tipo de 
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entidad. La descripción y simbología se almacenan en una tabla general de “Dominio 

Global”. 

Las Medidas Estructurales y Entidades de Representación Puntual se almacenan 

también en ficheros espaciales independientes. La diferencia radica en que cada 

Medida Estructural tiene asociado el ángulo de buzamiento y cada Indicio Mineral las 

sustancias detectadas. La descripción y simbología se almacenan en sendas tablas 

generales, también pertenecientes al “Dominio Global”, figura 4.163. 

Figura 4.163.-Esquema del modelo lógico de las Medidas Estructurales y las Entidades de Representación 
Puntual. 
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En resumen, La información descriptiva y de representación de las estructuras y 

entidades geológicas que constituyen el “Dominio Global” se ha distribuido en tres 

tablas diferentes: 

DL: Límites entre Unidades Cartográficas, Estructuras de Plegamiento y 

Entidades de Origen Diverso. 

BM: Medidas Estructurales. 

SP: Entidades de Representación Puntual 

La leyenda cronolitoestratigráfica ha tenido un tratamiento similar al de las Unidades 

Figura 4.164.- Esquema del modelo lógico de las Unidades Cartográficas d

Cartográficas por un lado y la de los Límites por otro, figura 4.164.  

e la leyenda 
cronolitoestratigráfica. 
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La líneas que encierran los tramos cronoestratigráficos y las unidades cartográficas, así 

como éstas últimas se almacenan en un único fichero espacial mixto, es decir líneas y 

polígonos. La simbología asociada a los depósitos cuaternarios se almacena en un 

fichero espacial diferente, contiene únicamente líneas o es mixto también cunado 

incluye superficies. 

Las tablas del “Domino Hoja” asociadas a las Unidades Cartográficas de la leyenda 

cronolitoestratigráfica son las mismas que las establecidas para el mapa geológico. De 

esta forma, cualquier cambio que se realice en estas tablas se extiende de forma 

automática tanto a las unidades del mapa como de la leyenda cronolitoestratigráfica. 

 

 

Figura 4.165.- Esquema del modelo lógico de la leyenda de símbolos convencionales geológicos. 
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Los elementos de la leyenda de símbolos convencionales geológicos se almacenan en 

un fichero espacial que contiene siempre líneas y punto, éstos últimos sólo cuando en 

el mapa se han cartografiado Entidades de Representación Puntual.  

Cada tipo de geometría tiene asociada una tabla en la que almacena la clave de objeto 

espacial, la geometría y topología, y el código de la entidad. Las tablas de descripción y 

simbología son las mismas tablas de carácter general ya descritas para el mapa 

geológico. En el modelo lógico de las entidades representadas en la Leyenda de 

símbolos convencionales geológicos no existe el “Dominio Hoja”. 

Las tres tablas generales, DL, BM y SP se relacionan, en consecuencia, con la 

información correspondiente en los mapas geológicos, leyenda cronolitoestratigráfica y 

leyenda de símbolos convencionales de todas las hojas digitalizadas que constituyen la 

serie MAGNA, figura 4.165. 

 
4.2.4.- Implantación del modelo 

La tecnología seleccionada para el almacenamiento de la cartografía MAGNA en 

formato digital –mapa geológico, leyenda cronolitoestratigráfica y leyenda de símbolos 

convencionales- fue la desarrollada por la compañía ESRI bajo la denominación de 

ArcInfo. El formato de almacenamiento y explotación es la “cobertura”, cuya principal 

ventaja es la gestión conjunta de diferentes tipos de objetos espaciales. 

La cobertura es la unidad de gestión de la información espacial de ArcInfo y permite el 

almacenamiento de temática asociada a los objetos espaciales (ESRI 1989, [293]). La 

geometría se almacena en un sistema de ficheros propio mientras que las propiedades 

se almacenan y gestionan mediante Info, una base de datos relacional. 

Los tipos de objetos espaciales básicos, que se pueden almacenar en las coberturas 

son: puntos o etiquetas, nodos, arcos y polígonos. 

Un punto está definido espacialmente por un par de coordenadas y tienen una doble 

función, pero independiente. Por un lado, pueden representar entidades espaciales 
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puntuales o  de representación puntual como pueden ser una cota o un indicio mineral 

respectivamente. Por otro, se constituyen en los enlaces entre los polígonos y las 

propiedades que se asocian a ellos, es decir, serían los “centroides” de los polígonos. 

Un nodo, al igual que un punto, está definido por un par de coordenadas, pero no son 

elementos independientes, sino que son los extremos de los arcos. Los nodos pueden 

pertenecer a un arco exclusivamente o compartirse por varios. 

Los arcos son secuencias finitas de puntos, denominados vértices. Si se realiza un 

tratamiento topológico de ellos, sus intersecciones y extremos se transforman en 

nodos. Si la topología aplicada es únicamente de arcos solo serán los extremos los que 

se constituyan en nodos, si la topología es de polígonos serán nodos los extremos y las 

intersecciones, de esta forma los arcos se fragmentarán en sus intersecciones. Los 

arcos pueden representar entidades lineales independientes, como las estructuras de 

plegamiento o ser límites de polígonos, como los contactos geológicos. 

Un polígono es la superficie mínima que encierra un conjunto de uno o más arcos 

conectados por medio de sus nodos.  Cada polígono debe llevar un punto interior para 

que la cobertura pueda identificar el polígono como tal y asociarle propiedades. 

Cada uno de los objetos espaciales tiene siempre asociada una clave interna numérica 

sin duplicados. 

Los elementos espaciales que puede contener una cobertura son: 

Puntos 

Arcos 

Polígonos 

Puntos y arcos 

Arcos y polígonos 

Los nodos pueden encontrarse en cualquiera de ellos a excepción de las coberturas de 

puntos. Pero lo importante es señalar que la combinación de puntos y de polígonos no 

es posible, ello se debe a que en el que caso de que haya puntos con polígonos en una 
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misma cobertura los primeros pasan a formar parte de los polígonos, pues como ya se 

ha apuntado actúan como enlace entre geometría y propiedades. Aun en el caso de 

que un polígono tuviese más de un punto solo se reconocería uno de ellos.  

En la figura 4.166 se muestra un ejemplo muy sencillo de una cobertura con una serie 

de arcos y puntos sin topología de polígonos. Los arcos están definidos por lo 

siguientes vértices: 

Arco 1: a, b, c, d, e. 

Arco 2: f, g. 

Arco 3: h, i. 

Arco 4: j, k, l. 

 Esquema de una cobertura con objetos espaciales, puntos y arcos, sin topología de 
polígonos 

 

i a la cobertura anterior se le aplicase la topología de polígonos, que lleva implícita la 

Figura 4.166.-

S

de arcos, éstos últimos se fragmentarían en sus intersecciones por lo que su número 

aumentaría y cada intersección se constituiría en un vértice. Cada una de las 
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superficies cerradas e indivisibles con un punto en su interior daría lugar a un polígono. 

En la figura 4.167 se muestra el resultado. 

Figura 4.167.- Esquema de la cobertura anterior a la que se le ha aplicado la topología de arcos y 
polígonos. 

 

Se generarían nodos en todas las intersecciones, que se muestran en rojo, y el número 

de arcos se elevaría a once, producto de sus intersecciones. Se crearía un nuevo 

vértice en la intersección de los arcos número 2 y 3 originales, que se compartiría 

ahora por los arcos 4, 5, 6, y 8. También se crearían tres polígonos con los centroides 

z, y y w, que compartirían los arcos que hacen de límite. 

Las relaciones topológicas entre arcos y polígonos es la propiedad esencial que 

determinó la selección de esta aplicación, pues permite relacionar cada uno de los 

arcos con los polígonos que separa y viceversa. Cada uno de los arcos almacena su 

sentido de registro, es decir, en qué nodo comienza, en qué nodo termina, y cuál es el 

orden de los vértices que lo constituyen. Esto supone que cada uno de los arcos 

almacena la clave del polígono que tiene a la izquierda y del polígono que tiene a la 

derecha, figura 4.169. 
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La geometría de cada uno de los tipos de objetos espaciales, puntos, nodos, arcos y 

polígonos se reparte en uno o más ficheros y tiene además una tabla asociada en la 

que se almacenan las claves primarias, los atributos de geometría, los atributos de 

topología y aquellos atributos que permitan caracterizar cada una de las entidades. Los 

nombres de estas tablas, gestionadas por Info, se componen de dos elementos: el 

nombre de la cobertura y una extensión (AAT o PAT) separada por un punto. 

Los puntos tienen asociada una tabla, de nombre genérico cobertura.PAT con la 

siguiente estructura: 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN 
AREA Real Área medida en metros cuadrados, siempre 0 por ser puntos 
PERIMETER Real Perímetro medido en metros, siempre 0 por ser puntos 
COBERTURA# Binario Identificador interno, clave  primaria de cada punto 
COBERTURA-ID Binario Identificador de usuario, clave que asigna el usuario a cada punto 

Tabla 4.6.- Estructura de la tabla asociada a los puntos. 

 

La estructura de la tabla asociada a los arcos de nombre genérico cobertura.AAT es la 

que se ilustra en la tabla 4.7. 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN 
FNODE# Binario Número interno del nodo inicial del arco 
TNODE# Binario Número interno del nodo final del arco 
LPOLY# Binario Identificador  interno del polígono situado a la izquierda 
RPOLY# Binario Identificador  interno del polígono situado a la derecha 
LENGTH Binario Longitud del arco medida en metros 
COBERTURA# Binario Identificador interno, clave  primaria de cada arco 
COBERTURA-ID Binario Identificador de usuario, clave que asigna el usuario a cada arco 

Tabla 4.7.- Estructura de la tabla asociada a los arcos. 

La tabla asociada a los polígonos es exactamente igual a la asociada a los puntos y el 

nombre es idéntico, cobertura.PAT, tabla 4.8. 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN 
AREA Real Área medida en metros cuadrados 
PERIMETER Real Perímetro medido en metros 
COBERTURA# Binario Identificador interno, clave  primaria de cada polígono 
COBERTURA-ID Binario Identificador de usuario, clave que asigna el usuario a cada polígono 

Tabla 4.8.- Estructura de la tabla asociada a los polígonos. 

 

De todos los campos de estas tablas el único que el usuario puede manipular es el 

denominado “identificador de usuario”. De todas formas, a ellas se les pueden añadir 
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los campos que sean necesarios para almacenar las propiedades de cada tipo de 

entidad o elemento. 

Una cobertura se compone de un conjunto de ficheros relacionados que se almacenan 

todos bajo un directorio cuyo nombre es el de la propia cobertura. La única excepción 

es la definición de los campos de cada tabla vinculada a los ficheros espaciales, que se 

almacena en un directorio denominado INFO. Todas las coberturas que se encuentran 

en un mismo directorio comparten el mismo directorio INFO. 

Por cada fichero de definición de campos hay un enlace al fichero en el que se guarda 

la información, este fichero se encuentra con el resto de ficheros de la cobertura. 

En la figura 4.168 se muestra un ejemplo la organización de los ficheros en formato 

cobertura. 

4.168.- Esquema con la organización de dos coberturas, una de arcos y polígonos, y 
otra de puntos. 
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Las Superficies Cartográficas Singulares y sus Límites se incluyen en la misma 

cobertura. Los límites se comparten, por lo que no existe duplicidad de información. 

Esto significa que el cambio en el trazado de un Límite supone automáticamente el 

cambio en la forma de las Superficies Cartográficas Singulares que separa. 

El conjunto de tablas, tanto las asociadas directamente a los objetos espaciales de las 

coberturas, como externas y pertenecientes al “Dominio Hoja” y “Dominio Global” se 

gestionan mediante INFO.  

En las siguientes tablas, 4.9 y 4.10, se relacionan los nombres de las coberturas y las 

tablas del “Dominio Individual”. 

 
COBERTURA CONTENDO TABLA 

Geo[hoja]h[huso] 
Superficies Cartográficas 
Singulares 

Geo[hoja]h[huso].PAT 

Geo[hoja]h[huso] 
Límites entre Superficies 
Cartográficas 

Geo[hoja]h[huso].AAT 

Est[hoja]h[huso] Estructuras de Plegamiento Est[hoja]h[huso].AAT 
Buz[hoja]h[huso] Medidas Estructurales Buz[hoja]h[huso].AAT 

Sia[hoja]h[huso] 
Entidades de Representación 
Puntual 

Sia[hoja]h[huso].PAT 

Siv[hoja]h[huso] 
Entidades de Origen Diverso 
lineales 

Siv[hoja]h[huso].AAT 

Siv[hoja]h[huso] 
Entidades de Origen Diverso 
superficiales 

Siv[hoja]h[huso].PAT 

Sio[hoja]h[huso] Zonas de Dinamometamorfismo Sio[hoja]h[huso].PAT 

Ley[hoja] 
Superficies Cartográficas 
Singulares 

Ley[hoja].PAT 

Ley[hoja] Límites de la Leyenda CLE Ley[hoja].AAT 
Ley[hoja]v Simbología lineal Ley[hoja]v.AAT 
Ley[hoja]v Simbología superficial Ley[hoja]v.PAT 
Signos[hoja] Estructuras Geológicas lineales Signos[hoja].AAT 

Signos[hoja] 
Estructuras Geológicas 
puntuales 

Signos[hoja].PAT 

Tabla 4.9.- Nomenclatura y contenido de las coberturas de una hoja MAGNA, [hoja] es el número de la 
hoja y [huso] es el número del huso en el que se encuentra proyectada la información. 

 
La nomenclatura de las coberturas sigue, como se observa, unas reglas muy sencillas 

que permiten identificar el número de la hoja y el huso sobre el que se ha proyectado 
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la información. De esta forma ha sido posible programar múltiples aplicaciones 

genéricas para diversos propósitos. 

Las tablas de “Dominio Hoja” se relacionan a continuación, tabla 4.10. 
 

TABLA CONTENIDO 
Geo[hoja]h[huso].COL Descripción Litológica y Códigos Cronoestratigráficos 
Geo[hoja]h[huso].CTR Simbología 
Geo[hoja]h[huso].LIT Códigos de los Componentes Litológicos 
Imi[hoja]h[huso] Claves de las sustancias detectadas en los indicios 

Tabla 4.10.- Nomenclatura y contenido de las tablas del “Domino Hoja” asociadas a las Unidades 
Cartográficas de una hoja MAGNA, [hoja] es el número de la hoja y [huso] es el número del huso en el 

que se encuentra proyectada la información. 

 
En la siguiente ilustración, figura 4.169, se muestra en modelo lógico de la información 

geológica de los mapas resultante tras la implantación. Se han excluido ambas 

leyendas para que resulte más claro. Se han omitido además los campos internos de 

las tablas que no se encuentran relacionados con otros. 

Figura 4.169.- Modelo Lógico (simplificado) de los mapas geológicos MAGNA. (Modificado de [283]). 

 
A semejanza del modelo conceptual, el centro del modelo lógico se encuentra en las 

unidades cartográficas, representadas en la tabla GEO[número]H[huso].PAT. Los 
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contactos geológicos, fallas y límites convencionales, el otro grupo fundamental de 

entidades, queda plasmado mediante la tabla GEO[número]H[huso].AAT. Ambas tablas 

están vinculadas a través de campos internos de la aplicación a los que asigna valores 

de forma automática y actualiza siempre que se realicen modificaciones.  

 

 
Figura 4.170.- Relaciones topológicas entre unidades cartográficas y contactos geológicos, fallas y límites 

convencionales. 
 
Cada Superficie Cartográfica (polígono) posee una clave numérica única almacenada 

en el campo GEO[número]H[huso]#, mientras que cada arco de cualquiera de los 

contactos geológicos, fallas y límites convencionales, además de un campo equivalente 
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al anterior, tiene otros dos campos –LPOLY# y RPOLY#- en los que quedan registrados 

las claves de las superficies que separa, diferenciadas en izquierda y derecha según el 

sentido de registro de las líneas. La figura 4.170 ilustra estas relaciones topológicas. 

Estas relaciones permiten validar las reglas que se han establecido entre las unidades 

cartográficas y las categorías de límites que las separan y que suponen un primer 

control fundamental lógico de la información geológica. Por ejemplo, solamente las 

líneas que constituyen las fallas pueden tener un extremo libre, circunstancia que se 

determina fácilmente pues el valor del campo RPOLY# debe ser igual al del campo 

LPOLY#. 

 
4.2.4.1.- Relación de campos (Diccionario de Datos) 

En las siguientes tablas se muestran todos los campos de los mapas geológicos MAGNA 

en formato digital organizados por ficheros. 

Los campos internos (I) los crea la aplicación de forma automática cuando se genera la 

topología de los ficheros asignándoles los valores correspondientes, a excepción del 

campo GEO[hoja]H[huso]-ID cuyos valores se pueden modificar libremente. La 

actualización de la geometría implica en la mayoría de las ocasiones cambios en las 

relaciones topológicas por lo que los valores de dichos campos sufren variaciones. 

Los campos externos (E) son los añadidos y en consecuencia la asignación de valores 

es libre con las limitaciones propias del tipo de campo.  

Los campos ID y GEO –ambos externos- son duplicado de los campos 

GEO[hoja]H[huso]# y GEO[hoja]H[huso]-ID y se emplean como campos de relación 

con otras tablas. Para optimizar la automatización se han elegido nombres neutros, no 

dependientes del nombre de la cobertura. 
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TABLA GEO[HOJA]H[HUSO].PAT (Unidades Cartográficas) 

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
AREA Área de la Superficie Cartográfica Singular Real (I) 
PERIMETER Perímetro de la Superficie Cartográfica Singular Real (I) 
GEO[hoja]H[huso]# Clave interna de la Superficie Cartográfica Singular Binario (I) 
GEO[hoja]H[huso]-ID Código numérico de la Unidad Cartográfica en la hoja Binario (I) 

ID 
Código numérico de la Unidad Cartográfica en la hoja. 
Equivalente al campo GEO[hoja]H[huso]-ID 

Entero (E) 

GEO 
Clave interna de la Superficie Cartográfica Singular. 
Equivalente al campo GEO[hoja]H[huso]# 

Entero (E) 

 
 

TABLA GEO[HOJA]H[HUSO].COL 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

ID Código numérico de la Unidad Cartográfica en la hoja. Entero (E) 
DLO Descripción de la Unidad Cartográfica Texto (E) 

COEDAD 
Código numérico del tramo cronoestratigráfico asignado 
a la Unidad Cartográfica 

Entero (E) 

SISTEMA 
Código numérico del Sistema asignado a la Unidad 
Cartográfica 

Entero (E) 

SERIE 
Código numérico de la Serie asignado a la Unidad 
Cartográfica 

Entero (E) 

 
Los campos SISTEMA y SERIE están redefinidos a partir del campo COEDAD. 
 
 

TABLA GEO[HOJA]H[HUSO].LIT 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

ID Código numérico de la Unidad Cartográfica en la hoja. Entero (E) 
COLITO Código numérico del Componente Litológico Entero (E) 
 
 

TABLA GEO[HOJA]H[HUSO].CTR 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

ID Código numérico de la Unidad Cartográfica en la hoja. Entero (E) 
COLOR Código del color Entero (E) 
TRAMA Código numérico de la trama o sobrecarga Entero (E) 

TRAMA_C 

Código alfanumérico de la trama o sobrecarga. Es 
equivalente al campo TRAMA, pero relleno con ceros (0) 
en la parte izquierda hasta completar la longitud total 
del campo, cuatro caracteres 

Texto (E) 
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TABLA SERIESISTEMA 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

CSERIE Código numérico de la Serie  Entero (E) 
ESERIE Nombre de la Serie Texto (E) 
CSISTEMA Código numérico del Sistema Entero (E) 
ESISTEMA Nombre del Sistema Texto (E) 

 
TABLA LITOLOGIA 

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
COLITO Código numérico del Componente Litológico Entero (E) 
LITOLOGIA Nombre del Componente Litológico (o roca) Texto (E) 

LITOGEN 
Nombre del Componente Litológico (o roca) genérico o 
de rango superior 

Texto (E) 

 
TABLA GEO[HOJA]H[HUSO].AAT (Contactos, Fallas y Límites Convencionales) 

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
FNODE# Número interno del nodo en el que se inicia la línea Binario (I) 
TNODE# Número interno del nodo en el que finaliza la línea Binario (I) 

LPOLY# 
Clave interna de la Superficie Cartográfica Singular de la 
izquierda de la línea 

Binario (I) 

RPOLY# 
Clave interna de la Superficie Cartográfica Singular de la 
derecha de la línea 

Binario (I) 

LENGTH Longitud de la línea Real (I) 
GEO[hoja]H[huso]# Clave interna de cada una de las líneas Binario (I) 
GEO[hoja]H[huso]-ID Identificador o código del tipo de línea Binario (I) 

ID 
Identificador o código del tipo de línea. Equivalente al 
campo GEO[hoja]H[huso]-ID 

Entero (E) 

 
TABLA EST[HOJA]H[HUSO].AAT (Estructuras de Plegamiento) 

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

FNODE# 
Número interno del nodo en el que se inicia la Estructura 
de Plegamiento 

Binario (I) 

TNODE# 
Número interno del nodo en el que finaliza la Estructura 
de Plegamiento 

Binario (I) 

LPOLY# 
Clave interna del polígono situado a la izquierda de la 
Estructura de Plegamiento 1 

Binario (I) 

RPOLY# 
Clave interna del polígono situado a la izquierda de la 
Estructura de Plegamiento 1 

Binario (I) 

LENGTH Longitud de la Estructura de Plegamiento Real (I) 
EST[hoja]H[huso]# Clave interna de la Estructura de Plegamiento Binario (I) 

EST[hoja]H[huso]-ID Identificador o código del tipo de Estructura de 
Plegamiento 

Binario (I) 

ID 
Identificador o código del tipo de Estructura de 
Plegamiento. Equivalente al campo EST[hoja]H[huso]-ID 

Entero (E) 

1 Campos de valor 0 (cero) por carecer de topología de polígonos. 
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TABLA SIV[HOJA]H[HUSO].AAT (Entidades de Origen Diverso lineales) 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

FNODE# 
Número interno del nodo en el que se inicia la 
Entidad de Origen Diverso 

Binario (I) 

TNODE# 
Número interno del nodo en el que finaliza la Entidad 
de Origen Diverso 

Binario (I) 

LPOLY# 
Clave interna del polígono situado a la izquierda de 
la Entidad de Origen Diverso 1 

Binario (I) 

RPOLY# 
Clave interna del polígono situado a la derecha de la 
Entidad de Origen Diverso 1 

Binario (I) 

LENGTH Longitud de la Entidad de Origen Diverso 2 Real (I) 
SIV[hoja]H[huso]# Clave interna de la Entidad de Origen Diverso Binario (I) 

SIV[hoja]H[huso]-ID Identificador o código del tipo de Entidad de Origen 
Diverso 

Binario (I) 

ID 
Identificador o código del tipo de la Entidad de 
Origen Diverso. Equivalente al campo 
SIV[hoja]H[huso]-ID 

Entero (E) 

 

1 Campos de valor 0 (cero) cuando carece de topología de polígonos, es decir, no hay en la 
misma cobertura Entidades de Origen Diverso superficiales. En caso de que estas últimas 
existan los valores de estos campos carecen de utilidad. 
  

TABLA SIV[HOJA]H[HUSO].PAT (Entidades de Origen Diverso Superficiales) 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

AREA Área de la Entidad de Origen Diverso Superficial Real (I) 
PERIMETER Perímetro de la Entidad de Origen Diverso Superficial Real (I) 
SIV[hoja]H[huso]# Clave interna de la Entidad de Origen Diverso superficial Binario (I) 

SIV[hoja]H[huso]-ID 
Código numérico de la Entidad de Origen Diverso 
superficial 

Binario (I) 

ID 
Código numérico de la Entidad de Origen Diverso 
superficial. Equivalente al campo SIV[hoja]H[huso]-ID 

Entero (E) 

 
 

TABLA SIO[HOJA]H[HUSO].PAT (Áreas sometidas a Dinamometamorfismo) 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

AREA Área de la superficie afectada por Dinamometamorfismo Real (I) 

PERIMETER 
Perímetro de la superficie afectada por 
Dinamometamorfismo 

Real (I) 

SIO[hoja]H[huso]# 
Clave interna de la superficie afectada por 
Dinamometamorfismo 

Binario (I) 

SIO[hoja]H[huso]-ID 
Código numérico de la superficie afectada por 
Dinamometamorfismo 

Binario (I) 

ID 
Código numérico de la superficie afectada por 
Dinamometamorfismo. Equivalente al campo 
SIO[hoja]H[huso]-ID 

Entero (E) 

 
 
 

 - 326 - 



 
TABLA DL (Estructuras Geológicas) 

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
ID Código numérico de la Estructura o Entidad Entero (E) 
TIPO Nombre o descripción de la Estructura o Entidad Entero (E) 

SIMBOLO 
Código alfanumérico del símbolo. Relleno con ceros 
(0) en la parte izquierda hasta completar la longitud 
total del campo, ocho caracteres 

Texto (E) 

 
 

TABLA BUZ[HOJA]H[HUSO].AAT (Medidas Estructurales) 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

FNODE# 
Número interno del nodo en el que se inicia la Medida 
Estructural 

Binario (I) 

TNODE# 
Número interno del nodo en el que finaliza la Medida 
Estructural 

Binario (I) 

LPOLY# 
Clave interna del polígono situado a la izquierda de la 
Medida Estructural 1 

Binario (I) 

RPOLY# 
Clave interna del polígono situado a la derecha de la 
Medida Estructural 1 

Binario (I) 

LENGTH 
Longitud de la Medida Estructural. (Longitud del 
segmento) 

Real (I) 

BUZ[hoja]H[huso]# Clave interna de la Medida Estructural Binario (I) 
BUZ[hoja]H[huso]-ID Identificador o código del tipo de la Medida Estructural Binario (I) 

ID 
Identificador o código del tipo de la Medida 
Estructural. Equivalente al campo BUZ[hoja]H[huso]-
ID 

Entero (E) 

DIRECCION Dirección de estructura respecto del norte magnético Entero (E) 
BUZAMIENTO Ángulo de buzamiento de la Estructura medida Entero (E) 

GEO 
Número interno de la Superficie Cartográfica en la que 
se ha realizado la medida 

Entero (E) 

 
 
 

TABLA BM (Medidas Estructurales) 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

ID Código numérico de la Medida Estructural Entero (E) 
NOMBRE Nombre o descripción de la Medida Estructural Entero (E) 

SIMBOLO 
Código alfanumérico del símbolo. Relleno con ceros 
(0) en la parte izquierda hasta completar la longitud 
total del campo, ocho caracteres 

Texto (E) 

 
 
 
 
 
 

 - 327 - 



TABLA SIA[HOJA]H[HUSO].PAT (Entidades de Representación Puntual) 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

AREA Área de la Entidad de Representación Puntual 1 Real (I) 
PERIMETER Perímetro de la Entidad de Representación Puntual 1 Real (I) 
SIA[hoja]H[huso]# Clave interna de la Entidad de Representación Puntual Binario (I) 

SIA[hoja]H[huso]-ID 
Código numérico de la Entidad de Representación 
Puntual 

Binario (I) 

ID 
Código numérico de la Entidad de Representación 
Puntual. Equivalente al campo GEO[hoja]H[huso]-ID 

Entero (E) 

PUNTO Número de identificación del Indicio Mineral en la Hoja Entero (E) 

GEO 
Número interno de la Superficie Cartográfica en la que 
se encuentra la Entidad de Representación Puntual 

Entero (E) 

 
1 Campos de valor 0 (cero) por ser puntos. 
 

TABLA IMI[HOJA]H[HUSO] (Abreviaturas de Sustancias detectadas) 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

PUNTO Número de identificación del Indicio Mineral en la Hoja Entero (E) 
SUS1 Abreviatura de la primera sustancia Texto (E) 
SUS2 Abreviatura de la segunda sustancia Texto (E) 
SUS3 Abreviatura de la tercera sustancia Texto (E) 
SUS4 Abreviatura de la cuarta sustancia Texto (E) 
 
 

TABLA EMR (Elementos, Minerales y Rocas) 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

SEMR Abreviatura de la sustancia: Elemento, Mineral o Roca Texto (E) 
SUSTANCIA Nombre de la sustancia: Elemento, Mineral o Roca Texto (E) 
 
 

TABLA SP (Entidades de Representación Puntual) 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 

ID 
Código numérico de la Entidad de Representación 
Puntual 

Entero (E) 

TIPO 
Nombre o descripción de la Entidad de Representación 
Puntual 

Entero (E) 

SIMBOLO 
Código alfanumérico del símbolo. Relleno con ceros (0) 
en la parte izquierda hasta completar la longitud total 
del campo, seis caracteres 

Texto (E) 

 
 
4.2.4.2.- Información adicional que no forma parte del modelo 

Con los elementos anteriores se puede construir una base de datos espacial de mapas 

MAGNA pues se ha organizado y estructurado toda la información geológica de los 

mapas a escala de referencia de la serie, 1:50.000. Pero para generar salidas gráficas 
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sencillas que permitan el chequeo y corrección de la información digital fue necesario 

incluir algunos elementos gráficos y textos. Estas salidas gráficas aunque planteadas 

originalmente únicamente como un objetivo secundario, han podido alcanzar cierta 

relevancia en casos en los que la cartografía editada se haya agotado o se encuentre 

aun sin editar. Estos elementos adicionales pueden ser nuevos ficheros espaciales –

contienen elementos gráficos- o textos incluidos en cualquiera de los anteriores cuando 

reflejan valores de propiedades asociados a ellos. 

En el dominio espacial de las hojas se han incluido los siguientes elementos: 

• Indicadores de unidades cartográficas en el mapa. Compuestos por el número 

de la unidad y ocasionalmente un segmento cuando la superficie ocupada por 

la unidad es muy reducida y el texto debe situarse fuera. 

• Ángulo de buzamiento de las medidas estructurales. Para todas aquellas 

medidas en las que se haya determinado el buzamiento y siempre que no sea 

ni subhorizontal ni subvertical. En estos casos las medidas tienen símbolos 

específicos por lo que incluir la cantidad de buzamiento resulta innecesario 

• Coordenadas UTM. Como la base topográfica no se incluye en la base de datos 

espacial por ser competencia de otros organismos, se han incluido las 

coordenadas UTM para contar con unas referencias espaciales básicas. Las 

coordenadas, tanto en latitud como en longitud están separadas un kilómetro y 

son múltiplos de 1.000 metros. 

La leyenda cronolitoestratigráfica y la leyenda de símbolos convencionales geológicos 

también cuentan con textos añadidos a los objetos espaciales. Estos textos son: 

• Nombres de las Unidades Cronoestratigráficas. 

• Indicadores de unidades cartográficas en la leyenda cronolitoestratigráfica. 

• Descripción de las estructuras geológicas y otras entidades geológicas. 
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4.2.5.- Modelo físico del Mapa Geológico Nacional (2ª Serie, 1ª edición), 

MAGNA 

Se considera como modelo físico la distribución de los ficheros que constituyen la 

información de los mapas MAGNA en un dispositivo físico.  

A la hora de establecer este tercer y último modelo se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Los Dominios Global, Hoja e Individual establecidos. 

 La identidad de cada hoja como elemento singular, diferente del resto. 

 La necesidad de automatizar procesos. 

 La claridad en la organización. 

 La posibilidad de crecimiento sin que necesidad de alterar los elementos 

implantados. 

En una primera fase y en entorno UNIX se desarrolló una estructura que separaba en 

sendos discos el Dominio Global de los Dominios Hoja e Individual. Éste último recibió 

el nombre de MAGNA 

La información de cada hoja, los dos últimos Dominios, se agrupó en un único 

subdirectorio con un nombre compuesto por la letra “d” seguida del número de la hoja 

correspondiente. Pero almacenar todas las hojas en un único subdirectorio suponía 

contar con más de 1.100 entradas en él, número excesivo, por lo que se agruparon en 

centenas. El nombre de los subdirectorios de cada centena se generó con la letra “d” 

seguida del número de la centena, figura 4.171. 

En el año 2000 se inició la migración de la información a equipos bajo sistema 

operativo Windows (NT y 2000) al amparo del Proyecto “Implantación de un Sistema 

de Información Geoespacial en el IGME”. A su fin, en el año 2004, se diseño una nueva 

estructura que daría cabida a otras series de cartografía geológica y temática, y a 

nuevos formatos para la información digital de cartografía MAGNA. La organización 
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primitiva de las hojas, distribución por centenas y hojas independientes se mantuvo, 

pero el árbol de directorios se amplió sensiblemente.  

 

 
Figura 4.171.- Modelo de datos físico de la cartografía MAGNA para sistemas UNIX. 

 
Debido al gran aumento de usuarios y a la variedad de formatos que cada uno 

requería en función de sus necesidades y recursos se procedió a generar nuevos 

ficheros nativos, ficheros elaborados con la simbología específica y mapas también en 

diferentes formatos. De esta forma cada usuario podría elegir aquellos que le 

resultasen más convenientes. 

Los formatos nativos añadidos fueron los denominados “export”, un formato de 

intercambio de ESRI y “shape”, un formato de uso muy extendido y que es 

manipulable sin límites por ArcView, a diferencia de lo que sucede con el formato 

cobertura.  

Los ficheros con información geológica simbolizada se generaron porque las 

aplicaciones de ESRI bajo Windows, denominadas ArcGIS de forma genérica (ArcInfo, 
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ArcEditor y ArcView), ofrecían entre otras cosas nuevas posibilidades en cuanto a 

visualización de la cartografía, ya que no se trataba de imágenes volátiles que era 

necesario regenerar de forma continua. Estos ficheros, denominados “layers”, 

facilitaban enormemente la gestión y explotación de la información por los usuarios 

internos del Instituto sin que fuese necesario conocer con detalle el modelo lógico.  

Por cada una de las coberturas se generó un fichero “layer” a excepción de las que 

comprende las unidades cartográficas y los límites, que dio lugar a tres: unidades 

cartográficas simbolizadas por el color, unidades cartográficas simbolizadas por la 

trama y límites entre unidades: contactos, fallas y límites convencionales. 

La generación de estos ficheros “layer” no supuso en ningún momento la duplicación 

de la información, pues están constituidos por un puntero hacia la información espacial 

en formato nativo y una serie de instrucciones que permiten reconstruir sus 

propiedades referentes a simbolización, relaciones, alias de campos y campos 

visualizables, escala de visualización, selección condicionada, grado de transparencia 

en la representación y etiquetado. 

Además de estos ficheros se generó por cada hoja un mapa en diferentes formatos con 

el mapa a escala 1:50.000, las dos leyendas, la escala gráfica, la escala numérica, el 

nombre, los autores de la hoja, el título de la serie, el nombre y número de la hoja y el 

logotipo del Instituto. Con estos formatos se perseguía atender todas las demandas de 

cartografía MAGNA. 

Los ficheros simbolizados del tipo “layer” así como los mapas se almacenaron en 

estructuras de organización similar a la de la información en formato cobertura. Esta 

separación se fundó en la idea de mantener separada la información original de los 

ficheros simbolizados producto de ella, figura 4.172. 

Los tres Dominios definidos quedaron ahora bajo un mismo disco en red que debía 

tomar la denominación de “W” para el correcto acceso a los nuevos formatos con 

infamación simbolizada desde cualquier puesto del Instituto conectado a la red. 
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Figura 4.172.- Modelo de datos físico de los mapas MAGNA en formato digital para sistemas Windows. 

 
 

4.2.6.- Validación de los modelos conceptual, físico y lógico del Mapa 

Geológico Nacional, (2ª serie, 1ª edición), MAGNA 

Se realizó de forma conjunta comprobando que cumplían los requisitos para los que se 

habían elaborado y que cubrían dos aspectos principales de consulta y selección. A 

estos dos se les añade la actualización, inherente a cualquier sistema de gestión de 

bases de datos. La visualización se consideró como criterio de validación para 

comprobar el correcto funcionamiento de las relaciones entre los diferentes ámbitos 

del modelo, pues la simbología de las unidades se encuentra en el “Ámbito Hoja” y la 

del resto de las entidades en el “Ámbito Global”. 

Hay que señalar que la validación se debía llevar a cabo con las aplicaciones 

seleccionadas por el Instituto para la explotación de la cartografía digital, ArcInfo, y 

con el formato nativo elegido, la cobertura. No obstante los ejemplos que se muestran 

a continuación se han realizado sobre ficheros de tipo “lamer” pues, al margen de 
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encontrarse simbolizados, tienen incluidas todas las relaciones descritas en el modelo. 

 
 
4.2.6.1.- Visualización 

Es la operación más sencilla y con relación al modelo propuesto su interés radica en 

comprobar que las tablas externas de simbolización operan correctamente. La 

variedad, calidad y detalle de los símbolos dependen exclusivamente de las 

funcionalidades de simbolización de la aplicación elegida, figura 4.173. 

Figura 4.173.- Sector de la hoja 350 (izquierda) y sector de la hoja 496. Los contactos y las fallas tienen la 
misma representación cuando se trata de tipos similares. (Escala 1:50.000). 

 
 
4.2.6.2.- Consulta 

Se entiende como consulta una solicitud que devuelve las propiedades de una o más 

entidades espaciales o de las entidades de un dominio geográfico concreto. Los 

resultados se visualizan en los dispositivos gráficos, pero no se crean subconjuntos de 

datos. 
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En la consulta de propiedades de las Unidades Cartográficas la respuesta inicial, como 

se observa en la figura 4.174, es la descripción litológica, la edad y los códigos de 

simbología. En segunda instancia, el sistema devuelve tantos registros como tipos 

Figura 4.174.- Montaje de la consulta realizada sobre la un

litológicos constituyan la Unidad, figura 4.175. 

idad 31 de la hoja MAGNA número 350 (Soria). 

Figura 4.175.- Ventana de respuesta de los componentes litológicos (tres) asociados a la unidad 21 de la 
hoja MAGNA número 350 (Soria). 
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Los contactos y las fallas tienen asociados los números internos de las dos Superficies 

Cartográficas Singulares que limitan por lo que la respuesta a una consulta devuelve 

De forma recíproca, la consulta de una Superficie Cartográfica Singular también 

devuelve los tipos de Límite que la separan de las adyacentes, independientemente de 

su número. 

Dado que todas las Medidas Estructurales y Entidades de Representación Puntual están 

vinculadas con la Superficie Cartográfica Singular en la que se encuentran, las 

consultas sobre cualquiera de ellas devuelven las entidades relacionadas. 

La consulta de las Entidades de Representación Puntual o las Medidas Estructurales 

zados. Este tipo de 

 

las propiedades de estas dos últimas, figura 4.176. 

Figura 4.176.- Ventana de respuesta de una falla (cabalgamiento conocido) de la hoja MAGNA número 496 
(Horta de San Juan). 

 

asociadas a una Unidad Cartográfica se ha de realizar mediante una selección previa 

de todas las Superficies Cartográficas Singulares que constituyen la Unidad 

Cartográfica pues éstas últimas no son objetos espaciales singulari

consulta se ha incluido en el punto siguiente. 
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4.2.6.3.- Selección 

La selección de entidades se puede llevar a cabo por condición espacial, por condición 

o interviene 

aplicación, pero sí lo hace cuando la consulta 

s topológicas. 

sin la 

n

sim funcionalidades básicas de la aplicación. 

sup ntidades objeto de consulta de la hoja y el 

blemas de resolución 

- a Unidad Cartográfica por su descripción, figura 4.177. 

- gráficas por Edad, figuras 4.180, 4.181 y 4.182. 

ades, 

figuras 4.183 y 4.184. 

- Selección por Componentes Litológicos a partir de la tabla de tipos litológicos, 

figuras 4.185, 4.186, 4.187 y 4.188. 

- Selección por Edad y Componentes litológicos, figura 4.189. 

- Selección de Contactos y Fallas que limitan a toda una Unidad Cartográfica, figuras 

4.190 y 4.191. 

- Selección de unidades “cabalgantes”, figuras 4.192 y 4.193. 

- Selección de Indicios y Yacimientos Minerales presentes en una Unidad 

Cartográfica, figura 4.194. 

- Selección de Medidas Estructurales en una Unidad Cartográfica, figura 4.195. 

 

temática o por la combinación de ambas. En la selección espacial simple n

el modelo, pues es una capacidad de la 

es compleja, especialmente cuando entran en juego las relacione

Todas las consultas se han realizado con las herramientas de la aplicación 

ge eración de código externo, es decir, están al alcance de todos los usuarios que 

plemente conozcan las 

Las ilustraciones, contienen, en la mayoría de los casos, dos mapas reducidos. El 

erior es una imagen de todas las e

inferior es el resultado de la consulta. Es posible que, por pro

algunas líneas queden difuminadas. Las selecciones realizadas han sido las siguientes: 

Selección de un

- Selección de las Fallas, figura 4.178. 

- Selección de las Fallas de un tipo en concreto, figura 4.179. 

Selección de Unidades Carto

- Selección por Componentes Litológicos a partir de la Descripción de las Unid
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SELECCIÓN DE UNA UNIDAD CARTOGRÁFICA POR SU DESCRIPCIÓN 

Figura 4.177.- Selección de la Unidad Cartográfica descrita como “Cuarcitas (Formación Barrios)”. Hoja 
número 54 (Rioseco). (Escala aproximada 1:210.000). 
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SELECCIÓN DE LAS FALLAS 

Figura 4.178.- Selección de las fallas. Hoja número 496 (Horta de San Juan). (Escala aproximada 
1:210.000). 
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SELECCIÓN DE LAS FALLAS DE UN TIPO EN CONCRETO 

Figura 4.179.- Selección de las fallas tipo “Cabalgamiento”. Hoja número 496 (Horta de San Juan). (Escala 
aproximada 1:210.000). 
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SELECCIÓN DE UNIDADES CARTOGRÁFICAS POR EDAD (I) 

Figura 4.180.- Selección de las Unidades Cartográficas de edad Cuaternario. Hoja número 350 (Soria). 
(Escala aproximada 1:210.000). 
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SELECCIÓN DE UNIDADES CARTOGRÁFICAS POR EDAD (II) 

Figura 4.181.- Selección de las Unidades Cartográficas de edad Triásico o Jurásico. Hoja número 350 
(Soria). (Escala aproximada 1:210.000). 
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SELECCIÓN DE UNIDADES CARTOGRÁFICAS POR EDAD (III) 

Figura 4.182.- Selección de las Unidades Cartográficas de edad Triásico o Jurásico. Hoja número 114 
(Alsasua). (Escala aproximada 1:210.000). 
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SELECCIÓN POR COMPONENTES LITOLÓGICOS A PARTIR DE LA DESCRIPCIÓN DE 
LAS UNIDADES (I) 

Figura 4.183.- Selección de las Unidades Cartográficas cuyo primer componente en la descripción sea 
“Calizas”. Hoja número 54 (Rioseco). (Escala aproximada 1:210.000). 
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SELECCIÓN POR COMPONENTES LITOLÓGICOS A PARTIR DE LA DESCRIPCIÓN DE 
LAS UNIDADES (II). 

Figura 4.184. Selección de las Unidades Cartográficas que tengan entre sus componentes en la descripción 
“Granito”. Hoja número 223 (Vigo). (Escala aproximada 1:210.000). 
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SELECCIÓN POR COMPONENTES LITOLÓGICOS A PARTIR DE LA TABLA DE TIPOS 
LITOLÓGICOS (I) 

Figura 4.185.- Selección de las Unidades Cartográficas que entre sus constituyentes hay alguno que 
corresponde al tipo “Rocas volcanosedimentarias”. Hoja número 959 (Calañas). (Escala aproximada 

1:210.000). 
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SELECCIÓN POR COMPONENTES LITOLÓGICOS A PARTIR DE LA TABLA DE TIPOS 
LITOLÓGICOS (II) 

Figura 4.186.- Selección de las Unidades Cartográficas que entre sus constituyentes hay alguno que 
corresponde al tipo “Rocas detríticas”. Hoja número 496 (Horta de San Juan). (Escala aproximada 

1:210.000).
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SELECCIÓN POR COMPONENTES LITOLÓGICOS A PARTIR DE LA TABLA DE TIPOS 
LITOLÓGICOS (III) 

Figura 4.187.- Selección de las Unidades Cartográficas que entre sus constituyentes hay alguno que 
corresponde al tipo “Rocas no detríticas”. Hoja número 496 (Horta de San Juan). (Escala aproximada 

1:210.000). 
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En las selecciones de unidades de las dos figuras anteriores se puede observar que hay 

unidades que se repiten. Ellos se debe a que dichas unidades tienen ambos tipos de 

componentes litológicos: de origen detrítico y de origen no detrítico. 

Las unidades que cumplen ambas condiciones son las que se muestran en la siguiente 

ilustración y que se corresponden con las siguientes Unidades: 

Unidad 2. “Arcillas rojas con yesos” 

Unidad 4: “Arcillas rojas y verdes con yesos” 

Unidad 21: “Margas blancas” 

Unidad 24: “Lutitas con niveles carbonatados y ocasionalmente yesos” 

Unidad 25: “Arcillas y calizas con niveles de areniscas” 

Figura 4.188.- Selección de las Unidades Cartográficas que entre sus constituyentes hay alguno que 
corresponde al tipo  “Rocas detríticas” y alguno al tipo “Rocas no detríticas”. Hoja número 496 (Horta de 

San Juan). (Escala aproximada 1:210.000). 
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SELECCIÓN POR EDAD Y COMPONENTES LITOLÓGICOS 

Figura 4.189.- Selección de las Unidades Cartográficas que entre sus constituyentes hay ”Calizas” y que la 
edad es “Paleógeno”. Hoja número 496 (Horta de San Juan). (Escala aproximada 1:210.000). 
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SELECCIÓN DE CONTACTOS Y FALLAS QUE LIMITAN A TODA UNA UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

Figura 4.190.- Selección de los contactos, fallas y demás límites que separan la unidad número 12, 
“Lutitas y arenas (Fm Beleño)”, de la hoja número 54 (Rioseco). (Escala aproximada 1:210.000). 
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La selección de contactos y fallas de la figura anterior se ha realizado gracias a las 

relaciones topológicas que se han establecido entre las unidades cartográficas y sus 

límites. Cada arco tiene asociado el número interno de la Superficie Cartográfica 

Singular que tiene a derecha e izquierda, por lo que se puede determinar el número de 

la unidad cartográfica y las propiedades asociadas a ésta. 

Además de la visualización de la selección se puede obtener un listado con los límites 

de la unidad y la longitud total de cada tipo figura 4.191. 

Figura 4.191.- Sumario de los contactos, fallas y demás límites que separan la unidad número 12 de la 
hoja MAGNA número 54 (Rioseco). 

 

Mediante las relaciones topológicas se pueden generar selecciones más precisas como 

la que se ilustra en la figura 4.193. En ella se muestran las Superficies Cartográficas 

Singulares “cabalgantes”. Para realizar esta selección hay que saber, por el tipo de 

simbología, que estas Superficies siempre son las que se encuentran a la izquierda de 

Figura 4.192.- Relación de adyacencia entre

la traza del cabalgamiento, figura 4.192. 

 las Fallas de tipo “Cabalgamiento” y las Unidades 
Cartográficas. Esta norma es aplicable a todas las estructuras de trazo asimétrico. 
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SELECCIÓN DE UNIDADES “CABALGANTES” 

Figura 4.193.-  Selección de las Superficies Cartográficas “cabalgantes” de la hoja número 496 (Horta de 
San Juan). (Escala aproximada 1:210.000). 
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SELECCIÓN DE INDI S EN UNA UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

Minerales presentes en la u licos”. (Escala aproximada 
1:100.000). 

 

CIOS Y YACIMIENTOS MINERALES PRESENTE

Figura 4.190.- Sector de la hoja número 959 (Calañas) con la selección de los Indicios y Yacimientos 
nidad número 20, “Sulfatos masivos polimetá
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SELECCIÓN DE MEDIDAS ESTR D CARTOGRÁFICA 

Fig
a v a 

 

UCTURALES EN UNA UNIDA

ura 4.195.-  Selección de las Medidas Estructurales presentes en la unidad número 23, “Conglomerados 
eces con intercalaciones arcillosas”,  de la hoja número 496 (Horta de San Juan). (Escala aproximad

1:210.000). 
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Este conjunto de selecciones representa los casos más frecuentes que se realizan a 

partir de los conceptos que comprende el modelo lógico. Todas ellas se han realizado 

 

 

 

con éxito. 

 

4.2.6.4.- Agregación 

Una de las posibilidades que ofrece el modelo es la agregación y visualización de las 

unidades cartográficas según su edad. Existen dos posibilidades, la mera visualización 

mediante simbología específica obtenida de estándares nacionales e internacionales, 

en cuyo caso la geometría original de las unidades se conserva; y la reclasificación y 

generación de nuevas unidades que compartan el mismo valor para los tramos 

cronoestratigráficos seleccionados. En el primer caso, las Superficies Cartográficas

Singulares se mantienen por lo que los atributos asociados a ellas se mantienen

intactos. En el segundo solo se conservan aquellos comunes para todas las Superficies 

Cartográficas Singulares que constituyen las nuevas unidades. 

Figura 4.196.- Visualización de las unidades cartográficas de la hoja MAGNA número 496 (Horta de San 
Juan) según el Sistema. (Escala aproximada 1:250.000). 
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Si este criterio se aplica a hojas contiguas y continuas en la datación de las unidades 

se pueden obtener mosaicos como el de la figura 4.197. En ella se muestran cuatro 

hojas MAGNA, las número 495 (Castelseras), 496 (Horta de San Juan), 520 (Peñarroya 

e Tastavins y 521 (Beceite); simbolizadas según el Sistema. No se ha realizado 

llas ni las unidades se han modificado. (Se puede observar una 

Figura 4.197.- Visualización de las unidades cartográficas de cuatro hojas MAGNA (495, 496, 520 y 521) 
según el Sistema. (Escala aproximada 1:450.000). 

 
Obviamente este tipo de reclasificación se puede llevar a cabo sobre cualquiera de las 

propiedades asociadas a las unidades cartográficas, como es el caso de los 

Componentes Litológicos. 

 
4.2.6.5.- 

os ejemplos anterior ón de 

la información, pero no es la única aplicación del modelo pues éste debe permitir 

d

ninguna unión entre e

pequeña diferencia en la asignación de las edades entre las hojas 495 y 496 junto en 

la unión de las cuatro, en el centro de la imagen). 

Consistencia geológica 

es están orientados principalmente al análisis y la explotaciL
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verificar la integridad de los datos desde el punto de vista geológico. En efecto, como 

se ha mencionado con anterioridad se pueden identificar una serie de reglas geológicas 

que todas las entidades representadas en la cartográfica MAGNA deben cumplir. Estas 

reglas se derivan directamente de la naturaleza de las entidades y de sus relaciones 

genético-estructurales. 

Estas reglas se pueden clasificar en dos tipos: de obligado cumplimiento y de 

verificación. 

En el primer caso se trata de principios generales que se han de cumplir sin excepción 

o con alguna excepción claramente identificada. Un ejemplo es la relación entre 

contactos geológicos y unidades cartográficas: Un contacto geológico de tipo 

“concordante” siempre separa dos unidades cartográficas diferentes, en otras palabras, 

la unidad situada a la derecha del arco que define el contacto debe ser diferente a la 

situada a la izquierda. Como corolario se puede afirmar que contacto geológico de tipo 

“concordante” nunca puede tener un extremo libre, en este caso y topológicamente 

hablando no separaría ninguna unidad, pues la situada su derecha sería la misma que 

la situada a la izquierda lo que incumpliría la regla anterior. 

Otro ejemplo de este tipo de regla es la imposibilidad de encontrar determinados tipos 

de medidas estructurales del tipo “esquistosidad”, “lineación” o “foliación” en unidades 

cartográficas pertenecientes al Cuaternario.   

En el segundo caso s plir pero que puede 

s también al Cuaternario. Es una situación que se puede 

roducir pero en áreas muy concretas, por lo que siempre que se presente esta 

 detalle. 

on reglas que en principio se deben cum

haber excepciones puntuales en función de la configuración geológica de la zona 

cartografiada. Un ejemplo son las fallas de la variedad “vista” en unidades 

cartográficas perteneciente

p

situación debe ser examinada con

En la siguiente figura, número 4.198, se muestra el resultado de la selección de los 

contactos geológicos que separan Superficies Cartográficas Singulares de una misma 

 - 358 - 



unidad cartográfica. Solo se presenta un arco, resaltado en color azul, que cumple esta 

condición. Evidentemente es un error pero lo que no se sabe es cuál es el error. Es 

posible que el arco esté mal codificado y sea una falla o que la unidad cartográfica 

asignada a una de las dos Superficies Cartográficas Singulares sea errónea; incluso 

pudiera darse el caso de que concurrieran ambas circunstancias. La única forma de 

n su defecto a los documento originales 

 

resolverlo es acudiendo a la cartografía MAGNA editada, que se muestra en la imagen 

posterior, o e

Figura 4.198.- Error en un arco codificado como “Contacto discordante” que separa dos Superficies de la 
misma unidad cartográfica. Hoja número 350 (Soria). (Escala aproximada 1:35.000). 

 

Se aprecia que el error se encuentra en la asignación de la Unidad Cartográfica a la 

superficie menor tamaño, estando correcto el tipo de contacto. 
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Figura 4.199.- Imagen del sector de la figura anterior de la hoja 350, Soria, editada. (Escala 1:50.000). 
 
Los controles de errores de tipo geológico se pueden hacer más complejos. El siguiente 

ejemplo, figura 4.200, ilustra el resultado de una selección que corresponde al segundo

tipo de reglas, las que requieren verificación.  

 

Figura 4.200.- Posible error en un arco codificado como “Falla supuesta” que separa dos Superficies 
Cartográficas Singulares de diferentes unidades cartográficas pertenecientes al Cuaternario. Hoja número 

350 (Soria). (Escala aproximada 1:20.000). 
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Se han seleccionado las fallas de tipo “visto” y variedad “supuesta” que separan 

diferentes tipo de Superficies Cartográficas Singulares de unidades de edad 

Cuaternaria. El supuesto error se ha resaltado en color azul. 

La solución pasa, como en el caso anterior, consultando la hoja MAGNA original, si bien 

es cierto que con la lectura de la leyenda cronolitoestratigráfica puede ser suficiente. 

En este caso el error se encuentra en la Superficie Cartográfica Singular del sur 

(punteada), que se debería haber codificado como la del norte, unidad 25, “Gravas, 

arenas y arcillas. Aluvial”. 

E  

ica. 

 
4.2.7.- Valoración final y conclusiones de los modelos conceptual, físico y 

lógico para el Mapa Geológico Nacional (2ª serie, 1ª edición), MAGNA 

El objetivo propuesto de crear una base de datos espacial con la información de los 

mapas geológicos de la cartografía MAGNA en la que todas las entidades estuviesen 

debidamente identificadas y caracterizadas de acuerdo con la leyenda 

cronolitoestratigráfica y la leyenda de símbolos convencionales geológicos se pueden 

considerar logrado. 

Como se ha demostrado con los ejemplos anteriores las posibilidades de gestión de las 

Unidades Cartográficas es notable. La composición y edad, tal y como se han 

organizado en los modelos, facilitan la generación de numerosas vistas y selecciones, 

de forma independiente o en combinación. 

La y 

sus límites ha quedado onsulta y selección de 

ontactos, fallas y límites convencionales se puede realizar en función de las unidades 

n resumen, con las relaciones establecidas en el modelo y las reglas de tipo geológico

se puede establecer un primer filtro para garantizar la consistencia de la información 

digital, si bien hay muchos tipos de errores que no incumplen las reglas y que por lo 

tanto no se pueden detectar de forma automát

 relación entre las Unidades Cartográficas y Superficies Cartográficas Singulares 

 perfectamente sincronizada. La c

c
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que separan.  Unidades Cartográficas y Superficies Cartográficas Singulares se pueden 

seleccionar a su vez a partir de sus límites. 

Las Entidades de Representación Puntual y Medidas Estructurales también se pueden 

a 

o se encuentra en la disgregación en diferentes unidades 

diferenciado tres tipos de facies –

onglomerados”, “aglomerados y brechas” y “tobas gruesas”- en las unidades 

cartográficas número 5, 7, 9, 10, 1, 16 y 22, dando lugar a once unidades cartográficas 

nuevas sin que exista relación con las unidades reales a las que pertenecen. Estas 

nuevas unidades cuentan con sus correspondientes registros en las tablas de 

simbología, descripción y componentes litológicos. 

En la figura 4.201 se puede observar esta situación. En la imagen de la derecha se 

muestra el resultado de la selección de la unidad 16 según la cartografía digital y en la 

de la derecha la selección al incluir las unidades 28 y 29 de la cartografía digital, que 

no son más que facies de “Tobas gruesas” y “Aglomerado y brechas” de la misma 

unidad. 

Queda patente que la unidad 16 ha perdido parte de su extensión, disgregada en tres 

unidades ahora y para la correcta selección de esta unidad, lo mismo que para las que 

se encuentran en situación similar, es necesario conocer con detalle la leyenda 

cronolitoestratigráfica y cómo se ha implantado en formato digital. 

discriminar teniendo como referencia la Unidad Cartográfica a la que pertenecen. 

Sin embargo se han detectado ciertas deficiencias, algunas cuyo origen se encuentr

en el modelo de datos y mientras que otras son imputables a los mecanismos de 

codificación establecidos. 

El defecto más significativ

cartográficas las distintas facies que las constituyen. En estos casos las unidades 

generadas a partir de las facies pierden la identidad de la unidad a la que pertenecen y 

los resultados en las consultas y selecciones pueden llegar a ser erróneos. 

En la hoja número 959, Calañas, ([263]), se han 

“c
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Figura 4.201.- Selección de una unidad cartográfica sin las unidades que constituyen sus facies asociadas 
(izquierda) y selección de la misma unidad con las unidades de las facies (derecha). Hoja MAGNA 959 

(Calañas). (Escala aproximada 1:500.000). 

Esta situación es aplicable también en los casos de metamorfismo cuando no hay 

cambio litológico, independientemente de que la representación gráfica sea diferente. 

Las otras dos cuestiones sin resolver de forma adecuada se refieren a los sistemas de 

codificación empleados, tanto para los Componentes Litológicos como para las 

Unidades Cronoestratigráficas y en realidad se trata tan solo de ciertas imprecisiones 

que se producen de forma puntual. 

El asociar los Componentes Litológicos a las unidades cartográficas resulta útil para 

obtener diferentes vistas de en las que resaltar su composición, más aun cuando 

dichos Componentes están organizados de forma jerárquica que permite realizar 

selecciones mediante términos genéricos que no están reflejados directamente en la 

descripción de las unidades. No obstante, el tratamiento de los Componentes 

Litológicos singulares, es decir, aquellos que sí están reflejados en la descripción es 

siempre igual, independientemente de su proporción y relación con el resto de 

Componentes Litológicos dentro de la unidad. 

En la hoja número 609, Villar de Olalla, (ITGE 1998b, [294]) de presentan dos casos 

en los que se pone de manifiesto esta situación: 

Unidad número 6: “Areniscas, margas, arcillas y conglomerados subordinados” 

Unidad número 9: “Yesos alabastrinos, margas y arcillas con niveles delgados 

de calizas”. 
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En ambos casos hay Componentes Litológicos, conglomerados y calizas 

respectivamente, de menor relevancia dentro de la unidad, que en el modelo actual se 

tratan de la misma forma que el resto. Se debería corregir añadiendo información 

sobre la proporción real de cada uno de los Componentes Litológicos en su unidad. 

La asignación de la edad mediante la unidad cronoestratigráfica que englobe la 

secuencia de tramos en los que se insertan las unidades crea códigos muy generales 

en

n la hoja número 114, Alsasua, ([237]), la Unidad 17 se ha datado como Albiense-

Cenomaniense, pero al no existir código para esta combinación de Pisos se le ha 

asignado el correspondiente la Cretácico Inferior-Cretácico Superior, lo que equivale al 

Cretácico a fin de cuentas. Si se seleccionaran todas las unidades de esta hoja de edad 

Albiense o Cenomaniense la Unidad 17 no se incluiría en la selección, figura 4.202. 

Figura 4.202.- Sector de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja 609 (Villar de Olalla), obsérvese la 
úmero 17. 

 
Al mar l 

modelo

modelos eológicos adolece de ciertas carencias. Estas carencias se derivan 

 ocasiones especialmente cuando la unidad abarca dos Sistemas o dos Series. 

E

situación de la unidad n

gen de estas consideraciones, que se pueden identificar como deficiencias en e

 propuesto, si éste se analiza a la luz de los desarrollos realizados en materia de 

 de datos g
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del ámbito propio del modelo, los mapas geológicos de la cartografía MAGNA, pero su 

identificación y análisis resulta ser un ejercicio esencial para futuros desarrollos en 

modelos de datos cuya envergadura trascienda el mapa geológico publicado como 

elemento singular. 

En primer lugar hay que señalar que toda la información complementaria que ha 

servido para la elaboración de la cartografía geológica y que resulta ser un conjunto de 

información ampliamente consultado queda fuera del modelo. Estudios microscópicos, 

 se 

derivan nuevas unidades que sirven de soporte a diferentes cartografías geotemáticas; 

los nuevos modelos a desarrollar deben ampliarse de tal forma que edad y 

composición litológica no sean las únicas propiedades asociadas a las unidades, dando 

lugar a modelos de datos complejos de Información Geocientífica. De esta forma las 

posibilidades de explotación de la información digital se verán multiplicadas, sobre todo 

si se consigue la máxima consistencia en la componente espacial de la información. Es 

decir mínima geometría y máximo número de propiedades asociadas a ella. 

En tercer y último lugar y relacionado con la explotación y difusión de la información 

geocientífica es necesario crear una disciplina en torno a todos los términos que den 

cuerpo al modelo y en consecuencia a la base de datos geocientífica espacial derivada. 

E  

ara la compresión de la información y por lo tanto para su transmisión. Significante y 

significado, en todos los ámbitos del modelo, deben estar perfectamente detallados y 

delimitados. 

análisis petrológicos, estudios paleontológicos, columnas estratigráficas de detalle, 

fotografías, etcétera, deben considerarse como parte inseparable de la cartografía 

geológica por lo que han de incorporarse en modelos de datos futuros. 

En segundo lugar, y asumiendo que a las unidades cartográficas se les pueden asociar 

otras propiedades relacionadas con su composición, estructura y textura, de las que

ntran en juego los denominados Lenguajes Geocientíficos, elementos fundamentales

p
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4.3.- EL MODELO DE DATOS DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

4.3.1- Introducción 

En el año 1996 se inició el Programa SYSMIN de la Unión Europea cuyo objetivo era el 

desarrollo del sector geológico y minero de los países ACP (Asia, Caribe y Pacífico). 

Uno de los proyectos de este Programa fue el denominado “Cartografía Geológica y 

Geotemática de la República Dominicana”, que se llevó a cabo en dos fases entre los 

años 1997 y 2000, y 2002 y 2004 respectivamente. 

El primer proyecto de cartografía, denominado Proyecto “C” fue realizado por el 

consorcio IGME-INYPSA-GEOPRIN. Cubrió 3 cuadrantes completos a escala 1:100.000 

en el centro del país, figura 4.203. De este proyecto se obtuvieron los siguientes 

productos cartográficos: 

- Cartografía Geológica de 12 hojas a escala 1:50.000. 

- Cartografía Geomorfológica de 3 cuadrantes a escala 1:100.000. 

- Cartografía Geotécnica de 3 cuadrantes a escala 1:100.000. 

- Cartografía de Recursos Minerales de 3 cuadrantes a escala 1:100.000 

Entre los años 2002 y 2004 se realizaron de forma simultánea los Proyectos “K”, 

noroeste del país, y “L” distribuido en dos zonas, una al este y otra al oeste, figura 

4.203. Ambos proyectos fueron realizados por el consorcio IGME-BRGM-INYPSA, con 

los siguientes resultados: 

- Cartografía Geológica de 36 hojas a escala 1:50.000. 

- Cartografía Geomorfológica de 11 cuadrantes a escala 1:100.000. 

- Cartografía de Procesos Activos de 11 cuadrantes a escala 1:100.000. 

- Cartografía de Recursos Minerales de 11 cuadrantes a escala 1:100.000 

Para la realización de la cartografía se siguieron, con alguna variación, las normas 

redactadas por el Instituto Geológico y Minero de España en colaboración con la 
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Dirección General de Minería, (ITGE y DGM 1995, [295]), inspiradas en las elaboradas 

para la cartografía MAGNA en lo que a mapas geológicos se refiere. 

Figura 4.203.- Distribución de hojas a escala 1:50.000 de la República Dominicana y ámbito de los 
Proyectos C, L y K de Cartografía. 

 

En los Términos de Referencia de los contratos correspondientes se exigía que la 

información cartográfica se entregara en formato digital, compatible con las 

aplicaciones de ESRI, pero sin especificarse estructura o modelo alguno. 

En el desarrollo del Proyecto “C” se estableció una organización orientada a la 

explotación y producción de cartografía por hojas a escala 1:50.000, similar a la 

establecida para la cartografía MAGNA, ([172]). Sin embargo, a las unidades 

cartográficas solo se le asociaron como propiedades su identificador numérico, 

descripción litológica y simbología. 

Para el tratamiento digital de la información de este proyecto se utilizó ArcINFO (ESRI) 

versión 7.1 para estaciones de trabajo UNIX. Su uso principal era la elaboración de 

cartografía y al margen de las coberturas (formato propietario de ESRI) y mapas 
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finales en formato pdf (Portable File Document), no se obtuvieron, en el momento de 

su realización, más productos intermedios. 

Los esquemas, cortes, y columnas se trataron como meros elementos gráficos sin 

georreferenciar. Únicamente las unidades cartográficas representadas en los cortes y 

las columnas tenían asociadas las propiedades citadas anteriormente pues compartían 

tablas de atributos con las unidades del mapa a escala 1:50.000. 

Figura 4.204.- Área cubierta por las 35 hojas a escala 1:50.000 de los Proyectos “K”, “L-Oeste” y “L-Este”. 
Mapa Geológico de la República Dominicana a escala 1:250.000. 

 

En cambio, en los proyectos “K” y “L” se definió un modelo más completo derivado del 

análisis de las leyendas cronolitoestratigráficas y de las entidades geológicas de 

representación lineal y puntual de los mapas, cuyo origen se encuentra en la 

cartografía MAGNA del IGME, ([172] y [291]). Del análisis de la columna 

cronolitoestratigráfica se obtuvieron las propiedades más importantes de las unidades 

cartográficas que dan lugar a este modelo. Así, cada unidad cartográfica está definida 

por su identificador, su descripción, sus componentes litológicos, la edad geológica y la 
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simbología a emplear en su representación. Los términos cronoestratigráficos y los 

componentes litológicos proceden de vocabularios controlados, obtenidos de las 

propias leyendas en los que se aplica terminología estandarizada y de amplia difusión. 

Sobre las leyendas se aplica la idea “de la leyenda al lenguaje científico”, (Bolduc et al.  

2004, [296]).  

Para la cartografía geomorfológica y la cartografía de procesos activos se hizo uso de 

la normativa desarrollada en el IGME, ([112] y [113]), mientras que para la de 

recursos minerales se optó por organizar la base geológica como el resto de cartografía 

geológica y almacenar los indicios y metalotectos es ficheros espaciales simples. 

Sin embargo, una vez finalizados los trabajos de cartografía se realizó un análisis de los 

productos digitales en el que quedó patente que cada tipo de producto cartográfico 

poseía su propio modelo de datos independiente del resto, aunque tuvieran entidades 

de origen común o que fuesen incluso las mismas. Además, los esquemas a escala 

1:200.000 que acompañan al mapa geológico eran simples objetos gráficos y la 

información complementaria se encontraba completamente desvinculada, desde el 

punto de vista digital, de la cartografía a la que había dado origen. Surgió entonces la 

idea de diseñar un nuevo modelo de datos que integrara la mayor cantidad de 

información geocientífica posible de cara a su difusión y explotación más lógicas y 

comprensibles, y que sirviera de referencia para futuros trabajos y proyectos 

cartográficos; ya fueran dentro del Programa SYSMIN o en otro tipo de iniciativa o 

acción similar. De esta forma se contaría con un modelo surgido de trabajos 

cartográficos geológicos y geotemáticos pero ya previo a la toma de datos, 

circunstancia que redundaría en beneficio tanto de estos productos como en la calidad 

de la información espacial digital resultante. 

Para el diseño de este nuevo modelo se utilizó la cartografía realizada en los proyectos 

denominados “K”, “L-Oeste” y “L-Este” constituidos por un total de 35 hojas a escala 
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1:50.000 correspondientes a tres zonas diferentes de la República Dominicana y que 

cubren parte de la Cordillera Central, la Cuenca (Hoya) de Enriquillo y la Cordillera 

Oriental respectivamente, figura 4.204; si bien su implantación se llevó a cabo en las 

10 hojas pertenecientes al Proyecto “L-Este”. 

El objetivo que se perseguía con el diseño de un nuevo modelo era la creación de una 

base de datos espacial de información geológica y geotemática más próxima a la 

realidad de la información geológica que a los productos cartográficos que la 

representan. Los puntos clave en el diseño de este nuevo modelo eran: 

 Establecer una serie de principios conceptuales sólidos. 

 Definir y clasificar con claridad las entidades y sus propiedades. 

 Incluir la mayor cantidad de propiedades que caracterizan las entidades. 

 Identificar el dominio de las propiedades y los términos válidos para cada una 

de ellas. 

 Establecer de forma explícita todas las relaciones que mantienen los  elementos 

incluidos en la base de datos espacial. 

 Integrar datos e información específica de las entidades obtenidos en el 

proceso de elaboración de la cartografía. 

 Integrar las entidades que están claramente relacionadas en el Mundo Real, lo 

que implica la reducción de los objetos espaciales. 

Como resultado, los usuarios de esta base de datos espacial resultante tras la 

implantación del modelo deberán tener la posibilidad de: 

 “Interactuar” con la base de datos mediante lenguajes geocientíficos 

conociendo en todo omento el significado de los términos empleados. 

 Realizar consultas y selecciones más o menos complejas enlazando información 

dispersa en la actualidad. 
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 Generar múltiples vistas de datos partiendo de información consistente y no 

redundante. 

 Integrar la información complementaria, de carácter documental 

principalmente, y vincularla con los objetos espaciales correspondientes. 

El modelo debería ser además independiente de los productos cartográficos, es decir, 

debería ser diseñado en un entorno libre de los límites de las hojas. Para ello, como 

trabajo previo se procedió al casado y fusión de las 10 hojas geológicas que 

comprendía el Proyecto “L-Este” en un único dominio espacial.  

El diseño del modelo se llevó a cabo mediante las siguientes actividades: 

• Análisis de la información cartográfica y complementaria. 

• Definición de los componentes del modelo. 

• Diseño del modelo conceptual. 

• Diseño del modelo lógico. 

• Diseño del modelo físico. 

Una vez implantado se procedería a la validación, que se realizaría sobre el propio 

sistema físico, mediante una serie de pruebas que permitiera evaluar la consistencia 

del modelo propuesto. 

 

4.3.2.- Análisis de la información 

El diseño del modelo se realizó a partir de los productos cartográficos elaborados y de 

la información complementaria de la cartografía geológica a escala 1:50.000. El 

objetivo era establecer con la mayor precisión posible las entidades de la cartografía y 

de la información complementaria y determinar las relaciones entre ellas poniendo 

especial atención en los casos en los que hubiera una raíz común. 

A lo largo de todo el proceso se examinó la siguiente información: 
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Hojas geológicas a escala 1:50.000: 6272-I, Antón Sánchez, (Hernáiz y Díaz de Neira 

2004, [297]); 6272-II, Bayaguana, (Monthel y Capdeville 2004, [298]); 6272-III, 

Monte Plata, (Hernáiz 2004, [299]) , 6272-IV, Sabana Grande de Boyá, (Monthel et al. 

2004, [300]); 6372-I, Miches, (Díaz de Neira, 2004, [144]), 6372-II, El Seibo, (Monthel 

2004a, [301]); 6372-III, Hato Mayor del Rey, (García Senz 2004a, [302]); 6372-IV, El 

Valle, (Monthel, 2004b, [303]); 6472-III, Rincón Chavón, (García Senz 2004b, [304]); 

6472-IV, Las Lisas, (Monthel 2004c, [305]); 5973-I, Diferencia, (Urien y Joubert 2004, 

[306]); 5973-II, Lamedero, (Joubert 2004, [307]) y 5974-II (Contreras 2004, [308]). 

Hojas de recursos minerales a escala 1:100.000: 6272, Monte Plata, (Lopera et al. 

2004a, [309]) y 6372/6472, El Seibo/Las Lisas (Lopera et al. 2004b, [310]). 

Hojas geomorfológicas a escala 1:100.000: 6272, Monte Plata, (Díaz de Neira 2004b, 

[311]); 6372, El Seibo,  (Díaz de Neira 2004c, [312]) y 6472, Las Lisas, (Díaz de Neira 

2004d, [313]). 

Columnas estratigráficas: (Ardévol 2004a, [314]) 

Informe sedimentológico en el que se describen las Unidades Litoestratigráficas 

(Ardévol 2004b, [315]). 

Informe de análisis químicos (Escuder Viruete 2004, [316]). 

Informe-catálogo de Macroforaminíferos (Serra Kiel, 2004, [317]). 

Informe de dataciones (Ullrich, 2004a, [318] y Ullrich 2004b, [319]). 

 
4.3.2.1.- Hoja geológica a escala 1:50.000 

La elaboración de las hojas geológicas a escala 1:50.000 de la República Dominicana 

están sujetas a la Norma de Ejecución desarrollada por el IGME y la DGM y 

cofinanciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, durante los 

años 1995 y 1996 ([295]).  

Estas hojas son semejantes a las Hojas MAGNA por lo que en el análisis de contenidos 

ya se tenía una experiencia importante que fue de aplicación directa. La diferencia más 
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significativa, que es conceptual como Programa de cartografía, estriba en que debía 

mantenerse la continuidad en las unidades cartográficas y estructuras geológicas entre 

las hojas contiguas, independientemente de que su identificación en la leyenda 

cronolitoestratigráfica fuese específica para cada hoja. 

Los elementos cartográficos de información de las hojas geológicas consideradas para 

el modelo fueron: 

• Mapa geológico a escala 1:50.000, leyenda cronolitoestratigráfica y leyenda de 

símbolos convencionales geológicos. 

• Esquema hidrogeológico a escala 1:200.000 y leyenda. 

• Esquema tectónico a escala 1:200.000 y leyenda. 

• Cortes (secciones) geológicas. 

Figura 4.205.- Hoja Geológica a escala 1:50.000, Miches (6372-I) 
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Mapa geológico a escala 1:50.000, leyenda cronolitoestratigráfica y leyenda 

de símbolos convencionales geológicos 

Los contenidos del mapa geológico, como ya se ha mencionado, son muy similares a 

los de la Cartografía MAGNA pues la norma de ejecución de la cartografía del Programa 

SYSMIN está inspirada en la elaborada para el MAGNA. En consecuencia se 

representan en los mapas las unidades cartográficas geológicas definidas a partir de 

las características litológicas y cronoestratigráficas fundamentalmente, junto con las 

principales estructuras y sus medidas, indicios minerales y otras entidades geológicas 

relevantes a la escala de la cartografía. 

La única diferencia sustancial radica en la inclusión de las zonas de alteración, 

superficial e hidrotermal, en la cartografía de la República Dominicana. Estas zonas de 

alteración no suponen modificación alguna en las unidades cartográficas que afectan ni 

dan lugar a nuevas unidades. Se representan mediante tramas, figuras 4.206, 4.207 y 

4.208; salvo en un caso en el que se plasman como color sólido. 

Figura 4.206.- Sector inferior de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja geológica a escala 1:50.000, 
Monte Plata (6272-III), en la que se encuentran dos tipos de alteración superficial. 

 

Aunque las zonas de alteración se incluyen en la parte inferior de las leyendas 

cronolitoestratigráficas no hay que considerarlas como tales, es una representación 

exclusivamente convencional. 
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Figura 4.207.- Mapa geológico de la hoja a escala 1:50.000, Monte Plata (6272-III), en la que se 
encuentran los dos tipos de alteración superficial de acuerdo con la leyenda cronolitoestratigráfica. (Escala 

aproximada 1:200.000).  
 

Figura 4.208.- Detalle del mapa geológico de la Hoja escala 1:50.000, Monte Plata (6272-III). Se puede 
apreciar como la Unidad 16 está afectada por dos procesos de alteración diferentes. (Escala aproximada 

1:50.000). 
 
Las alteraciones hidrotermales tienen una representación similar a la de las 

alteraciones superficiales, a excepción de que hayan dado lugar “lentejones de Pirita”, 

en cuyo caso tienen la apariencia de unidades cartográficas: color sólido y trama. 
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Figura 4.209.- Sector inferior de la leyenda cronolitoestratigráfica de la Hoja Geológica a escala 1:50.000, 
Lamedero (5973-II), en la que se encuentran los dos tipos de alteración hidrotermal identificados, uno de 

los cuales da lugar a lentejones de pirita. 

Figura 4.210.- Detalle del mapa geológico de la Hoja escala 1:50.000, Lamedero (5973-II). Los lentejones 
de pirita tienen la misma representación que cualquier otra unidad. (Escala aproximada 1:50.000). 

 
Si bien en el ejemplo anterior ambos tipos de alteración se han separado, en la hoja 

Diferencia, 5973-I, ([306]), se han mantenido unidas y su representación es como los 

lentejones de pirita diseminada, es decir, mediante un color sólido y una trama. 

El metamorfismo de contacto, la brechificación y las zonas esquistosadas se 

representan de la misma forma que las alteraciones superficiales y afectan de forma 

total o parcial a las unidades cartográficas. 

Por lo que se refiere a las unidades cartográficas, se identifican mediante un código 

numérico único y secuencial acompañado de un código alfanumérico o siglas con 

subíndices y superíndices que expresan su edad. No puede haber dos o más unidades 

cartográficas con el mismo identificador numérico pero sí con las mismas siglas, es 
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decir, misma edad. Las rocas ígneas y filonianas sin datación carecen, obviamente, de 

siglas. Ocasionalmente se han identificado las unidades cartográficas con un código 

alfanumérico tipo “3a”. 

Al igual que en la cartografía MAGNA, la numeración de las unidades cartográficas 

comienza en las rocas más antiguas o en las plutónicas sin datación, si las hubiera y 

termina en las más modernas. Esto significa el código de las unidades cartográficas en 

una hoja depende de las unidades presentes en ella, por lo que la misma unidad 

cartográfica en dos hojas contiguas puede tener códigos de identificación diferentes. 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, sí existe continuidad geológica 

entre las hojas contiguas. 

En la leyenda cronolitoestratigráfica se representan, con la simbología empleada en el 

mapa, las unidades cartográficas, (unidades rocosas) ordenadas según sus relaciones 

espaciales y temporales. Se divide en tres bloques: cronoestratigrafía, litoestratigrafía y 

litología.  

Una característica importante en la descripción de las unidades cartográficas, a 

excepción de las rocas ígneas sin datación y depósitos cuaternarios, es que se 

encuentran incluidas en unidades litoestratigráficas formales: Formaciones y Miembros. 

En las unidades cartográficas solo se presenta una singularidad que exige un examen 

más detallado y se encuentra en la hoja Hato Mayor del Rey, 6372-III, ([302]). En la 

unidad número 4, descrita como “Fm Los Ranchos parte superior. Basaltos sin 

estratificación y brechas basálticas primarias”, se han identificado áreas de texturas 

brechoides aglomeráticas y zonas con basaltos estratificados con almohadillas típicos 

de la unidad cartográfica número 6. Estas dos facies se representan en el mapa 

geológico y la leyenda cronolitoestratigráfica sin código de identificación diferente y 

mediante una serie de símbolos sin que medie contacto alguno con el resto de la 

unidad, figuras 4.211 y 4.212. 
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Figura 4.211.- Sector inferior de la leyenda cronolitoestratigráfica de la hoja geológica a escala 1:50.000, 
Hato Mayor del Rey (6372-III), en la que en la unidad cartográfica número 4 se han representado dos 

facies diferentes. 
 

 
Figura 4.212.- Detalle del mapa geológico de la hoja escala 1:50.000, Hato Mayor del Rey (6372-III) en el 

que se pueden observar las dos facies diferenciadas en la unidad cartográfica número 4. 

 
Evidentemente estas zonas que se diferencian del resto de la unidad a la que 

pertenecen requieren un tratamiento que permita por un lado identificarlas como 

partes de la unidad cartográfica correspondiente y por otro asociarles las 

características distintivas. 

En la hoja 5974-II, ([308]), se presenta un caso similar, la estructura de la roca 

constituyen de la unidad determina una variedad. La unidad 3 está definida como 

“Tonalita porfídica”, pero existe la Unidad 3a: “Tonalita orientada”. En este caso sí 

existe diferencia en la clasificación y codificación. 

En la leyenda de símbolos convencionales geológicos se plasma la simbología 

empleada para la representación de los contactos, fallas, resto de estructuras 
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geológicas, indicios minerales y otras entidades de representación puntual presentes 

en el mapa geológico a escala 1:50.000, al igual que en la cartografía MAGNA. 

 
Esquema hidrogeológico a escala 1:200.000 y leyenda 

En este esquema se han agrupado las unidades cartográficas del mapa geológico en 

función de parte de sus características hidrogeológicas y se acompañan de diversas 

entidades hidrogeológicas, ya sean de representación lineal –divisorias de cuencas, 

isopiezas, isoyetas-, o de representación puntual –pozos, manantiales, aforos-. 

Las unidades cartográficas del esquema hidrogeológico o unidades litopermeables se 

han definido a partir de las características hidrogeológicas de las unidades 

cartográficas a escala 1:50.000, agrupándolas por edad y permeabilidad, pero teniendo 

en cuenta que su representación es a escala 1:200.000.  

Figura 4.213.- Definición de las unidades litopermeables del Cretácico Inferior de la hoja Hato Mayor del 
Rey (6372-III). 

 
Cada una de las unidades litopermeables está caracterizada, por lo tanto, por su edad, 

grado de permeabilidad, tipo de permeabilidad y litología. 

La representación de las unidades litopermeables se realiza mediante colores sólidos y 

tramas. Los colores sólidos, asignados según la edad de las unidades se emplean 
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cuando éstas se han clasificado como impermeables o de permeabilidad baja o media. 

Las tramas se aplican a las unidades de permeabilidad alta y muy alta. 

La información digital de los esquemas está constituida por una serie de ficheros 

independientes, con una referencia espacial cartesiana a escala 1:1 según se 

representan en las hojas, es decir carecen de georreferenciación. 

 
Esquema tectónico a escala 1:200.000 y leyenda 

En el esquema tectónico se representan las principales unidades estructurales del área 

cubierta por la hoja y que generalmente se corresponden con unidades 

litoestratigráficas, rocas plutónicas y depósitos superficiales. Estas unidades se 

establecen de forma similar a las unidades litopermeables, agrupando unidades 

cartográficas geológicas y trazando sus límites nuevamente para que su trazado sea 

concordante con la escala, 1:200.000. Los contactos geológicos no se diferencian y se 

incluyen además las fallas principales y ocasionalmente estructuras de plegamiento y 

medidas estructurales regionales, figura 4.214. 

Figura 4.214.- Esquema tectónico de la hoja Sabana Grande de Boyá (6272-IV). 
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Las propie l tipo de 

nidad. Si están datadas, la edad es una de las propiedades. Si están constituidas por 

 georreferenciar que se incluyen en la hoja 

n cada hoja se adjuntan uno o más cortes geológicos perpendiculares a la estructura 

bierta por la hoja. En ellos se representa en profundidad la 

es 

geológicos procede de la leyenda cronolitoestratigráfica a excepción de las tramas o 

dades asociadas a las unidades tectónicas varían en función de

u

una o más unidades litoestratigráficas se identifican por sus nombres. En caso de que 

sean rocas plutónicas, es la litología la que sirve de identificación. Finalmente, si son 

depósitos cuaternarios pueden diferenciarse por el tipo de formación superficial o 

calificarse de “Cuaternario indiferenciado”. 

Su representación digital se realizó de la misma forma que los esquemas 

hidrogeológicos, son en el fondo gráficos sin

en una posición concreta de acuerdo con las normas de elaboración. 

 
Cortes geológicos 

E

principal del área cu

estructura y disposición de las unidades cartográficas diferenciadas en el mapa a 

escala 1:50.000 y representadas en la leyenda cronolitoestratigráfica. Son en realidad 

diferentes horizontes de representación de la estructura geológica, de la misma forma 

que en el mapa se representa la superficie terrestre, que sería un horizonte más.  

La simbología empleada para la representación de las unidades en los cort

Figura 4.215.- Sección de la Hoja Miches (6372-I). 
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sobrecargas, pues se identifica la litología 

dominante. Esta simbología tiene su propia leyenda en la hoja. 

 

 ejecución de las hojas 

eológicas. Representa fundamentalmente el respaldo científico de la información 

plasmada en las hojas y pormenorizada en las memorias e incluye información 

cartográfica que no tiene cabida en los mapas pues éstos deben mantener en todo 

momento la facilidad de lectura evitando siempre la acumulación de elementos que 

dificulten la correcta interpretación. 

La información complementaria está compuesta por diferentes tipos de documentos 

cartográficos, gráficos y alfanuméricos, siempre en algún tipo de formato digital sin 

que sea en la mayoría de los casos, por el momento, el más adecuado para su gestión 

en entorno SIG. 

Estos documentos son: 

• Mapa de situación de muestras y de fotografías. 

• Fichas de muestras. 

• Listado de análisis químicos. 

• Listado de dataciones radiométricas. 

• Álbum de fotografías. 

• Fichas de Lugares de Interés Geológico. 

• Columnas estratigráficas. 

• Informes complementarios. 

 
Mapa d

I lu dos estaciones, en los que se ha realizado alguna 

 utiliza una simbología específica que 

Información complementaria de la hoja geológica 

Constituye un vasto conjunto de información y datos de origen, tipología y expresión 

muy diversa recopilada y elaborada a lo lago de todo el proceso

g

e situación de muestras y de fotografías:  

nc ye los puntos, denomina
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o e microscópico o paleontológico- o se ha tomado 

alguna fotografía. Eventualmente, y según la información analizada, pueden incluir 

la situación de las series estratigráficas levantadas y la de los Lugares de Interés 

Geológico, figura 4.216. 

Se representan sobre el mapa geológico, al que se le ha suprimido la simbolización 

(color y trama) de las unidades cartográficas. 

 

En ca más de una 

foto

L  código 

complejo constituido por: 

 

 

 

  de la muestra. 

 estudio. 

- El número de estudio de la muestra. 

Los tipos de muestra posibles son:  

bs rvación –estudio analítico, 

Figura 4.216.- Leyenda del mapa de Muestras de la Hoja Bayaguana (6272-II). 

da estación se pueden haber recogido varias muestras o tomado 

grafía, y en cada muestra se pueden haber realizado diferentes estudios. 

a identificación de las muestras se ha llevado a cabo mediante un

- El número de la hoja a escala 1:50.000. 

- El código de la provincia. 

- Las siglas de la entidad responsable del trabajo. 

- Las siglas del recolector

- Las siglas del especialista que ha realizado el

- El tipo de muestra. 

 

- El número de la muestra (cuatro dígitos). 

- Muestra de mano. 

- Lámina delgada. 
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- Probeta pulida. 

- Levigado (grano suelto, microfós  eiles, tcétera). 

co. 

 

Ficha

atro primeros se plasman en fichas normalizadas para 

Las fichas correspondientes a los estudios microscópicos 

 de roca examinada. Los grupos de roca considerados 

s, ígneas, metamórficas, sedimentarias, clásticas y carbonáticas.  

cación incluyen datos de campo, unidad y edad, figura 4.217. 

- Microfósiles. 

- Análisis palinológi

- Análisis químico.

- Análisis radiométrico. 

s de muestras: 

Los resultados de los cu

cada uno de ellos. 

varían en función del tipo

son: piroclástica

Con relación a los estudios paleontológicos, además del levigado, hay una ficha 

paleontológica cuando la identificación de los fósiles se realiza en lámina 

delgada. 

El resto dan lugar a informes específicos en los que se incluyen los resultados de 

los análisis cuando se trata de análisis químicos y radiométricos. 

La cabecera de las fichas es igual para todos los tipos de muestra y al margen de 

su identifi

Figura 4.217.- Extracto de una ficha de rocas sedimentarias de la Hoja El Seibo (6372-II). La 
información que se muestra es común para todas las fichas. 
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En función de mpleta la ficha 

a 

ra el diseño del 

Álbum

cuyo punto de toma se incluye en el mapa de muestras y de 

ta la unidad 

lar al de las muestras, pero 

 1:50.000. 

rabajo. 

l tipo de estudio y roca, la información que co

difiere. Los estudios microscópicos de rocas incluyen, al menos, tres bloques 

comunes: estudio de la muestra de mano, estudio microscópico y clasificación. 

Las muestras son fundamentales para la caracterización e interpretación genétic

de las unidades cartográficas de los mapas geológicos, pero por su carácter 

puntual la información que se obtiene de ellas se debe ligar en primera instancia 

al punto (estación) en el que se ha tomado, independientemente de que también 

estén vinculadas a las unidades cartográficas correspondientes. 

La información de las muestras de los proyectos analizados pa

modelo de datos se encuentra en ficheros en formato pdf y éste será el tipo de 

objeto que se incluya en el modelo.  

 de fotografías: 

Las fotografías, 

fotografías, pueden ser puntuales, panorámicas o de microscopio.  

Si son puntuales o de microscopio la imagen tomada represen

cartográfica sobre la que se ha tomado la fotografía a excepción de aquellos 

casos en los que se representan construcciones singulares o actividades mineras. 

Si la fotografía es panorámica, en el  mapa se incluye el sector abarcado. En este 

caso existe una relación espacial circunstancial entre la unidad cartográfica en la 

que se ha tomado la fotografía y la imagen obtenida. 

Las fotografías se identifican mediante un código simi

con algunos caracteres menos: 

- El número de la hoja a escala

- Las siglas de la entidad responsable del t

- Las siglas técnico que ha tomado la fotografía. 
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- El número de la fotografía, equivalente al de la muestra. 

Figura 4.218.- Extracto del álbum de fotografías de la hoja Monte Plata (6272-III). 

 
Además de la identificación cada fotografía lleva asociada una breve descripción 

con las características más destacables objeto de la imagen. 

Fichas de Lugares de Interés Geológico (LIG): 

Pueden definirse como recursos no renovables de índole cultural o científica cuya 

exposición y contenidos permiten identificar e interpretar los procesos geológicos 

que han dado lugar a la estructura y forma del planeta, [295]). 

La información asociada a los LIG se incorpora en la memoria de la hoja y en el 

informe correspondiente. Éste último comprende además una ficha resumen 

normalizada. Como regla general, para cada Lugar de Interés Geológico se 

incluye la siguiente información: 

- Croquis de situación. 

- Descripción y justificación. 

- Acceso. 

- Observaciones. 
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- Reseñas  bibliográficas. 

- Fotografías. 

Figura 4.219.- Extracto de la Ficha resumen de un Lugar de Interés Geológico de la Hoja Bayaguana 
(6272-II). 

 

La ficha resumen contiene cuatro bloques de información: 

rés. 

emplazamiento se ha representado en los mapas de 

sumen de los LIG se encuentran en 

 

- Denominación. 

- Situación. 

- Contenido. 

- Tipos de inte

Ocasionalmente su 

muestras, pero su posición se puede obtener de las fichas, en las que se precisa 

su ubicación en el croquis de situación o en las casillas destinadas a las 

coordenadas. En algunos no se han podido identificar Lugares de Interés 

Geológico concreto y se han definido zonas o itinerarios generales de difícil 

adscripción a un domino espacial preciso. 

Al igual que las muestras, las fichas re

formato pdf, de ellas pueden extraer las coordenadas de situación del LIG y 

todas sus propiedades. 
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Columnas estratigráficas: 

Tienen como objetivo facilitar el máximo detalle sobre las características de las 

rocas sedimentarias y de las unidades litoestratigráficas que conforman. Para 

cada columna se cumplimenta una ficha normalizada en la que se incluye: 

- La situación de la columna sobre la base topográfica a escala 1:50.000. 

- Las coordenadas de los extremos de la columna. 

- La representación gráfica de la columna con simbología estandarizada. 

- La descripción y observaciones de campo. 

- Las unidades estratigráficas a las que pertenecen los materiales. 

. 

 

demás de la ficha de cada columna, figura 4.220, se ha redactado un informe 

complementario por cada proyecto (constituido por un conjunto de hojas) en el que 

Figura 4.220.- Columna estratigráfica de la hoja Antón Sánchez (6272-II)

A
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se describen las unidades litoestratigráficas a partir de la información recopilada en 

Figura 4.221.- Relación entre las columnas, los gráficos y los informes. 

rmes complementarios: 

Recogen de forma organizada y por temas información recopilada y elabo

todas las columnas y se interpreta su ambiente sedimentario, figura 4.221. 

 
Info

rada en 

las distinta ón genética 

osos y procesos que han dado lugar a la estructura 

e tectónico. 

e han redactado además informes de dataciones e 

os. 

s fases de ejecución de las hojas, así como la interpretaci

de los materiales roc

geológica de la zona cartografiada. 

La Norma de realización de las hojas exige la confección de tres informes al 

menos: 

- Informe petrológico. 

- Informe sedimentológico. 

- Inform

En los proyectos “K” y “L” s

informes de macroforaminífer
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La información que contiene los informes, de cara a su integración en una base 

relación es directa, pues se trata de resultados 

 

de datos espacial en la que se vinculen con entidades concretas resulta ser muy 

diversa. Hay casos en los que la 

de análisis químicos o radiométricos, o determinación de fósiles, todos ellos 

realizados sobre muestras de roca perfectamente identificadas. En otros se 

puede establecer una relación con una unidad litoestratigráfica o una unidad 

cartográfica; es el caso de las descripciones de los informes sedimentológicos y 

petrológicos. Finalmente hay determinadas descripciones generales que no es 

posible asociarlas a ninguna entidad concreta pues se refieren a determinados 

procesos que afectan a toda la zona cartografiada. 

 
Figura 4.222.- Extracto del Informe de dataciones Ar/Ar. 

Figura 4.223.- Microfotografía, con referencia de la muestra, extraído del informe catálogo de 
macroforaminíferos. 
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4.3.2.2.- Hoja de Recursos Minerales a escala 1:100.000 

El modelo de Hoja de Recursos Minerales a escala 1:100.000 difiere ligeramente del 

patrón inicialmente propuesto en las normas, incluye información sobre indicios y 

explotaciones de rocas y minerales industriales no previstas originalmente.  

Los elementos que constituyen estas hojas son: 

• Mapa de recursos minerales a escala 1:100.000, leyenda cronolitoestratigráfica 

y leyendas de recursos. 

• Ortoimagen Landsat 7 ETM. 

• Esquema geológico regional a escala 1:1.000.000 y leyenda. 

 
Mapa de recursos minerales a escala 1:100.000 

En est s- 

inerales metálicos, minerales no metálicos, combustibles fósiles y rocas y minerales 

 formaciones geológicas que 

s a escala 

logía los indicios y yacimientos de 

min

rocas in s. 

La repr acimientos de minerales metálicos y energéticos se 

realiza el símbolo), la 

orfología del indicio o yacimiento (forma del símbolo), su dirección (orientación del 

símbolo), –cuando se puede determinar-, y la magnitud del yacimiento (tamaño del 

símbolo). Cada indicio lleva además su número de identificación y la abreviatura de las 

sustancias detectadas.  

e mapa se refleja la situación actual del sector de los recursos naturale

m

industriales- en la zona y la potencialidad de las distintas

puedan ser consideradas objetivos de interés a la hora de programar futuras 

investigaciones. 

Sobre una base geológica elaborada a partir de los mapas geológico

1:50.000 se representan con diferente simbo

erales metálicos e industriales,  los metalotectos y los indicios y explotaciones de 

dustriales y ornamentale

esentación de los indicios y y

mediante simbología con la que se especifica la mena (color d

m
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Figura 4.224.- Extracto de la leyenda metalogenética en el que se especifica la simbología de los 
yacimientos e indicios en función de su tamaño y tipo de concentración. 

 

Figura 4.225.- Extracto de la leyenda metalogenética de la hoja de Recursos Minerales de Monte Plata 
(6272). Los símbolos con color identifican las menas presentes en la Hoja. 

 



La leyenda metalogenética es común para todas las hojas y la diferencia entre unas y 

otras radica en las menas presentes en cada hoja, pues la simbología de éstas es la 

única que tiene color en la leyenda, figuras 4.224 y 4.225. 

Cada indicio y yacimiento de minerales metálicos, energéticos e industriales tiene 

asociadas las propiedades que se derivan de la leyenda: sustancias, morfología, 

tamaño y dirección, a las que hay que añadirle el número de identificación. 

Los metalotectos –estructuras que se consideran que tienen alguna relación con las 

concentraciones minerales- se representan mediante líneas discontinuas con las siglas 

su naturaleza y el color de la mena. 

Los indicios y explotaciones de rocas industriales y ornamentales se representan con 

un mismo símbolo, un cuadrado de color anaranjado,  acompañado de la abreviatura 

de las sustancias presentes. Las propiedades asociadas son: las sustancias, la roca o 

rocas que constituyen el indicio o la explotación, el tamaño y el número de 

identificación. 

 
 

Figura 4.226.- Sector Este del mapa de recursos minerales de la hoja Monte Plata (6272). Se pueden 
observar dos tipos de indicios y dos metalotectos, uno de Cobre (verde) y otro de Oro (amarillo), de 

naturaleza litológica y sedimentológica. (Escala aproximada 1:100.000). 
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4.3.2.3.- Hoja geomorfológica a escala 1:100.000 

Contiene información sobre la geología reciente y superficial presentada de forma 

similar a la de la hoja geológica a escala 1:50.000.  

Está constituida por los siguientes elementos cartográficos: 

• Mapa geomorfológico a escala 1:100.000, leyenda de depósitos superficiales y 

leyenda de formas. 

• Cortes o secciones geomorfológicos. 

• Esquema morfoestructural a escala 1:400.000 y leyenda. 

• Esquema de unidades morfogenéticas a escala 1:400.000 y leyenda. 

Mapa Geomorfológico a escala 1:100.000  

En el mapa se representan las unidades fundamentales del relieve clasificadas según 

su génesis, ya sean formas de acumulación, ya sean formas erosivas. 

Los tipos genéticos establecidos son: 

 Estructural 

 Fluvial 

 Gravitacional 

 Eólico 

 Lacustre y endorreico 

 Marino - Litoral 

 Meteorización química 

 Poligénico 

 Antrópico 

Lo n 

unidades de c as de color. 

ara cada génesis se ha establecido un color y las diferentes formaciones 

• Esquema de situación de la hoja. 

 

s depósitos asociados a las formas de acumulación o formaciones superficiales so

arácter litoestratigráfico que se representan mediante gam

P
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correspondientes a cada génesis se plasman habitualmente mediante distintas 

iante una letra minúscula y se 

afía y formas del relieve 

aso d

genétic n, figura 4.227. 

Figura 4.227.- Leyenda de formaciones superficiales de la hoja Jimaní (5871). 
 
Existe una estrecha relación entre las formaciones superficiales del mapa 

geomorfológico y los depósitos cuaternarios o pliocuaternarios del mapa geológico. Sin 

embargo al ser mapas de diferente escala y de énfasis temático distinto la relación 

entre los fenómenos de uno y otro no es unívoca. Por lo general el mapa 

geomorfológico contiene mayor número unidades cartográficas aunque espacialmente 

el total de superficie cubierta en cada mapa sea equivalente.  

tonalidades.  

Las formaciones superficiales se identifican med

caracterizan por su composición litológica, cronoestratigr

cia as. Todo  se refleja en la leyenda de depósitos en la que se agrupan por el tipo 

o al que corresponde
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Las formas s.s. se pueden considerar como las unidades fundamentales del relieve 

actual. Se caracterizan por su tipo genético y las formaciones superficiales con las que 

 de representación pueden ser puntuales, 

lineales y superficiales, se trazan mediante una simbología específica para cada una de 

ellas y con el color propio determinando para la génesis.  

Sin embargo esta división en tres clases en función de su geometría no es tan simple. 

Por ejemplo existe la forma “Pequeña dolina” (A) de tipo puntual, pero también existe 

el “Campo de pequeñas dolinas” (B), de tipo superficial. La forma es la misma pero sus 

dimensiones cartográficas son diferentes. La “Surgencia” (C) es una forma compuesta 

pues esta constituida por un punto y una dirección de flujo. Otro ejemplo de forma 

compuesta es el “Monte isla lineal” (D), sus componentes son la línea de cresta y el 

límite del monte isla. La combinación entre dos elementos lineales también existe, 

como es el “Deslizamiento” (E) constituido por dos elementos de expresión lineal, el 

frente de deslizamiento y la dirección de deslizamiento, figura 4.228. 

Figura 4.228.- Ejemplos de formas simples y compuestas. 

se relacionan. 

Cada tipo genético se representa con un color similar al de los tipos genéticos de las 

formaciones superficiales. 

Según su geometría y extensión a la escala
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También la simbología de representación ofrece diversas combinaciones. Un ejemplo 

significativo es el “Coluvión” (F) forma superficial de acumulación que se representa 

mediante líneas de pendiente que tienen intercalados puntos en el extremo inferior. 

asos una coincidencia espacial de fenómenos lo que implica 

Figura 4.229.- Extracto del Mapa Geomorfológico de la Hoja de Monte Plata (6372). Las formaciones 
superficiales están asociadas a una forma (superficial) de acumulación. En la derecha se observan dos 
formas superficiales: “Superficie de erosión degradada” y “Superficie estructural degradada”, rayado 

naranja y rayado negro respectivamente, que no tienen formación superficial asociada por ser formas de 
carácter erosivo. 

 
La leyenda de formas se organiza de forma similar a la de las formaciones 

superficiales, pero carecen de identificador aunque se trate de formas superficiales. 

Éstas últimas se representan mediante tramas, que en el caso de formas de 

acumulación se superponen a las formaciones superficiales, como se ha comentado 

anteriormente. 

En la mayoría de los casos, las formaciones superficiales son formas de acumulación 

por lo que habrá es estos c

coincidencia espacial de simbología de formación y forma, figura 4.229. 
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Una misma forma superficial puede estar asociada a diferentes formaciones 

superficiales. En la leyenda de formaciones de figura 4.230 se puede observar que las 

formaciones “a” y “f” corresponde a “Conos de deyección y abanicos aluviales”. 

 

Figura 4.230.- Extracto de la leyenda de formas superficiales de la hoja de Neiba (5970). 
 
 
4.3.3.- Componentes del modelo 

Un

ge n 

marco conceptual general para dete serían, además de estas entidades, 

anadá, denominado CORDLink 5.2 ([185]), el Servicio Geológico de 

Idaho ([186]), el Servicio Geológico de Arizona ([188]) y el Servicio Geológico de 

Kentucky ([189]), así como otros trabajos relacionados con lo modelos de datos 

a vez finalizado el análisis de la cartografía e identificadas las entidades geológicas y 

otemáticas que constituirían el modelo se procedió a establecer en primer lugar u

rminar cuáles 

los elementos que conformarían el modelo. 

Los trabajos realizados para desarrollar estándares de mapas geológicos digitales en el 

seno del proyecto “National Geologic Map Data Base Program”, del Servicio Geológico 

de Estados Unidos (USGS), ([184] y [191]) y sus derivados creados en el Servicio 

Geológico de C
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geocientíficos ([193] y [194]), resultaron fundamentales para la definición de los 

componentes y de los modelos conceptual,  lógico y físico 

Los componentes que constituyen el modelo son: observaciones, propiedades, 

onceptos, relaciones y semántica. Entre ellos existen diferentes tipos de vínculos y su 

expresión final en los tres modelos –conceptual, lógico y físico- es variable pues 

depende de la naturaleza de cada uno de ellos. 

-. Observación: Es la percepción de un fenómeno. La percepción es un proceso 

constructivo por el que la mente organiza los datos sensoriales a los que confiere una 

significación, (Blázquez 1997, [320]). 

-. Propiedad: Cualidad permanente de un objeto. Las propiedades son esenciales 

para la generalización y clasificación de los conceptos. 

-. Concepto: Es la  representación abstracta, mental, de un objeto, un fenómeno o 

una situación; es el producto del pensamiento lógico, con el que se expresa en 

conjunto de rasgos comunes y característicos de un objeto, fenómeno o situación. Los 

concept parar 

entalmente una cualidad de otra, y generalización, aplicar a nuevas abstracciones 

s comunes previamente abstraídas, ([320]). 

 relaciones, ([188]): simples, jerárquicas y 

c

os se establecen mediante un doble proceso: abstracción, se

m

objetos o fenómenos las característica

-. Relación: Situación producida entre dos objetos cuando existe alguna circunstancia 

que las une.  Para el caso concreto del modelo de datos de la República Dominicana y 

siguiendo la teoría aplicada en los modelos de datos diseñados en el Servicio Geológico 

de Arizona, se han diferenciado tres tipos de

complejas.  

-. Semántica: Ciencia de los significados de los signos y de las relaciones entre los 

signos de un lenguaje y los objetos a que se refiere. La semántica, mediante los 

lenguajes geocientíficos, permite establecer la definición de los conceptos, las clases y 
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las propiedades y establecer el dominio de las últimas. Es fundamental para la difusión 

y compresión de la información ([204] y  [211]).  

 

4.3.4.- El Modelo Conceptual 

Conceptos Geológicos 

Los conceptos Geológicos definidos son: Unidad

 

 Cartográfica, Materiales (Componente 

e pueden definirse como cada una de las 

car los conceptos, tanto por su 

que 

fica. Ocasionalmente un concepto geológico puede agrupar diferentes 

distintos valores de estas propiedades son los que diferencian unos casos de otros. Los 

Litológico), Estructura Geológica, Proceso Geológico (Alteración, Metamorfismo), 

Registro Paleontológico y Estación. Estos conceptos se diferencian, clasifican y ordenan 

según sus propiedades (geológicas), qu

cualidades permanentes de carácter geológico que identifican y caracterizan los 

conceptos geológicos. Las propiedades permiten clasifi

presencia como por los valores que adquieren. Los valores asociados a las propiedades 

pueden ser objetivos o subjetivos en función de la existencia de o no de patrones de 

referencia y técnicas de medida, y del método de valoración. Hay casos en los que el 

valor de una propiedad de puede establecer de forma analítica o mediante una 

estimación visual. 

Los conceptos se subdividen en clases, definidas como conjuntos de objetos 

poseen, al menos, una característica común por la que se les puede identificar como 

pertenecientes a una misma clase. La clase, al igual que el concepto es un término 

abstracto y carece de representación espacial precisa. Un concepto, como se ha dicho, 

es la unidad cartográfica mientras que una clase de este concepto es la unidad 

litoestratigrá

subconceptos. 

Las clases se dividen en casos. Un caso es la particularización y materialización de una 

clase. Las propiedades de los casos de una misma clase son comunes, pero los 
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casos tienen un dominio espacial concreto. Un caso de la clase unidad litoestratigráfica 

es, por ejemplo, la Formación Los Ranchos. 

Finalmente, los casos están compuestos por una o más partes o fracciones. Las partes 

spaciales independientes que constituyen un caso, 

término independiente puede tener diferente significado en 

 

l de origen natural, consolidada o no, que se diferencia de las 

de una zona o región. Es la suma de todos los rasgos estructurales de 

son cada uno de los objetos e

figuras 4.231 y 4.232. El 

función del modelo físico adoptado. 

Figura 4.231.- División del concepto “Unidad Cartográfica” en clases, casos y partes 

-. Unidad Cartográfica (UC): Concepto fundamental del modelo, cuerpo compuesto 

de materia minera

adyacentes por sus características litológicas, geocronológicas o cualquier otra 

propiedad y que tiene representación en un mapa digital a una escala o resolución 

definida. (Adaptado del NASC, 2003, artículo 22, [209]). Los límites entre las unidades 

cartográficas pueden ser netos o establecerse de forma arbitraria en el caso de 

cambios graduales. 

-. Estructura Geológica: Disposición general, posición relativa y orden interno de las 

masas rocosas 

un área como consecuencia de los procesos de erosión, deposición, litificación, 

metamorfismo y de deformación sufridos. 
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Ciertas clases de estructuras - contactos y fallas- limitan o intersectan las unidades 

cartográficas dando lugar a las superficies cartográficas singulares o partes. La clase a 

ento de los bloques y por el ángulo del plano de 

espacial c un único 

po, figura 4.232. 

 

as y químicas. En el modelo propuesto solo 

se consideran materiales sólidos con o sin estructura cristalina. Los materiales pueden 

la que pertenecen las fallas es la que alcanza mayor complejidad en la organización 

derivada de su tipología y sus relaciones con las unidades cartográficas. Cada una de 

las fallas cartografiadas representa un caso, los casos se subdividen en tipos. Cada tipo 

está determinado por el desplazami

falla: falla normal, cabalgamiento, falla de desgarre, por ejemplo. La certidumbre o 

visibilidad de cada tipo da lugar a diferentes variedades: vistas, supuestas y ocultas. La 

variedad es un término en el diccionario de estructuras y se caracteriza además por 

una representación singular. La tectónica o procesos deposicionales posteriores hacen 

que las fallas, en su intersección con la superficie topográfica queden segmentadas. 

Cada uno de los segmentos es una parte o fracción del caso correspondiente. Todas y 

cada una de las partes o fracciones de una falla tendrá un registro en la base de datos 

orrespondiente. Los casos no están necesariamente compuestos por 

ti

Figura 4.232.- División de la clase “Fallas” en casos y tipos, variedades y partes 

-. Materiales (Componentes Litológicos): Todas aquellas substancias minerales de 

origen natural independientemente de su tamaño o posición. Los materiales terrestres 

se definen a partir de sus propiedades físic
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ser compuestos como las rocas y los sedimentos, o simples, como los minerales 

aislados o los compuestos orgánicos. 

En el modelo los materiales se tratarán desde el punto de vista litológico, de tal forma 

que las unidades cartográficas estarán constituidas por uno o más materiales, que 

serán tipos litológicos monominerales o poliminerales. 

Una entidad derivada directamente de este concepto son los indicios minerales, que 

representan concentraciones de sustancias que dan lugar a actividades de exploración 

que permitan detectar yacimientos minerales que pueden ser explotados si la 

concentración y condiciones de extracción y tratamiento permiten obtener rendimiento 

económico. 

-. Proceso Geológico (Alteración y Metamorfismo): Cualquier cambio en la 

composición mineralógica de una roca por la acción de fluidos hidrotermales o por 

procesos de meteorización. (Derivado de  Neuendorf et al. 2005, [321]). En el ámbito 

del trabajo realizado en la República Dominicana solo se han considerado las 

alteraciones producto de la meteorización y de los procesos hidrotermales. 

an los conceptos geológicos, pero en 

eterminadas ocasiones las observaciones realizadas en una estación se traducen en 

-. Registro Paleontológico: Definido como cualquier resto, vestigio o huella de una 

planta o animal que se ha conservado por procesos naturales en la corteza terrestre 

desde un momento pasado del tiempo geológico, ([321]). 

-. Estación: cualquier apreciación más o menos subjetiva, medida de campo o 

laboratorio o imagen debidamente localizada en el espacio cuyo fin es la localización, 

definición, caracterización, parametrización o registro de otros conceptos geológicos. 

Mediante las estaciones se cuantifican o calific

d

un caso de un concepto geológico, como son los indicios minerales. Una estación se 

puede considerar como la materialización en el espacio de una observación. 
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4.3.5.- El modelo lógico 

El modelo lógico de la cartografía geológica de República Dominicana se presenta en la 

rales y punto de agua), las 

 que especifica al caso o clase al que pertenece. El primero de ellos no se 

s en tablas 

gular, casi todos los demás 

a 

da punto, 

or lo que su relación inmediata se establece con la Superficie Cartográfica Singular del 

figura 4.233. En él se plasman las clases derivadas de los conceptos geológicos con 

representación espacial: unidades cartográficas, estructuras y estaciones (muestras, 

columnas estratigráficas, fotografías, indicios mine

relaciones que existen entre ellos, sus propiedades y el dominio semántico definido 

hasta el momento.  

Todas las entidades representadas tienen dos propiedades comunes y obligatorias: el 

número de objeto, que identifica a cada entidad o elementos de forma singular y el 

identificador,

ha plasmado en el modelo por ser la clave primaria. 

Al ser un modelo lógico, las propiedades asociadas a cada clase son abstractas, es 

decir se especifican términos, como nombre o representación. En el modelo físico las 

propiedades quedarán constituidas por uno o más elementos o campos. Hay ocasiones 

en las que determinadas propiedades asociadas a una clase están plasmada

independientes. 

Como se puede observar, el modelo lógico se articula en torno al binomio Unidad 

Cartográfica Geológica 50.000 - Superficie Cartográfica Sin

elementos del modelo se relacionan con ellas de forma directa.  

Las clases que se relacionan con las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 son 

aquellas que se consideran extensibles a toda la unidad, mientras que las asociadas 

directamente a las Superficies Cartográficas Singulares son aquellas de carácter 

puntual o que se muestran en un sector o sectores de las Unidades y que son producto 

de unas condiciones particulares. Los parámetros de las Estructuras varían de un punto 

a otro y cada una de ellas refleja parte de las condiciones estructurales en ca

p
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punto de medida. Un caso similar son los indicios minerales, salvo excepciones su 

orma del Relieve. 

reparto no es regular a lo largo de las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000. Se 

localizan en zonas concretas de las unidades y su vínculo es más próximo a las 

Superficies Cartográficas Singulares. De todas formas, todos elementos relacionados 

con una Superficie Cartográfica Singular están relacionados con la Unidad Cartográfica 

Geológica 50.000 a la que pertenece la Superficie. 

 

Las clases que constituyen el modelo lógico son: 

 Unidad Cartográfica Geológica 50.000.  

 Superficie Cartográfica Singular. 

 Unidad Litoestratigráfica. 

 Unidad Litopermeable. 

 Unidad Tectónica. 

 Unidad Cartográfica Geológica de Síntesis o Unidad Sintética. 

 Formación Superficial. 

 Forma o F

 Componente Litológico. 

 Contacto Geológico. 

 Falla. 

 Estructura de Plegamiento. 

 Estratificación. 

 Esquistosidad. 

 Lineación. 

 Foliación. 

 Traza de Capa. 

 Fósil. 
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 Metamorfismo. 

 Alteración. 

 Metalotecto. 

 Estación. 

 Indicio Mineral. 

 Muestra. 

 Análisis químico. 

ico. 

 Estratigráfica. 

Den dido una entidad adicional, la Unidad Hoja 50.000 que 

represe las hojas 1:50.000 independientes a partir 

de  q idades geológicas del dominio espacial continuo objeto 

de d

El m d ico completo se ilustra en la figura 4.233. En las siguientes páginas se 

det n  una de las clases de forma normalizada en una 

fich ás un extracto del modelo lógico con cada una de las clases y 

aqu a  relaciona. 

 Análisis radiométrico o Datación. 

 Levigado. 

 Estudio microscópico. 

 Fotografía. 

 Lugar de Interés Geológ

 Columna o Columna

 Punto de Agua. 

tro del Modelo se ha aña

nta a las unidades cartográficas de 

las ue se han establecido un

mo elado. 

o elo lóg

alla  las características de cada

a que incluye adem

ell s con las que se

 
 - 406 - 



 

Figura 4.233.- Modelo lógico de la cartografía Geológica de la República Dominicana
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Esta ficha se puede considerar como uno de los componentes del lenguaje 

geocientífico de la República Dominicana que encierra la definición de las clases y sus 

propiedades. 

Cada ficha está constituida por los siguientes apartados: 

 Nombre de la clase. 

 Definición de la clase. 

 Propiedades, con tres subapartados: 

o Nombre de la propiedad. 

o Definición de la propiedad. 

o Ámbito de valores de la propiedad expresado en los siguientes términos: 

· Valor primario: entero, real, booleano, texto libre. 

· Rango de valores. 

· Secuencia o conjunto de valores fijos. 

· Vocabulario. Se incluye el nombre del vocabulario. 

 Relaciones con otras clases, con dos subapartados: 

o Nombre de la clase con la que se relaciona. 

o Características del vínculo. Cuando se emplea el término puede significa 

opcional. 

 Modelo Lógico. 

 Observaciones. 
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Clase: Unidad Cartográfica Geológica 50.000 

Definición: Cuerpo rocoso (consolidado o no) de origen natural que se diferencia de 
los adyacentes  por sus características litológicas, edad o cualquier otra propiedad, que 
tiene representación en un mapa (analógico o digital) a una escala o resolución 
determinada. ([191] y [209]). 
 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico asociado a cada 
Unidad (Caso) 

Valor primario: entero 

Descripción 

Características principales que definen 
la unidad (procede de las 
descripciones de las leyendas 
cronolitoestratigráficas de las hojas 
geológicas 1:50.000) 

Valor primario: texto libre 

Tipo Unidad 
Categoría a la que pertenece la 
unidad 

Conjunto de valores fijos: 
“Sustrato” / “Formación 
Superficial” 

Edad Geológica Edad geológica de la unidad 
Vocabulario: 
Cronoestratigrafía 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
colores sólidos y patrones- mediante 
los que se representa la Unidad 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Toda Unidad Cartográfica Geológica 50.000 está 
compuesta por una o más Superficies Cartográficas 
Singulares 

Unidad Litoestratigráfica Una Unidad Cartográfica Geológica 50.000 puede 
pertenecer a una o más Unidades 
Litoestratigráficas siempre y cuando sean de 
diferente rango 

Unidad Tectónica Toda Unidad Cartográfica Geológica 50.000 
pertenece a una Unidad Tectónica 

Unidad Litopermeable Toda Unidad Cartográfica Geológica 50.000 
pertenece a una Unidad Litopermeable 

Unidad Cartográfica Sintética Toda Unidad Cartográfica Geológica 50.000 
pertenece a una Unidad Cartográfica Sintética 
(para una escala determinada) 
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Formación Superficial Una Unidad Cartográfica Geológica 50.000 puede 
constituir una Formación Superficial 

Unidad Cartográfica Geológica de 
Hoja 50.000 

Toda Unidad Cartográfica Geológica 50.000 está 
relacionada con una y solo una Unidad de al menos 
una Hoja a escala 1:50.000 

Componente Litológico Toda Unidad Cartográfica Geológica 50.000 está 
constituida por uno o más componentes litológicos. 
Esta asociación tiene dos propiedades: Relación y 
Proporción 

Fósil Una Unidad Cartográfica Geológica 50.000 puede 
contener uno o más Fósiles 
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Modelo Lógico 
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Observaciones 
Las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 se definen por sus propiedades litológicas y 

cronoestratigrafícas o geocronológicas principalmente.  

Los límites de las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 pueden ser netos o establecerse de 

forma arbitraria en casos de cambios de facies graduales. 

Las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 proceden de la correlación y casado de las hojas 

a escala 1:50.000, de ahí que se haya establecido el vínculo correspondiente con las Hojas 

1:50.000. De esta forma se puede obtener más información de las Unidades Cartográficas 

Geológicas 50.000 a partir de las Memorias de las hojas. 

Cada Unidad Cartográfica Geológica 50.000 está constituida por una o más Superficies 

Cartográficas Singulares. Éstas últimas corresponden al tipo parte como se ha descrito en el 

apartado 4.3.4. “EL MODELO CONCEPTUAL”. 

Las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 se han dividido en dos tipos: “Substrato” y 

“Formación Superficial”. Una Unidad Cartográfica Geológica 50.000 solo puede pertenecer a uno 

de los dos tipos. En caso de que una Unidad pertenezca al tipo “Substrato” puede estar 

relacionada con una o más Unidades Litoestratigráficas, siempre que sean de distinto rango. 

Hay casos en los que perteneciendo al tipo “Substrato” no están relacionadas con ninguna 

Unidad Litoestratigráfica. Esto le sucede a las rocas plutónicas y a algunas Unidades del 

Neógeno de escasa extensión. Si una Unidad Cartográfica Geológica 50.000 pertenece al tipo 

“Formación Superficial” se relaciona siempre con una Formación Superficial y en este caso 

podría relacionarse además con una Forma. 

La relación entre con las Unidades Litopermeables, Tectónicas y de Síntesis es más sencilla 

pues toda Unidad Cartográfica Geológica 50.000 pertenece siempre a una Unidad de estos tres 

tipos. 

Cada Unidad Cartográfica Geológica 50.000 está constituida por uno o más Componentes 

Litológicos (Rocas o Sedimentos). Éstos proceden de un vocabulario generado a partir de una 

clasificación jerárquica en cinco categorías. 

En la relación que se ha establecido entre las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 y los 

Componentes Litológicos se han incluido dos atributos: Relación y Proporción.  La primera 

refleja la forma en la que se presenta cada componente dentro de la unidad –única, principal, 

alternancias, niveles-, la segunda indica la proporción: dominante, secundaria o subordinada. 

En ambos casos los términos que se pueden emplear están controlados bajo vocabularios. 

Los Fósiles asociados a cada Unidad Cartográfica Geológica 50.000 son los descritos en la 

Memoria de cada hoja, y se consideran en consecuencia de carácter general para toda la 

unidad. Sin embargo, los estudios realizados en las Muestras pueden aportar más detalles sobre 

el contenido fosilífero de la unidad, pero en ese caso, se vincula al Superficie Cartográfica 

Singular en la que se ha tomado la Muestra. 
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Clase: Superficie Cartográfica Singular 

Definición: Cada una de las superficies cerradas e individualizadas limitadas por una o 
más estructuras geológicas de tipo contacto o falla, o por limites convencionales. 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico asociado a cada 
Superficie 

Valor primario: entero 

Singularidad 

Características litológicas, 
estructurales o texturales propias de 
la Superficie no presentes en toda la 
Unidad Cartográfica Geológica a la 
que pertenece. 

Valor primario: texto libre 

Representación 

Conjunto de elementos gráficos 
lineales y puntuales, o patrones, 
mediante los que se representa la 
Singularidad 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

   

Relaciones 

Clase Vínculo 

Unidad Cartográfica Geológica 
50.000 

Toda Superficie Cartográfica Singular pertenece a 
una Unidad Cartográfica Geológica 50.000 

Contacto Geológico Una Superficie Cartográfica Singular puede estar 
limitada por uno o más Contactos Geológicos  

Falla Una Superficie Cartográfica Singular puede estar 
limitada por una o más Fallas 

Límite Convencional Una Superficie Cartográfica Singular puede estar 
limitada por uno o más Límites Convencionales 

Estructura de Plegamiento Una Superficie Cartográfica Singular puede estar 
afectada por una o más Estructuras de 
Plegamiento 

Estratificación (medida) Una Superficie Cartográfica Singular puede tener 
una o más medidas de Estratificación 

Esquistosidad (medida) Una Superficie Cartográfica Singular puede tener 
una o más medidas de Esquistosidad 

Lineación (medida) Una Superficie Cartográfica Singular puede tener 
una o más medidas de Lineación 

Foliación (medida) Una Superficie Cartográfica Singular puede tener 
medidas de Foliación 

Traza de Capa Una Superficie Cartográfica Singular puede 
contener una o más Trazas de Capa 
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Alteración Una Superficie Cartográfica Singular puede estar 
afectada por uno o más procesos de Alteración 

Metamorfismo Una Superficie Cartográfica Singular puede estar 
afectada por uno o más procesos de Metamorfismo

Lugar de Interés Geológico En una Superficie Cartográfica Singular se pueden 
haber establecido uno o más Lugares de Interés 
Geológico 

Estación En una Superficie Cartográfica Singular se pueden 
haber establecido una o más Estaciones. (Las 
Estaciones pueden ser Muestras, Indicios Minerales 
o Fotografías) 

Columna En una Superficie Cartográfica Singular se pueden 
haber levantado una o más Columnas 

Metalotecto En una Superficie Cartográfica Singular se pueden 
haber definido uno o más Metalotectos 

Punto de Agua En una Superficie Cartográfica Singular pueden 
encontrarse uno o más Puntos de Agua. 
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Modelo Lógico 
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Observaciones 
Cada Superficie Cartográfica Singular es un registro en la base de datos de objetos espaciales y 

se relaciona directamente con las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 de las que heredan 

todas las propiedades generales de la unidad cartográfica correspondiente.  

Las Superficies Cartográficas Singulares se relacionan con múltiples clases directamente cuando 

éstas son de carácter puntual o local como es el caso de las Medidas Estructurales. Las 

Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 se relacionan con estas clases a través de las 

Superficies Cartográficas Singulares.  

Las Superficies Cartográficas Singulares, aunque pertenezcan a la misma Unidad Cartográfica 

Geológica 50.000 pueden diferenciarse cuando alguna singularidad las hace distintas a través 

de la propiedad Singularidad, en la que se pueden especificar aquellos rasgos propios de esas 

Superficies Cartográficas Singulares concretas, como son tipos de facies o estructuras concretas 

que no obedecen a procesos de Alteración o Metamorfismo, que se han considerado clases

independientes. 

Una Superficie Cartográfica Singular siempre tiene al menos un límite que la separa del resto de 

Superficies, lo que sucede es que ninguna de las tres clases de límites propuestos es 

obligatoria. Puede estar limitada por un contacto geológico, una falla o un límite convencional 

únicamente. Sin embargo, la cardinalidad “0” en los tres tipos de forma simultanea no es 

posible. 

Es la misma situación que la establecida para la cartografía geológica MAGNA. Pueden 

encontrarse Superficies Cartográficas Singulares limitadas por Fallas o por Contactos Geológicos 

o por Límites Convencionales exclusivamente. 

Los Límites de una Unidad Cartográfica Geológica 50.000 será el conjunto de Límites de las 

Superficies Cartográficas Singulares que la constituyen. 

En el caso más simple, una Superficie Cartográfica Singular, al margen de relacionarse con la 

Unidad Cartográfica Geológica 50.000 a la que pertenece, se vincula únicamente a un Límite. 

 

 
 - 416 - 



 

Clase: Formación Superficial 

Definición: Unidad de carácter litoestratigráfico no coherente, no consolidada o 
secundariamente consolidada, de escaso espesor en general y edad reciente; 
correspondiente a materiales de origen variado que recubren el substrato geológico y 
que tienen una relación directa con el relieve actual y su evolución; ([112] y Goy et al 
1980, [322]). 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código alfabético que identifica la 
Formación Superficial 

Tipo primario: entero 

Denominación 

Nombre o conjunto de nombres 
asociados a la Formación Superficial, 
que habitualmente son los de las 
Formas que constituyen 

Tipo primario: texto libre 

Descripción 
Características principales que definen 
la Formación (procede de las leyendas 
de las hojas geomorfológicas) 

Tipo primario: texto libre 

Génesis 
Denominación de proceso genético 
que ha originado la Formación 
Superficial 

Vocabulario: 
GenesisGeomorfologia 

Edad Geológica Edad Geológica de la Formación 
Vocabulario: 
Cronoestratigrafía 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
colores sólidos y patrones- mediante 
los que se representa la Formación 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Unidad Cartográfica Geológica 
50.000 

Una Formación Superficial está compuesta por una 
o más Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 

Forma Una Formación Superficial puede estar relacionada 
con una o más Formas 
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Modelo Lógico 

 

 

Observaciones 
Los criterios principales con los que se diferencian las Formaciones Superficiales son: génesis, 

componentes litológicos, edad, geometría, textura, espesor y grado de consolidación. 

Se asume en el modelo que toda Formación Superficial representada en la Cartografía 

Geomorfológica está relacionada con una Unidad Cartográfica Geológica 50.000.  

Todas las Formaciones Superficiales tienen una génesis concreta cuya definición está sujeta a 

un vocabulario de términos controlados. 

Los términos asignados en el campo “Denominación” deben ser consistentes con los tipos de 

Forma Superficial con los que se relacionan.  

Las Formaciones Superficiales se relacionan con sus límites a través de las Unidades 

Cartográficas Geológicas 50.000 y las Superficies Cartográficas Singulares. Es decir, no se ha 

definido de forma explícita el límite de Formación Superficial, heredan los límites con las 

anteriores. 
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Clase: Forma (Forma del Relieve) 

Definición: Unidad fundamental del relieve de origen geológico y clasificada según su 
morfología y el proceso que la ha originado. 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Clave numérica que identifica la 
Forma de representación superficial 

Valor primario: entero 

Denominación Nombre de la Forma Vocabulario: Formas 

Génesis 
Denominación de proceso genético 
que ha originado la Forma 

Vocabulario: 
GenesisGeomorfologia 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
colores sólidos y patrones- mediante 
los que se representa la Forma 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

   

Relaciones 

Clase Vínculo 

Unidad Cartográfica Geológica 
50.000 

Una Forma de representación superficial puede 
estar relacionada con una o más Unidades 
Cartográficas Geológicas 50.000 

Formación Superficial Una Forma de representación superficial puede 
estar relacionada con una o más Formaciones 
Superficiales 
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Modelo Lógico 

 

 

Observaciones 
Solo se han considerado las Formas de expresión superficial. 

Las Formas de representación superficial de tipo erosivo no están relacionadas con ninguna Formación 

Superficial y por lo tanto con ninguna Unidad Cartográfica Geológica 50.000. En consecuencia los límites 

de las Formas pueden proceder de las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 o ser propios. 

La representación de las Formas  puede ser compleja pues al margen de la superficie que ocupan pueden 

tener asociados elementos gráficos singulares que dependen de la morfología de la Forma. 

La génesis de la Forma debe coincidir con la de la Formación Superficial con la que se encuentre 

relacionada espacialmente. 
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Clase: Unidad Litoestratigráfica 

Definición: Cuerpo compuesto de materia mineral de origen natural –sedimentario, 
ígneo extrusivo, metasedimentario o volcánico- que se distingue y delimita por sus 
características litológicas y posición estratigráfica ([209]).   
 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código de identificación de la Unidad 
Litoestratigráfica 

Valor primario: entero 

Nombre 
Palabra o conjunto de palabras con 
los que se conoce la Unidad 

Valor primario: texto libre 

Descripción 
Conjunto de propiedades que 
caracterizan la Unidad 

Valor primario: texto libre 

Edad Geológica Edad geológica de la Unidad Vocabulario: 
Cronoestratigrafía 

Rango Categoría de la Unidad según el NASC
Conjunto de valores fijos: 
“Grupo” / “Formación” / 
“Miembro” 

Estratotipo 
Localidad en la que se designa y 
describe la sección estándar de la 
Unidad  

Valor primario: texto libre 

Potencia 
Espesor de la Unidad medido de 
forma perpendicular a la base 

Rango de valores 

Unidades 
Adyacentes 

Unidades Litoestratigráficas superior e 
inferior separadas por contactos 
sedimentarios 

Valor primario: texto libre 

Estatus 
Situación de la Unidad en cuanto a 
normalización 

Conjunto de valores fijos: 
“Normalizada” / “No 
normalizada” 

Vigencia Indica si el nombre es actual o no Valor primario: booleano 

Origen/Fuente 
Referencia de la primera descripción 
de la Unidad 

Valor primario: texto libre 

Fecha de alta 
Fecha en la que se incorporó en la 
base de datos 

Fecha 

Actualización 
Fecha en la que se ha modificado 
algún dato sobre la Unidad 

Fecha 

Referencias 
Publicaciones en las que realizan 
descripciones de la Unidad 

Valor primario: texto libre 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
colores sólidos y patrones- mediante 
los que se representa la Formación 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 
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Nombre 
alternativo 

Segundo nombre por el que se conoce 
la Unidad. 

Valor primario: texto libre 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Unidad Cartográfica Geológica 
50.000 

Toda Unidad Litoestratigráfica está compuesta por 
una o más Unidades Cartográficas Geológicas 
50.000 

Unidad Litoestratigráfica Una Unidad Litoestratigráfica puede estar 
compuesta por una o más Unidades 
Litoestratigráficas de rango inferior o puede 
pertenecer a una Unidad Litoestratigráfica de rango 
superior. (Relación recursiva) 

Columna En una Unidad Litoestratigráfica se pueden haber 
levantado una o más Columnas 

Modelo Lógico 
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Observaciones 
Esta definición deja formalmente fuera a las rocas ígneas intrusivas que tienen sus propias 
unidades, pero en el modelo propuesto quedan incluidas dentro de las Unidades 
Litoestratigráficas.  
Esta clase es un componente importante ya que ofrece una relación normalizada de las 
Unidades Litoestratigráficas y sigue el ejemplo de otros Servicios Geológicos, como el USGS, 
BGS, GA o GSC en los que se ha establecido un léxico para este tipo de Unidades. Estos léxicos 
almacenan la información necesaria para la identificación y descripción de estas Unidades 
incluyendo referencias bibliográficas.  
Uno de los términos del léxico es el tipo de unidad que tiene dos posibilidades: Formal o No 
Formal. En el primer caso se encuentran todas las Unidades Litoestratigráficas definidas de 
acuerdo con el NASC y se corresponden con algunos de los tipos formales: Capa, Miembro, 
Formación, etcétera. El segundo se emplea para aquellas Unidades que carecen de definición 
formal por ser unidades de carácter local. (Este es el caso de las Unidades Cartográficas 50.000 
números 55 y 57, descritas como “Margas con intercalaciones de areniscas” y “Conglomerados” 
respectivamente, aflorantes únicamente en la hoja 6372-I, Miches. Estas unidades carecen de 
definición formal como Unidades Litoestratigráficas, pero pertenecen al substrato. Esta solución 
se aplica también a las rocas ígneas, incluyendo los diques cuando constituyen Unidades 
Cartográficas independientes.) 
Una Unidad Cartográfica Geológica a escala 1:50.000 que forme parte de una Unidad 
Litoestratigráfica no es necesario definirla de forma individual como unidad No Formal, pues 
pertenece a una unidad Formal y se asocia directamente a ésta.  
Las Unidades Litoestratigráficas mantienen relaciones recursivas, pues al estar organizadas de 
forma jerárquica hay relaciones inferior-superior y viceversa. Los Miembros Loma de la Vega, El 
Cujano, Hato Mayor, Arroyo la Yabana y Las Auyamas forman parte de la Formación Las 
Guayabas. Tanto los Miembros como la Formación tienen entidad propia y las mismas 
propiedades y entre ellos se establece una relación del tipo “padre – hijo”, (Formación –
Miembro). 
La relación entre las Unidades Litoestratigráficas y las Unidades Tectónicas, Geológicas de 
síntesis y Litopermeables se realiza a través de las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000. 
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Clase: Unidad Tectónica 

Definición: Conjunto formado por una o más Unidades Cartográficas Geológicas 
50.000 que tienen un origen e interpretación tectónica común.  

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código de identificación de la Unidad 
Tectónica 

Valor primario: entero 

Nombre 
Conjunto de palabras que designa la 
Unidad Tectónica 

Valor primario: texto libre 

Descripción 

Características principales que definen 
la Unidad Tectónica (procede la las 
leyendas de los esquemas tectónicos 
de las hojas geológicas a escala 
1:50.000) 

Valor primario: texto libre 

Edad Geológica Edad geológica de la Unidad Tectónica Vocabulario: 
Cronoestratigrafía 

Representación 

Conjunto de elementos gráficos –
colores sólidos y patrones- mediante 
los que se representa la Unidad 
Tectónica 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Unidad Cartográfica Geológica 
50.000 

Toda Unidad Tectónica está compuesta por una o 
más Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 

 

 
 - 424 - 



Modelo Lógico 
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Observaciones 
El origen en la definición de las Unidades Tectónicas está en los esquemas tectónicos a escala 

1:200.000 incluidos en las hojas a escala 1:50.000.   

La composición litológica tiene en la definición de estas unidades una influencia muy limitada, 

en cambio la edad sí que tiene importancia por su relación con los procesos de deformación. 

Las Unidades Tectónicas están constituidas o por Unidades Litoestratigráficas o por 

Formaciones Superficiales, no existiendo combinaciones mixtas. 

Las Unidades Tectónicas nunca pueden ser inferiores en definición espacial a las Unidades 

Cartográficas Geológicas 50.000, lo que supondría que una Unidad Tectónica sería solamente 

“parte de” de una Unidad Cartográfica Geológica 50.000.  

Las Unidades Tectónicas incluyen Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 completas, es 

decir, una Unidad Cartográfica Geológica 50.000 no se puede distribuir en más de una Unidad 

Tectónica. 

Todo ello tiene como consecuencia que todo límite de una Unidad Tectónica es límite también 

de Unidad Cartográfica Geológica 50.000 por lo que se pueden compartir sin necesidad de 

duplicar la geometría. Además, compartir límites supone superficie interior equivalente por lo 

que la superficie de las Unidades Tectónicas se puede reconstruir a partir de la de las Unidades 

Cartográficas Geológicas 50.000 sin necesidad de duplicación tampoco. 

Las relaciones de herencia entre las Unidades Tectónicas y las Unidades Cartográficas 

Geológicas 50.000 permiten que éstas últimas adquieran las propiedades de las primeras.  

Como resultado de todo ello las Unidades Tectónicas poseen ahora resolución espacial 

equivalente a la escala 1:50.000, sin embargo para su trazado a escala 1:200.000 será 

necesario resolver ciertos problemas conceptuales y de lectura por representarse todas las 

Unidades independientemente de sus dimensiones. 
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Clase: Unidad Litopermeable 

Definición: Conjunto formado por una o más Unidades Cartográficas Geológicas 
50.000 caracterizadas por determinadas propiedades hidrogeológicas comunes 
(principalmente permeabilidad), una composición litológica similar y una edad 
concreta. 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código de identificación de la Unidad 
Litopermeable 

Valor primario: entero 

Nombre 
Conjunto de palabras que designa la 
Unidad Litopermeable 

Valor primario: texto libre 

Descripción 
Características principales que definen 
la Unidad Litopermeable  

Valor primario: texto libre 

Tipo de 
porosidad 

Distribución y origen de los huecos en 
la roca 

Valor primario: texto libre 

Grado de 
permeabilidad 

Relación entre la cantidad de huecos y 
la roca sólida Vocabulario: Permeabilidad 

Edad Geológica 
Edad geológica de la Unidad 
Litopermeable 

Vocabulario: 
Cronoestratigrafía 

Representación 

Conjunto de elementos gráficos –
colores sólidos y patrones- mediante 
los que se representa la Unidad 
Litopermeable 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Unidad Cartográfica Geológica 
50.000 

Toda Unidad LitoPermeable está compuesta por 
una o más Unidades Cartográficas Geológicas 
50.000 
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Observaciones 
Como en el caso de las Unidades Tectónicas se han establecido a partir de los esquemas a 

escala 1:200.000. 

La permeabilidad y tipo de porosidad de cada Unidad Litopermeable se han transferido a las 

Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 correspondientes. No se obtiene un aumento de 

precisión en cuanto a la definición de unidades con relación a los esquemas, es decir, no hay 

aumento de Unidades Litopermeables, pero si se gana en consistencia espacial pues es la 

misma geometría y en detalle de las Unidades, pues no hay generalización alguna. 

La situación de las Unidades Litopermeables con sus límites es la misma que la de las Unidades 

Tectónicas. 

La relación entre las Unidades Litopermeables y los Puntos de Agua se realiza mediante las 

Superficies Cartográficas Singulares 
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Clase: Unidad Cartográfica Geológica de Síntesis (Escala 1.100.000) 

Definición: Conjunto formado por una o más Unidades Cartográficas Geológicas 
50.000 agrupadas por determinadas propiedades litológicas, genéticas, estructurales, 
etcétera, para la representación de fenómenos o procesos geocientíficos específicos. 
 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código de identificación de la Unidad 
Cartográfica Geológica de Síntesis 

Valor primario: entero 

Descripción 

Características principales que definen 
la Unidad Cartográfica Geológica de 
Síntesis (procede la las leyendas de 
las hojas a escala 1:100.000) 

Valor primario: texto libre 

EdadGeológica 
Edad geológica de la Unidad 
Cartográfica Geológica de Síntesis 

Vocabulario: 
Cronoestratigrafía 

Representación 

Conjunto de elementos gráficos –
colores sólidos y patrones- mediante 
los que se representa la Unidad 
Cartográfica Geológica de Síntesis 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Unidad Cartográfica Geológica 
50.000 

Toda Unidad Cartográfica Geológica de Síntesis 
está compuesta por una o más Unidades 
Cartográficas Geológicas 50.000 
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Observaciones 
Son Unidades definidas con los mismos criterios que las Unidades Cartográficas Geológicas 

50.000 pero para una escala menor.  

Obviamente toda Unidad Cartográfica Geológica 50.000 pertenece a una y solo una Unidad 

Cartográfica Geológica 100.000.  

Se pueden definir múltiples Unidades Cartográficas Geológicas de Síntesis en función de la 

escala y del propósito de la síntesis. En el presente modelo solo se ha planteado una clase de 

estas unidades, que procede de los mapas de Recursos Minerales a escala 1:100.000. 

La situación de las Unidades Cartográficas Geológicas 100.000 con sus límites es la misma que 

la de las Unidades Tectónicas y las  Unidades Litopermeables. 
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Clase: Componente Litológico 

Definición: Agregado monomineral o polimineral, consolidado o no, de origen natural 
establecido por sus propiedades físicas, químicas y texturales. Los componentes 
litológicos están sujetos a clasificaciones más o menos estandarizadas, ([191] y [321]).

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico que identifica al 
Componente Litológico 

Valor primario: entero 

Nombre 
Palabra o conjunto de palabras que 
designan al Componente Litológico 

Vocabulario: Rocas 

Proporcion 
Cantidad del Componente Litológico 
con relación al total de la Unidad 

Vocabulario: Proporciones 

Relacion 
Distribución del Componente 
Litológico dentro de la Unidad 

Vocabulario: Relaciones 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Unidad Cartográfica Geológica 
50.000 

Un Componente Litológico puede ser un 
constituyente de una o más Unidades Cartográficas 
Geológicas 50.000 
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Observaciones 
El Componente Litológico constituye una clase jerarquizada en cinco categorías, el nombre 

corresponde al término más preciso que se haya establecido. 

El vínculo que mantiene con las Unidades Cartográficas 50.000 incluye dos atributos: relación y 

proporción. 
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Clase: Fósil 

Definición: Cualquier resto, vestigio o huella de una planta o animal que se ha 
conservado por procesos naturales en la corteza terrestre desde un momento pasado 
del tiempo geológico, ([321]). 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador Código numérico que identifica al Fósil Valor primario: entero 

Nombre  
Denominación del Fósil cunado se 
emplea algún tipo de denominación 
no normalizada 

Valor primario: texto libre 

Filo 
Nombre del Filo al que pertenece el 
Fósil 

Valor primario: texto libre 

Clase 
Nombre de la Clase a la que 
pertenece el Fósil 

Valor primario: texto libre 

Orden 
Nombre del Orden al que pertenece el 
Fósil 

Valor primario: texto libre 

Familia 
Nombre de la Familia a la que 
pertenece el Fósil 

Valor primario: texto libre 

Género 
Nombre del Género al que pertenece 
el Fósil 

Valor primario: texto libre 

Especie 
Nombre de la Especie a la que 
pertenece el Fósil 

Valor primario: texto libre 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Unidad Cartográfica Geológica 
50.000 

Todo Fósil se encuentra en una o más Unidades 
Cartográficas Geológicas 50.000 
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Observaciones 
Los fósiles vinculados directamente a las Unidades Cartográficas 50.000 se han extraído de las

Memorias de las hojas. 

Los fósiles identificados en las muestras se asocian directamente a la Superficies Cartográficas 

Singulares correspondientes. 
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Clase: Contacto Geológico 

Definición: Límite de origen deposicional o mecánico entre dos Unidades 
Cartográficas Geológicas. 
 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico que identifica cada  
Contacto Geológico 

Valor primario: entero 

Denominación 
Palabra o conjunto de palabras con 
las que se designa al Contacto 
Geológico 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Tipo 
Categoría a la que pertenece el 
Contacto Geológico 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Certidumbre 
Grado de certeza con la que se ha 
establecido y clasificado el Contacto 
Geológico 

Vocabulario: Certidumbre 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
líneas y patrones- mediante los que se 
representa cada Contacto Geológico 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Un Contacto Geológico separa siempre dos 
Superficies Cartográficas Singulares, que además 
deben pertenecer a Unidades Cartográficas 
Geológicas 50.000 diferentes 
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Observaciones 
La relación entre Contactos y Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 se realiza a través de 

las Superficies Cartográficas Singulares. 

Un Contacto Geológico siempre separa dos Unidades Geológicas 50.000 diferentes y en 

consecuencia nunca puede tener un extremo libre. 

Los Contactos Geológicos de las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 son los válidos para 

el resto de las Unidades Cartográficas definidas en el modelo. (Ver “Observaciones” del resto de 

unidades cartográficas). 
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Clase: Falla 

Definición: Superficie de ruptura causada por un proceso de fracturación frágil a lo 
largo de la cual existe un desplazamiento relativo observable desde los dos bloques 
adyacentes, ([321]). 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico que identifica cada  
Falla 

Valor primario: entero 

Denominación 
Palabra o conjunto de palabras con 
las que se designa la Falla 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Tipo Categoría a la que pertenece la Falla 
Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Certidumbre 
Grado de certeza con la que se ha 
trazado y clasificado la Falla 

Vocabulario: Certidumbre 

Ángulo de plano 
de Falla 

Ángulo formado por la línea de 
máxima pendiente del plano de falla y 
su proyección sobre el plano 
horizontal 

Rango de valores: 0-90 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
líneas y patrones- mediante los que se 
representa cada Falla 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Toda Falla (entendida como Parte): 
- Limita dos Superficies Cartográficas Singulares 
- Es tangente a una Superficie Cartográfica 
Singular, es decir, limita. 
- Se encuentra en el interior de una Superficie 
Cartográfica Singular 
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Observaciones 
Dentro del modelo el objeto básico es la parte.  Cada parte es el tramo de falla definido entre 

dos intersecciones consecutivas con cualquier otro tipo de límite de unidad, entre una 

intersección y un extremo sin más intersecciones o entre los dos extremos cuando no hay 

intersecciones entre ellos. 

La relación entre las Fallas y las Superficies Cartográficas Singulares es múltiple. Se relacionan 

solo con una cuando son interiores o con dos cuando actúan de límite entre ellas. 

Su relación con las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 es ligeramente diferente pues 

pueden estar vinculadas con solo una unidad cuando son interiores o cuando separan dos 

Superficies Cartográficas Singulares que pertenecen a la misma Unidad Cartográfica Geológica

50.000. También pueden asociarse a dos unidades cuando las Superficies Cartográficas 

Singulares que separan pertenecen a diferentes Unidades Cartográficas Geológicas 50.000. 
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Clase: Límite Convencional 

Definición: Línea real o imaginaria que supone el fin de la representación de las 
unidades cartográficas. 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico que identifica cada  
Caso de Límite Convencional 

Valor primario: entero 

Denominación 
Palabra o conjunto de palabras con 
las que se designa el Límite 
Convencional 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Tipo 
Categoría a la que pertenece el Límite 
Convencional 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
líneas y patrones- mediante los que se 
representa cada Límite Convencional 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Un Límite Convencional siempre limita como 
máximo una y solo una Superficie Cartográfica 
Singular. 
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Observaciones 
Los Límites Convencionales siempre tienen sus extremos en contacto con otro Límite 

Convencional, que puede ser el mismo. 

Existe la posibilidad de que un Límite Convencional sea el único límite de una Superficie 

Cartográfica Singular. Sería el caso de una isla con un mismo tipo de Unidad Cartográfica 

Geológica 50.000 en su interior. 

Cuando el límite del dominio cartográfico se encuentra más allá de una masa de agua no limita 

ninguna Unidad Cartográfica. 

Los Límites Convencionales son siempre comunes a todas las Unidades Cartográficas definidas 

en el modelo. 

Los tipos de límites convencionales se han incluido dentro del vocabulario de estructuras 

geológicas. 
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Clase: Estructura de Plegamiento 

Definición: Estructura curvada que afecta a superficies originalmente planas y 
causada generalmente por procesos de deformación compresivos. ([321]) 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico que identifica cada  
caso de Estructura de Plegamiento 

Valor primario: entero 

Denominación 
Palabra o conjunto de palabras con 
las que se designa la Estructura de 
Plegamiento 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Tipo 
Categoría a la que pertenece la 
Estructura de Plegamiento 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Certidumbre 
Grado de certeza con la que se ha 
trazado y clasificado la Estructura de 
Plegamiento 

Vocabulario: Certidumbre 

Representación 

Conjunto de elementos gráficos –
líneas y patrones- mediante los que se 
representa cada Estructura de 
Plegamiento 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Toda Estructura de Plegamiento afecta a una o 
más Superficies Cartográficas Singulares. 
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Observaciones 

Las Estructuras de Plegamiento se relacionan directamente con las Superficies Cartográficas 

Singulares y mediante éstas se vinculan con las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000. Los 

vínculos solo se establecen en la superficie topográfica entre la intersección del plano axial y las 

unidades cartográficas. 

Las Estructuras de Plegamiento en las que la “Certidumbre” está definida como “Vista” pueden 

no afectar a determinado tipo de Unidades, como es la práctica totalidad de las del Cuaternario.
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Clase: Estratificación 

Definición: Superficie más o menos plana que separa capas sucesivas de rocas 
sedimentarias. ([321]) 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico que identifica cada  
tipo de Estratificación medido 

Valor primario: entero 

Denominación 
Palabra o conjunto de palabras con 
las que se designa el tipo de 
Estratificación medido 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Tipo 
Categoría a la que pertenece la 
Estratificación medida 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Dirección 

Ángulo, medido en el sentido de las 
agujas del reloj, que forman la 
intersección del plano de 
estratificación con el plano horizontal 
y el norte magnético  

Rango de valores: 0-360 

Ángulo de 
buzamiento 

Ángulo formado la línea de máxima 
pendiente del plano de estratificación 
(perpendicular a la dirección de la 
capa) y su proyección sobre el plano 
horizontal 

Rango de valores: 0-90 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
líneas y patrones- mediante los que se 
representa la Estratificación 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Toda (medida de) Estratificación se ha realizado 
sobre una y solo una Superficie Cartográfica 
Singular 
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Observaciones 
La (medida de) Estratificación es de tipo puntual, pero al ser una dirección se representa 

mediante un segmento, que puede extenderse más allá de una Superficie Cartográfica Singular.

Esto supone que en su representación puede intersectar más de una Superficie Cartográfica 

Singular, pero solo se relaciona con una Superficie Cartográfica Singular, que es aquella en la 

que se ha tomado la medida. 

La Estratificación es un tipo de Estructura que se presenta solo en determinado tipo de 

Unidades Cartográficas según su génesis y los procesos geológicos que haya sufrido, lo que 

permite establecer una serie de reglas de consistencia lógica de la información. 
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Clase: Esquistosidad 

Definición: Estructuración interna (propia de las rocas metamórficas de grado medio 
a alto) debido al reordenamiento de las micas planares y anfíboles siguiendo 
superficies planares (o plano paralelas). (VV AA 2004, [323]) 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico que identifica cada  
tipo de Esquistosidad medido 

Valor primario: entero 

Denominación 
Palabra o conjunto de palabras con 
las que se designa el tipo de 
Esquistosidad medido 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Tipo 
Categoría a la que pertenece la 
Esquistosidad medida 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Dirección 

Ángulo, medido en el sentido de las 
agujas del reloj, que forman la 
intersección del plano de 
esquistosidad con el plano horizontal 
y el norte magnético  

Rango de valores: 0-360 

Ángulo de 
buzamiento 

Ángulo formado la línea de máxima 
pendiente del plano de esquistosidad 
(perpendicular a la dirección de la 
esquistosidad) y su proyección sobre 
el plano horizontal 

Rango de valores: 0-90 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
líneas y patrones- mediante los que se 
representa la Esquistosidad 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Toda (medida de) Esquistosidad se ha realizado 
sobre una y solo una Superficie Cartográfica 
Singular 
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Observaciones 
La (medida de) Esquistosidad es de tipo puntual, pero al ser una dirección se representa 

mediante un segmento, que puede extenderse más allá de una Superficie Cartográfica Singular.

Esto supone que en su representación puede intersectar más de una Superficie Cartográfica 

Singular, pero solo se relaciona con una Superficie Cartográfica Singular, que es aquella en la 

que se ha tomado la medida. 

La Esquistosidad es un tipo de Estructura que se presenta solo en determinado tipo de 

Unidades Cartográficas según su génesis y los procesos geológicos que haya sufrido, lo que 

permite establecer una serie de reglas de consistencia lógica de la información. 
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Clase: Lineación 

Definición: Cualquier estructura lineal visible en una roca producto del 
reordenamiento de sus componentes, recristalización o nuevo crecimiento o 
intersección entre dos planos de origen geológico, por ejemplo estratificación y 
esquistosidad, ([321]). 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico que identifica cada  
tipo de Lineación medido 

Valor primario: entero 

Denominación 
Palabra o conjunto de palabras con 
las que se designa el tipo de Lineación 
medido 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Tipo 
Categoría a la que pertenece la 
Lineación medida 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Dirección 

Ángulo, medido en el sentido de las 
agujas del reloj, que forman la 
proyección de la lineación sobre el 
plano horizontal y el norte magnético  

Rango de valores: 0-360 

Ángulo de 
buzamiento 

Ángulo formado la Lineación y su 
proyección sobre el plano horizontal 

Rango de valores: 0-90 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
líneas y patrones- mediante los que se 
representa la Lineación 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Toda (medida de) Lineación se ha realizado sobre 
una y solo una Superficie Cartográfica Singular 
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Observaciones 
La (medida de) Lineación es de tipo puntual, pero al ser una dirección se representa mediante 

un segmento, que puede extenderse más allá de una Superficie Cartográfica Singular. Esto 

supone que en su representación puede intersectar más de una Superficie Cartográfica 

Singular, pero solo se relaciona con una Superficie Cartográfica Singular, que es aquella en la 

que se ha tomado la medida. 

La Lineación es un tipo de Estructura que se presenta solo en determinado tipo de Unidades 

Cartográficas según su génesis y los procesos geológicos que haya sufrido, lo que permite 

establecer una serie de reglas de consistencia lógica de la información. 
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Clase: Foliación 

Definición: Ordenamiento planar de elementos estructurales o texturales en cualquier 
tipo de roca definido habitualmente por la orientación preferente de minerales 
inequigranulares, acumulación en bandas estrechas o por planos de debilidad o 
fisuración paralela (fisibilidad), ([321]). 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico que identifica cada  
tipo de Foliación medido 

Valor primario: entero 

Denominación 
Palabra o conjunto de palabras con 
las que se designa el tipo de Foliación 
medido 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Tipo 
Categoría a la que pertenece la 
Foliación medida 

Vocabulario: Estructuras 
Geológicas 

Dirección 

Ángulo de la dirección de máximo 
buzamiento medido con relación al 
norte magnético y en el sentido de 
movimiento de las agujas del reloj  

Rango de valores: 0-360 

Ángulo de 
buzamiento 

Ángulo formado la línea de máxima 
pendiente del plano de foliación 
(perpendicular a la dirección de la 
foliación) y su proyección sobre el 
plano horizontal 

Rango de valores: 0-90 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
líneas y patrones- mediante los que se 
representa la Foliación 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Toda (medida de) Foliación se ha realizado sobre 
una y solo una Superficie Cartográfica Singular 

 

 
 - 450 - 



Modelo Lógico 

 

 

Observaciones 
La (medida de) Foliación es de tipo puntual, pero al ser una dirección se representa mediante 

un segmento, que puede extenderse más allá de una Superficie Cartográfica Singular. Esto 

supone que en su representación puede intersectar más de una Superficie Cartográfica 

Singular, pero solo se relaciona con una Superficie Cartográfica Singular, que es aquella en la 

que se ha tomado la medida. 

La Foliación es un tipo de Estructura que se presenta solo en determinado tipo de Unidades 

Cartográficas según la génesis y los procesos geológicos que haya sufrido, lo que permite 

establecer una serie de reglas de consistencia lógica de la información. 
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Clase: Traza de Capa 

Definición: Intersección con la superficie topográfica de una capa que por 
determinadas propiedades se singulariza dentro de una Unidad Cartográfica Geológica. 
Pueden tener definida algún tipo de litología concreta (carbonatada, detrítica, de 
caliza) o no. 
Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario 

Identificador 
Código numérico que identifica cada  
tipo de Traza de Capa 

Valor primario: entero 

Descripción 
Características principales que definen 
Traza de Capa 

Valor primario: texto libre 

Tipo 
Categoría a la que pertenece la Traza 
de Capa 

Vocabulario: TipoCapa 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
líneas y patrones- mediante los que se 
representa la Traza de Capa 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Toda Traza de Capa está incluida en una Superficie 
Cartográfica Singular 

 

 
 - 452 - 



Modelo Lógico 

 

 

Observaciones 
Las Trazas de Capas se vinculan directamente a las Superficies Cartográficas Singulares dado 

que pueden ser discontinuas desde el punto de vista cartográfico. Éstas son el nexo con las 

Unidades Cartográficas. 

Las Trazas de Capa no constituyen Unidades Cartográficas independientes pero su composición, 

cuando se ha determinado forma parte de los Componentes Litológicos de la unidad a la que 

pertenecen. 
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Clase: Metamorfismo 

Definición: Ajuste mineralógico, químico y estructural de las rocas a las condiciones 
físicas y químicas impuestas generalmente a profundidad bajo las zonas de alteración 
superficial y que son diferentes a las que originaron la roca en cuestión. ([321]) 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico que identifica cada  
tipo de Metamorfismo 

Valor primario: entero 

Tipo 
Denominación de la categoría a la que 
pertenece el Metamorfismo. 

Vocabulario: 
TipoMetamorfismo 

Grado 
Intensidad de las condiciones de 
presión y temperatura. 

Vocabulario: 
GradoMetamorfismo 

Representación 

Conjunto de elementos gráficos –
colores sólidos y patrones- mediante 
los que se representa la Unidad 
Cartográfica Geológica de Síntesis 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Toda área sometida a un proceso de Metamorfismo 
afecta al menos a una Superficie Cartográfica 
Singular 
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Observaciones 
El Metamorfismo se ha restringido a aquellas entidades espaciales que se identifican como 

áreas que han sufrido algún proceso de este tipo y se representan de forma independiente de 

las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 a las que afecta.  

Se pueden establecer reglas de consistencia cartográfica (restricciones) entre el Metamorfismo 

y las Unidades Cartográficas Geológicas 500.00 a las que afecta. 

 

 
 - 455 - 



 

Clase: Alteración (superficial e hidrotermal) 

Definición: Cambio en la composición químico o mineralógica de una roca por acción 
de agentes exógenos o por la acción de fluidos hidrotermales. 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Código numérico que identifica cada  
tipo de Alteración 

Valor primario: entero 

TipoAlteracion 
Denominación de la categoría a la que 
pertenece la Alteración. 

Vocabulario: Alteraciones 

Representación 

Conjunto de elementos gráficos –
colores sólidos y patrones- mediante 
los que se representa la superficie de 
Alteración. 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Toda área sometida a un proceso de Alteración 
afecta al menos a una Superficie Cartográfica 
Singular 
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Observaciones 
Los procesos de Alteración pueden afectar de forma parcial a las Superficies Cartográficas 

Singulares. 

Es posible encontrar procesos de Alteración superpuestos espacialmente. 

La relación con Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 se materializa a través de las 

Superficies Cartográficas Singulares. 

 

 
 - 457 - 



 

Clase: Estación 

Definición: Punto sobre la superficie de la Tierra o próximo a ella, de coordenadas 
conocidas, sobre el que se hace una observación o se toma una muestra o una 
imagen. 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario 

Número Identificador numérico cada Estación. Valor primario: entero 

Coordenadas Coordenadas X e Y de la Estación. 

Rango: Coordenadas UTM 
en huso 19 del dominio 
espacial (geográfico) del 
modelo 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos 
mediante los que se representa la 
Estación. 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Toda Estación está situada sobre una y solo una 
Superficie Cartográfica Singular. 

Muestra En una Estación se puede haber tomado al menos 
una Muestra. 

Fotografía En una Estación se puede haber tomado al menos 
una Fotografía. 

Indicio En una Estación se puede haber detectado al 
menos un Indicio. 
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Observaciones 
La relación entre las Estaciones y las Superficies Cartográficas Singulares puede ser 

circunstancial o espacial simple. La relación circunstancial se produce cuando existe una 

relación evidente entre la Estación y la Superficie Cartográfica Singular en la que se encuentra, 

como es el caso de una Muestra. La relación se considera espacial simple cuando el objeto de la 

Estación está más allá de la Superficie Cartográfica Singular, como es el caso de una fotografía 

panorámica.   

Un Estación siempre tiene asociado al menos uno de las tres entidades relacionadas: Muestra, 

Fotografía o Indicio; no puede haber una Estación sin alguna de ellas. 
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Clase: Indicio Mineral 

Definición: Cualquier concentración de minerales de interés económico, de tamaño 
suficiente como para sugerir trabajos de exploración, ([321]). Se incluyen además los 
yacimientos y explotaciones ya sean de minerales metálicos, minerales industriales, 
combustibles fósiles, rocas ornamentales o rocas industriales. 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Número 
Identificador numérico de cada 
Indicio. 

Valor primario: entero 

Tipo 
Denominación de la categoría a la 
que pertenece el Indicio. 

Vocabulario: TiposIndicios 

Sustancia 
Elemento nativo, mineral o roca 
detectado en el Indicio con potencial 
interés económico 

Vocabulario: Sustancias 

RelevanciaSustancia
Importancia del la Sustancia en el 
Indicio 

Vocabulario: 
RelevanciaSustancias 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos 
mediante los que se representa el 
Indicio. 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Todo Indicio Mineral se encuentre en una y solo 
una Superficie Cartográfica Singular. 

Estación Todo Indicio Mineral se determina en una y solo 
una Estación. 

Metalotecto Un Indicio Mineral puede estar relacionado con 
un Metalotecto 
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Observaciones 
El término Indicio incluye además yacimientos y explotaciones minerales, activas, intermitentes 

o abandonadas. 

Los Indicios se han subdividido en dos tipos: indicios y yacimientos metálicos y combustibles e 

indicios y explotaciones de rocas y minerales industriales. 

Cada Sustancia tiene asociada una Relevancia.  

Se consideran un tipo de Estación y por lo tanto se relacionan con las Unidades Cartográficas 

Singulares mediante las anteriores y las Superficies Cartográficas Singulares. 

Solo los Indicios y yacimientos metálicos y combustibles están vinculados a los Metalotectos. 
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Clase: Metalotecto 

Definición: Cualquier objeto o estructura que parezca de alguna forma relacionado 
con la presencia de una mineralización (Laffite, et al. 1965, [324]) 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Identificador numérico de cada 
Metalotecto. 

Valor primario: entero 

Mena 
Sustancia o sustancias minerales 
características de un Metalotecto. 

Vocabulario: Menas 

Naturaleza 
Tipo de proceso que se considera que 
ha dado lugar a las mineralizaciones 
de un Metalotecto. 

Vocabulario: Naturaleza 
Metalotectos 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos –
líneas y patrones- mediante los que se 
representa el Metalotecto. 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Todo Metaloctecto está circunscrito, como mínimo, 
a un sector de una Superficie Cartográfica Singular.

Indicio Todo Metalotecto está relacionado con al menos un 
Indicio 
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Observaciones 
Cada Metalotecto se define para una y solo una mena. 

Puede existir coincidencia espacial de dos o más metalotectos, obviamente con diferentes 

menas. 

Dentro de la superficie que define un Metalotecto pueden encontrarse Indicios correspondientes 

a menas diferentes a la del Metalotecto, en cuyo caso se trata de una coincidencia espacial. 

Los Metalotectos no tienen que coincidir completamente con las Superficies Cartográficas 

Singulares, pueden ocupar solamente ciertos sectores. Esto significa que en una Superficie 

Cartográfica Singular podrían encontrarse más de un Metalotecto.  
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Clase: Muestra 

Definición: Fragmento de roca que se utiliza para determinar su composición, 
estructura, textura y otras propiedades que permiten su clasificación y se utiliza para el 
establecimiento y la caracterización de la Unidad Cartográfica a la que pertenece. 
Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Numero 
Clave alfanumérica que identifica la 
Muestra en cada hoja. 

Valor primario: entero 

ClaveMuestra 
Clave alfanumérica que identifica la 
Muestra de forma unívoca en el 
dominio geográfico del Modelo. 

Valor primario: texto 

Tipo 
Tipo de estudio realizado en la 
Muestra 

Vocabulario: TiposMuestra 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos 
mediante los que se representa el 
Indicio. 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Estación Toda Muestra se ha tomado en una y solo una 
Estación. 

Levigado De una Muestra se puede haber realizado al menos 
un Levigado. 

Estudio Microscópico De una Muestra se puede haber realizado al menos 
un Estudio Microscópico. 

MacroForaminífero De una Muestra se puede haber realizado al menos 
un estudio de MacroForaminíferos. 

Datación De una Muestra se puede haber realizado al menos 
una Datación. 

Geoquímica De una Muestra se puede haber realizado al menos 
un análisis de Geoquímica. 
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Observaciones 
En una Estación se pueden tomar más de una Muestra. 

De una Muestra se realiza al menos uno de los cinco estudios posibles: Levigado, Estudio 

Microscópico, Estudio de Macroforaminíferos, Datación Radiométrica o Análisis Químico 

(Geoquímica). 
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Clase: Fotografía 

Definición: Imagen capturada por métodos químicos o electrónicos que muestra una 
vista panorámica, un afloramiento o una lámina delgada. 
Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

ClaveFotografia 
Clave alfanumérica que identifica cada 
Fotografía 

Valor primario: entero 

Tipo Tipo de Fotografía tomada. Vocabulario: Fotografias 

ÁnguloAbarcado 
Sector orientado que cubre la imagen 
de la fotografía. 

Rango de valores: 0-360 

Descripción 
Aspectos más destacados que se 
plasman en la fotografía. 

Valor primario: texto libre 

Imagen 
Imagen obtenida. Es un elemento de 
tipo documental. 

Valor primario: texto libre 
(dirección física en la que 
se encuentra la imagen) 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos 
mediante los que se representa el 
Indicio. 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Estación Una Fotografía se ha tomado siempre en una y 
solo una Estación. En una Estación se han podido 
tomar varias Fotografías. 
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Observaciones 
La relación entre las Fotografías con las Superficies Cartográficas Singulares en las que se han 

tomado son, como el caso de las Muestras, circunstanciales o espaciales simples, de hecho 

heredan esta cualidad.  

La relación del tipo espacial simple se produce cuando la fotografía es de tipo panorámico o 

cuando se ha registrado algún tipo de construcción o actividad humana. 

Hay Fotografías de láminas delgadas que a su vez están asociadas con Estudios Microscópicos. 

Cuando una Fotografía es de tipo panorámico lleva asociado el ángulo abarcado. 
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Clase: Columna Estratigráfica 

Definición: Secuencia vertical o cronológica de una serie de rocas generalmente 
sedimentarias con indicación de sus características más significativas. 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Clave numérica que identifica cada 
Columna. 

Valor primario: entero 

Nombre 
Palabra o conjunto de palabras con las 
que se designa la Columna. (Referencia 
geográfica habitualmente). 

Valor primario: texto 
libre 

Tipo Variedad a la que pertenece la Columna. 
Valor primario: texto 
libre 

Localización 
Referencia(s) geográfica(s) que permiten 
localizar la Columna.  

Valor primario: texto 
libre 

Longitud 
Distancia medida en metros que separa 
el origen del final. 

Valor primario: entero 

Unidades-
Litoestratigráficas 

Nombre formal de las Unidades 
Litoestratigráficas identificadas en la 
Columna 

Valor primario: texto 
libre 

DescripcionLitología
Nombre de los tipos litológicos o rocas 
que caracteriza cada Unidad 
Litoestratigráfica de la Columna 

Valor primario: texto 
libre 

Informe 

Descripción detallada de cada una de las 
Unidades Litoestratigráficas. Es una 
propiedad que se materializa en un 
documento. 

Valor primario: texto 
libre 

Interpretación 
Ambiente deposicional de la Unidad 
Litoestratigráfica en el sector de la 
Columna 

Valor primario: texto 
libre 

Imagen 
Dibujo normalizado de la Columna. Es 
una propiedad que se materializa en un 
documento. 

Valor primario: texto 
libre (dirección física en 
la que se encuentra la 
imagen) 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos 
mediante los que se representa la 
Columna. 

Valor primario: entero 
que identifica el número 
del símbolo de 
representación 
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Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Una Columna se levanta en al menos una 
Superficie Cartográfica Singular.  

Unidad Litoestratigráfica En una columna se identifica al menos una 
Unidad Litoestratigráfica 

Modelo Lógico 

 

 

Observaciones 
Las Columnas Estratigráficas se pueden considerar como un tipo de Estación compleja por estar 

constituida por una serie de observaciones continuas. 

En el modelo se asociado cada columna al punto de origen cuyas coordenadas proceden de la 

documentación asociada a la Columna 

Dentro de sus propiedades se han incluido dos objetos de tipo documental. El primero es el 

gráfico de la Columna, cada Columna tiene su propio gráfico. El segundo es el informe

descriptivo de las Unidades Litoestratigráficas descritas en cada Columna, informe que 

comparten todas las Columnas en las que se ha descrito la misma Unidad Litoestratígrafica. 
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Clase: Lugar de Interés Geológico (LIG) 

Definición: zona de extensión variable que por su singularidad se considera que tiene 
un interés científico al mostrarse en ella con suficiente claridad uno o más procesos 
geológicos que han dado lugar a la configuración geológica actual de la zona. 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Clave alfanumérica que identifica cada 
Lugar de Interés Geológico. 

Valor primario: entero 

Denominación 
Palabra o conjunto de palabras con 
las que se designa el Lugar de Interés 
Geológico. 

Valor primario: texto libre 

Situación 
Referencias geográficas que localizan 
el Lugar de Interés Geológico. 

Valor primario: texto libre 

Interés 
Valor del LIG desde diferentes puntos 
de vista geológicos, económico, 
educativo, … 

Vocabulario: TipoInteres 

Influencia 
Ámbito territorial en el que es 
reseñable el LIG 

Vocabulario: 
AmbitosInfluencia 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos 
mediante los que se representa la 
Columna. 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Un Lugar de Interés Geológico se encuentra 
situado en al menos una Superficie Cartográfica 
Singular 

 

Modelo Lógico 
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Observaciones 
La localización de los Lugares de Interés Geológico se ha fijado según las coordenadas de cada 

una de las fichas, pero no obstante hay caso en los que no se puede hacer así ya que se han 

considerado como LIG determinados “itinerarios” que no resulta fácil transcribir a uno o más 

objetos espaciales según los datos que aparecen en la ficha. Esto últimos se han omitido en el 

modelo propuesto. 

La propiedad “Interés” es una propiedad múltiple pues son diferentes los tipos de interés 

posibles para los LIG. Desde el punto de vista geológico son: 

 Estratigráfico 

 Paleontológico 

 Tectónico 

 Hidrogeológico 

 Petrológico 

 Geotécnico 

 Sedimentológico 

 Minero 

 Mineralógico 

 Geomorfológico 

 Geofísico 

 Geoquímica 

 Museístico 

También se han establecido cuatro tipos de interés general: 

 Turístico 

 Científico 

 Didáctico 

 Económico 

El interés en cada caso puede ser nulo, bajo, medio y alto. 
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Clase: Punto de Agua 

Definición: Lugar, obra civil, o circunstancia que permita un acceso directo o indirecto 
al acuífero que se considere. En este sentido, caen dentro de la definición anterior 
todas las perforaciones existentes, ya sean o no explotadas, abandonadas o incluso 
destruidas (pozos, sondeos, etc…), las fuentes o surgencias , que en principio deben 
ser consideradas como aliviaderos naturales de los acuíferos, los lagos o lagunas, en 
especial cuando representan verdaderos “afloramientos” de acuíferos superficiales o 
someros, etcétera. (Custodio y Llamas, 1990, [325]) 

Propiedades 

Nombre Definición Vocabulario/Dominio 

Identificador 
Clave alfanumérica que identifica cada 
Punto de Agua. 

Valor primario: entero 

Coordenadas Coordenadas X e Y de la Estación. 

Rango: Coordenadas UTM 
en huso 19 del dominio 
espacial (geográfico) del 
modelo 

Tipo Tipo de Punto de Agua. 
Vocabulario: 
TiposPuntosAgua 

Representación 
Conjunto de elementos gráficos 
mediante los que se representa el 
Punto de Agua. 

Valor primario: entero que 
identifica el número del 
símbolo de representación 

Relaciones 

Clase Vínculo 

Superficie Cartográfica Singular Todo Punto de Agua se encuentra situado sobre 
una y solo una Superficie Cartográfica Singular 
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Observaciones 
El tratamiento de los Puntos de Agua en el modelo es muy sencillo, se trata en realidad de un 

pequeño inventario que permitirá el enlace de los Puntos de Agua representados en la 

cartografía con las bases de datos institucionales de los organismos con competencias en 

materias hidrogeológicas. 

La relación entre un Punto de Agua y la Superficie Cartográfica Singular en la que se encuentra 

puede ser circunstancial o espacial simple. Este último caso se produce en pozos y sondeos 

cuando se persigue intersectar alguna Formación Hidrogeológica definida en alguna Unidad 

Cartográfica Geológica 50.000 diferente a la aflorante. 
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4.3.6.- El modelo físico 

El modelo físico es el resultado de la transferencia del modelo lógico a un sistema 

digital específico y el objetivo principal es la explotación de la información, aunque en 

este trabajo el objetivo es la validación del modelo lógico. El modelo físico se plasma 

también mediante una expresión gráfica formal en la que se reflejan todos los 

componentes producto de la implantación con su nomenclatura y relaciones finales. 

El modelo físico está íntimamente ligado a una tecnología concreta, para un modelo 

lógico neutro, existe un número indefinido de modelos físicos. Es más, pueden 

establecerse diferentes modelos físicos para un mismo modelo lógico sobre la misma 

tecnología. En este proceso resulta determinante el modelo de datos y topológico que 

soporte la tecnología elegida. 

En el presente trabajo se ha seleccionado la tecnología de ESRI, exactamente ArcGIS, 

para la implantación del modelo lógico pues su uso en la gestión de la información 

geocientífica está ampliamente extendido. De hecho, su difusión en la comunidad 

geológica fue determinante para su elección. Dentro de la oferta de formatos para el 

almacenamiento y gestión de información espacial se ha elegido el denominado 

“Personal Geodatabase”, que utiliza Microsoft Access para el almacenamiento de la 

información. 

Una Geodatabase es un modelo que permite el almacenamiento de información 

espacial, -vectorial y ráster-, sus  propiedades y dominios, y relaciones conceptuales, 

espaciales y topológicas en un mismo entorno de base de datos o en un sistema de 

ficheros, (Zeiler 1999, [326]).  

Los elementos fundamentales de la Geodatabase son:  

 Clases de fenómenos (Feature Class) 

 Conjuntos de fenómenos (Feature Dataset) 

 Ficheros ráster (Raster Dataset) 
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 Tablas (Tables) 

 Relaciones (Relationship) 

 Topología (Topology) 

 Dominios (Domains) y Subtipos (Subtypes) 

En cada una de las clases de fenómenos solo se puede almacenar información espacial 

pero de un mismo tipo de geometría: polígonos, líneas o puntos. También se pueden 

almacenar etiquetas de texto.  

La Geodatabase se está aplicando fundamentalmente en recursos naturales, catastro y 

servicios, (Arctur y Zeiler 2004, [327]). 

El Servicio Geológico de Arizona ha implantado la Geodatabase para la explotación de 

la información geológica procedente de los mapas geológicos a escala 1:24.000, 

previamente gestionados bajo el formato cobertura (ESRI), ([193]). Con posterioridad 

se ha aplicado en el Servicio Geológico de Canadá, (Dohar, 2004, [328)]; el Servicio de 

Parques Naturales de Estados Unidos de América, (Chappell et al. 2005, [329]) y el 

Servicio Geológico de Idaho, (Stanford y Mulberry 2008, [330]). Al margen de la 

orientación esencial de análisis y explotación de la información geológica que se le ha 

dado a la Geodatabase en los trabajos anteriores, hay que destacar una iniciativa, 

denominada ArcGeology, que tiene como objetivo almacenar en una Geodatabase los 

elementos mínimos necesarios para la composición de cartografía geológica, es decir la 

leyenda y los cortes, (Hastings et al. 2008, [331]). 

Sin ánimo de enjuiciar la tecnología se resumen a continuación algunas de las 

principales ventajas e inconvenientes que presenta, y que pueden ser de interés para 

comprender mejor determinados aspectos del modelo físico. 

Ventajas:  

Permite almacenar en una única estructura información espacial, alfanumérica, 

topología y relaciones. La explotación de la información se puede realizar sin la 
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intervención de programación, no obstante, determinados procesos de 

actualización de relaciones espaciales conviene que se lleven a cabo mediante 

aplicaciones que las automaticen. No exige conocimiento experto como lo 

requieren los sistemas corporativos (Oracle + SDE).  

Incluye una serie de reglas topológicas básicas de aplicación inmediata que 

permiten controlar determinadas propiedades espaciales de forma automática. 

Las relaciones entre ficheros espaciales y tablas son un tipo de elemento básico 

en el Geodatabase y permiten encadenar múltiples ficheros. 

Los Subtipos permiten establecer dominios para las diferentes Clases, lo que 

resulta francamente útil para la introducción de información espacial sin errores 

de codificación. 

Inconvenientes:  

Es un sistema orientado a la geometría, lo que supone la disgregación de 

entidades complejas en múltiples ficheros y ocasiona dificultades en el control 

topológico, que tiene que ser organizado y verificado de forma manual. Los 

límites de los polígonos no tienen identidad, de tal forma que no se pueden 

atribuir ni caracterizar. 

Cuenta además con ciertas limitaciones en algunos tipos de  relaciones entre 

ficheros (espaciales con espaciales, alfanuméricos con alfanuméricos o 

espaciales con alfanuméricos). Entre dos fichero no se puede establecer más de 

una relación. Esto supone ciertas duplicidades en los ficheros, lo que obliga a 

un control muy preciso en caso de actualizaciones. 

El diseño del modelo físico no ha sido inmediato, a partir de un modelo inicial más o 

menos básico se han realizado numerosas pruebas que en muchos casos han dado 

lugar a rectificaciones, sin que hayan afectado en ningún caso al modelo lógico salvo 

en cuestiones puntuales sin relevancia.  
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Figura 4.234.- Modelo físico de la cartografía Geológica de la República Dominicana. 
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Como se puede observar comparando los gráficos de los modelos lógico y físico la 

complejidad del segundo es sensiblemente superior, figuras 4.233bis y 4.234bis. 

Figura 4.233bis.- Modelo lógico de la cartografía Geológica de la República Dominicana. 

Figura 4.234bis.- Modelo físico de la cartografía Geológica de la República Dominicana. 

 
 
Varias han sido las circunstancias que han dado lugar a este aumento de la 
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complejidad del modelo físico, las principales han sido: 

- Las propiedades de las clases se han repartido en diferentes tablas. 

- Algunas clases, de geometría compleja, han quedado constituidas por más de un 

fichero espacial. 

- Las propiedades cuyo ámbito se concreta en términos controlados se han 

implantado como vocabularios o diccionarios. 

- La propiedad denominada como “Representación” ha dado lugar a tablas 

independientes de simbología. 

- Las limitaciones de la aplicación seleccionada han obligado a duplicar geometría y 

tablas ocasionalmente. 

A modo de ejemplo, se detalla a continuación el modelo físico de algunas clases, los 

vocabularios  y la simbología en las que se han encontrado diferentes soluciones para 

que en su implantación se respeten las relaciones establecidas en el modelo lógico: 

I) Unidades Geológicas 50.000, Superficies Cartográficas Singulares y Unidades 

Geotemáticas. 

El núcleo del modelo lógico, constituido por las Unidades Cartográficas Geológicas 

50.000 y las Superficies Cartográficas Singulares se ha respetado completamente, 

sin embargo, aunque ambas entidades son de tipo espacial, la geometría de las 

Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 se representa exclusivamente 

mediante las Superficies Cartográficas Singulares, fichero 

SuperficiesCartograficas, que no son más que las partes en las que se subdividen 

las primeras. En otras palabras, ambas entidades comparten la misma geometría. 

Las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 se almacenan, en consecuencia en 

una tabla externa, UnidadesGeologicas50. 

Las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 se relacionan de forma directa 

con: 
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- todas aquellas clases y propiedades que se consideran continuas y 

constantes de forma general a lo largo de su extensión: Componentes 

Litológicos, Edad, Contenido Fosilífero y Simbología. 

- Las Unidades Litoestratigráficas. 

- Las Unidades Geotemáticas derivadas. 

Las Unidades Geotemáticas –Unidades Litopermeables, Unidades Tectónicas y 

Unidades Sintéticas- clases de carácter espacial, se han implantado también a 

modo de tablas. Suponen una generalización de las Unidades Cartográficas 

Geológicas 50.000, por lo que se establece entre éstas últimas y las primeras una 

relación de herencia.  

La relación entre las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 y las Unidades 

Geotemáticas se resuelve mediante una tabla intermedia, UnidadesGeotematicas, 

que vincula los códigos de las primeras con los correspondientes de las segundas. 

Las propiedades de las Unidades Geotemáticas, a excepción de la simbología, se 

encuentran repartidas en diferentes tablas, una por tipo de Unidad. 

Con esta estructura, la actualización, ya sea de las Unidades Cartográficas 

Geológicas 50.000 o de las Unidades Geotemáticas está garantizada de forma 

automática.  

La siguiente figura, 4.235, muestra la estructura de la información de las 

Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 a partir de la identificación de una 

Superficie Cartográfica Singular, que es la clase que tiene asociados los objetos 

espaciales en la Geodatabase, es decir, es un “Feature Class”. 

Se puede observar como enlaza directamente con la Unidad Cartográfica 

Geológica 50.000 a la que pertenece y como desde ésta última se accede a la 

tabla intermedia UnidadesGeotematicas. También se aprecian las relaciones 
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establecidas entre las Superficies Cartográficas Singulares y el resto de las clases 

según se proponen en el modelo lógico. 

 

Figura 4.235.- Relación entre las Superficies Cartográficas Singulares, Unidades Cartográficas Geológicas 
50.000 y Unidades Geotemáticas en el moldeo físico. 

 
II) Unidades Litoestratigráficas. 

Las Unidades Litoestratigráficas se almacenan de forma similar a las Unidades 

Geotemáticas, no dando lugar, en consecuencia a nuevos ficheros espaciales. Las 

diferencias más importantes que mantienen con éstas últimas son dos: su 

organización jerárquica y la asociación con las Columnas. 

Las Unidades Litoestratigráficas están organizadas de forma jerárquica –Capa, 

Miembro, Formación, Grupo y Supergrupo- siendo los términos Miembro y 

Formación los de uso más extendido en la cartografía geológica a escala 

1:50.000. Resulta obvio que la implantación de esta clase en el modelo físico 
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debe ser tal que mantenga de forma rigurosa esta jerarquía sin que existan 

redundancias que afecten a la actualización.  

Las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 tienen como propiedad la Unidad 

Litoestratigráfica a la que pertenecen, pero a través de un código neutro que no 

indica qué tipo de término es. En la tabla UnidadesLitoestratigráficas  se resuelve 

la jerarquía pues en ella se relacionan por un lado los Miembros con la Formación 

a la que pertenecen y por otro con las Unidades Cartográficas 50.000 que los 

constituyen. 

El nombre, la descripción y el resto de propiedades de las Unidades 

Litoestratigráficas se almacenan en sendas tablas, una para las Formaciones y 

otra para los Miembros, UnidadesLitoEstratigraficasFormaciones y 

UnidadesLitoEstratigraficasMiembros respectivamente. 

De esta forma la selección de una Formación desde su tabla principal permite la 

selección automática de los Miembros que pertenecen a ella mediante la tabla de 

jerarquía. 

Las Columnas de detalle levantadas en el área de estudio se almacenan en un 

fichero espacial independiente, denominado Columnas. Debido a que relación 

entre las Unidades Litoestratigráficas y las Columnas es del tipo N a M, el vínculo 

entre ambas clases no es directa sino a través de una tabla intermedia, 

ColumnasUnidadesLitoE, que además de establecer la relación entre ambas 

entidades, permite asignar propiedades singulares de las Unidades 

Litoestratigráficas en cada Columna, como son la litología y la interpretación del 

ambiente deposicional. La dirección de los documentos digitales en el disco de los 

Estudios Sedimentológicos de cada unidad se almacena así mismo en esta tabla 

en la que también se confirma la jerarquía de las Unidades Litoestratigráficas. 

Cada Columna se relaciona únicamente con la Unidad Litoestratigráfica 
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correspondiente a través de dos campos diferentes, uno para las Formaciones y 

otro para los Miembros. 

Esto significa que la jerarquía de las Unidades Litoestratigráficas está duplicada 

pero se ha optado por esta solución para que la consulta de las Columnas sea 

más eficiente y rápida.  

Los gráficos en el que se esquematizan las Columnas, uno por Columna, se 

encuentran en ficheros externos a la Geodatabase y su acceso se realiza 

mediante la dirección en disco, almacenada en un campo del fichero espacial de 

las Columnas.  

 
Figura 4.236.- Relación entre las Superficies Cartográficas Singulares, las Unidades Litoestratigráficas y las 

Columnas en el moldeo físico. 
 

En la figura 4.236 se aprecia cómo se vinculan las Columnas con las Unidades 

Litoestratigráficas y como las primeras tienen un vínculo con el gráfico 

correspondiente. 

III) Formaciones superficiales y Formas de representación superficial.  

Las clases relacionadas con las entidades geomorfológicas se han implantado de 

forma completamente diferente a las Unidades Geotemáticas y Unidades 
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Litoestratigráficas pues no mantienen una relación lineal con las Unidades 

Cartográficas Geológicas 50.000. Partes de un mismo caso se pueden interpretar 

en la cartografía geomorfológica como más de un tipo de Depósito o Forma 

superficial, de tal manera que su distinción solo puede hacerse a través de las 

Superficies Cartográficas Singulares. 

Por otro lado, las Formas superficiales constituyen objetos complejos con 

geometría múltiple. Los abanicos aluviales además de estar constituidos por la 

superficie que ocupan llevan elementos lineales en su interior que se adaptan a la 

morfología de la Forma. 

A todas y cada una de las Superficies Cartográficas Singulares que forman parte 

de una Formación superficial o de una Forma de representación superficial se les 

ha asociado un código que las identifica como un Objeto Geomorfológico. Hay 

casos en los que varias Superficies Cartográficas Singulares, separadas por fallas, 

constituyen un único Objeto Geomorfológico, por lo tanto comparten el código. 

Figura 4.237.- Organización de los Objetos Geomorfológicos. 
 

Los Objetos Geomorfológicos se materializan en una tabla, 

ObjetosGeomorfologicos, que enlaza directamente con el fichero espacial de las 
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Superficies Cartográficas Singulares y en la que se especifica la clave de la 

Formación superficial y de la Forma de representación superficial. 

Las Formaciones superficiales están constituidas únicamente por superficies 

mientras que las Formas superficiales pueden estar compuestas, además de la 

superficie correspondiente, por elementos lineales y superficiales almacenados en 

los ficheros espaciales FormasSuperficialesL y FormasSuperficialesS 

respectivamente. Cada uno de estos elementos gráficos se relaciona con el 

Objeto Geomorfológico del que forma parte mediante la clave de éste último. 

Formas de representación superficial y Formaciones superficiales cuentan con 

sendos vocabularios si bien solamente el primero es de carácter universal, pues el 

segundo comprende solo las Formaciones presentes en el domino cartográfico. A 

estos dos vocabularios se les agrega un tercero, también universal, con los tipos 

genéticos de Formas de representación superficial y Formaciones superficiales.  

La organización de los Objetos Geomorfológicos se completa con las tablas de 

simbología en las que hay que señalar la doble representación para los elementos 

específicos de simbología de las Formas de representación superficial, que 

forman parte también de las Unidades Geológicas 50.000 correspondientes. 

Como en casos anteriores la geometría es única y el significado y representación 

varía con el contexto. 

IV) Contactos, Fallas y Límites Convencionales.  

El almacenamiento de Contactos, Fallas y Límites Convencionales se realiza en un 

fichero espacial independiente de las Superficies Cartográficas, 

ContactosFallasTplg, pues el sistema elegido obliga a separar las entidades por 

número de dimensiones.  

Se han agrupado las tres clases separadas en el modelo lógico - Contactos, Fallas 

y Límites Convencionales- en un único fichero, porque estas clases comparten 
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una propiedad fundamental para la explotación de la información: son los límites 

de las Superficies Cartográficas Singulares y en consecuencia de las Unidades 

Cartográficas Geológicas 50.000 y del resto de unidades.  

Al  margen de las propiedades intrínsecas de cada elemento lo importante son las 

relaciones espaciales con las Superficies Cartográficas  Singulares. Si se controlan 

éstas relaciones se controlan las relaciones con el resto de unidades. Cada parte 

de un contacto separa siempre dos Superficies Cartográficas Singulares, (Los 

límites convencionales solo separan una como máximo). La cuestión es 

determinar en todos los casos y de forma automática qué dos Superficies 

Cartográficas Singulares separa cada parte de esta clase. 

La solución pasa por establecer dos relaciones entre el espacial de las  Superficies 

Cartográficas Singulares, SuperficiesCartograficas, y el fichero espacial 

ContactosFallasTplg, una para identificar la superficie de la izquierda y otra para 

identificar la superficie de la derecha, según se hizo en el modelo MAGNA, figura 

4.170. Sin embargo, estas relaciones “dobles” no se pueden establecer en una 

Geodatabase. La única solución es duplicar alguno de los ficheros y establecer 

dos relaciones independientes.  

De las diferentes alternativas posibles se optó por la creación de dos tablas 

idénticas,  TPLG_CF_I y TPLG_CF_D, con los códigos de todas las unidades – 

geológicas, tectónicas, litopermeables, etcétera- a las que pertenece cada 

Superficie Cartográfica Singular. En el fichero espacial ContactosFallasTplg cada 

una de las partes o registros tiene un campo con el número de la Superficie 

Cartográfica Singular que tiene a la izquierda y otro con la que tiene a la derecha. 

Desde estos dos campos se establecen sendas relaciones con las tablas 

TPLG_CF_I y TPLG_CF_D.  
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En la siguiente ilustración, figura 4.238, se observan las dos tablas semejantes 

construidas con todas las Unidades Cartográficas que separa cada entidad de las 

Figura 4.238.- Relación entre contactos, fallas y límites Conv

clases Contactos, Fallas y Límites Convencionales. 

encionales y las tablas gemelas que 
almacenan las unidades cartográficas que separan. 

 
Con el fin de iden e las fallas se ha tificar como entidades únicas los casos d

creado un fichero espacial, Fallas, en el que cada caso es un único registro 

independientemente del número de partes de que esté compuesto y de su tipo o 

variedad. Cada caso de este fichero se relaciona con las partes que lo constituye, 

en el fichero ContactosFallasTplg, mediante el número de caso. Cada caso puede 
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estar constituido por partes sin continuidad espacial y pertenecientes a diferentes 

tipos o variedades. Esta solución, si bien resuelve el problema de las 

discontinuidades espaciales que puede haber en las fallas tiene como 

inconveniente la duplicación de la geometría.     

Indicios Minerales y Metalotectos. V) 

os, se almacena cada metalotecto como una 

ficas Singulares se 

cta con los indicios minerales 

lotectos son superficiales, pero su representación en la cartografía se 

En el fichero espacial, Metalotect

única entidad espacial. Los metalotectos se han construido a partir de los límites 

trazados en la cartografía pero solo con las Superficies Cartográficas Singulares 

pertenecientes a Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 potencialmente 

relacionadas con la concentración mineral. Es decir, los depósitos cuaternarios no 

relacionados con la mineralización, aun estando incluidos en la envolvente del 

metalotecto no se han considerado como pertenecientes a él.  

La relación entre las clases Metatolectos y Superficies Cartográ

realiza a través de un fichero espacial intermedio, Metalotectos_SCS, en el que la 

superficie de los metalotectos se ha dividido según las Superficies Cartográficas 

Singulares que incluye. Este fichero espacial ha sido necesario pues los 

metalotectos pueden incluir solo partes de las  Superficies Cartográficas 

Singulares, figura 4.239. Esta solución significa duplicar la geometría de los 

metalotectos, pero dado su limitado número y lo dilatado de sus actualizaciones, 

resulta ser un problema de menor importancia. 

Cada metalotecto se vincula de forma dire

correspondientes, esto significa que no todos los indicios que se encuentran 

dentro de un metalotecto se hayan vinculado a él pues se puede tratar 

únicamente de una coincidencia espacial o de un tipo de sustancia no relacionada 

con él.  

Los meta
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realiza mediante líneas envolventes que pueden incluir Superficies Cartográficas 

Singulares de Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 sin relación como se ha 

explicado anteriormente. Para respetar este modo de representación se ha 

generado un fichero espacial, RepresentacionMetalotectos, en el que se 

almacenan las líneas envolventes. Cada línea está vinculada con el metalotecto 

que representa y cuando hay coincidencia espacial de metalotectos las líneas de 

representación se separan. 

Figura 4.239.- Metalotectos: Límites, casos y partes. 
 
VI) Los vocabularios

 en el modelo propuesto se dividen en dos 

propiedades de los componentes físicos, es decir, los casos. 

, diccionarios léxicos. 

Los vocabularios, diccionarios y léxicos

grupos. Por un lado se encuentran los diccionarios que describen los 

componentes conceptuales y lógicos, es decir, las clases y las propiedades; y por 

otro están los diccionarios, vocabularios y léxicos que definen y controlan las 
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Los dos grupos están constituidos por tablas, si bien las primeras se pueden 

considerar externas pues no se representan en el modelo físico, mientras que las 

neral, es decir son 

ablas de 

mbología, cuando no se encuentran en un extremo sin vínculos más allá, figura 

segundas serían internas, por formar parte inseparable de él.  

Los vocabularios, diccionarios y léxicos de carácter interno definidos han sido 

doce en total y en la mayoría de los casos son de carácter ge

reutilizables en otros dominios cartográficos. Algunos, procedentes de normativas 

en uso o por su limitado contenido se puede afirmar que se encuentran 

completos mientras que otros se han ido construyendo a medida que el dominio 

cartográfico se extendía y por lo tanto la información disponible aumentaba, en 

este caso se trata pues de vocabularios, diccionarios y léxicos abiertos y 

ampliables. 

Figura 4.240.- Vocabularios, diccionarios y léxicos “internos”. 
 
 
En el modelo físico se sitúan siempre entre los ficheros espaciales y las t

si
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4.240. De esta forma se garantiza siempre que todo elemento representado 

gráficamente esté incluido en el diccionario, vocabulario o léxico correspondiente.  

La simbología. 

La simbología se ha implantado en el modelo físico de una manera sencilla, pero 

VII) 

pendiente de la aplicación elegida para su implantación, y en lo 

ios, vocabularios y léxicos como el 

na tabla, a modo de vocabulario que la que se especifica la combinación CMYK, 

fuertemente de

que podría definirse como un “primer nivel”. 

En todas las tablas de simbología, como se ha mencionado en el punto anterior 

se sitúan siempre “detrás” de los diccionar

último elemento en la cadena descriptiva de los elementos de modelo, figura 

4.241. Además del código correspondiente al símbolo empleado para cada caso 

se incluye además el nombre del “estilo” o librería de símbolos a aplicar.  

Figura 4.241.- Distribución de la simbología en el modelo físico. 
 

Tan solo en el caso de la simbología compuesta por colores sólidos se ha añadido 

u

 
 - 495 - 



(cian, magenta, amarillo y negro), y la combinación RGB, (rojo verde azul), para 

cada símbolo. Esto significa que la exportación del modelo físico requiere la 

incorporación de los ficheros de simbología o “estilos”. 

Un detalle a destacar es la doble simbología aplicada a los elementos gráficos 

internos que comprenden las Formas Superficiales, y que se almacenan en los 

4.3.7

Consi  tecnología 

l modelo lógico, la validación del primero refrendaría 

plimiento de las funcionalidades del modelo para la cartografía MAGNA. 

s del modelo para la cartografía 

 

 ización de documentación asociada a las entidades espaciales. 

 cualquiera de 

s “rutas” establecidas en el modelo 

o para la explotación de la información el aprendizaje previo de ningún 

tipo de codificación. 

ficheros espaciales FormasSuperficialesL y FormasSuperficialesS. Estos elementos 

se representan en la cartografía geomorfológica y en la cartografía geológica 

pero de forma diferente y esta dualidad se refleja en una única tabla. 

.- Validación del modelo 

derando que el modelo físico, con las limitaciones impuestas por la

seleccionada, es un fiel reflejo de

al segundo. 

Los criterios para la validación del modelo han sido: 

 I) Cum

II) Resolución de las deficiencias y carencia

MAGNA. 

III) Generación de múltiples vistas a partir de geometría común. 

IV) Visual

V) Consulta de propiedades y entidades relacionadas siguiendo

las “rutas” establecidas en el modelo físico. 

VI) Selección de entidades a partir de propiedades o relaciones con otras 

entidades siguiendo también cualquiera de la

físico. 

VII) Acceso a la Información mediante un lenguaje técnico natural sin que sea 

requisit
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VIII) Verificación de reglas de consistencia geológica. 

 
4.3.7.1.- Cumplimiento de las funcionalidades del modelo para la cartografía geológica 

MAGNA 

El modelo de datos formulado para la Cartografía MAGNA está embebido en el 

s funcionalidades de consulta y selección de entidades y control de errores se 

 

 

diferente  origen 

propuesto para la cartografía Geológica de la República Dominicana, figura 4.242, por 

lo que la

mantienen. 

Figura 4.242.- Entidades del modelo lógico de la Cartografía Geológica MAGNA (en blanco) dentro del 
modelo lógico de la Cartografía Geológica y Geotemática de la República Dominicana. 

 
Sin embargo algunas de las entidades del modelo de datos MAGNA no se han

mantenido con la misma definición y organización, pues se han disgregado en

s clases. Este es el caso de las medidas estructurales, entidades de

diverso y entidades de representación puntual. Las primeras se han separado en clases 

según el tipo de estructura medida, las segundas se han diferenciado en trazas de 

capa, procesos metamórficos y formas superficiales, y las últimas se han clasificado en 

indicios minerales y puntos de agua. Esta disgregación no ha supuesto disminución de 

funcionalidades  sino que ha aportado claridad al modelo. 
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Como ejemplo se muestra a continuación la misma operación que la reflejada para la 

cartografía MAGNA en la figura 4.193, en la que se seleccionan las superficies 

cartográficas singulares “cabalgantes” de una hoja. En el caso de la cartografía 

Geológica de la República Dominicana la selección se realiza sobre todo el dominio 

cartográfico, figura 4.243.  

Figura 4.243.- Superficies cartográficas singulares “cabalgantes”. 
 
Con relación a la consistencia geocientífica ya resuelta en el modelo para la cartografía 

MAGNA es suficiente con realizar una operación de selección sobre las Superficies 

Cartográficas Singulares de la figura anterior, buscando aquellas que pertenezcan al 

Cuaternario.  

 
Figura 4.244.- Control de la consistencia derivada del modelo para la cartografía MAGNA. La superficie 

cartográfica gris, resaltada en rojo y definida como un “abanico aluvial”, pertenece al Cuaternario. Como 
se aprecia en la ampliación está limitada por una falla de tipo “cabalgamiento”, lo que supone un error de 

codificación.  
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El caso de la ilustración anterior es similar al expuesto en la figura 4.200, en el que se 

detectaba un posible error de codificación en unidades del Cuaternario. 

 
4.3.7.2.- Resolución de las deficiencias y carencias del modelo para la cartografía 

geológica MAGNA 

Las mayores deficiencias de modelo propuesto para la cartografía MAGNA fueron el 

tratamiento de las facies de las Superficies Cartográficas Singulares, que daban lugar a 

nuevas unidades, independizándose completamente de la unidad “matriz” y la 

codificación de la edad geológica, que creaba excesivas vaguedades. 

El tratamiento de las facies se ha enfocado en el modelo lógico mediante las 

singularidades asociadas a las Superficies Cartográficas Singulares. El problema es que 

la relación entre Superficies Cartográficas Singulares y singularidades no es 1 a 1 ni 

hay correspondencia total entre las superficies. Es frecuente que una singularidad 

afecte parcialmente a varias Superficies Cartográficas Singulares a pesar de que en la 

zona seleccionada en la República Dominicana las singularidades son muy limitadas. 

El problema en realidad, y para este tipo de entidad, no residía en su inclusión en el 

modelo lógico sino en su implantación en el modelo físico. En el primero se estableció 

como una entidad o propiedad asociada a las Superficies Cartográficas Singulares, 

solución razonable aunque se podía haber definido una clase nueva. La cuestión era si 

las Superficies Cartográficas Singulares (o partes de las unidades geológicas) se 

dividirían en “subpartes” por sus singularidades o si se crearía un fichero espacial 

independiente. La idea inicial fue la división, sin embargo antes de tomar esta decisión 

se resolvió la implantación de los procesos de alteración, clase que presenta una 

problemática muy similar a las singularidades.  

En esta clase se ha duplicado la geometría pues por un lado se encuentran las 

superficies producto de la intersección espacial entre estos procesos y las Superficies 

Cartográficas Singulares y por otro cada una de las superficies continuas afectadas por 
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un mismo proceso. El primer fichero resuelve a relación M a N que se establece entre 

procesos y Superficies Cartográficas Singulares y el segundo preserva la identidad 

espacial de los procesos. 

La selección y consulta de procesos de alteración se ilustra en la siguiente figura. 

s 

 
ado que ninguna singularidad de las unidades no se extiende más alla una Superficies 

Cartográficas Singular se ha optado por una relación directa entre ambas clases sin 

que haya sido necesaria la creación de ficheros espaciales intermedios que resuelvan 

relaciones más complejas.  

lógica 50.000 sobre la que se encuentra. (Escala aproximada 1:50.000). 

Figura 4.245.- Alteraciones de tipo laterítico (rayado negro) y Superficies Cartográficas afectada
(color rojo). (Escala aproximada 1:150.000). 

D

Figura 4.246.-Consulta de una facies. En la ventana de resultados se observa como se facilita información 
sobre la Unidad Cartográfica Geo
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La asignación de la edad a las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 datadas se ha 

resuelto asignando la edad inferior y la edad superior a cada unidad, aunque puedan 

 se podía 

ser coincidentes. En ambos casos se ha seleccionado el término más preciso. 

La siguiente figura, 4.247,  ilustra los cambios que supone la nueva forma de 

asignación de la edad. Según el modelo MAGNA el Miembro Hato Mayor solo

clasificar como Cretácico Superior, mientras que la Formación Río Chavón se 

aproximaba hasta Senoniano. Este procedimiento, al margen de ser impreciso, no 

permitía establecer el orden de la Unidades. 

 
Figura 4.247.- Comparación entre el procedimiento de asignación de Edad en el modelo de la cartografía 

MAGNA y en el modelo de Cartografía Geológica de la República Dominicana. 
 
Al asignar edad inferior y edad superior el grado de precisión es más elevado y además

se mantiene

nte desarrollo de 

clases toda la 

 

 el orden cronoestratigráfico de las unidades geológicas. 

Las tres carencias del modelo de la cartografía MAGNA, ausencia de la información 

complementaria, falta de unidades geotemáticas derivadas e insuficie

lenguajes geocientíficos también se han resuelto de forma satisfactoria. 

La información complementaria con representación espacial directa se ha integrado 

mediante las estaciones y las columnas de detalle. En ambas 

documentación asociada a cada caso se ha vinculado con el objeto espacial 

correspondiente. Incluso se han incorporado los informes complementarios elaborados 

a partir del estudio de las unidades litoestratigráficas identificadas en las columnas. 

En el apartado 4.3.7.4 se aportan más detalles sobre la información complementaria 

en el modelo. 
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El número de unidades geotemáticas ha aumentado sensiblemente pues se han 

definido las unidades tectónicas, las unidades litopermeables, las unidades geológicas 

ón 

 

00. 

ocientíficos en el modelo de datos de la cartografía 

des cambios 

ocientífico 

do como una unidad los diccionarios de Miembros y Formaciones), 

100.000, las unidades litoestratigráficas y las formaciones superficiales. También se 

han añadido las formas del relieve de expresión cartográfica a modo de superficies. 

Las dos primeras unidades proceden de los esquemas a escala 1:200.000 de las hojas 

geológicas. El establecimiento de estas unidades no tiene como objetivo la generaci

de cartografía a la escala de origen de la información, y ni mucho menos a escalas 

mayores.  La finalidad es dotar a las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 de unas 

propiedades básicas a modo de valor añadido y que sean susceptibles de usarse para 

fines analíticos de forma inmediata sin la necesidad de ficheros espaciales adicionales. 

Las unidades geológicas 100.000 y las entidades geomorfológicas proceden de la 

cartografía de Recursos Minerales y de la cartografía Geomorfológica respectivamente,

ambas a escala 1:100.000. 

Las unidades litoestratigráficas se han establecido a partir de la cartografía y memorias 

de las hojas a escala 1:50.0

La visualización de todas estas unidades se expone en el siguiente punto. 

El alcance de los lenguajes ge

Geológica de la República Dominicana ha supuesto uno de los gran

conceptuales con relación al modelo de datos de la cartografía MAGNA. No es que en 

ésta última no existiesen de forma implícita, la cuestión es que en el planteamiento 

inicial solo se trataba de tablas de atributos o de decodificación de códigos. 

Desde el comienzo del diseño se consideran como elementos fundamentales de 

modelo, esenciales para la mejor interpretación y compresión del dominio ge

objeto de estudio. 

Como se puede observar en la figura 4.240 se han establecido doce vocabularios y 

diccionarios (contan
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que afectan a prácticamente todas las clases del modelo. A estos hay que añadirles el 

diccionario de conceptos y el diccionario de clases, que emanan del modelo lógico, y el 

diccionario de tablas y el diccionario de campos, cuyo origen se encuentra en el 

modelo físico. 

Diccionarios, vocabularios y léxicos solo contienen información intrínseca de los objetos 

a los que se refieren por lo que la componente de representación gráfica se encuentra 

últiples vistas a partir de geometría común 

l objetivo de minimizar la cantidad de ficheros espaciales para conseguir la máxima 

rado sin lugar a 

00.000. 

:  

- Formac e les. 

- Formas l resión cartográfica como superficies. 

e adjunta la representación de las anteriores unidades. 

en tablas independientes, a diferencia de lo que sucedía ocasionalmente en el modelo 

de la Cartografía MAGNA. 

 

4.3.7.3.- Generación de m

E

consistencia entre la geometría de las clases dependientes se ha log

dudas. Partiendo del fichero espacial de Superficies Cartográficas Singulares, que 

representa en primer lugar las partes de las Unidades Cartográficas Geológicas a escala 

1:50.000, se han obtenido las vistas de las siguientes unidades: 

- Unidades tectónicas. 

- Unidades litopermeables. 

- Unidades geológicas 1

- Unidades litoestratigráficas

o Miembros 

o Formaciones. 

ion s superficia

 de  relieve de exp

En el Anexo I, figuras 1 a 11, s
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Las formaciones superficiales y formas del relieve se obtienen a partir de las 

Superficies Cartográficas Singulares que tienen correspondencia en la tabla 

ObjetosGeomorfologicos. Este proceso es una obviamente una “selección”. 

Además de las formaciones superficiales y formas se han obtenido también los 

depósitos cuaternarios y las formaciones superficiales agrupadas por su génesis. 

 

4.3.7.4.- Visualización de documentación asociada a las entidades espaciales 

Como se ha comentado en el punto 4.3.7.2 la integración de la información 

complementaria era un objetivo primordial en el nuevo modelo. Era evidente que la 

información relativa a las columnas, las muestras, las fotografías o los lugares de 

interés geológico, no debía permanecer desvinculada de las unidades geológicas, pues 

en muchas ocasiones resulta ser fundamental para su identificación e interpretación. 

Las clases añadidas con relación al modelo de la Cartografía MAGNA han sido: 

- Muestras 

- Fotografías 

- Columnas 

Todas ellas tienen diversa información asociada, principalmente de tipo documental. En 

el Anexo I, figuras 12A a 20B, se presentan varios ejemplos.  

Muestras y fotografías, como entidades espaciales pertenecen a la clase Estaciones. 

Las muestras a su vez pueden ser de diferentes tipos: dataciones, estudios 

petrológicos, estudios paleontológicos, levigados, análisis químicos o muestras de 

macroforaminíferos. Como consecuencia, una misma clase, Muestras, puede tener 

diferentes representaciones y así se ilustra con algunos ejemplos en el Anexo I 

también, figuras 13B y 13C. 
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4.3.7.5.- Consulta de propiedades y entidades relacionadas siguiendo cualquiera de 

las “rutas” establecidas en el modelo físico 

La consulta de información es una de las dos funcionalidades principales para la que se 

ha diseñado el modelo. Todas las clases que constituyen el domino geocientífico 

abarcado en él se encuentran relacionadas bien espacialmente, bien genéticamente. 

Estas relaciones deben estar articuladas de tal forma que se puedan identificar de 

forma directa las propiedades que cada caso consultado y del resto de casos 

relacionados pertenecientes a las distintas clases. 

En este sentido se han planteado una serie de interrogantes de interés para la 

compresión, interpretación y análisis de la información geocientífica. 

El proceso de consulta se ha llevado a cabo en todos los casos mediante la instrucción 

identify de la aplicación, que no supone la ejecución de ninguna expresión lógica ni 

almacenamiento de entidades en memoria para su posterior uso. 

- Propiedades de las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000, unidades 

geotemáticas derivadas y demás clases asociadas. 

Es la consulta básica pues se parte del núcleo del modelo, las Unidades 

Cartográficas Geológicas 50.000, que directamente o mediante las Superficies 

Cartográficas Singulares se vinculan a todas las clases del modelo. 

De la consulta anterior se desprenden las clases con las que se relacionan las 

Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 y exactamente qué casos se relacionan 

con la unidad consultada. Como se observa no hay contenido fósil asociado. 

También quedan expuestas las clases con las que se relacionan las Superficies 

Cartográficas Singulares y los casos asociados a la superficie consultada. Se 

observa que sí está afectada por alguna estructura de plegamiento, sí se han 

levantado estaciones y sí se han tomado medidas de estratificación, figura 4.248.  
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Obviamente se puede obtener toda la información de las clases relacionadas como 

Figura 4.248.- Ventana con el resu

se expondrá seguidamente. 

ltado de la consulta de una Superficie Cartográfica Singular. En la 
parte derecha se muestran las propiedades de la Unidad Geológica 50.000 a la que pertenece y en la 

 

- Mu

 y que se puede completar 

s 

observar, se pueden obtener las Superficies Cartográficas 

Singulares relacionadas con una columna y las muestras tomadas en cada una de 

ellas a partir de la columna. 

izquierda las clases relacionadas. La figura completa se encuentra en el Anexo I, número 18A. 

estras tomadas en las Superficies Cartográficas Singulares que constituyen una 

unidad litoestratigráfica identificadas en una columna. 

Consulta que recorre el modelo de un extremo a otro

con la visualización de la documentación asociada a la columna y a las muestras. 

Como se puede observar en la siguiente figura, 4.249, una vez alcanzadas la

Superficies Cartográficas Singulares se obtiene toda la información expuesta en la 

consulta anterior. 

Como se puede 
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Figura 4.249.-Ventana con el resultado de la consulta de una columna. La figura completa se 

encuentra en el Anexo I, número 19A. 
 

- Identificación de la Unidad Cartográfica Geológica 50.000 y el metalotecto en el 

que se encuentra un indicio mineral. 

Esta en una consulta q al en sentido opuesto, 

de las Unidades Geológicas 100.000 o 

 

 

ue se realiza de forma habitu

identificación de los Indicios que se encuentran en una Unidad Cartográfica 

Geológica 50.000. Incluso se podría partir 

cualquier otro tipo de unidad definida en el modelo con los mismos resultados. 

Como en los casos anteriores la identificación de la Unidad Cartográfica Geológica 

50.000 permite conocer las unidades geotemáticas con las que se relaciona la 

unidad, figura 4.250  
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Figura 4.250: Resultado de la consulta de un indicio mineral. En la parte inferior derecha se 

puede observan el enlace con los metalotectos. La figura completa se encuentra en el Anexo I, 
número 20A. 

 

El número de consultas posibles es indefinido y las pruebas realizadas, de las que los 

tres ejemplos anteriores constituyen una mínima, pero significativa parte, indican que 

el Modelo propuesto responde con eficacia.  

 
4.3.7.6  

ntidades siguiendo cualquiera de las “rutas” establecidas en el modelo físico 

La selección es quizá la funcionalidad principal de cara al análisis de la información. 

Permitirá obtener resultados concretos a partir de las relaciones que mantienen las 

clases. 

.- Selección de entidades a partir de propiedades o relaciones con otras

e
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El grado de complejidad de la selección es variable y lógicamente la validación del 

modelo solo se podrá certificar mediante la respuesta correcta en selecciones 

complejas. 

La selección está íntimamente ligada a los criterios de validación enunciados en los dos 

puntos siguientes: “Acceso a la Información mediante un lenguaje técnico natural” y 

“Verificación de reglas de consistencia geocientífica”.  

delo más complejo que el modelo lógico. 

forma jerárquica. La 

e engloba 

- ciones superficiales. Figuras 22A-22E del Anexo I. 

trata de casos dependientes del dominio 

les” y por lo 

tanto derivan en un vocabulario. Se ha optado por el proceso genético “Fluvial y de 

A continuación se relacionan las operaciones de selección realizadas cuyas expresiones 

gráficas se encuentran en el Anexo I, figuras 21A a 30G. Los resultados en todos los 

casos han sido plenamente satisfactorios.  

Con el fin de que el alcance de las consultas sea más compresible se ha trazado el 

“recorrido” de cada una de ellas sobre el modelo lógico. En el modelo físico este 

“recorrido” resulta más largo pues es un mo

En el caso de la primera selección se han incluido los pasos que se han seguido para 

obtener los resultados deseados, figuras 21A a 21O del Anexo I.  

- Selección de una unidad litoestratigráfica. Figuras 21A-21O del Anexo I. 

Se han seleccionado las unidades litoestratigráficas para este ejemplo pues resultan 

ser las de estructura más compleja al estar organizadas de 

Formación elegida ha sido la denominada “Las Guayabas”, Formación qu

varios Miembros. 

Este ejemplo es aplicable al resto de unidades cartográficas dependientes de las 

Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 

Selección de forma

Esta selección se puede realizar de dos formas diferentes, por tipo de formación o 

por proceso genético. En el primer caso se 

cartográfico mientras que en el segundo los términos son “universa
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escorrentía superficial” porque de alguna forma incluye la selección por tipo de 

formación y además permite una doble representación, como se observa en las 

figuras 22D y 22E del Anexo I. 

En este ejemplo se pueden destacar dos detalles. Por un lado la doble 

simbolización de los mismos objetos espaciales y por otro el comportamiento de los 

límites de las Superficies Cartográficas Singulares, que gracias a las relaciones 

topológicas se puede controlar en todo momento. El mismo conjunto de entidades 

- 

algunos casos que se componen de una superficie y ciertos 

s, inseparables. En el ejemplo, 

- 

 de documentación gráfica 

opuesta, 

espaciales se representa de forma condicionada en función del tipo de unidad 

seleccionada. 

Selección de formas. Figuras 23A-23G del Anexo I. 

Las formas de expresión cartográfica como superficies agregan cierto grado de 

dificultad a la selección pues son entidades complejas en cuanto a su definición 

espacial. Hay 

elementos gráficos interiores, lineales o poligonale

“Abanicos aluviales de baja pendiente”, hay que realizar esta doble selección, que 

está controlada por la tabla ObjetosGeomorfologicos. 

Selección de Superficies Cartográficas Singulares y Unidades Cartográficas 

Geológicas 50.000 por contenido en óxidos. Figuras 24A-24D del Anexo I. 

Este un ejemplo en el que se muestra la utilidad de la integración de la información 

complementaria, que además de aportar multitud

asociada permite determinar de forma inmediata dónde se localizan Unidades 

Geológicas 50.000 con determinadas cantidades en óxidos. La selección pr

SiO2 < 53% y Fe2O3 > 9,6% permite la identificación parcial de basaltos de tipo 

tholeítico. Evidentemente las muestras se vinculan en primera instancia a las 

Superficies Cartográficas Singulares por su carácter puntual. 
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- 

laciones entre indicios 

as 

que definan metalotectos. Además de facilitar en alguna medida 

que en determinados casos, como el del Oro, sean 

- 

ia establecidas en las columnas cronolitoestratigráficas 

 

 y fallas. Si dos Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 solo contactan 

cto las dos 

- 

recursos minerales. En esta ocasión se realiza una selección previa de las Unidades 

Selección de Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 por indicios. Figuras 25A-

25D del Anexo I. 

Este tipo de selección es sumamente útil para establecer re

minerales y unidades geológicas que permitan determinar litologías y estructur

favorables en las 

la interpretación de los indicios dentro del entorno geológico, esta modalidad de 

selección también permite alertar sobre posibles errores o situaciones que 

requieran verificación. 

En el ejemplo se ha elegido el Oro como sustancia, seleccionada a partir del 

Diccionario de Sustancias de tal forma que no es necesario conocer previamente 

las abreviaturas, aun

universalmente conocidas. 

Selección de los límites entre dos unidades litoestratigráficas. Figuras 26A-26E del 

Anexo I. 

Las relaciones de adyacenc

se pueden contrastar en la cartografía mediante las relaciones topológicas de los

contactos

en caso de que medie alguna falla se puede comprobar con facilidad.  

La Formación Los Ranchos y la Formación Las Guayabas están separadas en 

algunos de los sectores de la Cordillera Oriental por la Formación Hatillo. En el 

ejemplo se confirman las zonas en las que entran en contacto dire

primeras Formaciones y qué tipo de límite las une, contactos sedimentarios o fallas. 

Selección de metalotectos por la edad de las unidades geológicas. Figuras 27A-27F 

del Anexo I. 

Este es otro ejemplo de relación entre Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 y 
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Geológicas 50.000 por edad, exactamente el Cretácico Inferior y posteriormente se 

seleccionan los metalotectos asociados a las vinculadas a ellos. 

- 

án relacionadas de 

 

cuencia, valores generales para cada 

e verificar algunos aspectos relativos a la 

- nstituidas por determinados 

 minerales. A partir de la constitución de 

n y su tipología. 

- H del Anexo I. 

Lógicamente este criterio se podría aplicar a cualquier otro tipo de unidad datada. 

Selección de Superficies Cartográficas Singulares por el ángulo de buzamiento de 

una estructura. Figuras 28A-28B del Anexo I. 

Es una selección sencilla pues las clases que intervienen est

forma directa. El resultado son Superficies Cartográficas Singulares pues las

medidas estructurales varían en sus parámetros a lo largo de todo el dominio 

cartográfico y no se pueden asociar, en conse

Unidad Cartográfica Geológica 50.000.  

El ejemplo, ángulo de buzamiento de la estratificación > 80º da a conocer zonas 

donde las unidades son prácticamente subverticales. 

La selección de Superficies Cartográficas Singulares con determinados tipos de 

medidas, con o sin condiciones, permit

consistencia geológica de la información. 

Selección de indicios en unidades geológicas co

componentes. Figuras 29A-29H del Anexo I. 

Este es un ejemplo en el que se aproxima más la relación entre Unidades 

Cartográficas Geológicas 50.000 e indicios

las unidades, “caliza” como componente principal en este caso, se pueden 

determinar los indicios minerales que alberga

Como en otros de los criterios expuestos, su aplicación también se puede dirigir a 

la consistencia de la información geológica, permitiendo detectar situaciones que 

exigen confirmación. 

Selección de puntos en unidades geotemáticas. Figuras 30A-30
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Finalmente se presenta un ejemplo en el que a partir de las unidades geotemáticas 

seleccionadas por cumplir unas condiciones concretas, unidades litopermeables con 

un grado de permeabilidad baja se han identificado las entidades puntuales, puntos 

ia el 

 
4.3.7.7-- Acceso a la información mediante un lenguaje técnico natural 

La explotación de la información debe ponerse en manos de lo usuarios especialistas 

en las disciplinas geocientíficas y no de los expertos que han diseñado los sistemas. Es 

fundamental compatibilizar codificación, imprescindible para mantener la estructura 

o universal. 

n 

los 

 normalizados 

de agua, que se encuentran en el interior. Se ha superado en consecuenc

binomio Superficies Cartográficas Singulares – Unidades Cartográficas Geológicas 

50.000. 

interna de los datos, con los términos geocientíficos normalizados o de us

Este hito se ha alcanzado mediante la implantación de vocabularios, diccionarios y  

léxicos enlazados directamente o indirectamente con las entidades espaciales 

correspondientes. Esta terminología normalizada permite el acceso a la información de 

manera comprensible sin la necesidad de memorizar códigos que, aunque sea

estables, no tengan significado para todos aquellos técnicos ajenos a su definición. 

En todos los ejemplos expuestos en el punto anterior, 4.3.7.6, se han empleado los 

vocabularios para realizar las primeras selecciones. En la figura 21C del Anexo I se 

accede al léxico de Formaciones, en las figuras 22B y 22C del Anexo I es el vocabulario 

de formas el empleado, en la figura 27B del Anexo I se muestra la elección de 

términos cronoestratigráficos y en la figura 29B del Anexo I se observa cómo el 

vocabulario de rocas facilita la selección de componentes y proporción.  

El vocabulario de estructuras incluye una categorización de tal manera que su 

selección se puede realizar por grupos.   

Sin embargo la comprensión de la información no es el único objetivo que se persigue 

con la implantación del lenguaje geocientífico. El control de los términos
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es otra importante faceta que se ha implantado en el modelo propuesto, si bien es 

cierto que no de forma generalizada. 

El grado de permeabilidad de las unidades litopermeables, por ser un conjunto muy 

limitado de términos no se ha codificado, de tal forma que es el término exacto el que 

se almacena en la tabla de atributos. Para controlar y evitar posibles errores se ha 

añadido un vocabulario de permeabilidad en el que especifican los términos válidos.  

e relaciones muy estrechas que las vinculan por 

ompleto. No obstante en el ámbito de los casos existen ciertas limitaciones en las 

se con los casos de otra 

ática y que en general suponen 

Existe una relación entre este vocabulario y la tabla de propiedades de las unidades, 

cuando en un registro de ésta última tabla no tenga correspondencia en el vocabulario, 

es que se ha producido un error. 

 

4.3.7.8.- Verificación de reglas de consistencia geocientífica 

Las clases del dominio geocientífico que comprende el modelo propuesto mantienen, 

como se ha visto, una serie d

c

relaciones, no todos los casos de una clase pueden vincular

clase, aunque sí exista relación directa entre ambas.  

Estas limitaciones se derivan exclusivamente de las relaciones naturales de las clases y 

su control significa garantizar la consistencia de la información. Sin embargo, hay que 

hacer una distinción entre las posibles situaciones de error, por un lado se encuentran 

aquellas que se pueden detectar de manera autom

inconsistencias en la información o que su rareza o excepcionalidad exige verificación y 

por otro aquellas que no se pueden identificar de forma automática y que solo la 

revisión y chequeo visual pueden poner de manifiesto. Por ejemplo, una medida de 

esquistosidad no se puede encontrar sobre un depósito cuaternario, situación que se 

puede detectar de forma automática, pero comprobar que las medidas de 

 
 - 514 - 



esquistosidad introducidas son las correctas requiere un trabajo manual, una medida 

sobre una unidad cretácica sometida a un proceso de deformación siempre es posible. 

A pesar de todo, implantar las reglas de consistencia geocientífica resulta ser una útil 

ayuda, en especial si se suman a las reglas de control topológico, cuya exposición 

queda fuera del ámbito de este trabajo por ser enteramente dependientes de la 

ificar en dos tipos: de detección de errores y de alertas. En el primer caso 

do a objetos-, el método de verificación práctica de las reglas 

cterísticas geológicas del 

aplicación. 

El número de reglas de consistencia geocientífica es muy elevado, pero el impacto de 

cada una de ellas es diferente en función de las clases a las que afectan. Las reglas se 

pueden clas

su incumplimiento es un error, salvo excepciones muy concretas. En el segundo, las 

posibilidades de que de su incumplimiento se derive un error son muy altas, pero 

requiere verificación. 

Dado que en el modelo físico hay una gran dependencia de la aplicación elegida como 

consecuencia de la organización de los datos espaciales y no espaciales, -arco-nodo, 

geometría única, orienta

puede cambiar sensiblemente. En el presente caso la validación se llevará a cabo 

mediante la ejecución de comandos de selección haciendo uso de operadores lógicos y 

la aplicación de reglas de topología programadas en la aplicación, reglas que de no 

estar incluidas en la aplicación se verificarían manualmente. 

Las reglas que se relacionan seguidamente no son, de ninguna manera, todas las 

reglas de consistencia geocientífica que se pueden establecer en un dominio espacial 

determinado, pues pueden variar en función de las cara

dominio. Hay que tener en cuenta que su establecimiento exige, en determinados 

casos, un conocimiento y análisis muy detallado de las condiciones geológicas del 

entorno. 
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Finalmente hay que señalar que únicamente se consideran las reglas de consistencia 

geocientífica que derivan directamente del modelo de datos obviándose las reglas 

varias. En general, solo el examen de la 

izaría la calidad de la información 

a implantado en modelo, si bien solo se 

vinculan y las propiedades necesarias. Se especifican 

en los epígrafes “Clases y Propiedades” y “Clases y Relaciones” de cada regla. 

topológicas puramente geométricas o de captura de información espacial, como son la 

superposición de Superficies Cartográficas Singulares o distancia entre vértices 

consecutivos de una línea, por ejemplo. 

Una regla detecta una situación anómala, pero de ella no se desprende de forma 

directa la solución pues pueden ser 

información original permite resolver el error. Por ejemplo, si un contacto geológico del 

tipo concordante no limita dos unidades geológicas diferentes el error puede deberse a 

varios factores: un contacto sobrante, (figura 32C del Anexo I); un error en la 

identificación del límite (podría ser una falla); codificación equivocada de la Superficie 

Cartográfica Singular, (figura 34R del Anexo I) o Superficies Cartográficas Singulares 

sin cerrar debidamente (Figura 32F del Anexo I). 

A continuación se relacionan veintidós reglas básicas cuya verificación respaldaría la 

validez del modelo y su cumplimiento garant

geocientífica en cuestión. Las dos primeras son fundamentales pues afectan a las tres 

clases siempre presentes: Las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000, Superficies 

Cartográficas Singulares y los Contactos.  

Se ha realizado la demostración práctica de todas ellas mediante la ejecución de 

comandos de la aplicación en la que se h

incluyen en el Anexo I las salidas gráficas de las reglas 1, 2, 4, 8 y 17. Estas cinco 

reglas se consideran una muestra suficientemente significativa del conjunto de reglas 

enunciadas. 

Para cada regla se ha verificado que en el modelo físico están presentes las clases que 

intervienen, las relaciones que las 
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Regla 1: Toda Superficie Cartográfica Singular (parte de Unidad Geológica 50.000) solo puede 

estar limitada por Contactos Geológicos, Fallas o Límites Convencionales. 

Toda entidad almacenada en el fichero espacial ContactosFallasTplg pertenece 

a una de las clases siguientes: Contactos Geológicos, Fallas o Límites. 

Convencionales. (verificado con el vocabulario de estructuras pues se han 

definido las clases en él). Y únicamente las entidades de este fichero espacial 

son límite de las Superficies Cartográficas Singulares. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte). 
 
Contactos (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie Cartográfica 
Singular Izquierda,  Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular Derecha). 
 
Fallas (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular 
Izquierda,  Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular Derecha). 
 
Límites Convencionales (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie 
Cartográfica Singular Izquierda,  Número de Parte de la Superficie Cartográfica 
Singular Derecha). 

 
Clases y Relaciones: 

 
Superficies Cartográficas Singulares ←R→ Contactos 
Superficies Cartográficas Singulares ←R→ Fallas 
Superficies Cartográficas Singulares ←R→ Límites Convencionales 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
En las figuras 31A a 31F del Anexo I se ilustra la verificación de esta regla. En 

las tres primeras se muestra la comprobación mediante la relación entre 

Superficies Cartográficas Singulares y contactos, fallas y límites convencionales. 

En las tres últimas la verificación se realiza mediante la selección directa de 

entidades que son límite de las Superficies Cartográficas Singulares y que se 

encuentran fuera de los rangos establecidos. 
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Regla 2: Los Contactos Geológicos separan siempre Superficies Cartográficas Singulares de 

 
Unidades Geológicas 50.000 diferentes. 

Corolar
Geológicos, Fallas o Límites Convencionales. 
 
Excepción: Sí es posible cuando se trata de depósitos cuaternarios como los abanicos aluviales o los 
conos de

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 

Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 (Identificador de Caso). 

ontactos (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie Cartográfica 

 
Clases y Relaciones: 

 
gráficas 

ingulares   ←R→   Contactos 

⎯
 
E s 32A a 32F se ilustra la verificación de esta Regla. 

io: Un Contacto Geológico siempre tiene sus extremos ligados a los extremos de otros Contactos 

 deyección. 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Unidad Cartográfica Geológica 50.000). 
 

 
C
Singular Izquierda,  Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular Derecha). 

Unidades Cartográficas Geológicas 50.000   ←R→   Superficies Carto
S

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

n el Anexo I, figura

 
 - 518 - 



Regla 3: Las Fallas separan siempre Superficies Cartográficas Singulares diferentes o son 
parcial o completamente interiores a una ellas.  
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte). 

ntificador de Caso, Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular 

lases y Relaciones: 
 

→   Fallas 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
Esta Regla tiene una excepción que se enuncia en la Regla número 7.

Clases y Propiedades:  
 

 
Fallas (Ide
Izquierda,  Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular Derecha). 

 
C

Superficies Cartográficas Singulares   ←R
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Regla 4: Un límite de masa de agua separa siempre una masa de agua de una Superficie 
Cartográfica Singular. 
 
Corolario: Un límite de masa de agua siempre tiene sus extremos ligados a los extremos de otro 

ite convencional (masa de agua, dominio cartográfico, división política). 
 

Se tiene un extremo libre no separaría “nada diferente”. Si está solamente 

un ontacto 

de agua). Si está unida a una falla se incumpliría la regla 

nú

lases y Propiedades:  

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte). 
 
Límites Convencionales (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie 
Cartográfica Singular Izquierda,  Número de Parte de la Superficie Cartográfica 
Singular Derecha). 

 
Clases y Relaciones: 

 
Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   Límites Convencionales 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 Las figuras 33A a 33C muestra la forma de verificar la Regla número 4. 
 

lím

ido a un contacto geológico se incumpliría la regla número 2 (un c

limitaría una masa 

mero 3. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
C
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Regla 5
de una S ingular o de una masa de agua. 
 
Corolar
límite co

ero 3.  

, Identificador de Caso de 
nidad Geológica 50.000). 

r Izquierda,  Número de Parte de la Superficie Cartográfica 
Singular Derecha). 

Clases y Relaciones: 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

as cinco reglas anteriores se pueden considerar generales en cuanto que son 

aplicables a todos los elementos de las clases que intervienen o a casos perfectamente 

definidos como son los límites convencionales.  

Las reglas siguientes afectan a las clases de forma parcial y pueden sufrir 

modificaciones o incluso no ser válidas para otros entornos geológicos.  

 

: El límite del dominio cartográfico separa siempre el espacio exterior al área cartografiada 
uperficie Cartográfica S

io: Un límite del dominio cartográfico siempre tiene sus extremos ligados a los extremos de otro 
nvencional (masa de agua, dominio cartográfico, división política). 

 
Si tiene un extremo libre no separaría “nada diferente”. Si está unido solamente 

a un contacto geológico se incumpliría la regla número 2 (un contacto limitaría 

el área exterior al dominio cartográfico). Si está unido a una falla se incumpliría 

la regla núm

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte
U
 
Límites Convencionales (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie 
Cartográfica Singula

 

Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   Límites Convencionales 

 
L
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Regla 6: En el interior de una superficie definida como masa de agua solamente se 
pueden encontrar los siguientes tipos de estructuras: 
 

Clases y Propiedades:  

es (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie 
 

 
Clases y Relaciones: 

 

as 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

En el término superclase Estructuras se incluyen estructuras de plegamiento, 

Fallas supuestas u ocultas. 
Estructuras de Plegamiento supuestas u ocultas. 

 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Geológica 50.000). 
 
Límites Convencional
Cartográfica Singular Izquierda,  Número de Parte de la Superficie Cartográfica
Singular Derecha). 

 
 Superclase Estructuras (Identificador de Caso) 

Límites Convencionales   ←R→   Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   
Superclase Estructur

⎯
 

estratificación, esquistosidad, lineación, foliación, ... 
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Regla 7
definida contacto concordante” ni del tipo 
“contacto discordante”. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
 

00). 
 

ontactos (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie Cartográfica 

 
Cl

 
←R→   Superficies Cartográficas 

Singulares   ←R→   Contactos 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
E

: El límite entre dos partes de Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 contiguas 
s como “rocas plutónicas” no puede ser del tipo “

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Clases y Propiedades:  

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de
Unidad Geológica 50.0

Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 (Identificador de Caso) 
 
C
Singular Izquierda,  Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular Derecha). 

ases y Relaciones: 

Unidades Cartográficas Geológicas 50.000   

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

n el Anexo I, figuras 34A a 34R se muestran los pasos seguidos para la 

verificación de esta regla. Determinadas limitaciones de la aplicación obligan a 

la creación de algunos ficheros intermedios. 
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Regla 8: Sobre las Unidades Geológicas 50.000 definidas como “rocas plutónicas” no puede haber 
medidas estructurales de la clase Estratificación. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 

nidades Geológicas 50.000 (Identificador de Caso) 

stratificación (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie Cartográfica 

 
lases y Relaciones: 

 
Unidades Geológicas 50.000   ←R→   Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   

⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
 

Clases y Propiedades:  
 

Unidad Geológica 50.000). 
 
U
 
E
Singular). 

C

Estratificación 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 
 - 524 - 



Regla 9: Sobre las Unidades Geológicas 50.000 definidas como “rocas plutónicas” no puede haber 
medidas estructurales de la clase Esquistosidad. (Alerta). 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Geológica 50.000). 
 
Unidades Geológicas 50.000 (Identificador de Caso) 
 
Esquistosidad (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie Cartográfica 
Singular). 

 
Clases y Relaciones: 

 
Unidades Geológicas 50.000   ←R→   Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   
Esquistosidad 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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Regla 10: Sobre las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 definidas como “rocas plutónicas” 
no puede haber entidades pertenecientes a la clase de Formaciones Superficiales. (Alerta). 

a Singular). 

uperficiales 

En la demostración se ha sustituido la tabla de formaciones superficiales por la 

tabla que almacena los objetos geomorfológicos. Éstos últimos son los que se 

relacionan con las Superficies Cartográficas Singulares.  

 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Geológica 50.000). 
 
Unidades Geológicas 50.000 (Identificador de Caso) 
 
Formaciones Superficiales (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie 
Cartográfic

 
Clases y Relaciones: 

 
Unidades Geológicas 50.000   ←R→   Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   
Formaciones S

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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Regla 11: Sobre las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 definidas como “rocas plutónicas” 
no puede haber entidades pertenecientes a la clase Estructuras de Plegamiento. (Alerta). 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Geológica 50.000). 
 
Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 (Identificador de Caso) 
 
Estructuras de Plegamiento (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie 
Cartográfica Singular). 

 
Clases y Relaciones: 

 
Unidades Cartográficas Geológicas 50.000   ←R→   Superficies Cartográficas 
Singulares   ←R→   Estructuras de Plegamiento 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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Regla 12: Sobre las Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 definidas como “rocas plutónicas” 
no puede haber entidades pertenecientes a la clase Trazas de Capa. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Geológica 50.000). 
 
Unidades Geológicas 50.000 (Identificador de Caso) 
 
Trazas de Capa (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie Cartográfica 
Singular). 

 
Clases y Relaciones: 

 
Unidades Geológicas 50.000   ←R→   Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   
Trazas de Capa 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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Regla 13: No puede haber entidades de la clase Fósil sobre Unidades Cartográficas Geológicas 
50.000 definidas como “rocas plutónicas”. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Geológica 50.000). 
 
Unidades Cartográficas  Geológicas 50.000 (Identificador de Caso) 

 
lases y Relaciones: 

 
Unidades Cartográficas Geológicas 50.000   ←R→   Superficies Cartográficas 

⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

 
Fósil (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular). 

C

Singulares   ←R→   Fósil 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 
 - 529 - 



Regla 14: Una muestra de tipo “levigado” no se puede realizar sobre una Unidad Cartográfica 
Geológica 50.000 definida como “roca plutónica”. 

ca 50.000). 

 
Singular). 

Muestra (Identificador de Caso, Número de estación). 
 
Cl

 
Unidades Cartográficas Geológicas 50.000   ←R→   Superficies Cartográficas 
Singulares   ←R→   Estaciones   ←R→   Muestras 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Cartográfica Geológi
 
Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 (Identificador de Caso). 
 
Estación (Número de Estación, Número de Parte de la Superficie Cartográfica

 

ases y Relaciones: 
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Regla 15: Una muestra de tipo “macroforaminífero” no puede encontrarse sobre una Unidad 
Cartográfica Geológica 50.000 definida como “roca plutónica”.  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Cartográfica Geológica 50.000). 
 
Unidades Cartográficas Geológicas 50.000 (Identificador de Caso). 
 
Estación (Número de Estación, Número de Parte de la Superficie Cartográfica 
Singular). 
 
Muestra (Identificador de Caso, Número de estación). 

 
Clases y Relaciones: 

 
Unidades Cartográficas Geológicas 50.000   ←R→   Superficies Cartográficas 
Singulares   ←R→   Estaciones   ←R→   Muestras 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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Regla 16: En una unidad cartográfica a la que se le asocia una formación superficial solo puede 
haber medidas estructurales de tipo “estratificación”. (Alerta). 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Cartográfica Geológica 50.000). 
 
Formaciones Superficiales (Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular). 

 

 
Cl

 
ficiales   ←R→   Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   

Superclase Medidas Estructurales 
⎯

 

 

Superclase  Medidas Estructurales (Número de Parte de la Superficie Cartográfica 
Singular). 

ases y Relaciones: 

Formaciones Super

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

La demostración se ilustra en las figuras 35A a 35H del Anexo I. 
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Regla 17: Una unidad cartográfica a la que se le asocia una formación superficial solo puede estar 
intersectadas por Fallas de las Variedades “Supuesta” y “Oculta”. (Alerta). 

 
lases y Relaciones: 

 
Formaciones Superficiales   ←R→   Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   

⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Evidentemente en zonas de actividad neotectónica esta regla debe tratarse con 

cautela. 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Cartográfica Geológica 50.000). 
 
Formaciones Superficiales (Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular). 

 
Fallas (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular). 

C

Fallas 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
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Regla 18: En una unidad cartográfica a la que se le asocia una formación superficial solo puede 
estar intersectada por estructuras de plegamiento de la variedad “Supuesta”. (Alerta). 

Cartográfica Singular). 

Clases y Relaciones: 
 

iones Superficiales   ←R→   Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Cartográfica Geológica 50.000). 
 
Formaciones Superficiales (Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular). 

 
Estructuras de Plegamiento (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie 

 

Formac
Estructuras de Plegamiento 

⎯
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Regla 19: En el interior de una unidad cartográfica a la que se le asocia una formación superficial 
no se pueden encontrar entidades de la clase Traza de Capa. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Cartográfica Geológica 50.000). 
 
Formaciones Superficiales (Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular). 

 
Trazas de Capa (Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular). 

 
lases y Relaciones: 

 
Formaciones Superficiales   ←R→   Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   

⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

C

Trazas de Capa 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 
 

 
 - 535 - 



Regla 20: Una unidad cartográfica a la que se le asocia una formación superficial no 
puede estar afectada por un proceso de metamorfismo. 

 
ingular). 

 

morfismo 

e omiten los casos específicos de las formaciones superficiales y procesos de 

metamorfismo pues intervienen las clases por completo en la Regla. 

 

 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Clases y Propiedades:  
 

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de 
Unidad Cartográfica Geológica 50.000). 
 
Formaciones Superficiales (Número de Parte de la Superficie Cartográfica Singular). 

Proceso de Metamorfismo (Número de Parte de la Superficie Cartográfica S

Clases y Relaciones: 
 

Formaciones Superficiales   ←R→   Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   
Proceso de Meta

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

S
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Los Ind

estrech

verificar la calidad de la información. El incumplimiento de estas reglas se produce en 

determin

En prime instancia se puede establecer como Evidencia de carácter general cuyo 

enunciad puede ser: “Existe una relación lógica entre los indicios minerales y la unidad geológica 

n la que se encuentran”.   

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Cl
 

 

Superclase Indicios Minerales (Sustancias, Número de Parte de la Superficie 
Cartográfica Singular). 

 
Clases y Relaciones: 

 
Superclase Indicios Minerales   ←R→   Superficies Cartográficas Singulares   ←R→   
Unidades Geológicas 50.000 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

La clase Indicios Minerales engloba los indicios de minerales metálicos y 

combustibles, y los indicios de minerales y rocas industriales. 

 
Esta evidencia se aplicaría en situaciones concretas mediante selecciones “ad hoc” que 

deberían ser formuladas por los expertos en recursos minerales. Por ejemplo, se puede 

averiguar cuál es el tipo de Unidad Geológica 50.000 en el que se encuentran los 

indicios de peridotita como se expone en figuras 36A a 36H del Anexo I.  

 
 
 

 

icios Minerales y las Unidades Geológicas 50.000 mantienen una relación muy 

a lo que significa que también se pueden establecer reglas que permitan 

adas ocasiones por diferencias en la precisión de los datos.  

ra 

o 

e

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ases y Propiedades:  

Superficies Cartográficas Singulares (Número de Parte, Identificador de Caso de
Unidad Geológica 50.000). 
 
Unidades Geológicas 50.000 (Identificador de Caso, Número de Parte de la Superficie 
Cartográfica Singular) 
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4.3.8.- Valoración final y conclusiones del modelo de datos propuesto para la 

Cartografía Geológica de la República Dominicana 

Comparando lo objetivos que debía cumplir el modelo y la base de datos espacial 

derivada de su implantación, expuestos en el punto 4.3.1, con los resultados obtenidos 

e la integración de información relacionada, ya sea de carácter 

espacia  

transformado en un conjunto amplio, sólido y consistente. 

La asocia

estructura es enriquecedora. Multiplica las posibilidades de explotación de la 

informac lumen de datos. La coherencia de la información espacial 

es uno d

eneral: vincular clases de origen común agregando propiedades a mismos objetos 

spaciales es un valor añadido que redunda en la calidad de la información digital. 

Sin embarg

tanto in

modelo m

directa 50.000; pero hay 

tras clases cuya relación no es directa y constituyen entidades espaciales 

ro sin 

terrupción, lo que no significa que todos los “caminos” posibles sean lógicos desde el 

unto de vista de la naturaleza de la información. De esta forma los dos puntos clave 

al verificar los criterios de validación se puede afirmar que el modelo propuesto es 

efectivo y que cumple con las necesidades de los usuarios de información geológica. 

Ha quedado patente qu

l o de tipo documental, es factible. Información y conocimiento disperso se han

ción de propiedades a las unidades geológicas derivadas de su composición y 

ión con un mínimo vo

e los logros más importantes. Así en el modelo se manifiesta un principio 

g

e

o hay que señalar que solamente se plantea asociar propiedades, y por lo 

tegrar clases, cuando existe una verdadera relación que así lo justifique. En el 

 for ulado esta idea se extiende a ciertas clases que se consideran derivadas 

mente de las Unidades Cartográficas Geológicas a escala 1:

o

independientes como es el caso de los procesos de alteración, procesos de 

metamorfismo y facies.  

Todas las clases que se han establecido tras el análisis de la información original están 

ligadas directa o indirectamente. Se puede recorrer el modelo de un extremo a ot

in

p
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para la comprensión y explotación de la información -consulta y selección- quedan 

sensiblemente mejorados frente a modelos previos.  

La integridad de la información se puede garantizar casi de forma plena. Se ha visto 

cómo es posible verificar un grupo importante de reglas de consistencia geocientíficas, 

que si bien es cierto que no son todas las posibles, sí cubren las fundamentales y 

comprenden una amplia muestra de las posibles combinaciones.    

Sin embargo, en la fase de validación, y principalmente por ser un modelo muy 

extenso, se han detectado ciertos aspectos que se pueden mejorar o ajustar; al mismo 

tiempo que el análisis realizado ha propiciado el incorporar nuevas ideas para futuras 

nes 

revisiones. 

Por lo que se refiere al modelo lógico las cuestiones que deben ser reconsideradas son 

las siguientes: 

 La asunción, desde el punto de vista cartográfico, de que toda formación 

superficial tiene asociada al menos una unidad geológica no es correcta. 

Tampoco es cierto que aunque haya correspondencia entre formacio

superficiales y unidades geológicas, es posible que la correspondencia no sea 

constante entre las partes que las constituyen. 

 La situación entre formas de expresión cartográfica a modo de superficies y 

unidades geológicas es la misma que la expresada anteriormente para las 

formaciones superficiales. 

 Los vocabularios y diccionarios se deben extender al máximo número de clases 

y de atributos. 

 Aunque se ha generado un diccionario de datos en el que se definen los 

conceptos y clases del modelo lógico no se ha ligado e él. Como consecuencia 

en el modelo físico tampoco existe relación entre las tablas y ficheros. 
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 La categoría o magnitud de los yacimientos es una de las propiedades 

asociadas a los indicios minerales, pero esta clasificación depende del tipo de 

tificación de las unidades. Su denominación a quedado almacenada en las 

  los códigos de identificación. 

ual que se ha realizado con los 

  establecido clases y propiedades cuya organización 

o ha sido homogéneo: la estructura de las tablas de tipos de 

Dentro ncia a 

aquellos aspectos o elementos no considerados, se ha detectado lo siguiente: 

sustancia por lo que es necesario asignar a cada una de ellas el baremo con el 

que se establecen las categorías, que además, no solo se establecen en función 

del tonelaje.  

En cuanto al modelo físico las deficiencias en su implantación son: 

 La relación entre los contactos, fallas y límites convencionales y los diferentes 

tipos de unidades que separan se relacionan de forma directa con ellas, se ha 

realizado mediante tablas duplicadas que contienen los códigos de 

iden

tablas originales y la selección se hace más compleja por la necesidad de 

conocer

 Las medidas estructurales se consideran clases diferentes en función del tipo de 

estructura medida. En el modelo físico se ha respetado esta distinción. 

Teniendo en cuenta que solo se han considerado tres tipos distintos y que en 

otros dominios espaciales es fácil que su número se duplique parece lógico 

realizar una agrupación en el modelo físico al ig

contactos, fallas y límites convencionales. El vocabulario de estructuras resuelve 

las posibles incertidumbres al incluir la clase como uno de las propiedades. 

En el modelo lógico se han

es jerárquica y que da lugar a relaciones recursivas. La implantación en el 

modelo físico n

rocas y términos cronoestratigráficos no es igual. Sería conveniente encontrar 

una solución común. 

 del capítulo que se podría denominar “carencias” del modelo, en refere
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 La información geomorfológica está incompleta, faltan las formas de 

representación lineal y las formas de representación puntual, así como los 

procesos activos. 

La información de los estudios microscópicos no se puede utilizar para 

consultas y se

 

lecciones ya que es puramente documental. Se deben crear las 

gre completamente 

 

menos independientes. 

 
 

bases de datos necesarias para que esta información se inte

en el modelo. 

El metamorfismo tiene un tratamiento muy superficial, solo se han considerado 

aquellas áreas que no suponen cambios sustanciales en la mineralogía de las 

unidades y por lo tanto no modifican su clasificación. El grado y facies de 

metamorfismo asociados a las unidades y reflejados en las memorias de las 

hojas deben ser considerado como fenó
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5.- DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE DATOS DEL MAPA 

GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50.000, EDICION DIGITAL. 

 

5.1.- Introducción 

Una vez finalizado el Plan MAGNA en el año 2003, el Instituto Geológico y Minero de 

España inicia una nueva serie de cartografía a escala 1:50.000, denominada “Mapa 

Geológico de España, edición digital”. 

El análisis del balance beneficio/coste realizado por García Cortés demostró la 

rentabilidad de un programa como el que en su día emprendió el IGME, (García Cortés 

2005, [332]). Esta circunstancia sumada a la evidente necesidad de mantener 

actualizado de forma constante el conocimiento geológico trajo como consecuencia la 

planificación y puesta en marcha de una nueva serie de similares características pero 

cuyo formato estuviese en consonancia con los requisitos de los usuarios; es decir 

debería suministrarse en un soporte compatible para su tratamiento electrónico. 

 Los principales objetivos del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, edición 

digital son: 

- Actualizar la información geológica en zonas en las que la calidad de las hojas es 

inferior. 

- Actualizar la información geológica en zonas de mayor demanda social o 

especialmente vulnerables. 

- Añadir información geomorfológica y de procesos activos de forma sistemática. 

- Mejorar y añadir información del subsuelo. 

- Ofrecer un producto enteramente digital. 

Lógicamente, y con relación a su almacenamiento digital, resulta imprescindible 

realizar un nuevo diseño en el que tuvieran cabida todos los elementos que 

constituyen los mapas a la escala de referencia –geológico, geomorfológico y de 
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procesos activos-, aquellos que han dado soporte a su elaboración: análisis, estudios 

petrológicos, análisis granulométricos, columnas de detalle, etcétera y los que aportan 

información adicional o derivada de las anteriores como las fotografías o los informes 

específicos relacionados con los fenómenos representados. 

La experiencia adquirida en el diseño de la segunda serie del Mapa Geológico de 

España (MAGNA) y especialmente en la República Dominicana se aplicaría para el 

planeamiento de un nuevo modelo que abarcara todos los elementos de información 

señalados.  

Sin embargo, la esencia de esta tercera fase de desarrollo de modelos aplicados a la 

Cartografía e Información Geocientífica no es la mera adaptación del modelo diseñado 

e implantado para los trabajos realizados en la República Dominicana, con las 

extensiones y mejoras oportunas, sino su formalización. Formalización entendida como 

el cumplimiento de las normas y especificaciones pertinentes para asegurar la difusión 

y el intercambio de la información de manera comprensible y cumplir con los requisitos 

de interoperabilidad demandados en la actualidad. 

 
5.2.- Análisis de la información 

El Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital, se presenta en un DVD 

y está preparado para cumplir con las necesidades de distintos tipos de usuarios 

mediante tres funcionalidades: 

• Reproducción de cartografía. 

• Consulta interactiva de información. 

• Fuente de información espacial en formato digital. 

La primera funcionalidad queda cubierta por los ficheros en formato pdf de los cuatro 

mapas que se han elaborado: mapa geológico, mapa geomorfológico, mapa de 

procesos activos y mapa de unidades geomorfológicas. 
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Una aplicación desarrollada específicamente para esta cartografía con MapObjects LT2 

(ESRI) permite realizar consultas sencillas sobre los distintos fenómenos geológicos en 

las que se enlazan objetos espaciales con la información documental relacionada. De 

esta forma se puede examinar la información sin que sea necesaria ninguna 

herramienta adicional, pudiéndose imprimir documentos en tamaño A4. Los datos 

digitales están organizados de manera simple para satisfacer exclusivamente las 

exigencias de la aplicación. 

Figura 5.1.- Carátula del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital. 

 

Finalmente, este producto digital permite la extracción de la información para su 

tratamiento mediante aplicaciones o herramientas SIG. Sin embargo su organización, 

como se ha comentado anteriormente, solamente cumple los requisitos de la 

aplicación; de ahí resulta la necesidad de diseñar un modelo de datos independiente 

que permita implantar la información en diferentes sistemas para su explotación 

individual o corporativa y facilitar su difusión de forma comprensible. 
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Mapa Geológico 

Este nuevo mapa geológico contiene los mismos fenómenos que las que comprendía 

su predecesor y que se agrupan en las siguientes Clases: 

• Unidades Cartográficas 

• Contactos 

• Fallas 

• Estructuras de plegamiento  

• Medidas estructurales 

• Metamorfismo 

• Formas de relieve 

• Trazas de capa 

• Indicios minerales 

• Puntos de agua 

• Otros fenómenos de representación puntual 

La información complementaria, no representada en el mapa geológico, pero 

íntimamente ligada a él se concreta en: 

• Estaciones (muestras, fotografías, …) 

• Lugares de Interés Geológico 

• Columnas estratigráficas de detalle 

• Informes específicos 

Todos estos elementos han sido analizados y descritos en los puntos 4.2.1 y 4.3.2 en 

los que se analiza la información de la cartografía MAGNA y la cartografía Geológica de 

la República Dominicana respectivamente. 
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Mapa Geomorfológico 

En la cartografía geomorfológica elaborada a raíz de la revisión del Plan MAGNA del 

año 1.991 se representaba como información litológica el conjunto de Formaciones 

Superficiales, dejándose vacío el espacio no cubierto por ellas. Este mismo criterio se 

aplicó a la cartografía geomorfológica de la República Dominicana como se expuso 

anteriormente. Hay que dejar constancia, que las Formaciones Superficiales no sol 

aportan información litológica como se expondrá más adelante. 

En los mapas geomorfológicos de esta nueva serie cartográfica se han incorporado las 

unidades cartográficas del mapa geológico clasificadas y reagrupadas en función de los 

grandes dominios geológicos y morfoestructurales a los que pertenecen y los tipos de 

litologías que las constituyen. 

Estas agrupaciones se pueden considerar, sin ningún género de dudas, como unidades 

cartográficas diferenciadas de las analizadas hasta el momento. 

Así pues, los fenómenos representados en este mapa se distribuyen en tres Clases: 

• Unidades del substrato 

• Formaciones superficiales 

• Formas 

Formaciones superficiales y formas también se analizaron en el punto 4.3.2, aunque en 

el modelo propuesto únicamente se consideraron las formas de cuya expresión 

cartográfica era areal o superficial; mientras que el substrato es una Clase nueva que 

además está íntimamente ligada a las unidades cartográficas del mapa geológico pues 

de hecho su origen conceptual y material se encuentra en éstas últimas, situación 

similar al de las formaciones superficiales en la mayoría de los casos. 

Los grandes dominios geológicos y morfoestructurales establecidos para la unidades 

del substrato son: 

- Basamento o Macizo antiguo. 
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- Cadenas de plegamiento alpino y formaciones mesozoicas tabulares. 

- Cuencas cenozoicas. 

- Complejos volcánicos recientes. 

Tras esta primera clasificación se han distribuido en categorías, ya predefinidas, según 

las principales asociaciones litológicas. 

La inclusión del substrato en la cartografía geomorfológica supone un importante 

cambio en la representación de la información litológica que de cara a su tratamiento 

digital trae consigo la definición de una nueva Clase de unidad cartográfica, cambiando 

drásticamente el modelo de relaciones propuesto anteriormente para las unidades 

cartográficas del mapa geológico y del mapa geomorfológico. 

En primera instancia se analizó la hoja geológica número 934, Murcia, (IGME 2008b, 

[333], la única publicada perteneciente a la edición digital. Tras el examen de la 

correspondencia entre las Unidades del mapa geológico y el Substrato y Formaciones 

Superficiales del mapa geomorfológico se concluyó que: 

- Todos los Casos de las formaciones superficiales tienen correspondencia con 

alguna unidad geológica del Mapa Geológico. 

- La extensión de las formaciones superficiales supera la de las unidades 

geológicas correspondientes. Ello se debe a que la superficie de algunas Partes 

es superior, ocupando parcialmente alguna unidad del Substrato, o a la 

interpretación como formación superficial de alguna Parte entera del substrato. 

- Hay unidades geológicas que no están relacionadas con ninguna formación 

superficial pues pertenecen a unidades definidas como substrato. 

- Existen unidades geológicas que se han diferenciado como dos o más 

formaciones superficiales. (Unidad 37, “Limos, arcillas con cantos y bloques 

(coluviones)” se ha subdividido en las formaciones a, “Limos, arcillas con cantos 

y bloques (coluviones)” y b, “Gravas cementadas. Depósitos de piedemonte 
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(coluviones)”. Al margen de las características litológicas la formación a es 

anterior a la formación b. 

Aunque existen formaciones superficiales que comprenden más de una unidad 

geológica, -formación superficial h, “Abanicos de crecida. Fondos rambla y valles 

activos. Terrazas fluviales”, constituida por las Unidades 38, 40, 43, 44 y 49- esta es 

una situación que se puede considerar circunstancial, no debiendo hacerse extensible a 

la serie de cartografía completa. 

Sin embargo, para precisar mejor las relaciones entre unidades geológicas y 

formaciones superficiales se han examinado varias hojas más con cartografía 

geomorfológica, pertenecientes a la primera edición de la segunda serie, en las que el 

substrato no se ha representado.  

En las hojas número 373, Quintanilla de Onésimo, (IGME 1995c, [334]) y en la número 

604, Villanueva de la Sagra, (IGME 2007, [335]), se aprecia que las Formaciones 

Superficiales identificadas con las siglas l y p respectivamente, "Arcillas rojas de 

descalcificación" no tienen unidad geológica equivalente en el mapa geológico.  

En la siguiente ilustración, figura 5.12, se puede observar la cartografía geológica y 

geomorfológica del mismo sector de la hoja número 373, ([334)]. Las dolinas 

representadas en el mapa geológico carecen de depósito, pero en el mapa 

geomorfológico sí tienen un depósito asociado. También se puede comprobar que en el 

mapa geomorfológico la unidad b “Cantos y gravas de caliza, arenas y limos 

(coluviones). Bloques de calizas, margas, arcillas y yesos (deslizamientos)”, no tiene 

expresión en el mapa geológico en determinadas áreas del mapa; pero es una 

circunstancia local, pues en otras zonas se corresponde con las unidades geológicas 

19, “Cantos y gravas de caliza, arenas y limos (coluviones)” y 22, “Bloques de calizas, 

margas, arcillas y yesos (deslizamientos)”. 
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Esto significa que la cardinalidad mínima de las unidades geológicas frente a las 

formaciones superficiales no es 1, si no es 0, tanto como Casos, como Partes. 

Figura 5.2.- Sector del mapa geológico (arriba) y del mapa geomorfológico (abajo) de la hoja 373, 
Quintanilla de Onésimo. 
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La hoja 478, Salamanca, (ITGE 2000a, [336]), reveló que la cartografía 

geomorfológica, en lo que a formaciones superficiales se refiere, puede alcanzar mayor 

complejidad que la prevista tras el examen de la hoja 934, Murcia, ([333]). 

En efecto, al margen de las formaciones superficiales, entendidas como depósitos 

recientes, no consolidados, no coherentes y de escaso espesor, y que en general se 

asociada a una forma; se ha representado en la cartografía un tipo de formación 

superficial, que genéticamente se relaciona con una forma antigua pero que no da 

lugar a ninguna. Son depósitos vinculados con elementos morfológicos de génesis 

antigua que afectan a materiales Mesozoicos y Paleógenos y que no cumplen las 

características señaladas anteriormente para el resto de formaciones superficiales. 

Figura 5.3.- Sector del mapa geológico (arriba) y del mapa geomorfológico (abajo) de la hoja 478, 
Salamanca. 
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En la Figura 5.3 se observa como la unidad geológica número 10, “Pizarras grises y 

negras” del Ordovícico Medio constituye parte del substrato en el mapa 

geomorfológico, donde no tiene representación. Las unidades geológicas 11, 12 y 13 

del Cretácico y Paleoceno están asociadas a la formación superficial b en la zona 

sureste, mientras que al norte, entre la unidad geológica número 10 y unas terrazas, 

forman parte del substrato. 

La relación entre este tipo de formaciones superficiales, que se pueden denominar 

como formaciones superficiales correlativas ss, y las unidades geológicas puede no ser 

evidente cuando es difícil diferenciar distintos tipos de las primeras. Es el caso que se 

presenta en la hoja 450, Vitigudino, (ITGE 2000b, [337]), en la que solo se ha 

diferenciado una alteración y en consecuencia solo una formación correlativa, que 

afecta a rocas filonianas, rocas ígneas prehercínicas y hercínicas, y a rocas del esquisto 

grauváquico. 

Figura 5.4.- Sector del mapa geológico (arriba) y del mapa geomorfológico (abajo) de la hoja 450, 
Vitigudino. 
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Como se puede apreciar en la Figura 5.4, las unidades geológicas 3, “Aplitas, 

pegmatitas y microgramitos”, 14, “Granito de dos micas, grano grueso-medio 

(Picones)” y 16, “Complejo esquisto-grauváquico” constituyen una formación superficial 

que se ha descrito en el mapa geomorfológico como la Unidad g, “Alteración 

indiferenciada”. 

El examen de las hojas 425, Villamor de los Escuderos, (ITGE 2000c, [338]); 451 

Ledesma (ITGE 2000d, [339]) y 452, La Vellés, (ITGE 2000e, [340]) presenta casos 

similares al para la hoja 450, Vitigudino.  

La relación entre las unidades geológicas, formaciones superficiales y unidades del 

substrato se expresa en el modelo de la Figura 5.5.  

Figura 5.5.- Modelo con la relación entre las unidades geológicas y las unidades cartográficas del mapa 
geomorfológico. 
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En el esquema se incluyen los vocabularios que controlan los valores de algunas de las 

propiedades de las unidades. La Edad Geológica es común a dos de las tres unidades 

cartográficas; las unidades del substrato tienen la edad definida de forma indirecta y 

generalizada mediante el dominio geológico.  

Relación formaciones superficiales – formas 

Las formas se han analizado nuevamente, pues aunque conceptualmente se estén 

tratando los mismos fenómenos relacionados con el modelado del relieve, hay que 

tener en cuenta que frente al trabajo realizado en la República Dominicana la escala se 

ha cambiado y, lo que es más importante, el entorno geológico es completamente 

distinto. Por otro lado, en la nueva serie cartográfica se han establecido las unidades 

del substrato. 

Las relaciones entre formas y formaciones superficiales se pueden determinar de forma 

general y global examinando la leyenda de formaciones superficiales. En ella, al 

margen del tramo cronoestratigráfico al que se asocia cada formación y génesis que le 

ha dado origen, se incluye la identificación numérica de las formas con su amplitud 

temporal en cada uno de los bloques genéticos, Figura 5.6, hay formas que se asocian 

a formaciones de distinta génesis que se no se pueden reflejar de forma explícita en la 

leyenda y hay que verificarlas en el mapa. 

Se puede observar cómo hay diferentes tipos de asociaciones, en la tabla 5.1 se 

expresan con ejemplos de la hoja número 934, Murcia, ([333]), pero atendiendo solo a 

las formas de expresión cartográfica areal o superficial.  

Como se observa en todos los casos la cardinalidad mínima es 1, aunque se podría 

plantear alguna duda con relación a formación n, “Arcillas de descalcificación con 

cantos dispersos”, que está vinculada a la forma “Dolina con fondo plano”. Ésta tiene 

expresión lineal pues sólo se representa su límite, ocasionalmente abierto,  pero 

conceptualmente es una superficie. 
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Figura 5.6.- Leyenda genético-cronológica de la hoja número 478, Salamanca. 

 
Lógicamente se procedió a analizar otras hojas geomorfológicas de la segunda serie, 

primera edición del MAGNA. Al margen de las ya mencionadas en las que se habían 

identificado las formaciones correlativas, se examinaron otras de reciente edición. 

Éstas fueron: 167, Montorio (ITGE, 1997b [341]); 194, Sahagún (IGME 2004a [342]); 

361, Gissona (IGME, 1998c [343]); 382, Épila (IGME 2006b [344]); 554, Piedrahita, 

(IGME 2006c, [345]); 555, Navatalgordo (IGME 2006d, [346]); 556, Navaluenga (IGME 

2006e, [347]); 735, El Robledo (IGME 2008c, [348]); 778, Don Benito (IGME 2008d 

[349]); 779, Jaráiz de la Vera (IGME 2008e, [350]); 807, Chillón, (IGME 2005d, [351]); 

860, Fuencaliente (IGME 2008f, [352]) y 972, Cúllar-Baza (IGME 2006f, [353]). 



 - 555 -  

 
CARDINALIDAD 

FORMAS 
FORMA 

CARDINALIDAD 
FORMACIONES 

IDENTIFICADORES 

1 Fondos semi-endorréicos 
desecados 

1 m 

1 Coluvión M  a, b 
M  Techo de piedemonte 

Superficies deposicionales 
con calcretas 

1 k 

M  Abanicos aluviales 
Fondos de valle colgados 
Fondos de valle aluvial 

N g, h 

Tabla 5.1.- Relaciones comprobadas entre formas de expresión superficial y formaciones superficiales en 
la hoja número 934, Murcia. 

 
En la hoja 450, Vitigudino, ([337]), se observa una nueva relación entre formas y 

formaciones en la que no existe asociación entre una forma y una formación, el caso 

más significativo es el “Berrocal”, que se relaciona directamente con unidades del 

substrato. Una situación similar se presenta en la hoja 432, Riaza, (IGME 2005e, 

[354]), en la que las formas “Glacis erosivos” y “Dolinas” no tienen ninguna formación 

asociada. 

En la hoja 779, Jaráiz de la Vera, ([350]), las formas “Glacis de erosión” y “Vertiente 

regularizada” son formas que no están relacionadas con ninguna formación superficial. 

Obviamente esta situación es extensiva a todas las formas erosivas, como por ejemplo 

la “Terraza erosiva”, cartografiada en la hoja 860, Fuencaliente, ([352]). 

En la hojas  478, Salamanca, ([336]), figura 4.245; y 450, Vitigudino, ([337]), se ha 

observado que existen formaciones superficiales que no se relacionan con ninguna 

forma actual por tratarse del tipo de formaciones superficiales correlativas ss. Otro 

caso en el que la formación superficial no se relaciona con ninguna forma areal o 

superficial se produce cuando ésta última se encuentra erosionada a arrasada.  

Como resultado es necesario añadir a la tabla 5.2 dos correlaciones, por los que las 

relaciones entre formas y formaciones superficiales quedarían como se refleja en la 

siguiente tabla: 
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CARDINALIDAD 

FORMAS 
FORMA 

CARDINALIDAD 
FORMACIONES 

IDENTIFICADORES 

1 Glacis de erosión (1) 0  
1 Fondos semi-endorréicos 

desecados 
1 m 

1 Coluvión M  a, b 
M  Techo de piedemonte 

Superficies deposicionales 
con calcretas 

1 k 

M  Abanicos aluviales 
Fondos de valle colgados 
Fondos de valle aluvial 

N g, h 

0 (2) 1 c 

Tabla 5.2- Relaciones comprobadas entre formas de expresión superficial y formaciones superficiales. (1): 
hoja 779. (2): hoja 478. 

 
Un caso especial de fenómeno es el que constituyen las formas alteríticas producto de 

la meteorización química  

Sin embargo no sólo se deben buscar relaciones entre formas de expresión 

cartográfica areal o superficial y formaciones, sino que hay que extender esta 

búsqueda a todo tipo de forma independientemente de su expresión cartográfica.  

Del estudio de la leyenda de formaciones, la leyenda de formas y los mapas se han 

obtenido las siguientes conclusiones: 

- Existen formas que no guardan ninguna relación con las formaciones 

superficiales, bien por ser de tipo erosivo, como las “Cárcavas”, por su génesis 

estructural o por su carácter antrópico, por ejemplo. 

- Hay formas que están asociadas ocasionalmente a ciertas formaciones 

superficiales. Es el caso del “Valle o vaguada con fondo plano”, que por razón 

de escala no siempre se representa la formación asociada. 

- Ciertas formas están asociadas siempre a una formación superficial como el 

“Borde de terraza en niveles solapados”. 

No se han tenido en cuenta como relaciones la mera coincidencia espacial que se 

pueda extraer del examen de la cartografía. 
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Estos resultados no alteran la propuesta de relaciones para formas y formaciones 

superficiales expuesta en la tabla 5.2, que finalmente han proporcionado los criterios 

para establecer el diagrama UML que se ilustra en la Figura 5.7. 

Figura 5.7.- Diagrama UML con la relación entre las formaciones superficiales y las formas. 
 
En el análisis de la relación entre formaciones superficiales y formas no se han 

considerado las formas de meteorización química en rocas cristalinas y silíceas: 

meteorización en general, arenización, caolinizaciones, silificaciones, ferruginizaciones, 

argilizaciones, carbonataciones y sales. Esto se debe a que aunque en la guía para la 

elaboración del mapa geomorfológico se consideran formas, se trata en realidad de 

depósitos o formaciones residuales, (comunicación personal de Ángel Marín-Serrano). 

Estos depósitos están asociados siempre a determinados tipos de litologías, por lo 

tanto se vinculan siempre a aquellas unidades cartográficas que entre sus 

componentes se encuentran estas litologías. 
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Relación formas – estructuras geológicas 

En el mapa geológico, como se ha visto ya en apartados anteriores, se representan 

todas aquellas estructuras que, significativas a la escala de representación elegida, 

permiten interpretar la configuración y disposición de las formaciones rocosas. Algunas 

de estas estructuras tienen o han tenido influencia en el modelado del relieve y 

constituyen formas que se trazan en el mapa geomorfológico.  

Figura 5.9.- Sector del mapa geológico (arriba) y del mapa geomorfológico (abajo) de la hoja 860, 
Fuencaliente. Se puede observar la interpretación en ambos mapas de fallas, estructuras de plegamiento y 

cicatrices de despegue. 
 
En la mayoría de los casos la relación es de equivalencia, es la misma entidad la que se 

plasma en ambos mapas. En algunas estructuras la equivalencia es total incluso, como 

es el caso de la “Cicatriz de despegue”, en la hoja número 860, Fuencaliente, ([352]); 

donde se han representado por igual – número, tamaño, forma y posición- en el mapa 
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geológico y en el mapa geomorfológico, Figura 5.9. Esta circunstancia se puede hacer 

extensiva a otras estructuras y formas equivalentes como por ejemplo el “Borde de 

caldera” y la “Dolina”. 

La falla es una de las estructuras que tiene mayor representación en los mapas 

geomorfológicos debido a su estrecha relación con determinados accidentes 

geográficos. En las hojas 554, Piedrahita, ([345]); 779, Jaráiz de la Vega, ([350]); 860, 

Fuencaliente, ([352]); y 972, Cúllar-Baza, ([353]) se encuentran excelentes ejemplos 

En estas tres últimas se pueden observar estructuras de plegamiento que han dado 

lugar a relieves conformes: “Relieve conforme anticlinal” y “Relieve conforme sinclinal”. 

Las formas de origen volcánico y su relación con las estructuras del mapa geológico se 

han analizado en las hojas de las islas de Lanzarote número 1079-I/IV, Alegranza 

(IGME 2004b, [355]) y número 1082-IV, Teguise, (IGME 2004c, [356]), ambas a 

escala 1:25.000. 

En estas zonas afloran abundantes materiales volcánicos que han sido escasamente 

alterados por procesos externos, de tal forma que es la morfología volcánica la que 

condiciona el modelado de la zona. 

Existe una correlación muy notable entre estructuras geológicas y formas. Los conos 

volcánicos, centros de emisión y coladas de lava se representan tanto en el mapa 

geológico como en el mapa geomorfológico, figura 5.10. 

 
Relación formas – unidades geológicas 
 
Las características mineralógicas y texturales de las unidades cartográficas, así como 

su disposición, pueden propiciar el desarrollo de determinadas formas bajo las 

condiciones geodinámicas apropiadas. Esta relación es especialmente evidente en las 

formas producto de la meteorización química. En función de tipo de roca, salina y 

carbonatada, o  cristalina y silícea, se producirán unos u otros tipos de formas. 
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Figura 5.10.- Sector del mapa geológico (arriba) y del mapa geomorfológico (abajo) de la hoja 1179 I-IV, 
Alegranza (escala 1:25.000).  

 
Uno de los ejemplos más singulares es el de los denominados “sierros”, elevaciones 

alargadas constituidas por diques de cuarzo de dirección NNE que se alzan por la 

penillanura salmantina, (García de Figuerola y Parga 1971, [357]). En los mapas 
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geomorfológicos del sector suroccidental de la cuenca del Duero se han interpretado 

como “Inselberg lineal” o como “Alineación morfológica con control estructural”, Figura 

5.11.  

Figura 5.11.- Sector del mapa geológico (arriba) y del mapa geomorfológico (abajo) de la hoja 424, 
Almeida. Obsérvese la total relación entre los dos filones de cuarzo de la zona central y las “alineaciones 
morfológicas” cartografiadas y el “berrocal”, con abundantes “regueros de erosión”, desarrollado en la 

Unidad 8b, “Granito de dos micas de grano medio”. 
 
Otras asociaciones similares se han identificado en las hojas 860, Fuencaliente, ([352)] 

y 735, Jaráiz de la Vera, ([350]). En la primera la unidad geológica “Pórfidos riolíticos y 

adamellíticos” ha dado lugar a formas del tipo “Alineación morfológica con control 

estructural”; forma producida en esa misma hoja por filones de cuarzo también. En la 

segunda es la “Cuarcita Armoricana” la unidad geológica que ha propiciado la 

presencia de formas tipo “Cresta”. 

Las dolinas, formas producidas por la meteorización química, son otro claro ejemplo de 

asociación entre una Forma y Unidades de composición carbonatada. En la Figura 5.2 
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se puede observar un desarrollo importante de dolinas en la unidad geológica número 

8, “Calizas con gasterópodos”.  

En las zonas de materiales con vulcanismo reciente, formas y unidades geológicas 

guardan una estrecha relación. La mayoría de los materiales volcánicos han dado lugar 

a formas como depósitos piroclásticos y malpaíses, Figura 5.10. 

La relación entre formas y estructuras geológicas y unidades geológicas, si bien es muy 

estrecha cuando existe, su consideración en todo el espectro de formas, estructuras y 

unidades solo puede calificarse de general: algunas formas están relacionadas con 

algunas estructuras geológicas y algunas formas están relacionadas con algunas 

unidades geológicas. En la siguiente ilustración, Figura 5.12, se presenta el diagrama 

con las relaciones entre estas tres clases. 

 
Figura 5.12.- Diagrama UML con la relación entre las formas, las unidades geológicas y las estructuras 

geológicas. 
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La conclusión más importante a la que se ha llegado con relación al modelo propuesto 

para la cartografía geológica de la República Dominicana es la complejidad en las 

relaciones entre la información del mapa geológico y la del mapa geomorfológico y no 

solo porque hayan entrado más clases y más extensas, sino que las relaciones no son 

tan lineales. Esto significa que en la implantación en un sistema físico será bastante 

más difícil conseguir que las entidades compartan su componente espacial. Solo se 

podrá llevar a cabo de forma parcial lo que puede resultar confuso al no tratarlas de la 

misma manera. 

 
Estructura de las formas 

En los casos expuestos anteriormente las formas se han tratado siempre como 

unidades conceptuales sin tener en cuenta cuáles son sus componentes. En el punto 

4.2.2.3, “Hoja Geomorfológica a escala 1:100.000” se hizo ya referencia a la diferente 

tipología de las formas, figura 4.228. De cara a completar el esquema es necesario 

realizar un nuevo análisis y no solo a la luz de la cartografía,  sino examinando el 

inventario de formas de la Guía de elaboración del mapa geomorfológico, ([112]). 

La complejidad de las formas y su representación ha sido ya puesta de manifiesto en 

las especificaciones de digitalización (Rodríguez y Pérez Cerdán 2006, [113]) en las 

que se detallan tanto los componentes que constituyen cada forma, como los 

elementos gráficos necesarios para su representación en una aplicación con topología 

arco-nodo. Ahora no se pretende ni mucho menos realizar un análisis exhaustivo de 

todas las formas comprendidas en el inventario, se trata de establecer su constitución 

de manera genérica, obviando se representación simbólica, para concretar el Esquema 

de Aplicación. 

Una forma está constituida por uno o más componentes. Cada componente es un 

elemento con entidad propia que puede tener significado geomorfológico o no. Los 
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componentes de cada forma pueden ser iguales o diferentes. En la Figura 5.13 se 

muestran algunos ejemplos. 

Figura 5.13.- Formas simples, “Escarpe de contacto intrusivo” y “Cerro ruiniforme”; y complejas con 
componentes diferentes, “Monte isla de cumbre plana” y con componentes iguales, “Cañón, garganta, 

desfiladero”. 
 
El “Escarpe de contacto intrusivo” y el “Cerro ruiniforme” se consideran formas simples 

aunque su representación exija más de un elemento gráfico. El “Monte isla de cumbre 

plana”  y el “Cañón, garganta, desfiladero” son formas complejas. La primera está 

constituida por el límite de la base, el límite de la cumbre y las líneas de pendiente, los 

dos primeros son elementos morfológicos distintos, mientras que las líneas de 

pendiente tienen un carácter simbológico. Todos ellos tienen su propia denominación. 

La segunda está integrada por un único tipo de componente, límite del cañón; pero 

con dos unidades, una para cada borde del cañón.  

Así pues, determinadas formas están compuestas por más de un elemento. Estos 

elementos pueden ser fenómenos concretos con expresión morfológica precisa o 

elementos principalmente simbólicos que representan de forma aproximada otros 

fenómenos, como es el caso de la pendiente.  

En la Figura 5.14 se muestra el diagrama UML con las formas y sus componentes. 

 

Mapa de Procesos Activos 

Se representa en él la distribución de las zonas y puntos de actividad geodinámica 

actual, procesos geodinámicos funcionales, con expresión de su magnitud, cronología, 

naturaleza y efecto resultado final, ([112] y Salazar y Martín- Serrano 2006, [358]). 
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Figura 5.14.- Diagrama UML con las formas y sus componentes. 

 
Los procesos activos se manifiestan en la cartografía de forma directa –se plasma el 

Proceso en sí mismo-, o indirecta, -es el efecto del proceso el fenómeno que se traza-, 

habitualmente una forma o una formación superficial. 

Han sido agrupados en función del efecto producido y del agente causante. El primer 

orden de clasificación comprende los siguientes grupos: 

 Actividad sísmica 

 Actividad neotectónica 

 Actividad volcánica 

 Movimientos de ladera 

 Erosión 

 Inundación y procesos de sedimentación asociados 

 Procesos asociados a determinadas litologías 

 Procesos antrópicos 
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Los procesos originados por la actividad sísmica no se representan en el mapa a escala 

1:50.000, sino en un esquema auxiliar a escala 1:200.000, ([112]), de ahí que no se 

hayan incluido en el modelo. 

El sistema morfogenético constituye el segundo grado de clasificación, que se extiende 

a los procesos de erosión y a los procesos de inundación y procesos de sedimentación 

asociados. 

Para todas estas categorías, a excepción de los procesos antrópicos, se ha establecido 

un criterio de valoración, que es variable en función de la génesis del proceso.  

El parámetro empleado en los procesos endógenos –neotectónicos y volcánicos- es la 

cronología, para la que se han establecido cinco tramos: 

 Preorogénico, sinorogénico o desconocido 

 Anterior al Plioceno 

 Plioceno y Pliopleisotceno 

 Pleistoceno 

 Holoceno 

La valoración de los procesos exógenos se ha materializado mediante el “nivel de 

atención”, con el que se manifiesta la consideración que se le ha de prestar a los 

procesos cuando se realicen proyectos o estudios territoriales. Un detalle importante es 

que esta valoración puede ser contextual, es decir, relativa al conjunto de procesos del 

área cartografiada, ([112] y [358]). Los niveles de atención establecidos son los tres 

siguientes: 

 Bajo 

 Medio 

 Notable 
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La dependencia de factores humanos de los procesos antrópicos y la temporalidad y 

variabilidad que se desprende de ella hace que no se haya definido un criterio de 

valoración como en el resto de los procesos. 

Algunos tipos de procesos de movimientos de ladera tienen una particularidad respecto 

al resto de procesos exógenos. Es la identificación del tipo de material afectado por el 

movimiento, que puede ser “rocoso”, “suelo” o “mezcla de derrubios”. La expansividad 

de arcillas también presenta una singularidad, el “valor del índice hídrico anual de 

Thornthwaite”. 

Esta clasificación de los procesos activos concluye en la definición de tres Clases de 

procesos activos: procesos activos endógenos, procesos activos exógenos y procesos 

activos antrópicos que en conjunto constituyen la Clase genérica o Superclase “Proceso 

Activo”. 

En la siguiente figura, 5.15 se presenta el diagrama UML para los procesos activos. 

Dado que con frecuencia el proceso activo se manifiesta a través de la forma a la que 

ha dado lugar, se aplican los criterios de constitución de éstas expuestos 

anteriormente.  

Figura 5.15.- Diagrama UML con los procesos activos y sus componentes. 
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Relación procesos activos – formas 

Este análisis se ha realizado sobre la hoja 934, Murcia ([333]), la única disponible con 

esta cartografía, y la guía para la elaboración de la cartografía geomorfológica. 

Se ha comprobado la existencia de una coincidencia más que notable en los elementos 

representados en el mapa geomorfológico y en el mapa de procesos activos. Como ya 

se ha señalado anteriormente en muchas ocasiones no es el proceso activo el 

fenómeno que se representa sino la forma a la que ha dado lugar. Así por ejemplo la 

“Falla”, el “Coluvión”, la “Terraza Fluvial” o el “Escarpe artificial” se han plasmado en 

ambos mapas con la simbología propia de cada caso, pero conservando la 

denominación. Se trata en resumen de un mismo fenómeno representado desde el 

punto de vista de la causa y desde el punto de vista del efecto.  

Cuando un Caso tiene representación en ambos mapas no implica que todas las 

instancias o unidades se representen en ambos. Habitualmente su número disminuye 

en el mapa de procesos activos, Figura 5.16. 

En ocasiones los procesos activos aglutinan diferentes formas, tal es el caso de la 

“Depresión por disolución o subsidencia”, proceso activo que engloba diferentes tipos 

de dolinas. En la hoja de Murcia se puede observar este proceso de generalización 

pues el proceso denominado “Escarpe con caídas y desprendimientos” implica tres 

tipos de formas: “Escarpe de terraza”, “Escarpe” y “Cicatriz de despegue”, de génesis 

fluvial, poligénica y de ladera, respectivamente. 

Hay formas que no tienen proceso activo asociado, como son los “Escarpes 

estructurales”  o las “Aristas en interfluvios”; formas del relieve modeladas por 

procesos  geodinámicos pasados. El caso contrario también se produce, el proceso 

activo “Cauces desplazados por la actividad de fallas” puede no originar forma alguna. 
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Figura 5.16.- Sector del mapa geomorfológico (arriba) y del mapa de procesos activos (abajo) de la hoja 
934, Murcia. Se puede apreciar reducción de fenómenos en el mapa geomorfológico, así como algunos 

procesos activos sin forma asociada como la “Arroyada en regueros” o la “Presencia de arcillas 
expansivas”. 

 
También se produce el caso inverso, la forma se define de forma genérica, 

“Deslizamiento”, mientras que en el proceso se especifica el tipo de deslizamiento: 

rotacional o traslacional. 

En resumen, y para plantear el modelo de relaciones entre ambos fenómenos, se 

producen asociaciones de la más amplia cardinalidad, Figura 5.17.  
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Figura 5.17.- Modelo con las relaciones entre procesos activos y formas. 
 
Relación procesos activos – formaciones superficiales 

Los procesos activos correspondientes a la categoría de “Inundación y Sedimentación” 

son los únicos que dan lugar a formas de acumulación y por lo tanto a formaciones 

superficiales. En principio todo depósito reflejo de un proceso activo tiene una 

formación superficial equivalente en el mapa geomorfológico. 

En la Figura 5.16, se puede observar como las formaciones superficiales d, e, j, y k no 

están asociadas a ningún proceso activo, mientras que todos los procesos activos de 

inundación y de sedimentación de ese sector, limitados por una línea continua, tienen 

una formación superficial equivalente. No obstante, considerando el proceso activo 

como una Clase sin particularizar categorías, es evidente que existen muchos procesos 

activos que por su naturaleza no pueden tener como consecuencia una formación 

superficial. 

El diagrama de relaciones entre procesos activos y formaciones superficiales se 

representa en la siguiente figura, 5.18. 
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Figura 5.18.- Diagrama UML con las relaciones entre procesos activos y formaciones superficiales. 

 
Relación procesos activos – unidades geológicas 

La asociación entre los procesos activos y las unidades geológicas se puede dividir en 

dos grupos. Por un lado se encuentran los procesos activos con una formación 

superficial asociada vinculada a su vez con una unidad geológica; se trataría pues de 

una relación transitiva. Por otro están aquellos procesos activos que se asocian a 

determinadas litologías y que no tienen ninguna formación superficial relacionada, 

como es el caso de la “Presencia de arcillas expansivas”; sería entonces una relación 

directa. En la Figura 5.16 se puede observar este fenómeno. 

Un caso singular es del “Cono de piroclastos”, proceso activo relacionado con una 

forma y una unidad geológica.  

 
5.3.- Diseño del modelo 

5.3.1.- Introducción 

El diseño del modelo propuesto, compuesto del Modelo Conceptual, Esquema 

Conceptual, Catálogo de Fenómenos y Esquema de Aplicación, se ha realizado 

siguiendo la serie de Normas ISO 19100 con los matices adecuados procedentes de los 
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trabajos realizados en el seno de la CGI-IUGS que ha conducido al desarrollo de 

GeoSciML. Con ello se cumple el objetivo de formalización del modelo como se ha 

propuesto en la Introducción del punto 5.  

El grupo de normas ISO 19100 tienen como función la normalización y estructuración 

de la información geográfica, ([178]), entendiendo como información geográfica 

“aquella que comprende los fenómenos asociados implícitamente o explícitamente a 

una posición relativa en la Tierra”, (ISO 2008, [359])). Este ámbito de información 

excede con creces al que se circunscribe este trabajo, la información geocientífica. Por 

ello es importante tener en cuenta el modelo sobre el que se sustenta GeoSciML, pues 

en él se fija un marco de referencia restringido y específico para las Ciencias de la 

Tierra. 

En el Modelo de Referencia de la Norma ISO 19101, ([178]), se establece una 

aproximación en cuatro niveles de abstracción diferentes bajo la denominación de 

“Conceptual Schema Modelling Facility”: 

Meta-meta modelo: Es el nivel más abstracto y en él se establecen conceptos, 

terminología, operaciones y otros elementos que son necesarios para el 

desarrollo del siguiente nivel. Su definición se hace mediante lenguaje natural. 

Meta modelo: En él se definen los conceptos, terminología, operaciones y 

demás elementos necesarios para el desarrollo del Esquema de Aplicación. En 

el meta modelo se establece el lenguaje de esquemas a emplear para su 

construcción, que en esta familia de normas es Unified Modelling Language, 

UML ([25]). El modelo de referencia establecido en las normas ISO es el 

denominado “General Feature Model” (GFM), o Modelo General de Fenómenos. 

Modelo de aplicación: Comprende los esquemas conceptuales desarrollados a 

partir del GFM aplicado a los fenómenos establecidos en el nivel anterior. 

Incluye además esquemas de los sistemas de referencia espaciales, de los tipos 
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de objetos espaciales necesarios para la representación de los fenómenos y 

esquemas de calidad. 

Nivel de datos: Es la descripción específica de la manifestación de los 

fenómenos que se encuentran en la realidad. Incluye por lo tanto propiedades y 

precisión sobre su forma y situación.  

Figura 5.19.- Diagrama con el proceso desde el “Mundo real” hasta los “Datos” y los cuatro niveles de 
abstracción. Creado a partir de las Normas ISO 19101 “Reference model” e ISO 19109 “Rules for 

application schema”. 
 
5.3.2.- El Modelo Conceptual 

El Modelo Conceptual se define en la norma ISO 19104, ([351]), como “el modelo que 

define los conceptos de un universo del discurso”; siendo: 

Modelo: “Abstracción de ciertos aspectos de la realidad”. 

Concepto: “Unidad de conocimiento creada por una combinación de 

características únicas”. 
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Universo del discurso: “Vista real o hipotética del mundo que incluye todo lo de 

interés”.  

Es un modelo abstracto. Bajo cada concepto no existe clasificación alguna de 

fenómenos, y lógicamente tampoco se hace referencia a manifestaciones concretas de 

esos fenómenos. La descripción de los conceptos se hace en lenguaje natural y resulta 

ser el punto de partida para su especificación detallada en el siguiente nivel. 

Los conceptos identificados para el desarrollo del modelo de datos del Mapa Geológico 

de España a escala 1:50.000, edición digital, son los mismos que los establecidos para 

la Cartografía Geológica de la República Dominicana, a saber: 

 Concepto Geocientífico 

 Propiedad 

 Semántica 

 Relación 

 Observación 

Estos conceptos han sido descritos, en esencia, en el punto 5.3 pero sin embargo se 

han realizado ciertas matizaciones cuyo origen ese encuentra en el nuevo marco de 

referencia normalizado.  

Concepto Geocientífico 

Con relación a la denominación de los conceptos la única diferencia es la 

precisión que se hace ahora de “Concepto Geocientífico” frente a “Concepto”. 

Esta matización hay que trasladarla a la definición, por lo que un  Concepto 

Geocientífico se define como: 

“Representación abstracta, mental de un objeto, un fenómeno o una situación 

relacionada con las Ciencias de la Tierra”. 

Los Conceptos Geocientíficos establecidos y su definición se encuentran en la 

tabla 5.3. 
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Propiedad 

Definida anteriormente (punto 4.3.3), como “Cualidad permanente de un 

objeto” se precisa especificando los tipos de cualidades a observar de tal 

manera que se aproxime más a la definición implícita establecida en las Normas 

ISO: 

“Cualquier cualidad permanente de un objeto referente a su identidad, estado o 

comportamiento”. 

Las Propiedades se dividen en tres tipos: atributos, asociaciones y operaciones: 

Atributo: propiedad cualitativa o cuantitativa de un objeto con 

independencia de su entorno, contexto o relación con otras Clases. 

Asociación: conexión estructural entre dos manifestaciones o instancias. 

Operación: especificación de una transformación o consulta que puede 

pedirse a un objeto que ejecute. (ISO 2001, [360]). 

Relaciones 

Se mantiene la definición enunciada en el modelo de datos de la República 

Dominicana pero su subdivisión se modifica adoptándose los tipos definidos en 

el diseño orientado a objetos ([24]), en UML ([25]) y en la Norma ISO 19103 

([360]). Las Relaciones utilizadas en el contexto del este modelo son: 

Asociación: relación estructural entre dos objetos. 

Generalización: relación entre una Clase y sus especializaciones. Es la 

que se establece entre una Superclase y las Subclases en las que se 

divide. Se suele emplear la expresión “es un tipo de”. 

Agregación: relaciones entre una Clase y todas las que la constituyen, la 

Clase producto de la agregación hace las veces de “contenedor” 

mientras que las Clases componentes son las Clases “contenidas”. Es 

una relación del tipo “tiene”. 
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Composición: relación de Agregación “fuerte”, si se suprimen las Clases 

contenidas desaparece la Clase “contendora”. 

Concepto Definición 
Unidad Cartográfica Cuerpo compuesto de materia mineral de origen natural, 

consolidada o no, que se diferencia de las adyacentes por sus 
características litológicas, geocronológicas o cualquier otra 
propiedad y que tiene representación en un mapa digital a una 
escala o resolución definida. (Adaptado del NASC, 2003, artículo 
22). 

Estructura Geológica Disposición general, posición relativa y orden interno de las 
masas rocosas de una zona o región. Es la suma de todos los 
rasgos estructurales de un área como consecuencia de los 
procesos de erosión, deposición, mitificación, metamorfismo y de 
deformación sufridos. 

Proceso Geológico Cualquier cambio en la composición mineralógica de una roca por 
la acción de fluidos hidrotermales o por procesos de 
meteorización. (Derivado de  Neuendorf, 2005). 

Fenómeno Morfogenético Proceso geodinámico (funcional o no) o su resultado, causante 
del relieve de la superficie terrestre. 

Estación Apreciación más o menos subjetiva, medida de campo o 
laboratorio o imagen debidamente localizada en el espacio cuyo 
fin es la localización, definición, caracterización, parametrización 
o registro de otros Conceptos Geológicos. 

Registro Paleontológico Cualquier resto, vestigio o huella de una planta o animal que se 
ha conservado por procesos naturales en la corteza terrestre 
desde un momento pasado del tiempo geológico, (Neuendorf, 
2005). 

Recurso Mineral Manifestación o potencialidad de concentraciones de sustancias 
minerales que por su singularidad, características físicas, 
características químicas y valor pueden dan lugar a estudios de 
detalle o a explotaciones minerales. 

Fenómeno Hidrogeológico Manifestación o expresión relacionada con las aguas 
subterráneas y con los aspectos geológicos que las controlan. 

Tabla 5.3.- Conceptos Geocientíficos 

 
Semántica  

Inicialmente definida de manera abstracta como “Ciencia de los significados de 

los signos y de las relaciones entre los signos de un lenguaje y los objetos a los 

que se refiere” se perfila ahora de acuerdo con las teorías sobre semántica y 

Sistemas de Información Geográfica- 

“Compendio de elementos (signos) del lenguaje estructurados que encierran el 

conocimiento perceptible de universo del discurso de forma normalizada”. 

Se asume así el “componente de conocimiento” propugnada en el diseño de 

modelos de datos semánticos en SIG, ([202]). El conocimiento se representa 
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bajo la forma de Clases o categorías con relaciones taxonómicas asociadas a la 

estructura de las Clases (relaciones de generalización y herencia). Estas Clases 

llevan asociada su definición y los términos con los que se denominan y 

conocen las Propiedades. 

La Semántica está imbricada en todos los elementos del modelo. Tiene dos 

componentes, una describe el dominio de estudio desde un punto de vista 

conceptual definiendo Conceptos, Clases y Propiedades; el otro, más específico, 

marca los límites de los Atributos cuando éstos están regulados por términos o 

valores controlados. 

La Semántica se transfiere en el Modelo mediante definiciones y conjuntos de 

términos estructurados con diferentes grados de complejidad. Henshaw 

distingue siete tipos: Palabras clave, Diccionarios, Vocabularios, Thesauros, 

Taxonomías y Ontologías, ([202]). En el presente trabajo serán los Diccionarios, 

Vocabularios y Léxicos –equivalentes a las Taxonomías-, los que tendrán cabida 

en el modelo y constituirán el Lenguaje Geocientífico. 

Observaciones 

Las Observaciones se relacionan directamente con todos los anteriores 

Conceptos pues a partir de ellas se caracterizan, clasifican, relacionan y 

denominan.  

Las Observaciones se traducen en el modelo mediante las Estaciones. Una 

Estación es una SuperClase que se subdivide en Clases con las que caracterizar 

otras Clases, o pueden derivar directamente en otras Clases como los Puntos de 

Agua o los Indicios Minerales. 

Concepto Geocientífico, Observación y Semántica forman parte del núcleo del Modelo 

Lógico propuesto para el desarrollo de GeoSciML, figura 2.21.  
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En este modelo se ha incluido la representación espacial, sin embargo, es importante 

señalar que en la conceptualización solo tienen cabida aquellos aspectos estructurales 

y de comportamiento que resultan relevantes en el Universo del Discurso, es decir, los 

componentes relacionados con la representación física de los datos quedan al margen. 

La componente espacial entra a formar parte del modelo en el Esquema de Aplicación, 

([178]). 

 

5.3.3.- El Esquema Conceptual 

El desarrollo del Esquema Conceptual y elementos subsiguientes se ha llevado 

tomando como referencia la metodología propuesta en el punto C2 “Guidelines for 

information modelling”, del Anexo C “Modelling guidelines”, de la Norma ISO 19103, 

([360]). El proceso general con los resultados o hitos clave se muestran en la siguiente 

ilustración, figura 5.20, que es una adaptación y ampliación de la Figura 5.19. 

 

 
Figura 5.20.- Esquema con el proceso seguido desde el Modelado Conceptual hasta el Esquema de 

Aplicación. 
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La metodología se divide en cuatro fases: 

 1.- Identificación de los objetos básicos. 

 2.- Especificación de relaciones y atributos. 

 3.- Establecimiento de restricciones. 

 4.- Integración del modelo. 

Cada una de las fases se subdivide en una serie de tareas. Al término de la Fase 

número 3 se obtiene el Catálogo de Fenómenos y el Esquema Conceptual de Clases. La 

fase número 4 hace referencia a la integración de “submodelos” en un modelo final 

completo, en el presente trabajo esta integración se aplicará a la resolución del 

Esquema de Aplicación a partir del Esquema Conceptual de Clases con la incorporación 

de los elementos señalados en la figura 5.20: Esquema Espacial, Esquema temporal, 

Metadatos, Sistema de Referencia y Calidad. 

El modelo a desarrollar para Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, edición 

digital, está basado en la información analizada y experiencia adquirida tras los 

trabajos previos realizados con la cartografía MAGNA y la cartografía Geológica de la 

República Dominicana, que se han expuesto con anterioridad. A ello hay que añadirle 

el análisis de la Cartografía Geomorfológica y de Procesos Activos descrito  en el Punto 

5.2.  En consecuencia las tareas 1, 2 y 3 son la suma de todos estos trabajos 

materializados finalmente en el Catálogo de Fenómenos en el que se plasman las 

Clases, Propiedades y Asociaciones una vez aplicado el “General Feature Model”. 

Las tablas que se muestran a continuación, en las que se reflejan los resultados de la 

identificación y descripción de Clases, Relaciones de Herencia, Propiedades 

(Asociaciones y Atributos) y Restricciones son salidas directas del Catálogo de 

Fenómenos, componente del Modelo que se expondrá más adelante. 
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Las Clases se pueden denominar Superclases o Subclases en función de la relación de 

jerarquía de cada caso. Una Superclase siempre tiene alguna Clase (Subclase) 

subordinada y una Subclase depende jerárquicamente de alguna Clase (Superclase). 

 

Fase 1: Identificación de los objetos básicos. Clases. 

Las Clases establecidas para el Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000, edición 

digital son las siguientes, tabla 5.4: 

 
CLASE DEFINICIÓN 

UnidadCartografica Cuerpo compuesto de materia mineral de origen natural, 
consolidada o no, que se diferencia de las adyacentes por sus 
características litológicas, geocronológicas o cualquier otra 
propiedad. 

UnidadGeologica50000 Cuerpo compuesto de materia mineral de origen natural, 
consolidada o no, que se diferencia de las adyacentes por sus 
características litológicas, geocronológicas principalmente y que 
tiene representación en un mapa digital a escala 1:50.000.  

UnidadSubstrato Unidad rocosa consolidada aflorante o sepultada por una o más 
Formaciones Superficiales 

UnidadLitoestratigrafica Cuerpo compuesto de materia mineral de origen natural –
sedimentario, ígneo extrusivo, metasedimentario o volcánico- que 
se distingue y delimita por sus características litológicas y posición 
estratigráfica.  

UnidadTectonica Conjunto formado por una o más Unidades Geológicas que tienen 
unas características estructurales comunes de origen endógeno. 

UnidadGeotematica Conjunto formado por una o más Unidades Geológicas agrupadas 
por determinadas propiedades litológicas, genéticas, estructurales, 
etcétera, para la representación de fenómenos o procesos 
geocientíficos específicos. 

UnidadGeomorfologica Unidad o depósito producto de la actividad geodinámica reciente o 
relacionada con elementos morfológicos antiguos. 

FormacionSuperficial Unidad de carácter litoestratigráfico no coherente, no consolidada o 
secundariamente consolidada, de escaso espesor en general y 
edad reciente; correspondiente a materiales de origen variado que 
recubren el substrato geológico y que tienen una relación directa 
con el relieve actual y su evolución. 

Forma Unidad fundamental del relieve de origen geológico y clasificada 
según su morfología y el proceso que la ha originado 

ComponenteForma Objeto con identidad propia que constituye parte de una Forma 
ProcesoActivo Proceso geodinámico funcional 
ProcesoActivoEndogeno Proceso Activo resultante de la actividad interna de la Tierra 
ProcesoActivoExogeno Proceso Activo producto de la actividad externa de la Tierra 
ProcesoActivoAntropico Proceso Activo consecuencia de la actividad humana 
ComponenteProcesoActivo Objeto con identidad propia que constituye parte de  un 

ProcesoActivo 
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CLASE DEFINICIÓN 
TrazaDeCapa Intersección con la superficie topográfica de una capa que por 

determinadas propiedades se singulariza dentro de una Unidad 
Geológica a escala 1:50.000. Pueden tener definida algún tipo de 
indicación litológica concreta (carbonatada, detrítica, de caliza). 

EstructuraGeologica Cualquier rasgo que permite determinar (parcialmente) la 
disposición general, posición relativa y orden interno de las masas 
rocosas de una zona o región 

LimiteUnidadGeologica Fenómeno (o entidad)  lineal que limita las Unidades Geológicas. 
ContactoGeologico Límite de Unidad Geológica de origen deposicional o mecánico 

entre dos Unidades Cartográficas. 
Falla Superficie de ruptura causada por un proceso de fracturación frágil 

a lo largo de la cual existe un desplazamiento relativo observable 
desde los dos bloques adyacentes. 

LimiteConvencional Fenómeno (o entidad) lineal de carácter no geológico que supone 
la interrupción en la representación de las Unidades Geológicas. 

ZonaDeformacion Área que ha sufrido fuerte deformación dúctil o frágil 
EstructuraPlegamiento Estructura curvada que afecta a superficies originalmente planas y 

originada generalmente por procesos de deformación compresivos.
Estratificacion Superficie más o menos plana que separa capas sucesivas de 

rocas sedimentarias. 
Esquistosidad Estructuración interna (propia de las rocas metamórficas de grado 

medio a alto) debido al reordenamiento de las micas planares y 
anfíboles siguiendo superficies planares (o plano paralelas) 

Lineacion Cualquier estructura lineal visible en una roca producto del 
reordenamiento de sus componentes, recristalización o nuevo 
crecimiento o intersección entre dos planos de origen geológico, 
por ejemplo estratificación y esquistosidad. 

Foliación Ordenamiento planar de elementos estructurales o texturales en 
cualquier tipo de roca definido habitualmente por la orientación 
preferente de minerales inequigranulares, acumulación en bandas 
estrechas o por planos de debilidad o fisuración paralela 
(fisibilidad). 

ColumnaEstratigrafica Secuencia vertical o cronológica de una serie de rocas 
generalmente sedimentarias con indicación de sus características 
más significativas. 

Estacion Prueba material o apreciación georreferenciada, que aporta 
información relevante para localización, definición y caracterización 
o registro de otros Fenómenos Geológicos. 

PuntoObservacion Estación en la que se mide o realiza alguna observación de tipo 
estructural 

Muestra Estación en la que se ha cogido un fragmento de roca que se 
emplea para determinar su composición, estructura, textura y otras 
propiedades que permiten su clasificación y para el establecimiento 
y la caracterización de la Unidad Cartográfica a la que pertenece. 

MuestraIgnea Muestra que se ha tomado en una roca Ígnea. 
MuestraMetamorfica Muestra que se ha tomado en una roca Metamórfica. 
MuestraCarbonatica Muestra que se ha tomado en una roca Carbonática. 
MuestraDetritica Muestra que se ha tomado en una roca Detrítica. 
MuestraPaleontologica Muestra que se ha tomado para realizar estudios Paleontológicos. 
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CLASE DEFINICIÓN 
PuntoInteresGeologico Estación que consiste en un área de extensión variable, trazado o 

punto que por su singularidad se considera que tiene un interés 
científico al mostrarse en ella con suficiente claridad uno o más 
procesos geológicos que han dado lugar a la configuración 
geológica actual de la zona. Por convención su representación es 
de tipo puntual. 

PuntoDeAgua Estación que consiste en un lugar, obra civil, o circunstancia que 
permita el acceso directo o indirecto al acuífero que se considere. 
En este sentido, caen dentro de la definición anterior todas las 
perforaciones existentes, ya sean o no explotadas, abandonadas o 
incluso destruidas (pozos, sondeos, etc…), las fuentes o 
surgencias , que en principio deben ser consideradas como 
aliviaderos naturales de los acuíferos, los lagos o lagunas, en 
especial cuando representan verdaderos “afloramientos” de 
acuíferos superficiales o someros, etcétera. 

YacimientoFosilífero Estación en la que se ha constatado la acumulación de restos 
fósiles perceptible a simple vista. 

Fotografia Estación en la que se ha capturado una imagen por métodos 
químicos o electrónicos que muestra una vista panorámica, un 
afloramiento o una lámina delgada. 

IndicioMineral Estación en la que se ha detectado una concentración de 
minerales de interés económico, de tamaño suficiente como para 
sugerir trabajos de exploración. Se incluyen además los 
yacimientos y explotaciones ya sean de minerales metálicos, 
minerales industriales, combustibles fósiles, rocas ornamentales y 
rocas industriales. 

IndicioMineralesMC Indicio Mineral de tipo metálico o combustible. 
IndicioRocasMI Indicio Mineral de roca o mineral industrial. 

Tabla 5.4.- Clases establecidas para el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital. 
 

La diferencia más importante con relación al modelo formulado para la cartografía 

Geológica de la República Dominicana es la supresión de la 

SuperficieCartográficaSingular. Esta Clase se considera en la actualidad como un 

fenómeno propio de la implantación en los sistemas físicos en los que cada superficie o 

recinto se trata como una entidad independiente, pero de cara a un modelo ajustado a 

las normas ISO en las que la geometría o componente espacial tiene un tratamiento 

muy extenso y que define elementos de geometría compleja, no tiene cabida. 

También se ha omitido la UnidadLitoPermeable por no existir una relación siempre entre 

las Unidades Geológicas a escala 1:50.000 y las Unidades Litopermeables. Las 

diferencias de composición, estructura y textura dentro de una unidad geológica 

pueden dar lugar a diferentes Unidades Litopermeables. Será decisión de los expertos 

el incluir una caracterización general hidrogeológica, en términos de tipo y grado de 
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permeabilidad, de cada una de las Unidades Geológicas a escala 1:50.000. También 

hay que considerar la posible ampliación del modelo con los fenómenos 

hidrogeológicos básicos. 

Se ha incluido una Clase abstracta, bajo la denominación de UnidadGeotematica, con la 

que se pretende dar cabida a cualquier tipo de Unidad Cartográfica que se pudiera 

encuadrar como una Subclase de la Unidad Cartográfica según se ha definido en el 

presente trabajo y que se ajuste a las condiciones de Herencia con relación a las 

Unidades Cartográficas. 

Otra Clase de tipo abstracta añadida ha sido el LimiteUnidadGeologica. Esta Clase, sin 

ningún tipo de Propiedad asociada, es una SuperClase que comprende las Clases 

ContactoGeologico, Falla y LimiteConvencional. Su origen se encuentra en la necesidad 

de contar con una Clase que englobe todos los tipos de límites de las Unidades 

Geológicas y así poder darle mayor riqueza al Esquema Espacial como se expondrá 

más adelante. 

La ZonaDeformacion se ha singularizado como una Clase independiente pues su 

importancia de cara a la interpretación tectónica hace que se estime necesaria su 

representación independiente en el modelo. 

Las Clases relativas a la Geomorfología y los Procesos Activos alcanzan una plena 

integración en el modelo a través de varias Clases sintetizadas en el análisis de los 

mapas y documentación correspondientes.  

Se han diferenciado tres Clases de Procesos Activos en función de su génesis lo que se 

traduce en diferentes propiedades para cada una de ellas. De esta manera el modelo 

se simplifica evitándose una única Clase en la que haya excesivas restricciones en 

cuanto a la asignación de valores en los atributos. 

Los distintos tipos de Muestra, consecuencia de los diferentes estudios realizados se 

han desdoblado en cinco Clases diferentes. La Clase Muestra incluye las propiedades 
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comunes y que no se ha incluido ya en la Clase Estacion. A diferencia del modelo de la 

República Dominicana, en el que se han incorporado los datos de los estudios 

singulares como documentos, ahora se han asociado a cada tipo de Muestra los 

Atributos que la singularizan. Esto tiene como consecuencia que el modelo es mucho 

más rico en cuanto a información puntual lo que potencia la consulta y explotación de 

una manera significativa.  

Las antiguas Clases Fósil y Levigado han quedado absorbidas en la 

MuestraPaleontológica. 

En los puntos que se desarrollan a continuación se aportarán más detalles sobre las 

características de las Clases. 

 
Fase 2.- Especificación de Relaciones (Asociaciones s.l.) y Atributos. 

Relaciones (Asosciaciones s.l.) 

 
Generalización 

Las relaciones de Generalización identificadas son la que se relacionan en la tabla que 

sigue. Se han establecido dos niveles de herencia, lo que significa que hay Clases que 

se comportan como Subclases y Superclases. 

La Relación de Generalización lleva implícita la Herencia, esto significa que las 

Subclases heredan las Propiedades –Asociaciones y Atributos- de la Superclase.  

  
SUBCLASE RELACIÓN SUPERCLASE 

ContactoGeologico Es una EstructuraGeologica 
ContactoGeologico Es una LimiteUnidadGeologica 
Esquistosidad Es una EstructuraGeologica 
Estratificación Es una EstructuraGeologica 
EstructuraPlegamiento Es una EstructuraGeologica 
Falla Es una EstructuraGeologica 
Falla Es una LimiteUnidadGeologica 
Foliación Es una EstructuraGeologica 
FormacionSuperficial Es una UnidadGeomorfologica 
Fotografia Es una Estacion 
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SUBCLASE RELACIÓN SUPERCLASE 
IndicioMineral Es una Estacion 
IndicioMineralesMC Es un IndicioMineral 
IndicioRocasMI Es un IndicioMineral 
LimiteConvencional Es una LimiteUnidadGeologica 
Lineacion Es una EstructuraGeologica 
Muestra Es una Estacion 
MuestraCarbonatica Es una Muestra 
MuestraDetritica Es una Muestra 
MuestraIgnea Es una Muestra 
MuestraMetamorfica Es una Muestra 
MuestraPaleontologica Es una Muestra 
ProcesoActivoAntropico Es un ProcesoActivo 
ProcesoActivoEndogeno Es un ProcesoActivo 
ProcesoActivoExogeno Es un ProcesoActivo 
PuntoObservacion Es una Muestra 
UnidadGeologica50000 Es una UnidadCartografica 
UnidadGeomorfologica Es una UnidadCartografica 
UnidadGeotematica Es una UnidadCartografica 
UnidadLitoestratigrafica Es una UnidadCartografica 
UnidadTectonica Es una UnidadCartografica 
UnidadSubstrato Es una UnidadCartografica 

Tabla 5.5.- Clases con generalización. 

 
 
En el modelo actúan como SuperClases:  

 La UnidadCartografica 

 La UnidadGeomorfologica 

El ProcesoActivo 

 La EstructuraGeologica 

El LimiteUnidadGeologica 

 La Estacion 

 La Muestra 

 El Indicio 

La UnidadGeologica50000 plantea un problema pues en la cartografía geológica, y por 

lo tanto en el modelo, se puede considerar una Subclase de varios tipos de 

UnidadCartografica lo que podría traer como consecuencia Herencia múltiple. Las 

normas ISO 19100 recomiendan evitar la Herencia múltiple de ahí que solo se haya 
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establecido una relación de Generalización con la Clase abstracta UnidadCartografica. La 

relación con el resto de Unidades Cartográficas se ha establecido como una Asociación 

del tipo “formaParteDe”. 

Sin embargo la Herencia múltiple ha sido inevitable para las Clases Falla y 

ContactoGeologico pues son Subclases de EstructuraGeologica y LimiteUnidadGeologica. 

Ahora bien, solo hay herencia real a partir de la Clase EstructuraGeologica pues como 

se ha señalado anteriormente la Clase LimiteUnidadGeologica carece de Propiedades. 

La UnidadGeomorfologica se comporta como Subclase con relación a la 

UnidadCartografica y es Superclase de la FormacionSuperficial. 

El ProcesoActivo es una Clase que engloba las tres Subclases que se derivan de él: 

ProcesoActivoEndogeno, ProcesoActivoExogeno y ProcesoActivoAntropico. 

La EstructuraGeologica es una Superclase que comprende un número notable de 

Subclases esenciales pues describe la estructura geológica.  

Bajo la Clase Estacion se han agrupado todas las Clases que se pueden considerar 

como “Observaciones” independientemente de su génesis. Esto se debe a que el 

PuntoDeAgua no se relaciona necesariamente desde el punto de vista hidrogeológico 

con la Unidad en la que se encuentra. Lo mismo sucede con las Instancias de la Clase 

Fotografía cuando son panorámicas, la Estación es el punto origen pero el objeto de la 

imagen se encuentra en otro lado. 

La Muestra actúa como Superclase con relación a las diferentes Subclases de Muestra 

identificadas y a su vez es una Subclase con relación a la Estación. Por lo tanto existen 

Relaciones transitivas de generalización. 

El IndicioMineral es una Subclase de la Estacion y comprende dos Subclases el 

IndicioMineralesMC y el IndicioRocasMI. 

Obviamente hay que considerar que el ámbito del modelo es la cartografía geológica 

de tal forma que cualquier extensión del modelo, que incluya entidades de otras 
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disciplinas podría suponer el establecimiento de nuevas Superclases específicas con las 

que vincular las que ahora figuran bajo Estacion. 

Composición  

Solo se presenta en dos casos similares: los SubClases de la Clase ProcesoActivo –

ProcesoActivoEndogeno, ProcesoActivoExogeno y ProcesoActivoAntropico-, y la Clase 

Forma. 

Formas y procesos activos pueden estar constituidos por uno o más componentes 

como se explico en los apartados correspondientes al análisis de estas dos Clases, 

figura 5.13. 

Asociación s.s. 

Las Asociaciones se han definido en función del papel (rol) con el que interviene cada 

una de las Clases. En ocasiones estas asociaciones se pueden considerar del tipo 

“causa-efecto”, otras de son tipo espacial, algunas tienen un cariz de interpretación y 

en varias se refleja la idea de determinación. 

En la siguiente tabla se registran las asociaciones a “alto nivel”, es decir son las 

Superclases las que entran en juego en la Asociación. Es el caso de las Clases Estacion, 

EstructuraGeologica y ProcesoActivo. La combinación entre Herencia y Asociación 

permite, no obstante, identificar Asociaciones y Subclases como se verá a 

continuación. 

 
CLASE ORIGEN ASOCIACION CLASE DESTINO 

ColumnaEstratigrafica caracteriza UnidadGeologica50000 
ColumnaEstratigrafica seToman Muestra 
ContactoGeologico modela Forma 
LimiteUnidadGeologica limita UnidadGeologica50000 
Estacion seLocalizanEn UnidadGeologica50000 
EstructuraGeologica afecta UnidadGeologica50000 
EstructuraGeologica identificadaPor PuntoObservacion 
EstructuraPlegamiento modela Forma 
Falla modela Forma 
Forma llevaAsociada FormacionCorrelativa 
Forma llevaAsociada FormacionSuperficial 
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CLASE ORIGEN ASOCIACION CLASE DESTINO 
Forma llevaAsociada UnidadGeologica50000 
Forma seModelaPor Falla 
Forma seModelaPor ZonaDeformacion 
Forma seModelaPor ProcesoActivo 
Forma seModelaPor EstructuraPlegamiento 
Forma seModelaPor ContactoGeologico 
FormacionSuperficial estaAsociadaA Forma 
FormacionSuperficial geologicamenteEs UnidadGeologica50000 
Muestra seTomaEn ColumnaEstratigrafica 
ProcesoActivo modela Forma 
PuntoObservacion identifica EstructuraGeologica 
TrazaDeCapa detalla UnidadGeologica50000 
UnidadGeologica50000 afectadaPor EstructuraGeologica 
UnidadGeologica50000 daLugarA FormacionCorrelativa 
UnidadGeologica50000 estaAsociadaA Forma 
UnidadGeologica50000 formaParteDe UnidadTectonica 
UnidadGeologica50000 formaParteDe UnidadSubstrato 
UnidadGeologica50000 formaParteDe UnidadLitoestratigrafica 
UnidadGeologica50000 geomorfologicamenteEs FormacionSuperficial 
UnidadGeologica50000 limitada por LimiteUnidadGeologica 
UnidadGeologica50000 seLocalizan ColumnaEstratigrafica 
UnidadGeologica50000 seLocalizan Estacion 
UnidadGeologica50000 seSingulariza TrazaDeCapa 
UnidadLitoestratigrafica constituidaPor UnidadGeologica50000 
UnidadSubstrato constituidaPor UnidadGeologica50000 
UnidadTectonica constituidaPor UnidadGeologica50000 
ZonaDeformacion modela Forma 

Tabla 5.6.- Clases y sus asociaciones directas. 

 
Como se puede observar, la UnidadGeologica50000 es la Clase en la que se han 

establecido más asociaciones, lo que certifica la premisa de que es el núcleo del 

modelo. 

La UnidadGeologica50000 se vincula con la Estacion mediante una relación genérica 

“seLocalizan” (en instancias de la Clase UnidadGeologica50000 “seLocalizan” instancias 

de la Clase Muestra),  que manifiesta solo asociación espacial. Eso se debe a que los 

Puntos de Agua y las Fotografías de tipo panorámico no tienen necesariamente 

relación con la unidad geológica sobre la que se encuentran, como ya se ha 

mencionado.  
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En el caso de que se estableciesen Asociaciones de forma directa entre la Clase de 

UnidadGeologica50000 y las Subclases la Clase Muestra sí se podría detallar el tipo de 

Asociación que las vincula de forma individual. 

Las Asociaciones heredadas de las Superclases, de forma directa son las que se 

relacionan en la siguiente tabla. 

 
CLASE ORIGEN ASOCIACION CLASE DESTINO SUPERCLASE DESTINO 

ColumnaEstratigrafica seToman MuestraPaleontologica Muestra 
ColumnaEstratigrafica seToman MuestraDetritica Muestra 
ColumnaEstratigrafica seToman MuestraCarbonatica Muestra 
ColumnaEstratigrafica seToman MuestraMetamorfica Muestra 
ColumnaEstratigrafica seToman MuestraIgnea Muestra 
Forma seModelaPor ProcesoActivoExogeno ProcesoActivo 
Forma seModelaPor ProcesoActivoEndogeno ProcesoActivo 
Forma seModelaPor ProcesoActivoAntropico ProcesoActivo 
PuntoObservacion identifica ZonaDeformacion EstructuraGeologica 
PuntoObservacion identifica Foliacion EstructuraGeologica 
PuntoObservacion identifica Esquistosidad EstructuraGeologica 
PuntoObservacion identifica EstructuraPlegamiento EstructuraGeologica 
PuntoObservacion identifica ContactoGeologico EstructuraGeologica 
PuntoObservacion identifica Estratificacion EstructuraGeologica 
PuntoObservacion identifica Lineacion EstructuraGeologica 
PuntoObservacion identifica Falla EstructuraGeologica 
UnidadGeologica50000 afectadaPor ContactoGeologico EstructuraGeologica 
UnidadGeologica50000 afectadaPor Falla EstructuraGeologica 
UnidadGeologica50000 afectadaPor EstructuraPlegamiento EstructuraGeologica 
UnidadGeologica50000 afectadaPor Estratificacion EstructuraGeologica 
UnidadGeologica50000 afectadaPor Esquistosidad EstructuraGeologica 
UnidadGeologica50000 afectadaPor Lineacion EstructuraGeologica 
UnidadGeologica50000 afectadaPor Foliacion EstructuraGeologica 
UnidadGeologica50000 afectadaPor ZonaDeformacion EstructuraGeologica 
UnidadGeologica50000 limitada por Falla LimiteUnidadGeologica 
UnidadGeologica50000 limitada por ContactoGeologico LimiteUnidadGeologica 
UnidadGeologica50000 limitada por LimiteConvencional LimiteUnidadGeologica 
UnidadGeologica50000 seLocalizan PuntoDeAgua Estacion 
UnidadGeologica50000 seLocalizan PuntoObservacion Estacion 
UnidadGeologica50000 seLocalizan Muestra Estacion 
UnidadGeologica50000 seLocalizan Fotografia Estacion 
UnidadGeologica50000 seLocalizan PuntoInteresGeologico Estacion 
UnidadGeologica50000 seLocalizan IndicioMineral Estacion 

Tabla 5.7.- Clases y sus asociaciones directas. 
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Las Asociaciones por herencia transitiva, es decir, aquellas en las que hay tres niveles 

de Clases son: 

 

CLASE ORIGEN ASOCIACION CLASE DESTINO SUPERSUPERCLASE 
DESTINO 

UnidadGeologica50000 seLocalizan MuestraPaleontologica Estacion 
UnidadGeologica50000 seLocalizan MuestraDetritica Estacion 
UnidadGeologica50000 seLocalizan MuestraCarbonatica Estacion 
UnidadGeologica50000 seLocalizan MuestraMetamorfica Estacion 
UnidadGeologica50000 seLocalizan MuestraIgnea Estacion 
UnidadGeologica50000 seLocalizan IndicioRocasMI Estacion 
UnidadGeologica50000 seLocalizan IndicioMineralesMC Estacion 

Tabla 5.8.- Clases y sus asociaciones por herencia. 
 
Todas las relaciones se reflejan en los Esquemas de Aplicación representados en las 

figuras A, B, C y D, adjuntos al final de documento. 

 

Atributos 

Los Atributos se han establecido teniendo en cuenta la jerarquía de las Clases que 

determinan las relaciones de generalización. Para cada una de las Superclases se han 

definido los Atributos que las caracterizan de forma significativa y que son comunes a 

todas las Subclases vinculadas a ellas.  

Cada Atributo tiene a su vez una serie de propiedades que lo describen con detalle. 

Estas propiedades resultan fundamentales en la creación del Catálogo de Fenómenos, 

el diseño del Esquema de Aplicación y su posterior implantación en los sistemas físicos 

y lógicos: 

Cardinalidad: número de veces que se presenta el atributo en una Instancia. 

Puede ser desde 0, lo que equivale a opcional, hasta un valor indeterminado 

(muchos). 

Unidades de medida: unidad con la que se mide la variable almacenada en el 

Atributo.  
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Tipo de valores: categoría a la que pertenece el conjunto de valores que puede 

tomar el Atributo. Se han clasificado en los siguientes grupos y tipos: 

- Primarios sin restricciones: 

Entero. 

Real. 

Booleano. 

Cadena de caracteres (texto libre). 

Fecha. 

- Primarios restringidos: 

Entero positivo. 

Entero negativo. 

Entero acotado. 

Real positivo. 

Real negativo. 

Real acotado. 

Código normalizado. 

- Conjuntos: 

Conjunto de términos alfanuméricos. 

- Listas: 

Lista de enteros. 

Lista de reales. 

Lista de intervalos de enteros. 

Lista de intervalos de reales. 

Lista de caracteres. 

Lista de términos alfanuméricos. 

- Matrices: 
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Matriz de términos sin orden. 

Matriz de términos ordenados. 

Matriz de términos jerarquizados. 

- Taxonomías: 

Taxonomía con orden parcial. (El orden de los elementos bajo un 

término cualquiera carece de importancia). 

Taxonomía con orden total. (Todos los elementos se encuentran 

ordenados).  

Los tipos de valores constituyen uno de los dos grandes componentes de la 

Semántica del Modelo pues determinan con precisión el dominio de los Atributos.  

Las matrices se utilizan para la descripción de los atributos compuestos o “atributos de 

los atributos” según la nomenclatura de la Norma ISO 19103. Según esta Norma se 

deben tratar como Clases y cuyo nombre será el tipo asignado al atributo principal.  

A continuación se exponen todas las Clases establecidas con los Atributos que las 

caracterizan, ya sean propios o heredados, y sus características, incluyendo el tipo de 

Atributo y la lista de términos al que hace referencia. 

Se han empleado los términos Clase, SuperClase y Super-SuperClase para identificar 

mejor la jerarquía de las Clases.  
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UnidadCartografica 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorUnidad Código numérico que identifica de manera 
única a la Unidad 

  

descripcion Características litológicas, genéticas y 
estructurales principales que definen la 
Unidad 

  

edadInferior Edad geológica inferior de la Unidad   
edadSuperior Edad geológica superior de la Unidad   
litologia Agregado monomineral o polimineral, 

consolidado o no, de origen natural 
establecido por sus propiedades físicas, 
químicas y texturales 

  

genesis Proceso(s) geológico(s) que ha dado lugar a 
la Unidad 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorUnidad 1  Entero positivo  
descripcion 1  Texto libre  
edadInferior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
edadSuperior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
litologia 1..*  Taxonomía con orden 

parcial 
L_Litologia 

genesis 1  Taxonomía con orden 
parcial 

L_Genesis 

 
La UnidadCartografica se describe mediante un identificador, su descripción, la edad 

geológica y los componentes litológicos. Estos atributos los heredan todos los tipos de 

Unidades Cartográficas, si bien las Unidades Geológicas del Substrato, UnidadSubstrato, 

tienen su descripción, edad geológica y componentes litológicos regulados mediante 

dos Atributos específicos. 

La descripcion es el Atributo reservado para que el autor describa las características 

principales de la Unidad sin ningún tipo de restricción. De él se desprenden la litologia. 

La asignación de la edad geológica se lleva a cabo mediante dos atributos, edadInferior 

y edadSuperior. La cardinalidad mínima de estos dos atributos es 0 ya que existen rocas 

sin datación. 

El vocabulario L_Cronoestratografia como se señala en la tabla anterior está constituido 

por una taxonomía con orden total. Procede de la división cronoestratigráfica que se 

realizó para la asignación de edades para las unidades geológicas de la cartografía 
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MAGNA, pero actualizada con la definición de los Eontemas Arcaico y Proterozico de la 

“Internacional Stratigraphic Chart”, ISC, elaborada por la “International Commission on 

Stratigraphy”, ICS, (http://www.stratigraphy.org). 

La Génesis, genesis, es un atributo añadido con respecto al modelo de datos de la 

República Dominicana. Permite describir con más detalle las características de las 

Unidades Cartográficas mediante un término normalizado más.  

Para la descripción de los tipos genéticos, L_Genesis, se ha asumido el desarrollado en 

el seno del grupo de trabajo de definición de conceptos de GeoSciML. 
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UnidadGeologica50000 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorUnidad Código numérico que identifica de manera 
única a la Unidad 

UnidadCartografica  

descripcion Características litológicas, genéticas y 
estructurales principales que definen la 
Unidad 

UnidadCartografica  

edadInferior Edad geológica inferior de la Unidad UnidadCartografica  
edadSuperior Edad geológica superior de la Unidad UnidadCartografica  
litologia Agregado monomineral o polimineral, 

consolidado o no, de origen natural 
establecido por sus propiedades físicas, 
químicas y texturales) 

UnidadCartografica  

genesis Proceso(s) geológico(s) que ha dado lugar a 
la Unidad 

  

proporcionLitologia Grado de participación de la litología en la 
UnidadGeologica50000 

  

relacionLitologia Disposición o morfología de la litología en la 
UnidadGeologica50000 

  

interpretacionGeomorfologica Formas del relieve asociadas a la 
UnidadGeologica50000 

  

tipoMetamorfismo Denominación de la categoría a la que 
pertenece el Metamorfismo 

  

gradoMetamorfismo Clasificación relativa de las condiciones de 
temperatura y presión a las que ha sido 
sometido el protolito 

  

tipoAlteracion Denominación de la categoría a la que 
pertenece la Alteración 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorUnidad 1  Entero positivo  
descripcion 1  Texto libre  
edadInferior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
edadSuperior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
litologia 1..*  Taxonomía con orden parcial L_Litologia 
genesis 1  Taxonomía con orden parcial L_Genesis 
proporcionLitologia 1..*  Lista simple de términos 

jerarquizados 
L_ProporcionLitologia 

relacionLitologia 1..*  Conjunto de términos alfanuméricos L_RelacionLitologia 
interpretacionGeomorfologica 0..*  Conjunto de términos alfanuméricos L_Formas 
tipoMetamorfismo 0..*  Conjunto de términos alfanuméricos L_TipoMetamorfismo 
gradoMetamorfismo 0..*  Lista de términos alfanuméricos L_GradoMetamorfismo 
tipoAlteracion 0..*  Lista simple de términos sin orden L_TipoAlteracion 

  
Los atributos proporcionLitologia y relacionLitologia precisan la participación de cada 

tipo litológico en la Unidad. 

En los depósitos recientes, que tengan Formas asociadas deben proceder de la lista de 

Formas, que se almacenarán en el campo interpretacionGeomorfologica. Los valores de 

este atributo proceden del vocabulario L_Formas, el mismo que se emplea en la Clase 

Formas. 

http://l_formas/
http://l_tipometamorfismo/
http://l_gradometamorfismo/
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Los procesos de metamorfismo sufridos por la Unidad, que pueden ser varios, se 

describen en tipoMetamorfismo y gradoMetamorfismo, que deberán ser consecuentes con 

la información obtenida del estudio de las muestras correspondientes. 

En el atributo tipoAlteracion se incluyen los distintos tipos de Alteración que ha sufrido 

la Unidad. En el caso de la meteorización el área cubierta está definida por las Formas 

de meteorización química correspondientes. 
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UnidadSubstrato 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorUnidad Código numérico que identifica de manera 
única a la Unidad 

UnidadCartografica  

descripcion Características litológicas, genéticas y 
estructurales principales que definen la 
Unidad 

UnidadCartografica  

edadInferior Edad geológica inferior de la Unidad UnidadCartografica  
edadSuperior Edad geológica superior de la Unidad UnidadCartografica  
litologia Agregado monomineral o polimineral, 

consolidado o no, de origen natural 
establecido por sus propiedades físicas, 
químicas y texturales 

UnidadCartografica  

genesis Proceso(s) geológico(s) que ha dado lugar a 
la Unidad 

  

dominioGeologico Gran extensión de características 
tectónicas, petrológicas o 
cronoestratigráficas similares 

  

asociacionLitologica Conjunto formado por una o más litologías 
que se emplea para caracterizar las 
Unidades del Substrato 

  

 
ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 

identificadorUnidad 1  Entero positivo  
descripcion 1  Texto libre  
edadInferior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
edadSuperior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
litologia 1..*  Taxonomía con orden parcial L_Litologia 
genesis 1  Taxonomía con orden parcial L_Genesis 
dominioGeologico 1  Conjunto de términos alfanuméricos L_DominioGeologico 
asociacionLitologica 1  Taxonomía con orden parcial L_AsociacionLitologica 

 
La Clase UnidadSubstrato hereda los Atributos de la Clase UnidadCartografica si bien 

éstos se sintetizan en los dos suyos singulares: dominioGeologico y asociacionLitologica. 

El atributo dominioGeologico, aunque de forma muy generalizada pues solo se han 

definido cuatro términos en el vocabulario L_DominioGeologico, da una idea de la edad 

de la Unidad. 

La litología y la génesis, también simplificadas, en especial la segunda, se representan 

en al atributo asociacionLitologica. 

Para que el modelo sea consistente esta Clase deberá heredar los atributos de la Clase 

UnidadCartográfica, pero en el Esquema Conceptual se asumirá siempre el valor “Sin 

determinar” para los Atributos heredados a excepción del identificador de la Unidad. 
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UnidadLitoestratigrafica 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorUnidad Código numérico que identifica de manera 
única a la Unidad 

UnidadCartografica  

descripcion Características litológicas, genéticas y 
estructurales principales que definen la 
Unidad 

UnidadCartografica  

edadInferior Edad geológica inferior de la Unidad UnidadCartografica  
edadSuperior Edad geológica superior de la Unidad UnidadCartografica  
litologia Agregado monomineral o polimineral, 

consolidado o no, de origen natural 
establecido por sus propiedades físicas, 
químicas y texturales 

UnidadCartografica  

genesis Proceso(s) geológico(s) que ha dado lugar a 
la Unidad 

  

nombre Palabra o conjunto de palabras con los que 
se designa o conoce la Unidad 

  

fechaAltaUnidad Fecha en la que se incluyó la Unidad 
Litoestratigráfica en la BD 

  

rango Categoría de la Unidad Litestratigráfica 
según el NASC 

  

estratotipo Localidad en la que se designa y describe la 
sección estándar de la Unidad 
Litoestratigráfica 

  

potencia Espesor medio de la Unidad medido de 
forma perpendicular a la base 

  

unidadInferior Nombre de las Unidades Litoestratigráficas 
subyacentes 

  

unidadSuperior Nombre de las Unidades Litoestratigráficas 
suprayacentes 

  

primeraReferencia Referencia en la que se define por primera 
vez la Unidad Litoestratigráfica 

  

estatus Indicador sobre la aceptación formal de la 
Unidad Litoestratigráfica 

  

nombreAlternativo Nombre adicional con el que se conoce la 
Unidad Litoestratigráfica 

  

unidadEquivalente Nombre de la Unidad o Unidades 
equivalentes en otros Dominios 

  

 
ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 

identificadorUnidad 1  Entero positivo  
descripcion 1  Texto libre  
edadInferior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
edadSuperior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
litologia 1..*  Taxonomía con orden parcial L_Litologia 
genesis 1  Taxonomía con orden parcial L_Genesis 
nombre 1  Texto libre  
fechaAltaUnidad 1  Fecha  
rango 1  Lista simple de términos 

jerarquizados 
L_RangoUnidadesLitoestratigraficas

estratotipo 1  Texto libre  
potencia 1 Metro Rango de enteros  
unidadInferior 0..*  Texto libre  
unidadSuperior 0..*  Texto libre  
primeraReferencia 1  CI_Citation (19115)  
estatus 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_EstatusUnidadLitoestratigrafica 

nombreAlternativo 0..1  Texto libre  
unidadEquivalente 0..*  Texto libre  

http://l_rangounidadeslitoestratigraficas/
http://l_estatusunidadlitoestratigrafica/
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Los atributos asociados a esta clase, UnidadLtoestratigrafica, constituyen un núcleo de 

léxico de este tipo de Unidades. 

Solo se han establecido dos vocabularios, uno referente al estatus de la Unidad y otro 

al rango. 

Para la primera referencia bibliográfica de la Unidad se empleará la estructura 

especificada en la norma 19115, Metadatos (ISO 2003a, [361]). 
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UnidadTectonica 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorUnidad Código numérico que identifica de manera 
única a la Unidad 

UnidadCartografica  

descripcion Características litológicas, genéticas y 
estructurales principales que definen la 
Unidad 

UnidadCartografica  

edadInferior Edad geológica inferior de la Unidad UnidadCartografica  
edadSuperior Edad geológica superior de la Unidad UnidadCartografica  
litologia Agregado monomineral o polimineral, 

consolidado o no, de origen natural 
establecido por sus propiedades físicas, 
químicas y texturales 

UnidadCartografica  

genesis Proceso(s) geológico(s) que ha dado lugar a 
la Unidad 

  

nombre Palabra o conjunto de palabras con los que 
se designa o conoce la Unidad 

  

dominioMorfoEstructural Área caracterizada por similares 
condiciones estructurales, petrológicas o 
fisiográficas  

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorUnidad 1  Entero positivo  
descripcion 1  Texto libre  
edadInferior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
edadSuperior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
litologia 1..*  Taxonomía con orden parcial L_Litologia 
genesis 1  Taxonomía con orden parcial L_Genesis 
nombre 1  Texto libre  
dominioMorfoEstructural 0..1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_DominiosMorfoestructurales

 
El nombre de la unidad, un texto libre, puede coincidir con el nombre de alguna Unidad 

Litoestratigráfica. 

El atributo dominiMorfoestructural, de contenido no obligatorio, tomará sus valores del 

vocabulario L_DominiosMorfoestructurales, que por el momento contiene las zonas en 

las que se ha dividido el territorio nacional en el Mapa Geológico Continuo (GEODE). 
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UnidadGeomorfologica 

 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorUnidad Código numérico que identifica de manera única 
a la Unidad 

UnidadCartografica  

descripcion Características litológicas, genéticas y 
estructurales principales que definen la Unidad 

UnidadCartografica  

edadInferior Edad geológica inferior de la Unidad UnidadCartografica  
edadSuperior Edad geológica superior de la Unidad UnidadCartografica  
litologia Agregado monomineral o polimineral, 

consolidado o no, de origen natural establecido 
por sus propiedades físicas, químicas y texturales

UnidadCartografica  

genesis Proceso(s) geológico(s) que ha dado lugar a la 
Unidad 

  

claveUnidad Código alfabético con el que se identifica la 
Formación Geomorfológica 

  

genesisGeomorfologica Denominación de proceso genético que ha 
originado el fenómeno geomorfológico 

  

formasAsociadas Denominación de las Formas asociadas a la 
Formación Geomorfológica 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorUnidad 1  Entero positivo  
descripcion 1  Texto libre  
edadInferior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
edadSuperior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
litologia 1..*  Taxonomía con orden 

parcial 
L_Litologia 

genesis 1  Taxonomía con orden 
parcial 

L_Genesis 

claveUnidad 1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_ClaveUnidadGeomorfologica 

genesisGeomorfologica 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_GenesisGeomorfologica 

formasAsociadas 0..*  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_Formas 

  
La UnidadGeomorfologica presenta una dualidad respecto a la génesis, por un lado 

hereda el atributo genesis de la UnidadCarografica y por otro lado incluye la génesis 

específica del proceso geodinámico que ha dado lugar la Unidad.  

Las Formas con las que se asocia la Unidad toman los valores del Vocabulario 

L_Formas, el mismo que el definido para la Clase Formas. 

 
 

http://l_formas/
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 FormacionSuperficial 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorUnidad Código numérico que identifica de 
manera única a la Unidad 

UnidadGeomorfologica UnidadCartografica 

descripcion Características litológicas, genéticas y 
estructurales principales que definen la 
Unidad 

UnidadGeomorfologica UnidadCartografica 

edadInferior Edad geológica inferior de la Unidad UnidadGeomorfologica UnidadCartografica 
edadSuperior Edad geológica superior de la Unidad UnidadGeomorfologica UnidadCartografica 
litologia Agregado monomineral o polimineral, 

consolidado o no, de origen natural 
establecido por sus propiedades físicas, 
químicas y texturales 

UnidadGeomorfologica UnidadCartografica 

genesis Proceso(s) geológico(s) que ha dado 
lugar a la Unidad 

  

claveUnidad Código alfabético con el que se identifica 
la Formación Geomorfológica 

UnidadGeomorfologica  

genesisGeomorfologica Denominación de proceso genético que 
ha originado el fenómeno geomorfológico 

UnidadGeomorfologica  

formasAsociadas Denominación de las Formas asociadas a 
la Formación Geomorfológica 

UnidadGeomorfologica  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorUnidad 1  Entero positivo  
descripcion 1  Texto libre  
edadInferior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
edadSuperior 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
litologia 1..*  Taxonomía con orden parcial L_Litologia 
genesis 1  Taxonomía con orden parcial L_Genesis 
claveUnidad 1  Lista de términos alfanuméricos L_ClaveUnidadGeomorfologica
genesisGeomorfologica 1  Conjunto de términos alfanuméricos L_GenesisGeomorfologica 
formasAsociadas 0..*  Conjunto de términos alfanuméricos L_Formas 

http://l_formas/
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Forma 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorForma Codigo numérico que identifica de manera única a 
la Forma 

  

denominacionForma Palabra o conjunto de palabras con las que se 
designa el tipo de Forma 

  

genesisGeomorfologica Denominación de proceso genético que ha 
originado el fenómeno geomorfológico 

  

edadInferiorForma Edad geológica inferior de la Forma   
edadSuperiorForma Edad geológica superior de la Forma   
cotaForma Diferencia en metros con el nivel o Forma 

correlativa o de referencia inferior 
  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorForma 1  Entero positivo  
denominacionForma 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Formas 

genesisGeomorfologica 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_GenesisGeomorfologica

edadInferiorForma 1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
edadSuperiorForma 1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
cotaForma 0..1 metro Entero positivo  

http://l_formas/
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ComponenteForma 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorComponenteForma Código que identifica de manera única 
el Componente de la Forma 

  

nombreComponente Palabra o conjunto de palabras con las 
que se designa el Componente del 
Proceso Activo o Forma 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorComponenteForma 1  Entero  
nombreComponente 1..*  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_ComponenteForma 

http://l_componenteforma/
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ProcesoActivo 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorProcesoActivo Código numérico que identifica de 
manera única al ProcesoActivo 

  

denominacionProcesoActivo Palabra o conjunto de palabras con las 
que se designa el tipo de 
ProcesoActivo 

  

genesisProcesoActivo Denominación de proceso genético del 
ProcesoActivo 

  

categoria Grupo al que pertence el Proceso 
Activo  

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorProcesoActivo 1  Entero positivo  
genesisProcesoActivo 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_genesisGeomorfologica

denominacionProcesoActivo 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_ProcesosActivos 

categoria 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_CategoriaProcesoActivo

http://l_procesosactivos/
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ProcesoActivoEndogeno 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorProcesoActivo Codigo numérico que identifica de 
manera única al ProcesoActivo 

ProcesoActivo  

denominacionProcesoActivo Palabra o conjunto de palabras con las 
que se designa el tipo de ProcesoActivo 

ProcesoActivo  

genesisProcesoActivo Denominación de proceso genético del 
ProcesoActivo 

ProcesoActivo  

categoria Grupo al que pertence el Proceso Activo  ProcesoActivo  
cronología Edad de los terrenos o formas afectados 

por el Proceso Activo 
  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorProcesoActivo 1  Entero positivo  
genesisProcesoActivo 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_genesisGeomorfologica 

denominacionProcesoActivo 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_ProcesosActivos 

categoria 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_CategoriaProcesoActivo 

cronologia 1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_CronologiaProcesoActivo 

http://l_procesosactivos/
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ProcesoActivoExogeno 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorProcesoActivo Codigo numérico que identifica de 
manera única al ProcesoActivo 

ProcesoActivo  

denominacionProcesoActivo Palabra o conjunto de palabras con las 
que se designa el tipo de ProcesoActivo 

ProcesoActivo  

genesisProcesoActivo Denominación de proceso genético del 
ProcesoActivo 

ProcesoActivo  

categoria Grupo al que pertenece el Proceso Activo ProcesoActivo  
nivelAtencion Valoración del Proceso Activo frente a 

estudios territoriales 
  

materialAfectado Tipo de material afectado por los 
Movimientos de Ladera 

  

indiceThornthwaite Indice hídrico anual   
gradoExpansividad Grado de expansividad de las arcillas   

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorProcesoActivo 1  Entero positivo  
genesisProcesoActivo 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_genesisGeomorfologica 

denominacionProcesoActivo 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_ProcesosActivos 

categoria 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_CategoriaProcesoActivo 

nivelAtencion 1  Lista simple de términos 
jerarquizados 

L_NivelAtencion 

materialAfectado 0..1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_MaterialAfectado 

indiceThornthwaite 0..1  Entero  
gradoExpansividad 0..1  Lista de términos 

alfanuméricos 
L_GradoExpansividad 

http://l_procesosactivos/
http://l_gradoexpansividad/
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ProcesoActivoAntropico 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorProcesoActivo Codigo numérico que identifica de 
manera única al ProcesoActivo 

ProcesoActivo  

genesisProcesoActivo Denominación de proceso genético del 
ProcesoActivo 

ProcesoActivo  

denominacionProcesoActivo Palabra o conjunto de palabras con las 
que se designa el tipo de ProcesoActivo 

ProcesoActivo  

categoria Grupo al que pertence el Proceso Activo ProcesoActivo  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorProcesoActivo 1  Entero positivo  
genesisProcesoActivo 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_genesisGeomorfologica 

denominacionProcesoActivo 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_ProcesosActivos 

categoria 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_CategoriaProcesoActivo

http://l_procesosactivos/
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ComponenteProcesoActivo 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorComponenteProceso Código que identifica de manera única 
el Componente del ProcesoActivo 

  

nombreComponente Palabra o conjunto de palabras con las 
que se designa el Componente del 
Proceso Activo o Forma 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorComponenteProceso 1  Entero  
nombreComponente 1..*  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_ComponenteProceso 

http://l_componenteproceso/
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TrazaDeCapa 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorTrazaDeCapa Código numérico que identifica de manera 
única la Traza de Capa 

  

tipoTrazaDeCapa Tipo o variedad de la Traza de Capa   
litologia Agregado monomineral o polimineral, 

consolidado o no, de origen natural 
establecido por sus propiedades físicas, 
químicas y texturales 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorTrazaDeCapa 1  Entero positivo  
tipoTrazaDeCapa 1  Texto libre  
litologia 0..*  Taxonomía con orden parcial L_Litologia 
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EstructuraGeologica 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorEstructura Código numérico que identifica de manera 
única a la Estructura Geológica 

  

denominacionEstructura Palabra o conjunto de palabras con las que se 
designa el tipo de Estructura Geológica 

  

certidumbreEstructura Grado de certeza con la que se ha trazado y 
clasificado la Estructura Geológica 

  

direccion Ángulo de la dirección de máximo buzamiento 
medido con relación al norte magnético y en el 
sentido de movimiento de las agujas del reloj 

  

anguloDeBuzamiento Ángulo formado la línea de máxima pendiente 
del plano (perpendicular a la dirección) o línea 
y su proyección sobre el plano horizontal 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorEstructura 1  Entero positivo  
denominacionEstructura 1  Texto libre InventarioEstructuras
certidumbreEstructura 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Certidumbre 

direccion 0..1 grado Rango de enteros  
anguloDeBuzamiento 0..1 grado Rango de enteros  

 
En el Atributo denominacionEstructura se almacenará el nombre de la estructura con los 

matices que el autor considere oportuno incluir, pero, como se puede observar existe 

un Vocabulario de términos controlados, InventarioEstructuras, con el que se pretende 

homogenizar las denominaciones cuando se refieran al mismo tipo de instancia. Por 

ejemplo, en el análisis de la cartografía MAGNA se detectó que se habían empleado 

diferentes denominaciones de la medida de dirección y buzamiento de la 

estratificación. Con este vocabulario se pretende homogeneizar las denominaciones 

que se refieren a la misma estructura. 

Los Atributos en los que se almacena la dirección y ángulo de buzamiento de las 

estructuras geológicas se incluyen en esta Superclase directamente. En las grandes 

estructuras es posible que la dirección sea deducida y que el ángulo de buzamiento no 

se haya determinado, especialmente en las zonas de deformación. No obstante, al ser 

atributos de cardinalidad mínima 0 queda resuelta esta incertidumbre. 

http://inventarioestructuras/
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ContactoGeologico 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorEstructura Código numérico que identifica de manera 
única a la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

denominacionEstructura Palabra o conjunto de palabras con las que 
se designa el tipo de Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

certidumbreEstructura Grado de certeza con la que se ha trazado y 
clasificado la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

direccion Ángulo de la dirección de máximo 
buzamiento medido con relación al norte 
magnético y en el sentido de movimiento de 
las agujas del reloj 

EstructuraGeologica  

anguloDeBuzamiento Ángulo formado la línea de máxima 
pendiente del plano (perpendicular a la 
dirección) o línea y su proyección sobre el 
plano horizontal 

EstructuraGeologica  

tipoContacto Tipo de límite entre dos Unidades 
Geológicas excluyendo los producidos por 
ruptura 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorEstructura 1  Entero positivo  
denominacionEstructura 1  Texto libre InventarioEstructuras
certidumbreEstructura 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Certidumbre 

direccion 0..1 grado Rango de enteros  
anguloDeBuzamiento 0..1 grado Rango de enteros  
tipoContacto 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoContacto 

 

http://inventarioestructuras/
http://l_tipocontacto/
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Falla 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorEstructura Código numérico que identifica de manera 
única a la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

denominacionEstructura Palabra o conjunto de palabras con las que 
se designa el tipo de Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

certidumbreEstructura Grado de certeza con la que se ha trazado y 
clasificado la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

direccion Ángulo de la dirección de máximo 
buzamiento medido con relación al norte 
magnético y en el sentido de movimiento de 
las agujas del reloj 

EstructuraGeologica  

anguloDeBuzamiento Ángulo formado la línea de máxima 
pendiente del plano (perpendicular a la 
dirección) o línea y su proyección sobre el 
plano horizontal 

EstructuraGeologica  

direccionDesplazamiento Dirección relativa de desplazamiento con 
relación al plano de falla 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorEstructura 1  Entero positivo  
denominacionEstructura 1  Texto libre InventarioEstructuras 
certidumbreEstructura 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Certidumbre 

direccion 0..1 grado Rango de enteros  
anguloDeBuzamiento 0..1 grado Rango de enteros  
direccionDesplazamiento 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_DireccionDesplazamiento 

 
 

http://inventarioestructuras/
http://l_direcciondesplazamiento/
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ZonaDeformacion 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorEstructura Código numérico que identifica de manera 
única a la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

denominacionEstructura Palabra o conjunto de palabras con las que 
se designa el tipo de Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

certidumbreEstructura Grado de certeza con la que se ha trazado y 
clasificado la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

direccion Ángulo de la dirección de máximo 
buzamiento medido con relación al norte 
magnético y en el sentido de movimiento de 
las agujas del reloj 

EstructuraGeologica  

anguloDeBuzamiento Ángulo formado la línea de máxima 
pendiente del plano (perpendicular a la 
dirección) o línea y su proyección sobre el 
plano horizontal 

EstructuraGeologica  

evento Momento orogénico en el que se produce la 
Estructura Geológica 

  

fase Número de la fase de deformación que da 
lugar a la Estructura Geológica 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorEstructura 1  Entero positivo  
denominacionEstructura 1  Texto libre InventarioEstructuras 
certidumbreEstructura 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Certidumbre 

direccion 0..1 grado Rango de enteros  
anguloDeBuzamiento 0..1 grado Rango de enteros  
evento 1..*  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_EventoEstructura 

fase 1..*  Lista de términos alfanuméricos L_FaseEstructura 

http://inventarioestructuras/
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EstructuraPlegamiento 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorEstructura Código numérico que identifica de manera 
única a la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

denominacionEstructura Palabra o conjunto de palabras con las que 
se designa el tipo de Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

certidumbreEstructura Grado de certeza con la que se ha trazado y 
clasificado la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

direccion Ángulo de la dirección de máximo 
buzamiento medido con relación al norte 
magnético y en el sentido de movimiento de 
las agujas del reloj 

EstructuraGeologica  

anguloDeBuzamiento Ángulo formado la línea de máxima 
pendiente del plano (perpendicular a la 
dirección) o línea y su proyección sobre el 
plano horizontal 

EstructuraGeologica  

formaPliegue Tipo según la posición de la concavidad del 
Pliegue con relación al plano horizontal 

  

disposicionCapas Tipo según la disposición de las capas 
según su edad con relación al núcleo del 
Pliegue 

  

simetria Tipo en función de los ángulos entre los 
flancos y la superficie axial 

  

superficieAxial Tipo según la inclinación de la superficie 
axial con relación al plano horizontal 

  

inclinacionEje Tipo según la inclinación del eje del Pliegue 
con relación al plano horizontal 

  

evento Momento orogénico en el que se produce la 
Estructura Geológica 

  

fase Número de la fase de deformación que da 
lugar a la Estructura Geológica 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorEstructura 1  Entero positivo  
denominacionEstructura 1  Texto libre InventarioEstructuras
certidumbreEstructura 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Certidumbre 

Direccion 0..1 grado Rango de enteros  
anguloDeBuzamiento 0..1 grado Rango de enteros  
formaPliegue 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_FormaPliegue 

disposicionCapas 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_DisposicionCapas 

Simetria 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_SimetriaPliegue 

superficieAxial 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_SuperficieAxial 

inclinacionEje 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_EjePliegue 

Evento 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_EventoEstructura 

Fase 1  Lista de términos alfanuméricos L_FaseEstructura 

 
A las estructuras de plegamiento se le han asociado siete atributos con los que se 

describen todas las características que se plasman explícita e implícitamente en la 

http://inventarioestructuras/
http://l_formapliegue/
http://l_disposicioncapas/
http://l_simetriapliegue/
http://l_superficieaxial/
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definición. Esta disgregación permitirá consultar y explotar de forma más eficiente la 

información. 
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Estratificacion 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorEstructura Código numérico que identifica de manera 
única a la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

denominacionEstructura Palabra o conjunto de palabras con las que 
se designa el tipo de Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

certidumbreEstructura Grado de certeza con la que se ha trazado y 
clasificado la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

direccion Ángulo de la dirección de máximo 
buzamiento medido con relación al norte 
magnético y en el sentido de movimiento de 
las agujas del reloj 

EstructuraGeologica  

anguloDeBuzamiento Ángulo formado la línea de máxima 
pendiente del plano (perpendicular a la 
dirección) o línea y su proyección sobre el 
plano horizontal 

EstructuraGeologica  

tipoEstratificacion Tipo de Estratificación en función del ángulo 
de buzamiento 

  

tipoMedición Modo en el que se ha realizado la 
asignación de las medidas de la 
Estratificación 

  

rangoBuzamiento Rango estimado de buzamiento de la 
Estratificación determinado por 
Fotogeología 

  

disposición Disposición de Estructura medida en función 
del ángulo de buzamiento 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorEstructura 1  Entero positivo  
denominacionEstructura 1  Texto libre InventarioEstructuras 
certidumbreEstructura 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Certidumbre 

direccion 0..1 grado Rango de enteros  
anguloDeBuzamiento 0..1 grado Rango de enteros  
tipoEstratificacion 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoEstratificacion 

tipoMedicion 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_MedidaEstratificacion 

rangoBuzamiento 0..1 grado Intervalos de enteros L_BuzamientoFotogeologia 
disposicion 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_DisposicionEstratificacion 

 
El atributo tipoMedicion permite dieferenciar las medidas hechas en campo de las 

apreciaciones realizadas por fotointerpretación. En caso de que sea una interpretación 

fotogeológica el valor del buzamiento será un rango del vocabulario 

L_BuzamientoFotogeologia. 

 

http://inventarioestructuras/
http://l_tipoestratificacion/
http://l_medidaestratificacion/
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Esquistosidad 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorEstructura Código numérico que identifica de manera 
única a la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

denominacionEstructura Palabra o conjunto de palabras con las que 
se designa el tipo de Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

certidumbreEstructura Grado de certeza con la que se ha trazado y 
clasificado la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

direccion Ángulo de la dirección de máximo 
buzamiento medido con relación al norte 
magnético y en el sentido de movimiento de 
las agujas del reloj 

EstructuraGeologica  

anguloDeBuzamiento Ángulo formado la línea de máxima 
pendiente del plano (perpendicular a la 
dirección) o línea y su proyección sobre el 
plano horizontal 

EstructuraGeologica  

tipoEsquistosidad Tipo de Esquistosidad en función del 
procecso genético y disposición mineral 

  

orden Posición correlativa de la Esquistosidad   
evento Momento orogénico en el que se produce la 

Estructura Geológica 
  

fase Número de la fase de deformación que da 
lugar a la Estructura Geológica 

  

disposicion Disposición de Estructura medida en función 
del ángulo de buzamiento 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorEstructura 1  Entero positivo  
denominacionEstructura 1  Texto libre InventarioEstructuras 
certidumbreEstructura 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Certidumbre 

direccion 0..1 grado Rango de enteros  
anguloDeBuzamiento 0..1 grado Rango de enteros  
tipoEsquistosidad 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoEsquistosidad 

orden 1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_OrdenEsquistosidad 

evento 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_EventoEstructura 

fase 1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_FaseEstructura 

disposicion 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_DisposicionEstructura 

 

http://inventarioestructuras/
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Lineacion 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorEstructura Código numérico que identifica de manera 
única a la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

denominacionEstructura Palabra o conjunto de palabras con las que 
se designa el tipo de Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

certidumbreEstructura Grado de certeza con la que se ha trazado y 
clasificado la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

direccion Ángulo de la dirección de máximo 
buzamiento medido con relación al norte 
magnético y en el sentido de movimiento de 
las agujas del reloj 

EstructuraGeologica  

anguloDeBuzamiento Ángulo formado la línea de máxima 
pendiente del plano (perpendicular a la 
dirección) o línea y su proyección sobre el 
plano horizontal 

EstructuraGeologica  

tipoLineacion Tipo de Lineación en función de los 
elementos tomados como referencia para 
establecerla 

  

evento Momento orogénico en el que se produce la 
Estructura Geológica 

  

fase Número de la fase de deformación que da 
lugar a la Estructura Geológica 

  

disposicion Disposición de Estructura medida en función 
del ángulo de buzamiento 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorEstructura 1  Entero positivo  
denominacionEstructura 1  Texto libre InventarioEstructuras 
certidumbreEstructura 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Certidumbre 

direccion 0..1 grado Rango de enteros  
anguloDeBuzamiento 0..1 grado Rango de enteros  
tipoLineacion 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoEsquistosidad 

evento 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_EventoEstructura 

fase 1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_FaseEstructura 

disposicion 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_DisposicionEstructura 

http://inventarioestructuras/
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Foliacion 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorEstructura Código numérico que identifica de manera 
única a la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

denominacionEstructura Palabra o conjunto de palabras con las que 
se designa el tipo de Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

certidumbreEstructura Grado de certeza con la que se ha trazado y 
clasificado la Estructura Geológica 

EstructuraGeologica  

direccion Ángulo de la dirección de máximo 
buzamiento medido con relación al norte 
magnético y en el sentido de movimiento de 
las agujas del reloj 

EstructuraGeologica  

anguloDeBuzamiento Ángulo formado la línea de máxima 
pendiente del plano (perpendicular a la 
dirección) o línea y su proyección sobre el 
plano horizontal 

EstructuraGeologica  

ipoFoliacion Tipo de Foliación en función de los 
elementos tomados como referencia para 
establecerla 

  

fase Número de la fase de deformación que da 
lugar a la Estructura Geológica 

  

evento Momento orogénico en el que se produce la 
Estructura Geológica 

  

disposicion Disposición de Estructura medida en función 
del ángulo de buzamiento 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorEstructura 1  Entero positivo  
denominacionEstructura 1  Texto libre InventarioEstructuras 
certidumbreEstructura 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Certidumbre 

direccion 0..1 grado Rango de enteros  
anguloDeBuzamiento 0..1 grado Rango de enteros  
tipoFoliacion 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoFoliacion 

fase 1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_FaseEstructura 

evento 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_EventoEstructura 

disposicion 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_DisposicionEstructura 

 

http://inventarioestructuras/
http://l_tipofoliacion/
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LimiteConvencional 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

identificadorLimite Código numérico que identifica de manera 
única al Límite Convencional 

  

denominacionLimite Palabra o conjunto de palabras con las que 
se designa el tipo de Límite Convencional 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
identificadorLimite 1  Entero positivo  
denominacionLimite 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoLimiteConvencional 

 

http://inventarioestructuras/
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ColumnaEstratigrafica 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

nombreColumna Palabra o conjunto de palabras con las que 
se designa la Columna. (Referencia 
geográfica habitualmente) 

  

situacionColumna Referencia(s) geográfica(s) que permiten 
localizar la Columna 

  

longitudColumna Distancia entre los extremos de la columna   
unidadGeologicaColumna Nombre de las Unidades Geológicas 

identificadas en la Columna 
  

litologiaUnidad Nombre de los tipos litológicos o rocas que 
caracteriza cada Unidad Geológica de la 
Columna 

  

interpretacionUnidad Ambiente deposicional de la Unidad 
Geológica en el sector de la Columna 

  

imagenColumna Nombre y dirección del fichero con la 
imagen de la Columna 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
nombreColumna 1  Texto libre  
situacionColumna 1  Texto libre  
longitudColumna 1 Metro Entero positivo  
unidadGeologicaColumna 1..*  Texto libre  
litologiaUnidad 1..*  Taxonomía con orden parcial L_Litologia 
interpretacionUnidad 1..*  Texto libre  
imagenColumna 1  Objeto OLE  
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Estacion 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

  

hoja50000 Número de la hoja 1:50.000 en la que se 
encuentra la Estación 

  

localizacion Número de la hoja 1:50.000 en la que se 
encuentra la Estación 

  

xUTM Coordenada X del punto   
yUTM Coordenada Y del punto   

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Codigo normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos 

ordenados 
L_Hojas50000 

localizacion 1  Taxonomía con orden 
parcial 

L_DivisionAdministrativa 

xUTM 1 metro Real  
yUTM 1 metro Real  

 
Los atributos asociados a la Clase Estacion son la clave de identificación y su situación 

geográfica. Estos son los atributos básicos que permiten posicionar la Estación en el 

espacio y vincularla con algún tipo de observación. Evidentemente una Estación en la 

que falte alguno de los dos atributos carece completamente de sentido. 

El sistema de referencia espacial en el que se sitúan las coordenadas viene definido 

por el Sistema de Referencia por Coodenadas, que se expone en el apartado 

“Referencia espacial”, del punto 5.3.5. 

 

http://l_hojas50000/
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PuntoObservacion 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

Estacion  

hoja50000 Número de la hoja 1:50.000 en la que se 
encuentra la Estación 

Estacion  

localizacion Número de la hoja 1:50.000 en la que se 
encuentra la Estación 

Estacion  

xUTM Coordenada X del punto Estacion  
yUTM Coordenada Y del punto Estacion  
datosObservacion Descripción de los rasgos más significativos 

apreciados en el Punto de Observación 
  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Codigo normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos 

ordenados 
L_Hojas50000 

localizacion 1  Taxonomía con orden 
parcial 

L_DivisionAdministrativa

xUTM 1 metro Real  
yUTM 1 metro Real  
datosObservacion 0..1  Texto libre  

 

http://l_hojas50000/
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PuntoInteresGeologico 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

Estacion  

hoja50000 Número de la hoja 1:50.000 en la que se 
encuentra el PIG 

Estacion  

localización Nombre de las unidades administrativas 
en el que se encuentra el PIG 

Estacion  

xUTM Coordenada X del punto Estacion  
yUTM Coordenada Y del punto Estacion  
clavePIG Clave alfanumérica que identifica de 

manera única el Punto de Interés 
Geológico 

  

denominaciónPIG Palabra o conjunto de palabras con las 
que se designa el Lugar de Interés 
Geológico 

  

paraje Nombre o topónimo en el que se localiza 
el PIG 

  

hoja200000 Identificación de la hoja 1:200.000 en la 
que se encuentra el PIG 

  

contenido Características principales con las que se 
describe el Punto de Interés Geológico 

  

interesEstratigrafico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Estratigráfico 

  

interesPaleontológico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Paleontológico 

  

interesTectonico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Tectónico 

  

interesHidrogeologico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Hidrogeológico 

  

interesPetrologico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Petrológico 

  

interesGeotecnico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Geotécnico 

  

interesMinero Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Minero 

  

interesMineralogico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Mineralógico 

  

interesGeomorfologica Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Geomorfológico 

  

interesGeofisico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Geofísico 

  

interesGeoquimico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Geoquímico 

  

interesMuseistico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Museístico y de Colecciones 

  

interesDiferente Grado de interés del PIG desde otro 
punto de vista Diferente 

  

interesTuristico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Turístico 

  

interesCientifico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Científico 

  

interesDidactico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Didáctico 

  

interesEconomico Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Económico 

  

interesLocal Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Local 

  

-interesRegional Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Regional 

  

interesNacional Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Nacional 
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ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

interesInternacional Grado de interés del PIG desde el punto 
de vista Internacional 

  

comentariosPIG Comentarios adicionales sobre el PIG   
descripcionAccesibilidadPIG Descripción de la accesibilidad al PIG   
conocedoresPIG Relación de personas que conocen el PIG   
reseñaBibliografica Citas del PIG en la Bibliografia   
autorPropuesta Autor de la propuesta del PIG   
fotoPIG Imagen del PIG   

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Codigo normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos 

ordenados 
L_Hojas50000 

localización 1  Taxonomía con orden parcial L_DivisionAdministrativa 
xUTM 1 metro Real  
yUTM 1 metro Real  
clavePIG 1  Codigo normalizado  
denominaciónPIG 1  Texto libre  
paraje 1  Texto libre (Nomenclator)  
hoja200000 1  Taxonomía con orden parcial L_Hojas200000 
contenido 1  Texto libre  
interesEstratigrafico 0..1  Lista de términos 

alfanuméricos 
L_InteresPIG 

interesPaleontológico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesTectonico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesHidrogeologico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesPetrologico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesGeotecnico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesMinero 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesMineralogico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesGeomorfologica 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesGeofisico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesGeoquimico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesMuseistico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesDiferente 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesTuristico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesCientifico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesDidactico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesEconomico 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_InteresPIG 

interesLocal 1  Booleano  
interesRegional 1  Booleano  
interesNacional 1  Booleano  

http://l_hojas50000/
http://l_hojas200000/
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ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
interesInternacional 1  Booleano  
comentariosPIG 0..1  Texto libre  
descripcionAccesibilidadPIG 1  Texto libre  
conocedoresPIG 1  Texto libre  
reseñaBibliografica 0..*  CI_Citation  
autorPropuesta 1  Texto libre  
fotoPIG 1..2  Objeto OLE  
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PuntoDeAgua 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

Estacion  

hoja50000 Identificación de la hoja 1:50.000 en la que 
se encuentra el Punto de Agua 

Estacion  

localizacion Nombre de las unidades administrativas en 
el que se encuentra el Punto de Agua 

Estacion  

xUTM Coordenada X del punto Estacion  
yUTM Coordenada Y del punto Estacion  
clavePuntoDeAgua Clave alfanumérica que identifica de manera 

única el Punto de Agua 
  

octante Número del Octante de la Hoja en la que se 
encuentra el Punto de Agua 

  

punto Número del Punto dentro de la Hoja   
cotaPAgua Altura sobre el nivel del mar en la que se 

ecuentra el Punto de Agua 
  

naturaleza Tipo de Punto de Agua   
nombreSondeo Nombre o identificación del Sondeo   
profundidad Profundidad con relación a la superficie   
utilizacion Uso que se le da a agua procedente del 

Punto de Agua 
  

volumen Volumen de agua que se extrae del Punto 
de Agua 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Código normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos ordenados L_Hojas50000 
localizacion 1  Taxonomía con orden parcial L_DivisionAdministrativa 
xUTM 1 metro Real  
yUTM 1 metro Real  
clavePuntoDeAgua 1  Código normalizado  
octante 1  Rango de enteros  
punto 1  Entero  
cotaPAgua 0..1 metro Entero  
naturaleza 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_NaturalezaPuntoAgua 

nombreSondeo 0..1  Texto libre  
profundidad 0..1  Entero  
utilizacion 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_UtilizacionPuntoAgua 

volumen 0..1 m3/hora Entero  

http://l_naturalezapuntoagua/
http://l_utilizacionpuntoagua/
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Fotografia 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

Estacion  

hoja50000 Identificación de la hoja 1:50.000 en la que 
se encuentra el Punto de Agua 

Estacion  

localizacion Nombre de las unidades administrativas en 
el que se encuentra el Punto de Agua 

Estacion  

xUTM Coordenada X del punto Estacion  
yUTM Coordenada Y del punto Estacion  
claveFotografia Clave alfanumérica que identifica de manera 

única la Fotografía 
  

tipoFotografia Tipo de fotografía tomada   
anguloAbarcado Angulo abarcado en las fotografías 

panorámicas 
  

descripcionImagen Descripción de los puntos de interés 
plasmados en la fotografía 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Código normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos ordenados L_Hojas50000 
localizacion 1  Taxonomía con orden parcial L_DivisionAdministrativa 
xUTM 1 metro Real  
yUTM 1 metro Real  
claveFotografia 1  Código normalizado  
tipoFotografia 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoFotografia 

anguloAbarcado 0..1 grado Intervalo de enteros  
descripcionImagen 1  Texto libre  

http://l_tipofotografia/
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IndicioMineral 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

Estacion  

hoja50000 Identificación de la hoja 1:50.000 en la que 
se encuentra el Punto de Agua 

Estacion  

localizacion Nombre de las unidades administrativas en 
el que se encuentra el Punto de Agua 

Estacion  

xUTM Coordenada X del punto Estacion  
yUTM Coordenada Y del punto Estacion  
CODE_INDI Código numérico que identifica el Indicio   
CODE_SUS Código de la Sustancia detectada en el 

Indicio 
  

CODE_MAGN Código de la Magnitud del Indicio o 
explotación 

  

CODE_ROTA Dirección de la estructura del Indicio   
CODE_BUZA Ángulo de buzamiento de la estructura del 

Indicio 
  

CODE_MORF Código de la morfología del Indicio   
CODE_EDA1 Edad Inferior   
CODE_EDA2 Edad Superior   
CODE_ZONE Zona Geode en la que se encuentra el 

Indicio 
  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Código normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos ordenados L_Hojas50000 
localizacion 1  Taxonomía con orden parcial L_DivisionAdministrativa
xUTM 1 metro Real  
yUTM 1 metro Real  
CODE_INDI 1  Entero  
CODE_SUS 1..*  Matriz de términos sin orden BDMIN_CODESUST 
CODE_MAGN 1  Lista de términos alfanuméricos BDMIN_CODEMAGN 
CODE_ROTA 0..1 grado Rango de enteros  
CODE_BUZA 0..1 grado Rango de enteros  
CODE_MORF 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
BDMIN_CODEMORF 

CODE_EDA1 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
CODE_EDA2 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
CODE_ZONE 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
BDMIN_CODEZONE 

 
La Clase IndicioMineral cuenta con todos los Atributos que permiten identificar y 

describir los Indicios Minerales independientemente del tipo al que pertenezcan.  

Se han integrado todos lo atributos de la base de datos institucional BADEMIN, 

respetando los nombre y los Vocabularios a excepción de los códigos o claves de los 

Indicios, que se han unificado para asociarlos en la Superclase IndicioMineral. 

http://l_cronoestratigrafia/
http://l_cronoestratigrafia/
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IndicioMineralesMC 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

IndicioMineral Estacion 

hoja50000 Identificación de la hoja 1:50.000 en la que 
se encuentra el Punto de Agua 

IndicioMineral Estacion 

localizacion Nombre de las unidades administrativas en 
el que se encuentra el Punto de Agua 

IndicioMineral Estacion 

xUTM Coordenada X del punto IndicioMineral Estacion 
yUTM Coordenada Y del punto IndicioMineral Estacion 
CODE_INDI Código numérico que identifica el Indicio 

Metálico 
IndicioMineral  

CODE_SUS Código de la Sustancia detectada en el 
Indicio 

IndicioMineral  

CODE_MAGN Código de la Magnitud del Indicio o 
explotación 

IndicioMineral  

CODE_ROTA Dirección de la estructura del Indicio IndicioMineral  
CODE_BUZA Ángulo de buzamiento de la estructura del 

Indicio 
IndicioMineral  

CODE_MORF Código de la morfología del Indicio IndicioMineral  
CODE_EDA1 Edad Inferior IndicioMineral  
CODE_EDA2 Edad Superior IndicioMineral  
CODE_ZONE Zona Geode en la que se encuentra el 

Indicio 
IndicioMineral  

NAME_MINA Nombre de la mina o explotación minera   
CODE_ASOC Código de la Asociación mineral del Indicio   

 
ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 

claveEstacion 1  Código normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos ordenados L_Hojas50000 
localizacion 1  Taxonomía con orden parcial L_DivisionAdministrativa 
xUTM 1 metro Real  
yUTM 1 metro Real  
CODE_INDI 1  Entero  
CODE_SUS 1..*  Matriz de términos sin orden BDMIN_CODESUST 
CODE_MAGN 1  Lista de términos 

alfanuméricos 
BDMIN_CODEMAGN 

CODE_ROTA 0..1 grado Rango de enteros  
CODE_BUZA 0..1 grado Rango de enteros  
CODE_MORF 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
BDMIN_CODEMORF 

CODE_EDA1 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
CODE_EDA2 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
CODE_ZONE 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
BDMIN_CODEZONE 

NAME_MINA 0..1  Texto libre  
CODE_ASOC 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
BDMIN_CODEASOC 

 
Los indicios de minerales metálicos y combustibles tienen solo dos atributos 

específicos, el nombre de la mina, NAME_MINA, y la asociación mineral típica del 

indicio, CODE_ASOC. 

http://l_cronoestratigrafia/
http://l_cronoestratigrafia/
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IndicioRocasMI 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

IndicioMineral Estacion 

hoja50000 Identificación de la hoja 1:50.000 en la que 
se encuentra el Punto de Agua 

IndicioMineral Estacion 

localizacion Nombre de las unidades administrativas en 
el que se encuentra el Punto de Agua 

IndicioMineral Estacion 

xUTM Coordenada X del punto IndicioMineral Estacion 
yUTM Coordenada Y del punto IndicioMineral Estacion 
CODE_INDI Código numérico que identifica el Indicio IndicioMineral  
CODE_SUS Código de la Sustancia detectada en el 

Indicio 
IndicioMineral  

CODE_MAGN Código de la Magnitud del Indicio o 
explotación 

IndicioMineral  

CODE_ROTA Dirección de la estructura del Indicio IndicioMineral  
CODE_BUZA Ángulo de buzamiento de la estructura del 

Indicio 
IndicioMineral  

CODE_MORF Código de la morfología del Indicio IndicioMineral  
CODE_EDA1 Edad Inferior IndicioMineral  
CODE_EDA2 Edad Superior IndicioMineral  
CODE_ZONE Zona Geode en la que se encuentra el 

Indicio 
IndicioMineral  

NAME_EXPL Nombre de la mina o explotación minera   
CODE_USO Código del Uso a la que se destina real o 

potencialmente la Sustancia 
  

CODE_ESTA Código del Estado de la explotación   
CODE_EXPL Código del tipo de Explotación   
CODE_LABO Código del tipo de Laboreo   
CODE_OROG Código del el evento o fase Orogénica al 

que se asocia el Indicio 
  

CODE_VISU Código de la escala de Visualización del 
Indicio 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Código normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos 

ordenados 
L_Hojas50000 

localizacion 1  Taxonomía con orden 
parcial 

L_DivisionAdministrativa 

xUTM 1 metro Real  
yUTM 1 metro Real  
CODE_INDI 1  Entero  
CODE_SUS 1..*  Matriz dde términos sin 

orden 
BDMIN_CODESUST 

CODE_MAGN 1  Lista de términos 
alfanuméricos 

BDMIN_CODEMAGN 

CODE_ROTA 0..1 grado Rango de enteros  
CODE_BUZA 0..1 grado Rango de enteros  
CODE_MORF 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
BDMIN_CODEMORF 

CODE_EDA1 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
CODE_EDA2 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
CODE_ZONE 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
BDMIN_CODEZONE 

NAME_EXPL 0..1  Texto libre  
CODE_USO 1  Conjunto de términos BDMIN_CODEUSOS 

http://l_cronoestratigrafia/
http://l_cronoestratigrafia/
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ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
alfanuméricos 

CODE_ESTA 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

BDMIN_CODEESTA 

CODE_EXPL 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

BDMIN_CODEEXPL 

CODE_LABO 0..1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

BDMIN_CODELABO 

CODE_OROG 0..1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

BDMIN_CODEOROG 

CODE_VISU 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

BDMIN_CODEVISU 

 
Las singularidades de los indicios de rocas y minerales industriales hacen que el 

número de atributos sea superior al de los indicios metálicos y combustibles. Las 

explotaciones de este tipo de materiales se describen mediante el Laboreo, Explotación 

y Estado; CODE_LABO, CODE_EXPL y CODE_ESTA respectivamente. Esta 

particularidad ha hecho el nombre de la explotación, también presente en los indicios 

metálicos y combustibles aunque con distinto nombre, se asocie directamente a esta 

Subclase en vez de la Superclase. 
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Muestra 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

Estacion  

hoja50000 Identificación de la hoja 1:50.000 en la que 
se encuentra la Muestra 

Estacion  

localizacion Nombre de las unidades administrativas en 
las que se encuentra la Muestra 

Estacion  

xUTM Coordenada X del punto Estacion  
yUTM Coordenada Y del punto Estacion  
claveMuestra Clave alfanumérica que identifica de manera 

única la Muestra 
  

emp Siglas de la Empresa que tomó la Muestra   
rec Siglas del técnico que tomó la Muestra   
nMuestra Número de la Muestra dentro de la Hoja 

50000 
  

preparacion Denominación de la Preparación que se 
realizó con la Muestra 

  

profundidadSondeo Profundidad a la que se tomó la Muestra en 
caso de sondeos 

  

tipoMuestra Denominación del tipo de Muestra   
datosDeCampo Descripción geológica del entorno en el que 

tomó la Muestra 
  

unidadGeologica Código de la Unidad Geológica en la que se 
encuentra la Muestra 

  

descripcionUnidad Descripción de la Unidad Geológica en la 
que se encuentra la Muestra 

  

descripcionMacroscopica Descripción macroscópica de la Muestra   
edadInferiorMuestra Edad Inferior asignada a la Muestra   
edadSuperiorMuestra Edad Superior asignada a la Muestra   
procedimientoDatacion Código del método utilizado para datar la 

Muestra 
  

valoracionDatacion Código de valoración de la datación   
autorDelEstudio Nombre del Autor que ha realizado el 

estudio de la Muestra 
  

fechaDelEstudio Fecha en la que se ha realizado el estudio 
de la Muestra 

  

imagenMuestra Imagen de la Muestra   

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Código normalizado  
numeroHoja50000 1  Matriz de términos 

ordenados 
L_Hojas50000 

localizacion 1  Taxonomía con orden parcial L_DivisionAdministrativa 
xUTM 1 metro Real  
yUTM 1 metro Real  
claveMuestra 1  Código normalizado  
emp 1  Texto libre  
rec 1  Texto libre  
nMuestra 1  Entero positivo  
preparacion 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoPreparacion 

profundidadSondeo 0..1 Metro Entero  
tipoMuestra 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Muestra 

datosDeCampo 1  Texto libre  
unidadGeologica 1  Entero positivo  

http://l_tipomuestra/
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ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
descripcionUnidad 1  Texto libre  
descripcionMacroscopica 1  Texto libre  
edadInferiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
edadSuperiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
procedimientoDatacion 0..1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_ProcedimientoDatacion 

valoracionDatacion 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_ValorDatacion 

autorDelEstudio 1  Texto libre  
fechaDelEstudio 1  Fecha  
imagenMuestra 0..2  Objeto OLE  

 
Atributos de la Clase Muestra, se integran los de las bases de datos creadas para el 

Mapa Geológico de España escala 1:50.000, edición digital; respetando los nombres de 

los campos, pero haciendo alguna pequeña modificación en al asignación de la hoja a 

escala 1:50.000, que se trata como un atributo compuesto. 
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MuestraIgnea 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la Estación Muestra Estacion 
hoja50000 Identificación de la hoja 1:50.000 en la que se 

encuentra la Muestra 
Muestra Estacion 

localizacion Nombre de las unidades administrativas en las 
que se encuentra la Muestra 

Muestra Estacion 

xUTM Coordenada X del punto Muestra Estacion 
yUTM Coordenada Y del punto Muestra Estacion 
claveMuestra Clave alfanumérica que identifica de manera 

única la Muestra 
Muestra  

emp Siglas de la Empresa que tomó la Muestra Muestra  
rec Siglas del técnico que tomó la Muestra Muestra  
nMuestra Número de la Muestra dentro de la Hoja 50000 Muestra  
ta Denominación de la Preparación que se realizó 

con la Muestra 
Muestra  

profundidadSondeo Profundidad a la que se tomó la Muestra en caso 
de sondeos 

Muestra  

tipoMuestra Denominación del tipo de Muestra Muestra  
datosDeCampo Descripción geológica del entorno en el que tomó 

la muestra 
Muestra  

unidadGeologica Código de la Unidad Geológica en la que se 
encuentra la Muestra 

Muestra  

descripcionUnidad Descripción de la Unidad Geológica en la que se 
encuentra la Muestra 

Muestra  

descripcionMacroscopica Descripción macroscópica de la Muestra Muestra  
edadInferiorMuestra Edad Inferior asignada a la Muestra Muestra  
edadSuperiorMuestra Edad Superior asignada a la Muestra Muestra  
procedimientoDatacion Código del método utilizado para datar la Muestra Muestra  
valoracionDatacion Código de valoración de la datación Muestra  
autorDelEstudio Nombre del Autor que ha realizado el estudio de 

la Muestra 
Muestra  

fechaDelEstudio Fecha en la que se ha realizado el estudio de la 
Muestra 

Muestra  

imagenMuestra Imagen de la Muestra Muestra  
estructuraIgnea Estructura geológica de la roca ígnea   
metodoRadiometrico Método empleado para la Dataciones 

Radiométricas 
  

textura Apariencia física general de la roca incluyendo 
aspectos geométricos y relaciones entre los 
componentes o partículas cristalinas como forma, 
tamaño, disposición 

  

mineralPrincipal Nombre de los Minerales Principales de la roca   
mineralAccesorio Nombre de los Minerales Accesorios de la roca   
mineralSecundario Nombre de los Minerales secundarios de la roca   
descripcionMIgnea Características principales mineralógicas, 

texturales y estructurales identificadas en la 
Muestra 

  

clasificacion Asignación de un tipo de roca a la Muestra en 
función de sus características y propiedades 

  

grupoGenetico Denominación del grupo genético de la roca   
analisisQuimico Indicador de si se ha realizado algún Anáilsis 

Químico de la roca 
  

analisisModal Indicador de si se ha realizado algún Anáilsis 
Modal de la roca 
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ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Código normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos 

ordenados 
L_Hojas50000 

localizacion 1  Taxonomía con orden 
parcial 

L_DivisionAdministrativa 

xUTM 1  Real  
yUTM 1  Real  
claveMuestra 1  Codigo normalizado  
emp 1  Texto libre  
rec 1  Texto libre  
nMuestra 1  Entero positivo  
ta 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoPreparacion 

profundidadSondeo 0..1  Entero  
tipoMuestra 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Muestra 

datosDeCampo 1  Texto libre  
unidadGeologica 1  Entero positivo  
descripcionUnidad 1  Texto libre  
descripcionMacroscopica 1  Texto libre  
edadInferiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
edadSuperiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden total L_CronoEstratigrafia 
procedimientoDatacion 0..1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_ProcedimientoDatacion

valoracionDatacion 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_ValorDatacion 

autorDelEstudio 1  Texto libre  
fechaDelEstudio 1  Fecha  
imagenMuestra 0..2  Objeto OLE  
estructuraIgnea 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_EstructuraIgnea 

metodoRadiometrico 0..1  Texto libre  
textura 1  Texto libre  
mineralPrincipal 1..*  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Minerales 

mineralAccesorio 1..*  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_Minerales 

mineralSecundario 1..*  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_Minerales 

descripcionMIgnea 1  Texto libre  
clasificacion 1  Texto libre  
grupoGenetico 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_GrupoGeneticoIgnea 

analisisQuimico 1  Booleano  
analisisModal 1  Booleano  

http://l_tipomuestra/
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MuestraMetamorfica 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la Estación Muestra Estacion 
hoja50000 Identificación de la hoja 1:50.000 en la que se 

encuentra la Muestra 
Muestra Estacion 

localizacion Nombre de las unidades administrativas en las 
que se encuentra la Muestra 

Muestra Estacion 

xUTM Coordenada X del punto Muestra Estacion 
yUTM Coordenada Y del punto Muestra Estacion 
claveMuestra Clave alfanumérica que identifica de manera 

única la Muestra 
Muestra  

emp Siglas de la Empresa que tomó la Muestra Muestra  
rec Siglas del técnico que tomó la Muestra Muestra  
nMuestra Número de la Muestra dentro de la Hoja 50000 Muestra  
ta Denominación de la Preparación que se realizó 

con la Muestra 
Muestra  

profundidadSondeo Profundidad a la que se tomó la Muestra en caso 
de sondeos 

Muestra  

tipoMuestra Denominación del tipo de Muestra Muestra  
datosDeCampo Descripción geológica del entorno en el que tomó 

la muestra 
Muestra  

unidadGeologica Código de la Unidad Geológica en la que se 
encuentra la Muestra 

Muestra  

descripcionUnidad Descripción de la Unidad Geológica en la que se 
encuentra la Muestra 

Muestra  

descripcionMacroscopica Descripción macroscópica de la Muestra Muestra  
edadInferiorMuestra Edad Inferior asignada a la Muestra Muestra  
edadSuperiorMuestra Edad Superior asignada a la Muestra Muestra  
procedimientoDatacion Código del método utilizado para datar la Muestra Muestra  
valoracionDatacion Código de valoración de la datación Muestra  
autorDelEstudio Nombre del Autor que ha realizado el estudio de 

la Muestra 
Muestra  

fechaDelEstudio Fecha en la que se ha realizado el estudio de la 
Muestra 

Muestra  

imagenMuestra Imagen de la Muestra Muestra  
metodoRadiometrico Método empleado para la Dataciones 

Radiométricas 
  

textura Apariencia física general de la roca incluyendo 
aspectos geométricos y relaciones entre los 
componentes o partículas cristalinas como forma, 
tamaño, disposición 

  

composicionMineralogica Relación del conjunto de Minerales que 
constitutyen la roca 

  

tipoMetamorfismo Denominación de la categoría a la que pertenece 
el Metamorfismo 

  

gradoMetamorfismo Clasificación relativa de las condiciones de 
temperatura y presión a las que ha sido sometido 
el protolito 

  

zonaMetamorfica Zona definida según la asociación mineral de 
neoformación 

  

metodoEdad Método empleado para determinar la Edad del 
episodio metamórfico 

  

clasificacion Asignación de un tipo de roca a la Muestra en 
función de sus características y propiedades 

  

observaciones Comentarios adicionales de interés relacionados 
con la Muestra 

  

analisisQuimico Indicador de si se ha realizado algún Anáilsis 
Químico de la roca 
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ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPO DE VALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Código normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos 

ordenados 
L_Hojas50000 

localizacion 1  Taxonomía cor orden 
parcial 

L_DivisionAdministrativa 

xUTM 1  Real  
yUTM 1  Real  
claveMuestra 1  Codigo normalizado  
emp 1  Texto libre  
rec 1  Texto libre  
nMuestra 1  Entero positivo  
ta 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoPreparacion 

profundidadSondeo 0..1  Entero  
tipoMuestra 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Muestra 

datosDeCampo 1  Texto libre  
unidadGeologica 1  Entero positivo  
descripcionUnidad 1  Texto libre  
descripcionMacroscopica 1  Texto libre  
edadInferiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden 

total 
L_CronoEstratigrafia 

edadSuperiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden 
total 

L_CronoEstratigrafia 

procedimientoDatacion 0..1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_ProcedimientoDatacion

valoracionDatacion 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_ValorDatacion 

autorDelEstudio 1  Texto libre  
fechaDelEstudio 1  Fecha  
imagenMuestra 0..2  Objeto OLE  
metodoRadiometrico 0..1  Texto libre  
textura 1  Texto libre  
composicionMineralogica 1  Texto libre  
tipoMetamorfismo 1..*  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoMetamorfismo 

gradoMetamorfismo 1..*  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_GradoMetamorfismo 

zonaMetamorfica 1..*  Texto libre  
metodoEdad 1..*  Texto libre  
clasificacion 1  Texto libre  
observaciones 0..1  Texto libre  
analisisQuimico 1  Booleano  

http://l_tipomuestra/
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MuestraCarbonatica 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

Muestra Estacion 

hoja50000 Identificación de la hoja 1:50.000 en la 
que se encuentra la Muestra 

Muestra Estacion 

localizacion Nombre de las unidades administrativas 
en las que se encuentra la Muestra 

Muestra Estacion 

xUTM Coordenada X del punto Muestra Estacion 
yUTM Coordenada Y del punto Muestra Estacion 
claveMuestra Clave alfanumérica que identifica de 

manera única la Muestra 
Muestra  

emp Siglas de la Empresa que tomó la 
Muestra 

Muestra  

rec Siglas del técnico que tomó la Muestra Muestra  
nMuestra Número de la Muestra dentro de la Hoja 

50000 
Muestra  

ta Denominación de la Preparación que se 
realizó con la Muestra 

Muestra  

profundidadSondeo Profundidad a la que se tomó la Muestra 
en caso de sondeos 

Muestra  

tipoMuestra Denominación del tipo de Muestra Muestra  
datosDeCampo Descripción geológica del entorno en el 

que tomó la muestra 
Muestra  

unidadGeologica Código de la Unidad Geológica en la que 
se encuentra la Muestra 

Muestra  

descripcionUnidad Descripción de la Unidad Geológica en la 
que se encuentra la Muestra 

Muestra  

descripcionMacroscopica Descripción macroscópica de la Muestra Muestra  
edadInferiorMuestra Edad Inferior asignada a la Muestra Muestra  
edadSuperiorMuestra Edad Superior asignada a la Muestra Muestra  
procedimientoDatacion Código del método utilizado para datar la 

Muestra 
Muestra  

valoracionDatacion Código de valoración de la datación Muestra  
autorDelEstudio Nombre del Autor que ha realizado el 

estudio de la Muestra 
Muestra  

fechaDelEstudio Fecha en la que se ha realizado el 
estudio de la Muestra 

Muestra  

imagenMuestra Imagen de la Muestra Muestra  
estructura Estructura geológica del entorno en el 

que ha tomado la Muestra 
  

texturaDeposiconalCb Denominación del tipo de ordenamiento 
que adquieren los componentes 
primarios en el momento del depósito 

  

tipoPorcentaje Material sobre el que se ha realizado el 
cálculo del procentaje de los diferentes 
compomemtes 

  

compPrincipalesBioclasticos Nombre de los componentes Bioclásticos 
principales de la roca o sedimento al que 
pertenece la Muestra 

  

porcentajeCompPrincipalesBioclas
ticos 

Porcentaje de los componentes 
Bioclásticos principales de la roca o 
sedimento al que pertenece la Muestra 

  

compPrincipalesNoEsqueleticos Nombre de los componentes No 
Esqueléticos principales de la roca o 
sedimento al que pertenece la Muestra 

  

porcentajeCompPrincipalesNoEsq
ueleticos 

Porcentaje de los componentes No 
Esqueléticos principales de la roca o 
sedimento al que pertenece la Muestra 

  

compPrincipalesNoCarbonaticos Nombre de los componentes No 
Carbonáticos principales de la roca o 
sedimento al que pertenece la Muestra 
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ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

porcentajeCompPrincipalesNoCar
bonaticos 

Porcentaje de los componentes No 
Carbonáticos principales de la roca o 
sedimento al que pertenece la Muestra 

  

compAccesorios Nombre de los componentes Accesorios   
matrizCarbonaticos Indicador de la existencia de Matriz   
tipoMatrizCarbonaticos Tipo de material Carbonático de grano 

fino que rellena los intersticios entre los 
granos de mayor tamaño 

  

porcentajeMatrizCarbonaticos Cantidad en tanto por ciento de Matriz de 
material Carbonático con relación al total 
de la Muestra 

  

seleccion Dispersión en la distribución del tamaño 
de grano 

  

observacionesCarbonaticos Comentarios adicionales de interés 
relacionados con los materiales 
Carbonáticos de la Muestra 

  

porosidadSelectiva Porosisdad selectiva según la 
clasificación de Choquette y Pray 

  

porosidadNoSelectiva Porosisdad no selectiva según la 
clasificación de Choquette y Pray 

  

tipoCementacion Apariencia física general de los 
materiales de Cementación incluyendo 
aspectos geométricos y relaciones entre 
los componentes o partículas cristalinas 
como forma, tamaño, disposición 

  

porcentajeCemento Cantidad en tanto por ciento de Cemento 
con relación al total de la Muestra 

  

observacionesCementacion Comentarios adicionales de interés 
relacionados con la Cementación de la 
Muestra 

  

tipoReemplazamiento Denominación del reemplazamiento en 
función de los minerales o sustancias 
sustitutivas 

  

porcentajeReemplazamiento Cantidad en tanto por ciento de material 
de Reemplezamiento con relación al total 
de la Muestra 

  

texturaReemplazamiento Apariencia física general de los 
materiales de Reemplazamiento 
incluyendo aspectos geométricos y 
relaciones entre los componentes o 
partículas cristalinas como forma, 
tamaño, disposición 

  

observacionesReemplazamiento Comentarios adicionales de interés 
relacionados con los materiales de 
Reemplazamiento de la Muestra 

  

observacionesDiagenesis Comentarios adicionales de interés 
relacionados con la Diagénesis de la 
Muestra 

  

ambienteDeposicional Denominación del ambiente de 
sedimentación 

  

clasificacion Asignación de un tipo de roca a la 
Muestra en función de sus características 
y propiedades 

  

neomorfismoRecristalizacion Descripción de los procesos de creación 
de nuevos minerales o recristalización 
observados 
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ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Código normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos 

ordenados 
L_Hojas50000 

localizacion 1  Taxonomía cor orden 
parcial 

L_DivisionAdministrativa 

xUTM 1  Real  
yUTM 1  Real  
claveMuestra 1  Codigo normalizado  
emp 1  Texto libre  
rec 1  Texto libre  
nMuestra 1  Entero positivo  
ta 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoPreparacion 

profundidadSondeo 0..1  Entero  
tipoMuestra 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Muestra 

datosDeCampo 1  Texto libre  
unidadGeologica 1  Entero positivo  
descripcionUnidad 1  Texto libre  
descripcionMacroscopica 1  Texto libre  
edadInferiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden 

total 
L_CronoEstratigrafia 

edadSuperiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden 
total 

L_CronoEstratigrafia 

procedimientoDatacion 0..1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_ProcedimientoDatacion 

valoracionDatacion 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_ValorDatacion 

autorDelEstudio 1  Texto libre  
fechaDelEstudio 1  Fecha  
imagenMuestra 0..2  Objeto OLE  
estructura 1  Texto libre  
texturaDeposiconalCb 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TexturaDeposiconalCarbon
aticos 

tipoPorcentaje 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_TipoPorcentaje 

compPrincipalesBioclasticos 1  Texto libre  
porcentajeCompPrincipalesBiocl
asticos 

1  Rango de enteros  

compPrincipalesNoEsqueleticos 1  Texto libre  
porcentajeCompPrincipalesNoEs
queleticos 

1  Rango de enteros  

compPrincipalesNoCarbonaticos 1  Texto libre  
porcentajeCompPrincipalesNoC
arbonaticos 

1  Entero acotado  

compAccesorios 1  Texto libre  
matrizCarbonaticos 1  Texto libre  
tipoMatrizCarbonaticos 1  Texto libre  
porcentajeMatrizCarbonaticos 1  Rango de enteros  
seleccion 1  Lista de términos 

alfanuméricos 
L_GradoSeleccion 

observacionesCarbonaticos 1  Texto libre  
porosidadSelectiva 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_PorosidadSelectivaChPr 

porosidadNoSelectiva 1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_PorosidadNoSelectivaChPr 

tipoCementacion 1..*  Texto libre  
porcentajeCemento 1..*  Rango de enteros  
observacionesCementacion 1..*  Texto libre  
tipoReemplazamiento 1..*  Conjunto de términos L_Reemplazamiento 

http://l_tipomuestra/
http://l_texturadeposiconalcarbonatos/
http://l_texturadeposiconalcarbonatos/
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ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
alfanuméricos 

porcentajeReemplazamiento 1..*  Rango de enteros  
texturaReemplazamiento 1..*  Texto libre  
observacionesReemplazamiento 1..*  Texto libre  
observacionesDiagenesis 1  Texto libre  
ambienteDeposicional 1  Texto libre  
clasificacion 1  Texto libre  
neomorfismoRecristalizacion 1  Texto libre  
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MuestraDetritica 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

Muestra Estacion 

hoja50000 Identificación de la hoja 1:50.000 en la 
que se encuentra la Muestra 

Muestra Estacion 

localizacion Nombre de las unidades administrativas 
en las que se encuentra la Muestra 

Muestra Estacion 

xUTM Coordenada X del punto Muestra Estacion 
yUTM Coordenada Y del punto Muestra Estacion 
claveMuestra Clave alfanumérica que identifica de 

manera única la Muestra 
Muestra  

emp Siglas de la Empresa que tomó la 
Muestra 

Muestra  

rec Siglas del técnico que tomó la Muestra Muestra  
nMuestra Número de la Muestra dentro de la Hoja 

50000 
Muestra  

ta Denominación de la Preparación que se 
realizó con la Muestra 

Muestra  

profundidadSondeo Profundidad a la que se tomó la Muestra 
en caso de sondeos 

Muestra  

tipoMuestra Denominación del tipo de Muestra Muestra  
datosDeCampo Descripción geológica del entorno en el 

que tomó la muestra 
Muestra  

unidadGeologica Código de la Unidad Geológica en la que 
se encuentra la Muestra 

Muestra  

descripcionUnidad Descripción de la Unidad Geológica en la 
que se encuentra la Muestra 

Muestra  

descripcionMacroscopica Descripción macroscópica de la Muestra Muestra  
edadInferiorMuestra Edad Inferior asignada a la Muestra Muestra  
edadSuperiorMuestra Edad Superior asignada a la Muestra Muestra  
procedimientoDatacion Código del método utilizado para datar la 

Muestra 
Muestra  

valoracionDatacion Código de valoración de la datación Muestra  
autorDelEstudio Nombre del Autor que ha realizado el 

estudio de la Muestra 
Muestra  

fechaDelEstudio Fecha en la que se ha realizado el 
estudio de la Muestra 

Muestra  

imagenMuestra Imagen de la Muestra Muestra  
componentePrincipal Denominación de los fragmentos 

Principales que constituyen la roca o 
sedimento al que pertenece la Muestra 

  

porcentajePrincipal Cantidad en tanto por ciento del 
Componente Principal con relación al 
total de la Muestra 

  

componenteAccesorio Denominación de los fragmentos 
Accesorios que constituyen la roca o 
sedimento al que pertenece la Muestra 

  

tipoCementación Apariencia física general de los 
materiales de Cementación incluyendo 
aspectos geométricos y relaciones entre 
los componentes o partículas cristalinas 
como forma, tamaño, disposición 

  

porcentajeCemento Cantidad en tanto por ciento de Cemento 
con relación al total de la Muestra 

  

observacionesCementacion Comentarios adicionales de interés 
relacionados con la Cementación de la 
Muestra 

  

tipoMatriz Tipo de material de grano fino que rellena 
los intersticios entre los granos de mayor 
tamaño 

  

porcentajeMatriz Cantidad en tanto por ciento de Matriz   
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ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

con relación al total de la Muestra 
observacionesMatriz Comentarios adicionales de interés 

relacionados con la Matriz de la Muestra 
  

tipoPorosidad Denominación según la disposición y 
morfología de los espacios vacios de una 
roca 

  

gradoPorosidad Valor de la porosidad según una escala 
escala creciente (o decreciente) 

  

tamañoGranoMaximo Máxima longitud máxima del grano de 
mayor tamaño 

  

tamañoGranoMinimo Mínima longitid máxima del grano de 
menor tamaño 

  

tamañoGranoMedio Longitud máxima de los grnaos más 
frecuente 

  

selección Dispersión en la distribución del tamaño 
de grano 

  

alteracion Denominación y descripción del tipo de 
Alteración que ha sufrido la roca o 
sedimento al que pertenece la Muestra 

  

observaciones Comentarios adicionales de interés 
relacionados con la Muestra 

  

clasificacion Asignación de un tipo de roca a la 
Muestra en función de sus características 
y propiedades 

  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Código normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos 

ordenados 
L_Hojas50000 

localizacion 1  Taxonomía con orden 
parcial 

L_DivisionAdministrativa 

xUTM 1  Real  
yUTM 1  Real  
claveMuestra 1  Codigo normalizado  
emp 1  Texto libre  
rec 1  Texto libre  
nMuestra 1  Entero positivo  
ta 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoPreparacion 

profundidadSondeo 0..1  Entero  
tipoMuestra 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Muestra 

datosDeCampo 1  Texto libre  
unidadGeologica 1  Entero positivo  
descripcionUnidad 1  Texto libre  
descripcionMacroscopica 1  Texto libre  
edadInferiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden 

total 
L_CronoEstratigrafia 

edadSuperiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden 
total 

L_CronoEstratigrafia 

procedimientoDatacion 0..1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_ProcedimientoDatacion

valoracionDatacion 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_ValorDatacion 

autorDelEstudio 1  Texto libre  
fechaDelEstudio 1  Fecha  
imagenMuestra 0..2  Objeto OLE  
componentePrincipal 1..*  Texto libre  

http://l_tipomuestra/
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ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
porcentajePrincipal 1..*  Rango de enteros  
componenteAccesorio 1..*  Texto libre  
tipoCementación 1..*  Texto libre  
porcentajeCemento 1..*  Rango de enteros  
observacionesCementacion 1..*  Texto libre  
tipoMatriz 1..*  Texto libre  
porcentajeMatriz 1..*  Rango de enteros  
observacionesMatriz 1..*  Texto libre  
tipoPorosidad 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoPorosidad 

gradoPorosidad 1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_GradoPorosidad 

tamañoGranoMaximo 1    
tamañoGranoMinimo 1    
tamañoGranoMedio 1    
selección 1  Texto libre L_Seleccion 
alteracion 1  Texto libre  
observaciones 1  Texto libre  
clasificacion 1  Texto libre  

http://l_tipoporosidad/
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MuestraPaleontologica 
 

ATRIBUTO DEFINICION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

claveEstacion Clave que identifica de manera única la 
Estación 

Muestra Estacion 

hoja50000 Identificación de la hoja 1:50.000 en la que se 
encuentra la Muestra 

Muestra Estacion 

localizacion Nombre de las unidades administrativas en las 
que se encuentra la Muestra 

Muestra Estacion 

xUTM Coordenada X del punto Muestra Estacion 
yUTM Coordenada Y del punto Muestra Estacion 
claveMuestra Clave alfanumérica que identifica de manera 

única la Muestra 
Muestra  

emp Siglas de la Empresa que tomó la Muestra Muestra  
rec Siglas del técnico que tomó la Muestra Muestra  
nMuestra Número de la Muestra dentro de la Hoja 50000 Muestra  
ta Denominación de la Preparación que se 

realizó con la Muestra 
Muestra  

profundidadSondeo Profundidad a la que se tomó la Muestra en 
caso de sondeos 

Muestra  

tipoMuestra Denominación del tipo de Muestra Muestra  
datosDeCampo Descripción geológica del entorno en el que 

tomó la muestra 
Muestra  

unidadGeologica Código de la Unidad Geológica en la que se 
encuentra la Muestra 

Muestra  

descripcionUnidad Descripción de la Unidad Geológica en la que 
se encuentra la Muestra 

Muestra  

descripcionMacroscopica Descripción macroscópica de la Muestra Muestra  
edadInferiorMuestra Edad Inferior asignada a la Muestra Muestra  
edadSuperiorMuestra Edad Superior asignada a la Muestra Muestra  
procedimientoDatacion Código del método utilizado para datar la 

Muestra 
Muestra  

valoracionDatacion Código de valoración de la datación Muestra  
autorDelEstudio Nombre del Autor que ha realizado el estudio 

de la Muestra 
Muestra  

fechaDelEstudio Fecha en la que se ha realizado el estudio de 
la Muestra 

Muestra  

litologiaMPaleontologica Descripción litológica de la roca en la que se 
ha tomado la Muestra 

  

fosiles Nombre de los fósiles identificados en la 
Muestra 

  

ambiente Zona descrita por sus factores y condiciones 
en los que un organismo desarrolla su 
existencia 

  

observaciones Comentarios adicionales de interés 
relacionados con la Muestra 

  

imagenMuestra Imagen de la Muestra Muestra  

 
 

ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
claveEstacion 1  Código normalizado  
hoja50000 1  Matriz de términos 

ordenados 
L_Hojas50000 

localizacion 1  Taxonomía con orden 
parcial 

L_DivisionAdministrativa 

xUTM 1  Real  
yUTM 1  Real  
claveMuestra 1  Codigo normalizado  
emp 1  Texto libre  
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ATRIBUTO CARDINALIDAD UNIDAD TIPOVALORES VOCABULARIO 
rec 1  Texto libre  
nMuestra 1  Entero positivo  
ta 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_TipoPreparacion 

profundidadSondeo 0..1  Entero  
tipoMuestra 1  Conjunto de términos 

alfanuméricos 
L_Muestra 

datosDeCampo 1  Texto libre  
unidadGeologica 1  Entero positivo  
descripcionUnidad 1  Texto libre  
descripcionMacroscopica 1  Texto libre  
edadInferiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden 

total 
L_CronoEstratigrafia 

edadSuperiorMuestra 0..1  Taxonomía con orden 
total 

L_CronoEstratigrafia 

procedimientoDatacion 0..1  Conjunto de términos 
alfanuméricos 

L_ProcedimientoDatacion

valoracionDatacion 0..1  Lista de términos 
alfanuméricos 

L_ValorDatacion 

autorDelEstudio 1  Texto libre  
fechaDelEstudio 1  Fecha  
litologiaMPaleontologica 1  Texto libre  
fosiles 1  Texto libre  
ambiente 1  Texto libre  
observaciones 0..1  Texto libre  
imagenMuestra 0..2  Objeto OLE  

http://l_tipomuestra/
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Fase 3.- Establecimiento de restricciones 

Se ha establecido un conjunto de Restricciones que se agrupa en dos categorías en 

función del número de Atributos que se ven afectados por ellas, en todas las tablas se 

ha incluido la herencia. 

Restricciones que afectan a un único Atributo 

A) Rangos de valores numéricos: 

El primero de ellos es el que se refiere a la dirección de las estructuras, cuyo 

valor debe encontrarse entre 0 y 360. 

SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

ContactoGeologico direccion 0 <= direccion <= 360 EstructuraGeologica  
Esquistosidad direccion 0 <= direccion <= 360 EstructuraGeologica  
Estratificacion direccion 0 <= direccion <= 360 EstructuraGeologica  
EstructuraPlegamiento direccion 0 <= direccion <= 360 EstructuraGeologica  
Falla direccion 0 <= direccion <= 360 EstructuraGeologica  
Foliacion direccion 0 <= direccion <= 360 EstructuraGeologica  
Lineacion direccion 0 <= direccion <= 360 EstructuraGeologica  
ZonaDeformacion direccion 0 <= direccion <= 360 EstructuraGeologica  
EstructuraGeologica direccion 0 <= direccion <= 360   

Tabla 5.9.- Restricciones de las medidas de dirección de las Estructuras Geológicas por valores numéricos. 
 

Lo mismo sucede en los indicios minerales cuando se trata de estructuras 

lineales o tabulares. 

SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

IndicioMineralesMC CODE_ROTA 0 <= CODE_ROTA <= 360 IndicioMineral  
IndicioRocasMI CODE_ROTA 0 <= CODE_ROTA <= 360 IndicioMineral  
IndicioMineral CODE_ROTA 0 <= CODE_ROTA <= 360   

Tabla 5.10.- Restricciones de las medidas de dirección de los Yacimientos por valores numéricos. 

 
En el caso del ángulo de buzamiento, si se ha medido, debe tener un valor 

entre 0 y 90. Así lo indica la Restricción que afecta a este Atributo de la Clase 

EstructuraGeologica y sus Subclases, y de la Clase IndicioMineral y las suyas. 

SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE

ContactoGeologico anguloDeBuzamiento Si anguloBuzamiento no es Nulo 
implica que  
( 0 <= anguloBuzamiento <= 90 ) 

EstructuraGeologica  

Esquistosidad anguloDeBuzamiento Si anguloBuzamiento no es Nulo 
implica que  
( 0 <= anguloBuzamiento <= 90 ) 

EstructuraGeologica  

Estratificacion anguloDeBuzamiento Si anguloBuzamiento no es Nulo EstructuraGeologica  
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SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE

implica que  
( 0 <= anguloBuzamiento <= 90 ) 

EstructuraPlegamiento anguloDeBuzamiento Si anguloBuzamiento no es Nulo 
implica que  
( 0 <= anguloBuzamiento <= 90 ) 

EstructuraGeologica  

Falla anguloDeBuzamiento Si anguloBuzamiento no es Nulo 
implica que  
( 0 <= anguloBuzamiento <= 90 ) 

EstructuraGeologica  

Foliacion anguloDeBuzamiento Si anguloBuzamiento no es Nulo 
implica que ( 0 <= 
anguloBuzamiento <= 90 ) 

EstructuraGeologica  

Lineacion anguloDeBuzamiento Si anguloBuzamiento no es Nulo 
implica que  
( 0 <= anguloBuzamiento <= 90 ) 

EstructuraGeologica  

ZonaDeformacion anguloDeBuzamiento Si anguloBuzamiento no es Nulo 
implica que  
( 0 <= anguloBuzamiento <= 90 ) 

EstructuraGeologica  

EstructuraGeologica anguloDeBuzamiento Si anguloBuzamiento no es Nulo 
implica que  
( 0 <= anguloBuzamiento <= 90 ) 

  

Tabla 5.11.- Restricciones de las medidas angulares de las Estructuras Geológicas por valores numéricos. 

 

SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE

IndicioMineralesMC CODE_BUZA Si CODE_BUZA no es Nulo 
implica que  
( 0 <= CODE_BUZA <= 90 ) 

IndicioMineral  

IndicioRocasMI CODE_BUZA Si CODE_BUZA no es Nulo 
implica que  
( 0 <= CODE_BUZA <= 90 ) 

IndicioMineral  

IndicioMineral CODE_BUZA Si CODE_BUZA no es Nulo 
implica que  
( 0 <= CODE_BUZA <= 90 ) 

  

Tabla 5.12.- Restricciones de las medidas angulares de los Yacimientos por valores numéricos. 
 
Restricciones en las que intervienen dos atributos: 

En este caso el valor que toma un Atributo incide sobre el valor que debe tomar otro. 

A) Comparación entre dos atributos, valores relativos 

El valor del Atributo edadInferior tiene que ser menor al del Atributo 

edadSuperior. Este es un atributo complejo por lo que el valor a comparar será 

el código de la edad. 

 

SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

FormacionCorrelativa edadInferior edadInferior <= edadSuperior UnidadGeomorfologica UnidadCartografica 
FormacionSuperficial edadInferior edadInferior <= edadSuperior UnidadGeomorfologica UnidadCartografica 
MuestraCarbonatica edadInferior edadInferior <= edadSuperior Muestra  
MuestraDetritica edadInferior edadInferior <= edadSuperior Muestra  
MuestraIgnea edadInferior edadInferior <= edadSuperior Muestra  
MuestraMetamorfica edadInferior edadInferior <= edadSuperior Muestra  
MuestraPaleontologica edadInferior edadInferior <= edadSuperior Muestra  
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SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

UnidadGeologica50000 edadInferior edadInferior <= edadSuperior UnidadCartografica  
UnidadGeomorfologica edadInferior edadInferior <= edadSuperior UnidadCartografica  
UnidadGeotematica edadInferior edadInferior <= edadSuperior UnidadCartografica  
UnidadLitoestratigrafica edadInferior edadInferior <= edadSuperior UnidadCartografica  
UnidadSubstrato edadInferior edadInferior <= edadSuperior UnidadCartografica  
UnidadTectonica edadInferior edadInferior <= edadSuperior UnidadCartografica  
UnidadCartografica edadInferior edadInferior <= edadSuperior   
Forma edadInferior edadInferior <= edadSuperior   
Muestra edadInferior edadInferior <= edadSuperior   

Tabla 5.13.- Restricciones de los valores de la Edad. 

 
La restricción inversa, aunque redundante se ha incluido. 

 

SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE 

FormacionCorrelativa edadSuperior edadSuperior <= edadInferior UnidadGeomorfologica UnidadCartografica 
FormacionSuperficial edadSuperior edadSuperior <= edadInferior UnidadGeomorfologica UnidadCartografica 
MuestraCarbonatica edadSuperior edadSuperior <= edadInferior Muestra  
MuestraDetritica edadSuperior edadSuperior <= edadInferior Muestra  
MuestraIgnea edadSuperior edadSuperior <= edadInferior Muestra  
MuestraMetamorfica edadSuperior edadSuperior <= edadInferior Muestra  
MuestraPaleontologica edadSuperior edadSuperior <= edadInferior Muestra  
UnidadGeologica50000 edadSuperior edadSuperior <= edadInferior UnidadCartografica  
UnidadGeomorfologica edadSuperior edadSuperior <= edadInferior UnidadCartografica  
UnidadGeotematica edadSuperior edadSuperior <= edadInferior UnidadCartografica  
UnidadLitoestratigrafica edadSuperior edadSuperior <= edadInferior UnidadCartografica  
UnidadSubstrato edadSuperior edadSuperior <= edadInferior UnidadCartografica  
UnidadTectonica edadSuperior edadSuperior <= edadInferior UnidadCartografica  
UnidadCartografica edadSuperior edadSuperior <= edadInferior   
Forma edadSuperior edadSuperior <= edadInferior   
Muestra edadSuperior edadSuperior <= edadInferior   

Tabla 5.14.- Restricciones de los valores de la Edad. 

 
B) Comparación entre dos atributos, valores constantes 

Si un atributo no es nulo un segundo atributo toma un valor constante. 

 

SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE

ProcesoActivoExogeno indiceThornthwaite Si indiceThonthwaite no es Nulo 
implica que denominación = 
"Presencia de arcillas expansivas" 

  

ProcesoActivoExogeno materialAfectado Si materialAfectado no es Nulo 
implica que Categoria = 
"Movimientos de ladera" 

  

ProcesoActivoExogeno gradoExpansividad Si gradoExpanisividad no es Nulo 
implica que denominación = 
"Presencia de arcillas expansivas" 

  

Estratificacion rangoBuzamiento Si rangoBuzamiento no es Nulo 
implica que medicion = 
"Fotogeologia" 

  

Tabla 5.15.- Restricciones por valores nulos. 
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Si un atributo adquiere un valor concreto otro atributo no puede ser nulo. 

 

SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE 
SUPER-
SUPER-
CLASE 

ContactoGeologico certidumbreEstructura Si certidumbreEstructura = "Medida" 
implica que direccion no es Nulo 

EstructuraGeologica  

Esquistosidad certidumbreEstructura Si certidumbreEstructura = "Medida" 
implica que direccion no es Nulo 

EstructuraGeologica  

Estratificacion certidumbreEstructura Si certidumbreEstructura = "Medida" 
implica que direccion no es Nulo 

EstructuraGeologica  

EstructuraPlegamiento certidumbreEstructura Si certidumbreEstructura = "Medida" 
implica que direccion no es Nulo 

EstructuraGeologica  

Falla certidumbreEstructura Si certidumbreEstructura = "Medida" 
implica que direccion no es Nulo 

EstructuraGeologica  

Foliacion certidumbreEstructura Si certidumbreEstructura = "Medida" 
implica que direccion no es Nulo 

EstructuraGeologica  

Lineacion certidumbreEstructura Si certidumbreEstructura = "Medida" 
implica que direccion no es Nulo 

EstructuraGeologica  

ZonaDeformacion certidumbreEstructura Si certidumbreEstructura = "Medida" 
implica que direccion no es Nulo 

EstructuraGeologica  

EstructuraGeologica certidumbreEstructura Si certidumbreEstructura = "Medida" 
implica que direccion no es Nulo 

  

Tabla 5.16.- Restricciones por valores de atributos concretos que implica que otro atributo no puede ser 
nulo. 

 
Si un atributo adquiere un valor concreto otro atributo toma un valor constante. 
 

SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE

Estratificacion disposicion Si tipo = "Subvertical" implica que 
buzamiento = 90 

  

Estratificacion disposicion Si tipo = "Subhorizontal" implica que 
buzamiento = 0 

  

Esquistosidad disposicion Si tipo = "Subvertical" implica que 
buzamiento = 90 

  

Esquistosidad disposicion Si tipo = "Subhorizontal" implica que 
buzamiento = 0 

  

Lineacion disposicion Si tipo = "Subvertical" implica que 
buzamiento = 90 

  

Lineacion disposicion Si tipo = "Subhorizontal" implica que 
buzamiento = 0 

  

Foliacion disposicion Si tipo = "Subhorizontal" implica que 
buzamiento = 0 

  

Foliacion disposicion Si tipo = "Subvertical" implica que 
buzamiento = 90 

  

Tabla 5.17.- Restricciones por valores de atributos concretos que implica que otro atributo tiene un valor 
constante. 

 

C) Identidad de cardinalidad entre atributos 
 

SUBCLASE ATRIBUTO RESTRICCION SUPERCLASE SUPER-
SUPERCLASE

UnidadGeologica50000 proporcionLitologia La cardinalidad debe ser igual a la de la 
Litología 

  

UnidadGeologica50000 relacionLitologia La cardinalidad debe ser igual a la de la 
Litología 

  

Tabla 5.18.- Restricciones por cardinalidad 
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Tras la culminación de estas tres fases se ha procedido a examinar el “General Feature 

Model”, (GFM); que implica profundizar en las relaciones entre las Clases e introducir el 

concepto Propiedad. 

El “General Feature Model” se define, en términos generales, como un metamodelo de 

objetos y se puede aplicar desde distintos puntos de vista según el denominado 

Reference Model: corporativo información, computación, ingeniería y tecnología. De 

todos ellos el punto de vista de la información es el que tiene mayor adherencia con el 

objetivo y ámbito de este trabajo pues “define los esquemas conceptuales para la 

información geoespacial y los métodos para definirlos”, ([178]).  

En el GFM se definen los tipos de fenómenos o clases, las asociaciones entre 

fenómenos, las operaciones que se pueden realizar sobre ellos y sus propiedades. Es el 

punto de partida para la creación del Catálogo de Fenómenos y establece la estructura 

para el desarrollo de los Esquemas de Aplicación, figura 5.21. 

 
Figura 5.21.- Diagrama con el núcleo del General Feature Model. Copia  de la Norma ISO 19109 “Rules for 

application schema”. 
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La aplicación del “General Feature Model” a las Clases se hace directamente sobre el 

Catálogo de Fenómenos pues resulta excesivamente complejo plasmar las Clases sobre 

él. Esta complejidad se debe, en parte, a ciertas ambigüedades del GFM en las 

Asociaciones, que sí se han resuelto en el Catálogo. 

En la siguiente figura se ilustra una posible representación de la Clase Unidad 

Cartográfica siguiendo el “General Feature Model”.  

Figura 5.22.- Esquema resultante de la aplicación del General Feature Model a la Unidad Cartográfica, 
incompleto para facilitar su lectura. 

 
Como se puede observar las relaciones de herencia con las Clases subordinadas se han 

duplicado para poder expresar ambos sentidos. Solo se han considerado tres 

Propiedades, dos del tipo Atributo y una Asociación. Ésta última se vincula finalmente a 

dos GF_FeatureType, un el tipo genérico de Asociación, “Limitar”, que puede tomar 

dos roles, “Limitada por” y “Limita”, pero que para la Unidad Cartográfica solo es válido 

el primero; y el otro es la Clase con la que se asocia, en este Caso la estructura 
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Geológica. Esta asociación incluye una Restricción no representada en la que se 

determina qué tipo de Estructura Geológica puede hacer de límite de una Unidad 

Cartográfica. 

 
5.3.4.- El Catálogo de Fenómenos Geológicos 

Establecidas y definidas las Clases, sus Relaciones, sus Atributos y las restricciones que 

los afectan se ha creado un Catálogo de Fenómenos Geocientíficos aplicando las reglas 

del Modelo Conceptual expresado en el General Feature Model expuesto en el punto 

anterior. 

El Catálogo constituye una relación precisa y detallada de todos los fenómenos que 

describen el Universo del Discurso, especificado todos los elementos que los definen y 

describen: Propiedades, Asociaciones, Restricciones y Herencia. 

Es un mecanismo para representar un modelo de forma sintética y fácilmente 

interpretable de tal forma que su contenido pueda ser legible e implantable por 

técnicos y usuarios ajenos a quienes lo crearon.  

La norma ISO 19110 especifica los distintos elementos de información que constituyen 

un Catálogo de Fenómenos, (ISO 2005b, [362]):  

- Feature catalogue: características generales del Catálogo. 

- Feature type: descripción de las Clases. 

- Inheritance relation: definición de las relaciones de herencia y Clases que 

intervienen. 

- Property type: descripción de las propiedades de las Clases. 

- Feature operation: descripción de las operaciones que se pueden realizar en las 

Clases. 

- Binding: particularidades entre las Clases y sus Propiedades. 

- Constraint: descripción de las Restricciones. 

- Feature attribute: características de los Atributos 
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- Association role: características de las Asociaciones 

- Role type code list: tipos de Asociaciones. 

- Listed value: lista de términos controlados que puede tomar un atributo. 

- Feature association: vínculo entre Asociaciones y Clases 

- Definition source: descripción de la fuente de la que se han extraído las 

definiciones. 

- Definition reference: precisión sobre la situación de la definición en la fuente. 

- Bound feature attribute: particularidades en la relación entre Clases y Atributos 

de cara a las Operaciones. 

La implantación se ha realizado en una base de datos en formato Access con todos los 

elementos a excepción de “Feature operation”, y “Bound feature attribute”; pues no se han 

incluido Operaciones en los Atributos ni singularidades en la relación Clases-Atributos. 

Aunque hubiese sido deseable no se ha mantenido una correlación unívoca entre los 

elementos de información y las tablas correspondientes. El motivo ha sido, por un lado, 

la necesidad de resolver la relación “1 a M” existente entre el Catálogo y algunas de 

sus características: los ámbitos, los usos y la filiación de los creadores, lo que ha dado 

lugar a tres tablas. Por otro lado, Propiedades y Restricciones tienen una relación “M a 

N”, por lo que se ha creado una tabla auxiliar que descompone esta relación.  

Con el fin de gestionar de manera más sencilla los fenómenos o Clases con los 

elementos que los definen se han incluido algunos códigos auxiliares que actúan de 

claves entre las tablas. 

Estas variaciones no afectan de ninguna manera a la esencia del Catálogo pues no 

interfieren en la definición y organización de ninguno de los contenidos. 

Como se ha visto en la fase de definición de Atributos se han establecido diferentes 

tipos de valores, parte de los cuales requieren la creación de listas simples o 

compuestas. Cada una de estas listas, que encierran Vocabularios, Diccionarios y 
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Taxonomías, se ha reflejado en el Catálogo como una tabla independiente. De esta 

forma cada uno de los Atributos cuyo dominio está controlado por una lisita de 

términos tiene asociada una tabla del tipo “FC_CodeList”. Ésta se trata, en 

consecuencia como una tabla abstracta, arquetipo de las creadas para cada uno de los 

Atributos que así lo han requerido. 

Figura 5.23.- Esquema de las tablas Access creadas para el Catálogo de Fenómenos Geocientíficos. 

 
El Catálogo de Fenómenos encapsula el Modelo y la Semántica en un único artefacto. 

El Modelo en cuanto a que se especifican todos los elementos que lo constituyen con 

sus relaciones y restricciones; la Semántica en cuanto a que define los elementos de 

Dominio, Clases, Asociaciones y Atributos; y establece el ámbito de los Atributos. 

En el punto anterior 5.3.3, Esquema Conceptual, se han adjuntado una serie de 

listados con las Clases, Propiedades, Asociaciones y Restricciones. Todos ellos se han 

obtenido directamente del Catálogo mediante consultas simples. Cabe destacar cómo 

se ha resuelto la herencia Se puede observar que las Propiedades asociadas a las 

Superclases las heredan las Subclases de las que dependen, en cualquiera de los dos 

niveles de herencia establecidos. 

Sin embargo, la funcionalidad más interesante es la presentación singularizada las 

Clases con todos los elementos que las describen. De esta forma se puede apreciar de 

forma individualizada cada una de las Clases. En el Anexo II se ha incluido una lista 
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completa del catálogo ordenado por Clases con sus Atributos, Asociaciones y 

Restricciones todos ellos con sus definiciones y listas de términos controlados 

(Vocabularios y Diccionarios). 

 

5.3.5.- El Esquema de Aplicación 

En la Norma ISO 19109 el Esquema de Aplicación se define como el elemento del 

modelo que “suministra la descripción formal de la estructura y contenido de los datos 

que requieren una o más aplicaciones”, ([179)]. 

Además de la información propia de los datos, incluida en el Catálogo de Fenómenos el 

Esquema de Aplicación comprende información relacionada  como es la geometría,  

topología, sistemas de referencia espacial, metadatos, etcétera. Es decir, el Esquema 

de Aplicación integra otros esquemas estandarizados con elementos que permiten 

precisar características de los datos, facilitando su implantación en los sistemas físicos, 

su integración con otros datos y permitiendo a los usuarios su valoración de acuerdo 

con sus intereses.  

Figura 5.24.- Integración de Esquemas en el Esquema de Aplicación creado para el Mapa Geológico de 
España a escala 1:50.000, edición digital. 
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A partir del Catálogo de Fenómenos se ha construido un Esquema de Aplicación (o 

Esquema de Aplicación de Clases en el ámbito de este documento), de nombre 

MapaGeologico50000ED V1.0, al que posteriormente se le han añadido el Esquema 

Espacial, el Esquema de Referencia Espacial por Coordenadas, el Esquema de 

Metadatos y el Esquema de Calidad, figura 5.24. El resultado se ha denominado 

Esquema de Aplicación Integrado.  

 
 
El Esquema de Aplicación de Clases 

El Esquema de Aplicación de Clases está constituido por todas las Clases del modelo, 

incluyendo las clases abstractas, con las Relaciones, Atributos, y Vocabularios y 

Diccionarios definidos en el Catálogo de Fenómenos. 

Se divide en cuatro paquetes: UnidadCartografica, EstructuraGeologica, Estacion y 

Muestra, Figuras A, B, C Y D respectivamente, que se adjunta al final del documento. 

Se han representado mediante UML según se prescribe en la familia de Normas ISO 

19100.  

UnidadCartográfica (figura A) 

Es el paquete más importante pues en él se presentan las Clases esenciales en los tres 

mapas que constituyen la nueva cartografía geológica: UnidadGeologica50000, 

FormacionSuperficial, Forma y ProcesoActivo; junto con las relaciones que se han 

establecido entre ellas. También se han representado las Clases EstructuraGeológica y 

Muestra, las otras dos Clases que fundamentales de los mapas geológicos. La primera 

de ellas se relaciona tanto con la Clase UnidadGeologica50000, como con la Clase 

Forma, a resultas del análisis realizado en la cartografía geomorfológica. La relación 

entre la Clase EstructuraGeológica y la Clase ProcesoActivo se resuelve a través de la 

Clase Forma. 
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EstructuraGeológica (figura B) 

Bajo esta Clase abstracta se sitúan las estructuras geológicas identificadas, si bien hay 

que considerar la posibilidad de que el número de Clases se vea ampliado ante la 

necesidad de incluir nuevas estructuras planares principalmente. La Clase 

EstructuraGeologica se vincula de forma general con la Clase UnidadGeologica50000, 

pero existe además un segundo vínculo mediante la Clase abstracta 

LimiteUnidadGeologica50000, que además de las Clases ContactoGeologico y Falla, 

incluye una tercera, LimiteConvencional, que no pertenece la Clase EstructuraGeologica. 

Ésta tiene también una relación con la Clase PuntoObservacion, considerada como la 

Clase que aglutina las Estaciones en las que realizan las medidas de las estructuras 

geológicas. La relación que existe entre la Clase Forma y las estructuras geológicas se 

precisa en las Clases ContactoGeologico, Falla, EstructuraPlegamiento y ZonaDeformacion. 

Estación (figura C) 

Esta Clase se estructura de forma completamente jerárquica. Se ha incluido la Clase 

ColumnaEstratigrafica que se vincula a las Clases Muestra y UnidadGeologica50000. 

También se refleja la relación entre las Clases PuntoObservacion y EstructuraGeologica. 

Muestra (figura D) 

También de estructura jerárquica representa una importante aportación al modelo al 

tratar toda la información de las muestras como Clases completamente integradas en 

él; dejan de ser elementos documentales estáticos.  

 

El Esquema Espacial (“Spatial Schema”) 

El modelo espacial se regula en dos Normas ISO, 19107, y 19137. La primera 

establece un modelo muy preciso que incluye geometría y topología, (ISO 2003b, 

[363]). La segunda es una simplificación de la primera restringida a la geometría con 

un máximo de dos dimensiones, (ISO 2007a, [364]). 
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Las características espaciales de los fenómenos se asocian a éstos mediante atributos, 

una de las opciones que ofrece la Norma 19109, que podrán tomar como valores un 

objeto geométrico (GM_Object) o un objeto topológico (TP_Object) (Abad Power y 

Sevilla 2008, [365]). 

La clase raíz de los objetos geométricos es el GM_Object, es una clase abstracta lo que 

significa que no se puede asociar directamente a ninguna Clase del modelo. A ella se le 

asocian diferentes operaciones básicas que heredan el resto de los objetos 

geométricos.  

Las clases de objetos geométricos se dividen en tres categorías: 

• Primarios (GM_Primitive): objetos geométricos básicos, que no se pueden 

descomponer en otros objetos. A partir de ellos se construyen todos los demás 

objetos definidos. 

• Agregados (GM_Aggregate): conjuntos de objetos geométricos que no 

requieren mantener ninguna estructura entre ellos. Pueden estar compuestos 

por objetos Primtivos del mismo tipo –GM_MultPoint, GM_MultiCurve, 

Gm_MultiSurface o GM_MultiSolid-, o de diferentes tipos, GM_Aggregate. No 

hay ningún tipo de restricción en cuanto a combinación de objetos. 

 
• Complejos (GM_Complexes): objetos contiguos interconectados que permiten 

que diferentes fenómenos compartan atributos espaciales. Son siempre de la 

misma dimensión. Cada objeto complejo lleva asociado de forma implícita su 

límite, siempre de una dimensión menor, y en el caso de las superficies permite 

definir espacios continuos sin solapes. 
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En la figura 5.25 se muestran las relaciones entre estos tres tipos de objetos 

geométricos. 

Figura 5.25.- Tipos principales de objetos geométricos clasificados y sus relaciones. Sombreados en 
amarillo los tipos empleados en el modelo de  la Cartografía Geológica a escala 1:50.000, edición digital. 

(Copiado de la Norma ISO 19107). 

 
Geometría de las Estaciones y sus Subclases 

Las estaciones se localizan en un punto del espacio independientemente de que la 

observación se realice sobre el mismo punto, se relacione con un dominio espacial 

conexo o se refiera a una estructura lineal o superficial. En consecuencia todas las 

Subclases dependientes son del mismo tipo: GM_Point. 

GM_Point contiene solo un atributo, position, cuyo valor es un tipo de dato denominado 

DirectPosition. Éste se compone de una secuencia de coordenadas, almacenadas en 

coordinate, cuyo número es equivalente al número de dimensiones fijadas en el 

atributo dimension. 

DirectPosition se asocia con un Sistema de Referencia por Coordenadas a no ser que 

sea la Clase o un conjunto de Clases del modelo las que se vinculen directamente, 

figura 5.26. 
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Figura 5.26.- Modelo del objeto geométrico GM_Point. (Elaborado a partir de las Normas ISO 19107 e ISO 
19109). 

 
Geometría de las Columnas Estratigráficas 

Dado que las Columnas Estratigráficas son secuencias de unidades rocosas de carácter 

sedimentario que se identifican a partir de itinerarios representativos el tipo de objeto 

geométrico asociado a ellas el GM_Curve.  

Se ha elegido este tipo simple (GM_Primitive) pues no resulta necesario establecer los 

extremos como puntos significativos, es decir punto inicial y punto final; pues no existe 

ningún tipo de interconexión entre las Columnas. 

El objeto geométrico GM_Curve, figura 5.27, se compone de una serie de segmentos 

(GM_CurveSegment) bajo el que se aglutinan diferentes tipos en función del tipo de 

interpolación aplicado para reconstruir la trayectoria del segmento. El tipo de segmento 

de curva seleccionado ha sido el originado por la interpolación lineal y que se 

denomina GM_LineString. Cada uno de estos segmento se compone de una matriz de 

puntos (GM_PointArray) localizados por su posición (GM_Position), que puede ser 

directa o indirecta. Si es directa la definición de cada punto se realiza de la misma 

forma que en el objeto GM_Point, a través de tipo de dato DirectPosition. 

En la siguiente figura G, adjunta al final del documento, se muestra el Esquema 

Espacial de las Estaciones y la Columna Estratigráfica. 
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Figura 5.27.- Modelo del objeto geométrico GM_Curve. (Elaborado a partir de las Normas ISO 19107 e ISO 
19109). 

 

Geometría de las Trazas de Capa 

Las Trazas de Capa son entidades de tipo lineal pero pueden estar compuestas de 

diferentes tramos discontinuos pues su visibilidad puede perderse ocasionalmente. 

Como en el caso anterior no es necesario señalar de forma explícita los puntos inicial y 

final pues no existe conectividad, de tal forma que se le asocia el tipo de objeto 

espacial GM_MultiCurve, una subclase de GM_MultiPrimitive. 

 

Geometría de las Estructuras Geológicas 

Los objetos geométricos asociados a las Estructuras Geológicas varían en función de su 

complejidad y de las relaciones que mantiene con otras Clases, especialmente las 

Unidades Geológicas a escala 1:50.000. 
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El caso más sencillo es el de la Estratificación, Esquistosidad, Foliación y Lineación. 

Estas estructuras son por definición lineales pues son intersecciones de planos, 

independientemente de que en la mayoría de los casos se establezcan en Estaciones, 

entidades de tipo Puntual. 

El carácter local de estas estructuras hace que haya que considerarlas como elementos 

individuales de hay que se les asigne el tipo GM_Curve. 

Las Estructuras de Plegamiento son estructuras lineales compuestas de uno o más 

tramos sin conexión, expresión similar al descrito para las Trazas de Capa. Por lo tanto 

se les asigna como valor del atributo de geometría el tipo GM_MultiCurve. 

La Zona de Deformación como su propio nombre indica es de extensión superficial. La 

posibilidad de que haya depósitos posteriores al evento que dio origen a la 

deformación implicaría su segmentación. Por otro lado las Zonas de Deformación se 

pueden superponer y tampoco se requiere que sus límites, siempre indiferenciados, se 

expliciten en el modelo se pueden asociar a objetos geométricos de agregación, 

GM_Aggregate, de tipo superficial, es decir, GM_MultiSurface. 

Las Fallas se pueden encontrar segmentadas como las Estructuras de Plegamiento y al 

igual que ellas carecen de una estructura espacial específica, al margen de las 

consideraciones puramente tectónicas. Ocasionalmente sus extremos pueden estar 

conectados a Contactos Geológicos o Límites Convencionales pero es principio se 

consideran que pertenecen al tipo de objeto geométrico GM_MultiCurve. 

Los Contactos Geológicos y los Límites Convencionales sí tienen siempre sus extremos 

conectados a otras entidades del mismo tipo o pertenecientes a la Clase Falla. Por otro 

lado, tanto Contactos Geológicos como Límites Convencionales siempre son límite de 

las Unidades Geológicas a escala 1:50.000 (o en general de las Unidades 

Cartográficas). En resumen, están sujetos a una estructura muy concreta por lo que se 
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asume que su geometría es de tipo complejo, y se asocian al objeto geométrico 

GM_CompositeCurve. 

Figura 5.28.- Modelo de los objetos geométricos GM_Surface y GM_Curve. (Elaborado a partir de las 
Normas ISO 19107 e ISO 19109). 

 

La suma de Contactos Geológicos, Fallas y Límites Convencionales constituye una 

estructura compleja, semejante a una red, que define todos los límites de las Unidades 

Geológicas por lo que la Clase abstracta LimiteUnidadGeologica50000 es también del 

tipo GM_CompositeCurve. La única salvedad la de las Fallas interiores a las Unidades 

Geológicas, que se puede tratar como un límite interno que encierra una superficie con 

un área igual a 0. 
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Esta asociación se puede ver en Esquema Espacial de las Estructuras Geológicas que 

se muestra en la figura F, adjunto al final de documento. 

 

Geometría de los Procesos Activos y de las Formas 

Procesos Activos y Formas son entidades complejas constituidas por diferentes objetos 

que tienen entidad propia, como ya es expuso, y que se han singularizado como 

componentes de dichas entidades dando lugar a las Subclases 

ComponenteProcesoActivo y ComponenteForma respectivamente. 

Las instancias de estas dos Subclases pueden ser puntuales, lineales o superficiales, 

pero siempre de la misma dimensión. La combinación de dos componentes o puede 

dar lugar a Formas y Procesos Activos multidimensionales, si bien no es posible 

determinar el número de elementos que constituyen cada Forma o Proceso Activo pues 

en ocasiones depende del tamaño de la instancia y por lo tanto el número de 

componentes, es a priori, indeterminado.  

Figura 5.29.- Esquema Espacial para los Formas y Procesos Activos. 
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Se crea un tipo de dato <<Union>>, de nombre “ConfiguracionForma” que puede 

tomar uno de los tres elementos de geometría primarios. “ConfiguracionForma” es le 

valor del atributo geometria de la Clases ComponenteProcesoActivo y ComponenteForma, 

Figura 5.29. 

Las Formas y Procesos Activos será objetos espaciales del tipo GM_Aggregate con una 

serie de componentes variables. 

 

Geometría de las Unidades Cartográficas 

Las Subclases de esta Clase constituyen conjuntos de superficies cerradas sin solapes 

que se clasifican en dos grupos en función de la continuidad espacial, circunstancia 

fundamental en la asignación del tipo de objeto geométrico. Por un lado se encuentran 

las Subclases que llenan completamente el espacio como es el caso de las Unidades 

Geológicas a escala 1:50.000 y las Unidad Tectónicas. Por otro están aquellas Unidades 

que se encuentran más o menos dispersas o agrupadas parcialmente sin que exista 

continuidad entre ellas; estas son las Unidades Litoestratigráficas, Unidades del 

Substrato y Unidades Geomorfológicas. Éstas dos últimas tienen una particularidad y 

es que su unión guarda todas las propiedades del primer grupo. 

El objeto geométrico GM_Complex, cuya estructura se ilustra en la Figura 5.30, se 

aplica a entidades independientes, conectadas por sus límites sin solapes, que en el 

caso de curvas y superficies su unión da lugar a un elemento único.  

La Clase abstracta GM_Composite aglutina los objetos geométricos constituidos por 

una composición de objetos primitivos de un mismo tipo, es decir, puntos, líneas, 

superficies y sólidos; y hereda todas las propiedades del tipo GM_Object. 

Las Unidades Geológicas 1:50.000 y las Unidades Tectónicas se consideran como 

GM_CompositeSurface pues cumplen con las características descritas para estos 

elementos. 
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Uno de los aspectos a considerar en la topología en las Unidades Cartográficas. Estas 

no se solapan y comparten los límites, de tal forma que en el Esquema Espacial hay 

que incluir las propiedades topológicas y relacionarlas con los límites correspondientes. 

Figura 5.30.- Modelo del objeto geométrico GM_Complex. (Elaborado a partir de la Norma ISO 19107). 
 
El modelo para las Unidades Geológicas 1:50.000 y sus límites se ilustra en la siguiente 

figura, 5.31. 

Figura 5.31.- Esquema espacial para las Unidades Geológicas 1:50.000 y sus límites. 
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El resto de Unidades Cartográficas tienen asociado el objeto geométrico GM_Surface. 

En la figura E, adjunta la final del documento, se muestra la geometría para las Clases 

UnidadCartografica, Forma y ProcesoActivo. 

 

Referencia Espacial 

Definir con precisión el Sistema de Referencia Espacial de cualquier conjunto de datos 

espaciales es esencial para su correcta explotación e integración con otras fuentes de 

información. 

En la Norma ISO 19111, “Spatial Referencing by Coordinates”, un sistema de 

referencia espacial por coordenadas debe estar constituido por un sistema de 

coordenadas y un datum. El primero define con qué reglas matemáticas se asignarán 

coordenadas a los puntos, el segundo establece el conjunto de parámetros que definen 

la situación del  origen, la escala y la orientación del primero (ISO 2007b, [366]). 

Estos dos componentes quedan descritos por los elementos CS_CoordinateSystem y 

CD_Datum respectivamente. Cada uno de ellos comprende una serie de parámetros 

que definen con exactitud el Sistema de Referencia Espacial, figura 5.32. 

Como se puede observar el Sistema de Referencia Espacial se vincula a los fenómenos 

geográficos a través del Esquema Espacial, siendo en los elementos de geometría, 

representados de forma genérica mediante GM_Object donde se materializa el nexo. 

Se entiende que todos los fenómenos de una misma Clase de un conjunto de datos 

tienen el mismo Sistema de Referencia Espacial. En caso que no se haya asociado a 

una Clase un sistema, a través de los objetos geométricos, se asimilará el sistema 

asociado a las Superclase a la que pertenece. 

Para la selección de los sistemas de referencia espacial para el Mapa Geológico de 

España a escala 1:50.000, edición digital, es preceptivo acudir al RD 1071/2007 de 27 
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de julio por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España; BOE 

de 29 de agosto. 

Figura 5.32.- Modelo sintético del Sistema de Referencia por Coordenadas y su vínculo con el Esquema 
Espacial. (Elaborado a partir de la Norma ISO 19111). 

 
Su Artículo 3 reza:  

“Se adopta el sistema ETRS89 (Europen Terrestrial Reference System 1989) como 

sistema de referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y 

cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. En el caso de las 

Islas Canarias, se adopta el sistema REGCAN95. Ambos tienen asociado el elipsoide 

GRS80” 

Mientras que en el Artículo 5, apartado número 2 precisa el sistema de referencia pro 

coordenadas:  

“Para cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas mayores de 1:500.000, se 

adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator” 

El ámbito temporal de aplicación se fija en la Disposición transitoria segunda:  

“Toda la cartografía y bases de datos de información geográfica y cartográfica 

producida o actualizada por las Administraciones Públicas deberá compilarse y 



 - 672 -  

publicarse de acuerdo a lo que se dispone en este real decreto a partir del 1 de enero 

de 2015. Hasta entonces la información geográfica y cartográfica oficial podrá 

compilarse y publicarse en cualquiera de los dos sistemas: ED50 o ETRS89”. 

Esto significa que durante el periodo de realización del programa de cartografía 

geológica para el que se formula el presente modelo se emplearán ambos sistemas. 

En la siguiente tabla se listan los sistemas de referencia espaciales seleccionados y en 

la siguiente un ejemplo con todos los atributos obligatorios. 

 
SC_ProjectedCRS.name SC_ProjectedCRS.identifier 

International 1924 UTM Zone 28N 6230 
International 1924 UTM Zone 29N 6230 
International 1924 UTM Zone 30N 6230 
International 1924 UTM Zone 31N 6230 
Eurpean Terrestrial System 1989 UTM Zone 28N 6258 
Eurpean Terrestrial System 1989 UTM Zone 29N 6258 
Eurpean Terrestrial System 1989 UTM Zone 30N 6258 
Eurpean Terrestrial System 1989 UTM Zone 31N 6258 
Red Geodésica de Canarias 1995 Zone 28N 1035 
World Geodetic System 1984 UTM Zone 28N 6326 
World Geodetic System 1984 UTM Zone 29N 6326 
World Geodetic System 1984 UTM Zone 30N 6326 
World Geodetic System 1984 UTM Zone 31N 6326 
World Geodetic System 1984 6326 
Eurpean Terrestrial System 1989 6258 
International 1924 6258 

Tabla 5.19.- Sistemas de referencia espacial seleccionados. 

 
Identificador UML Atributo Valor 

SC_ProjectedCRS   
name Nombre del CRS proyectado International 1924 UTM Zone 

30N 
domainOfValidity Validez del CRS -6 a -0 grados Greenwich / 0 

- 84 grados en latitud 
scope Ámbito del CRS Cartografía geológica a escala 

1:50.000 
CS_CartesianCS   
name Nombre del sistema de 

coordenadas cartesianas 
Universal Transverse 
Mercator 

CS_CoordinateSistemAxis   
name Nombre del eje del sistema de 

coordenadas 
Norte 

axisAbbrev Abreviatura del eje del sistema Y 
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de coordenadas 
axisDirection Dirección del eje del sistema de 

coordenadas 
Hacia el Norte 

axisUnitID Identificador de la unidad del 
eje del sistema de coordenadas 

Metro 

CS_CoordinateSistemAxis   
name Nombre del eje del sistema de 

coordenadas 
Este 

axisAbbrev Abreviatura del eje del sistema 
de coordenadas 

X 

axisDirection Dirección del eje del sistema de 
coordenadas 

Hacia el Este 

axisUnitID Identificador de la unidad del 
eje del sistema de coordenadas 

Metro 

CD_GeodeticDatum   
name Nombre del datum geodésico European Datum 1950 
alias Alias del datum ED50 

CD_Elipsoid   
name Nombre del elipsoide Internacional1924 
semiMajorAxis Longitud del semieje mayor 6378388 
secondDefiningParameter Segundo parámetro de 

referencia 
Semieje menor 

semiMinorAxis Longitud del semieje menor 6356911,946 
CD_PrimeMeridan   
name Nombre del primer meridiano Greenwich 
greenwichLongitude Longitud del primer meridiano 

medida desde el meridiano de 
Greenwich, positiva hacia el 
Este 

0 

Tabla 5.20.- Parámetros para el Sistema de Referencia por Coordenadas “International 1924 UTM Zone 
30N”. 

 
Asociado a cada Sistema de Referencia por Coordenadas, SRC, puede haber una o más 

Operaciones de Coordenadas, que actúan sobre las tuplas de coordenadas dando lugar  

a un conjunto equivalente en otro SRC de mismo datum o diferente. 

Una Operación de Coordenadas se define mediante una serie de parámetros, 

obligatorios, opcionales y condicionales en los que se recogen todos los elementos 

identificativos, fórmulas y operadores que permiten efectuar la Operación. 

En la figura 5.33 se ilustra el modelo UML para las Operaciones de Coordenadas 

aplicado al presente modelo extraído a partir de los elementos descritos en la Norma 

ISO 19111. Se han incluido todos aquellos que son obligatorios. Se han incluido los 

elementos de metadatos a los que se refieren algunos de los atributos de los 
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elementos, como es caso de EX_Extent, CI_Citation y CI_ResponsibleParty. Éstos dos 

últimos solo contienen lo atributos se han considerado necesarios para la identificación 

de la documentación de referencia sobre las fórmulas matemáticas de la Operación. 

 

 
Figura 5.33.- Modelo UML de las Operaciones de Coordenadas. (Elaborado a partir de la Norma ISO 

19111). 

 
En la siguiente tabla se relacionan todos los elementos y valores sus atributos para la 

Operación de Coordenadas para el Sistema de Referencia por Coordenadas 

“International 1924 UTM Zone 30N”. 

   
NOMBRE DEL ATRIBUTO VALOR 
CC_Conversion$name IntUTM30N 
CC_Conversion$scope Cartografía geológica a escala 1:50.000 
EX_GeographicBoundingBox$westBoundLongitude_value -6 
EX_GeographicBoundingBox$westBoundLongitude_unidades grado sexagesimal 
EX_GeographicBoundingBox$eastBoundLongitude_value 0 
EX_GeographicBoundingBox$eastBoundLongitude_unidades grado sexagesimal 
EX_GeographicBoundingBox$southBoundLatitude_value 0 
EX_GeographicBoundingBox$southtBoundLatitude_unidades grado sexagesimal 
EX_GeographicBoundingBox$nothhBoundLatitude_value 84 
EX_GeographicBoundingBox$northtBoundLatitude_unidades grado sexagesimal 
CC_OperationMethod$name Mercator Transversa 
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NOMBRE DEL ATRIBUTO VALOR 
CC_OperationParameter$name Falso norte 
CC_OperationParamenterValue$value 0 
CC_OperationParamenterValue$uom metro 
CC_OperationParameter$name Falso oeste 
CC_OperationParamenterValue$value 500000 
CC_OperationParamenterValue$uom metro 
CC_OperationParameter$name Factor de escala 
CC_OperationParamenterValue$CString 0,9996 
CC_OperationParameter$name Latitud del origen 
CC_OperationParamenterValue$value 0 
CC_OperationParamenterValue$uom grado sexagesimal 
CC_OperationParameter$name Longitud del origen 
CC_OperationParamenterValue$value -3 
CC_OperationParamenterValue$uom grado sexagesimal 

Tabla 5.21.- Parámetros para Operación de Coordenadas para el Sistema de Referencia por Coordenadas 
“International 1924 UTM Zone 30N”. 

 
Calidad 

La Calidad se puede definir como el grado de aproximación entre las características de 

un objeto con relación a las exigidas para cumplir unos requerimientos. Se define 

formalmente en las Normas ISO 9001 e ISO 19101 entre otras. En la Guía del usuario 

NEM se define como “la adecuación o idoneidad para un uso de terminado” (Rodríguez 

et al. 2006, [367]). 

Los elementos cuantitativos de Calidad establecidos son:   

Compleción (Completness) 

 Consistencia lógica (Logical consistency) 

 Exactitud posicional (Positional accuracy) 

 Exactitud temporal (Temporal accuracy) 

 Exactitud temática (Thematic accuracy) 

El ámbito de aplicación de la calidad abarca desde el conjunto de datos hasta las 

instancias y sus atributos. En la tabla B.5.25 de la Norma ISO 19115 se especifican 

todos los ámbitos posibles ([361]).  



 - 676 -  

Los elementos de calidad que se pueden incluir en el Esquema de Aplicación son 

aquellos que se asocian a las instancias y a los atributos, el resto se deben incorporar 

en los metadatos. 

 
Elemento de Calidad Sub-elemento de Calidad Subtipo de DQ_Element 

Completeness Comission 
Completitud por comisión 

DQ_CompletenessComission 
(NEM) 

Completeness 
Completitud 

Completeness Omission 
Completitud por omisión 

DQ_CompletenessOmission 
(NEM) 

Absolute External Accuracy 
Exactitud absoluta externa 

DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy 
(ISO 19109 y NEM) 

Absolue Internal Accuracy 
Exactitud interna relativa 

DQ_AbsoluteInternalPositionalAccuracy 
(ISO 19109) 

Positional Accuracy 
Exactitud posicional 

Gridded Data Accuracy 
Exactitud de datos de malla 

DQ_GriddedDataPositionalAccuracy 
(ISO 19109) 

Accuracy of a Time Measurement 
Exactitud por tiempo de medida 

DQ_AccuracyOfATimeMeasurement 
(ISO 19109 y NEM) 

Temporal Consistency 
Consistencia temporal 

DQ_TemporalConsistencyAccuracy 
(ISO 19109) 

Temporal Accuracy 
Exactitud temporal 
 

Temporal Validity 
Validez temporal 

DQ_TemporalValidityAccuracy 
(ISO 19109) 

Classification Correctness 
Corrección de la clasificación 

DQ_ThematicClassificationCorrectness 
(ISO 19109 y NEM) 

Nonquuantitative Attribute Accuracy 
Exactitud de los atributos no cuantitativos 

DQ_ThematicNonQuantitativeAttributeAccuracy 
(ISO 19109 y NEM) 

Thematic Accuracy 
Exactitud temática 
 

Quuantitative Attribute Accuracy 
Exactitud de los atributos cuantitativos 

DQ_ThematicQuantitativeAttributeAccuracy 
(ISO 19109 y NEM) 

Format Consistency 
Consistencia formal 

DQ_FormalConsistency 
(ISO 19109) 

Topological Consistency 
Consistencia topológica 

DQ_TopologicalConsistency 
(ISO 19109 y NEM) 

Logical Consistency 
Consistencia lógica 
 

Logical Consistency 
Consistencia lógica 

DQ_LogicalConsistency 
(NEM) 

Tabla 5.22.- Elementos de calidad recomendados en la Norma ISO 19109 y en el NEM 

 
Según la Norma ISO 19109, “Rules for Application Schema”, la información sobre la 

calidad en instancias y atributos se valorará cuando resulte posible que la calidad de la 

instancia sea diferente a la calidad implícita del conjunto de datos, ([179]). 

Los elementos de calidad básicos recomendados en la Norma ISO 19109 y los exigidos 

en el Núcleo Español de Metadatos, NEM se relacionan en la tabla 5.22. 

Para la medida de la Calidad la Norma de ISO 19115, “Metadatos”, propone ocho 

elementos para determinar su valoración, de ellos solo uno es obligatorio, ([361]), el 

Resultado (DQ_Element.result). 
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El Núcleo Español de Metadatos recomienda empelar tres elementos, ([367]): 

 Nombre de la medida (NameOfMeasure) 

 Descripción de la medida (MeasureDescription) 

 Resultado (Result) 

Éste último descrito mediante la Unidad (ValueUnit) y el Valor (Value). 

Analizado el conjunto de Clases que constituyen el Modelo de Datos del Mapa 

Geológico de España a escala 1:50.000, edición digital, se ha llegado a la conclusión de 

que la mayoría de los elementos de calidad formarán parte del conjunto de metadatos 

generales pues son medidas que afectan en general al conjunto de datos o todos los 

fenómenos incluidos en las Clases.  

En consecuencia solo se han establecido dos medidas de calidad, una aplicable a la 

Clase Estacion, la exactitud en la medida posicional, figura 5.34; y la otra a la Clase 

Muestra, la exactitud en la asignación de la edad geológica, figura 5.35. 

Figura 5.34.- Esquema de Calidad para la Clase Estacion. 

 

La exactitud posicional es una medida cuantitativa que se ha aplicado a las Estaciones 

por la posible variabilidad derivada de las técnicas empleadas en el establecimiento de 

sus coordenadas.  En la actualidad es el GPS el dispositivo de posicionamiento para 

determinar la localización de las Estaciones, la exactitud depende fundamentalmente 
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de la precisión del GPS. Sin embargo, es posible que se incluyan Estaciones 

procedentes de trabajos cartográficos previos en los que la el posicionamiento se 

realizaba a partir de los accidentes geográficos visibles e inidentificables en mapas 

topográficos y fotografías aéreas. En este caso la exactitud posicional será menor y el 

error más elevado. 

Figura 5.35.- Esquema de Calidad para la Clase Muestra. 

 

La asignación de la Edad Geológica, desdoblada en Inferior y Superior, a las Muestras 

se realiza de diferentes formas en función del tipo de roca, las características de los 

elementos de la muestra, información existente, etc. La fiabilidad en la determinación 

de la Edad es variable pues en ocasiones la incertidumbre es grande. Con el fin de 

aportar información sobre la veracidad de la Edad se valora su determinación con tres 

grados: buena, probable y dudosa. Se propone el empleo de la medida de corrección 

temática (DQ_ThematicCorrectness) como la forma de establecer la validez de la Edad 

asignada, manteniendo la apreciación del autor en los términos hasta ahora 

empleados.  

 
Metadatos 

Definido sucintamente por la serie de Normas ISO 19100 como “datos de los datos”, 
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([361]), resultan ser una serie de elementos informativos estandarizados que describen 

las características de un conjunto de datos de prácticamente cualquier dimensión, 

desde series cartográficas hasta el atributo de una instancia que permiten a los 

usuarios la mejor comprensión  de los datos y uso adecuado. 

En el año 1998, varios años antes de que se publicara la Norma ISO 19115, el Federal 

Geographic Data Committee (FGDC), de los Estados Unidos de América publicó un 

estándar de metadatos para la producción de información espacial en formato digital 

dependiente del gobierno federal (Metadata Ad Hoc Working Group 1998, [368]). 

La Norma ISO 19115, “Metadata”, se aprobó como Norma Internacional en el año 

2003 y desde su publicación los grandes productores de información geográfica han 

establecido los perfiles de metadatos que han considerado oportunos para documentar 

la información que producen, su uso está universalmente extendido. Uno de sus 

principales es la complejidad que ha alcanzado, pues cuenta con 409 elementos. Para 

facilitar su aplicación se ha definido un núcleo de 22 metadatos (elementos) esenciales 

que son el mínimo necesario para poder definir con suficiente detalle un conjunto de 

información geográfica, ([367]). 

Uno de los referentes más importantes en Europa en cuanto a desarrollo de los 

metadatos procede del más alto Organismo de la Unión Europea, que con la Directiva 

Inspire (cita Directiva), aprobada en el año 2007, ha impulsado en todos los países 

miembros la creación de metadatos según el reglamento aprobado al efecto, (UE 2008, 

[369]). 

En España, el Núcleo Español de Metadatos, elaborado al amparo del Consejo Superior 

Geográfico constituye “un subconjunto de elementos de metadatos de ISO19115, 

considerado como el mínimo recomendable por su relevancia y significado, 

constituyendo por lo tanto un núcleo, un conjunto de metadatos “mínimo esencial y 
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cuya utilización prioritaria se recomienda a la hora de crear metadatos”, SGT-NEM 

2005, [370]) 

El NEM, publicado en el año 2005, contiene los 22 metadatos del núcleo de la Norma 

ISO 19115, parte de los metadatos de Calidad de la misma norma y algunos elementos 

añadidos, procedentes del denominado Dublín Core Metadata, la Directiva Inspire y la 

Directiva Marco del Agua.  

El Instituto Geológico y Minero de España definió su propio perfil de metadatos que 

incorpora todos los establecidos en el NEM a los que le añaden elementos sobre el 

mantenimiento de la información. En la figura G, adjunta al final del documento, se 

representa el modelo UML del perfil de metadatos del IGME. 

Como en el caso de La Calidad el ámbito de los metadatos oscila entre el conjunto de 

datos global y el atributo de una Instancia. En el Esquema de Aplicación únicamente se 

insertarán aquellos que afecten a las Instancias de fenómenos, sus atributos o 

asociaciones. Serán entonces aquellos que permitan especificar detalles concretos a 

este nivel de detalle, el resto de metadatos se asociarán al conjunto general o a 

diferentes subconjuntos como se expondrá más adelante. 

Las Clases de Fenómenos más significativas en cuanto a la individualización de los 

metadatos son la Muestra y el PuntoDeAgua. 

Las Muestras pueden se estudiada por diversos especialistas que en muchas ocasiones 

son otros que los autores de la cartografía geológica. En la ficha original y base de 

datos derivada empelada por el Instituto para la consignación de los resultados del 

estudio de cada muestra se halla el autor del estudio, pero solo con la reseña de su 

nombre. Se ha sustitutito este campo por el tipo de dato CI_ResponsibleParty con el 

que se amplía la identificación del especialista. 
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Por otro lado, el estudio Muestras pueden estar sometido a revisiones por lo que es 

conveniente incluir el tipo de metadato CI_Date para fijar la fecha y el tipo de 

actuación, figura 5.36. 

 

 
Figura 5.36.- Esquema de Metadatos para la Clase Muestra. 

 
Con referencia a los metadatos de carácter general, al margen de aquellos se refieran 

de forma genérica a la serie, es decir, a la cartografía Geológica a escala 1:50.000, 

edición digital, se han de considerar aquellos subconjuntos relacionados y más o 

menos homogéneos, compuestos por una o más clases, que darán lugar a servicios de 

interoperabilidad del tipo Web Map Service (WMS) y Web Feature Service (WFS). Cada 

uno de estos subconjuntos llevarán asociados los metadatos que comprende el perfil 

IGME. 

En un principio se disponen los siguientes subconjuntos: 

 Unidades Geológicas a escala 1:50.000, Contactos Geológicos, Fallas y Límites 

Convencionales. 

 Estructuras de plegamiento. 

 Zonas de Deformación. 

 Trazas de Capa, Estratificación, Esquistosidad, Lineación y Foliación. 

 Columna Estratigráficas, Fotografías, Puntos de Observación y Muestras. 

 Indicios Minerales. 
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 Puntos de Agua. 

 Puntos de Interés Geológico. 

 Unidades del Substrato y Unidades Geomorfológicas. 

 Formas. 

 Procesos Activos 

 
Esquema Temporal 

Uno de los datos que se incluye como atributo en los Puntos de Agua es la medida del 

nivel piezométrico en el caso de los pozos y sondeos. Este es un valor variable en el 

tiempo por lo que es fundamental conocer el momento de la medida y estimar su 

periodo de validez, que puede ser variable en función de la zona y sus características 

climáticas e hidrogeológicas.  

Se han añadido los dos elementos primarios de la lista de objetos temporales válidos 

para aplicar en el Esquema Temporal: TM_Instant y TM_Period, figura 5.37. 

Figura 5.37.- Esquema Temporal para la Clase PuntoDeAgua. 

 
Esquema de Aplicación Integrado 

En la siguiente figura se muestra el Esquema de Aplicación Integrado. En ella se han 

representado además de los Esquemas parciales lo elementos incluidos de cada 

Esquema, figura 5.38. 
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Figura 5.38 Esquema de Aplicación Integrado. 

 
 

5.4.- Validación del Modelo 

La validación del modelo de datos propuesto para el Mapa Geológico Nacional a escala 

1:50.000, edición digital se ha realizado desde dos puntos de vista. En primer lugar, se 

ha procedido a procedido a verificar que las deficiencias y carencias del modelo de 

datos de la Cartografía Geológica de la república Dominicana  detectadas en el análisis 

crítico se han subsanado de forma efectiva. En segundo lugar,  se ha comprobado la 

conformidad del modelo con tres de las Normas ISO empleadas en su diseño y 

elaboración: ISO 19109, Reglas para el Esquema de Aplicación; ISO 19100, 

Metodología para le creación de Catálogos de Fenómenos e ISO 19111, Referencia 

Espacial por Coordenadas. 

 

5.4.1.- Solución de las deficiencias y carencias del modelo de datos de la cartografía 

Geológica de la República Dominicana 

Aspectos relativos a la Geomorfología y Procesos Activos 
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El examen que se ha realizado entre las Unidades Geológicas 50000 y las Formaciones 

Superficiales ha permitido establecer un nuevo marco de relaciones mucho más 

complejo, pero también mucho más próximo a la realidad. Estás relaciones se han 

plasmado en el Esquema de Aplicación de las Unidades Cartográficas.  

Se han incluido todos los tipos de Formas del relieve, analizándose además sus 

relaciones con distintos fenómenos geológicos, más allá de las Unidades Geológicas 

50000 y las Formaciones Superficiales. 

Los Procesos Activos se han incluido en el modelo, dividiéndose en tres Clases 

genéticas y con toda la información asociada que presentan en la cartografía. 

En el Esquema de Aplicación plasmado en la figura A se puede observar la relevancia 

que han adquirido éstos fenómenos y como quedan vinculados con aquellos en los que 

existe una relación de causa-efecto y no meramente espacial. 

Tratamiento del Metamorfismo 

Ha cambiado radicalmente. Los procesos de metamórficos que haya podido sufrir una 

Unidad Geológica 50000 quedarán reflejados en su descripción de forma inseparable 

mediante dos atributos: el tipo de metamorfismo y el grado de metamorfismo. 

Además, su múltiple cardinalidad permitirá asociarles los episodios que hayan sufrido 

las Unidades. 

Los estudios de las Muestras 

En el Modelo de la República Dominicana los estudios de las Muestras se han tratado 

como información documental. Ahora han pasado de ser meras imágenes formar parte 

del modelo como Clases datadas de sus Relaciones, Atributos y dominios: El análisis y 

la explotación de la información geológica se verá sensiblemente enriquecida, al igual 

que los productos digitales a difundir cotarán con un importante valor añadido. 

 Vocabularios y Diccionarios 
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La semántica es una de es uno de los puntos más fuertes del modelo formulado. 

Aunque ya contaba como un Concepto más en el Modelo de la República Dominicana 

su alcance era limitado. En el modelo de datos para el Mapa Geológico Nacional a 

escala 1:50.000, edición digital; los Vocabularios y Diccionarios pasan a formar parte 

de la misma esencia del modelo como un cuerpo de conocimiento indivisible de los 

Conceptos, Propiedades y Atributos a los que da significado. Como se puede apreciar 

en el Esquema de Aplicación, figuras A, B, C y D su número se ha multiplicado. 

A esto hay que añadirle el Catálogo de Fenómenos primer soporte para el 

almacenamiento y vínculo con los fenómeno geológicos y que resulta también 

fundamental para la compresión y difusión del modelo y de la información que se 

organice en torno a él.  

 

5.4.2.- Pruebas de conformidad de las Normas ISO 19100 

La validación del modelo de datos para la Cartografía Geológica a escala 1:50.000, 

edición digital, se ha realizado mediante la comprobación de las pruebas de 

conformidad establecidas en las Normas ISO de la serie 19100, “Información 

Geográfica”. 

Cada una de estar normas contiene un capítulo (“Abstract test suite”) sobre las 

pruebas conformidad a realizar sobre el producto o servicio objeto de la norma. Las 

pruebas de conformidad son de dos tipos: 

Pruebas básicas: 

Permiten comprobar de una forma sencilla si un producto o servicio (o una 

Implementación Bajo Test o IUT, Implementation Under Test, ISO 19105), es 

conforme o no a la Norma. Se utilizan para detectar casos obvios de no 

conformidad y para decidir si se continúa realizando el test de conformidad.  

Pruebas de funcionalidad: 
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Examinan el producto o servicio de forma práctica y exhaustiva observando 

todos los requerimientos de conformidad especificados. Se emplean para 

verificar la conformidad y escrutar las causas de fallos. 

 

5.4.3.- Pruebas de conformidad del Catálogo de Fenómenos 

El Catálogo de Fenómenos engloba una serie de elementos que permiten describir de 

forma pormenorizada todos los componentes de una base de datos espacial. Sin 

embargo, no todos estos elementos son obligatorios, de ahí que las pruebas de 

conformidad que se prescriben en la Norma ISO 19110 sean muy diversas, estando 

adaptadas a cada una de las posibles configuraciones del Catálogo. 

Las pruebas de conformidad se dividen en dos grupos: casos y módulos. Un caso en 

conjunto de comprobaciones que afectan a un elemento del Catálogo. Un módulo es 

en sí mismo una prueba de conformidad que comprende varios casos u otros módulos 

más sencillos. Cada módulo hace referencia a un grupo de funcionalidades o 

características del Catálogo según sus contenidos. La conformidad se alcanza cuando 

se supera uno de los módulos. 

La Normas ISO 19110 comprende  15 casos y 12 módulos dentro de las pruebas de 

conformidad que se exponen en su Anexo A, ([362]). 

 
A.17 Módulo de verificación  de un Catálogo de Fenómenos de Atributos simples 

a. Objetivo de la prueba: verificar que el Catálogo cumple con las funcionalidades 

esenciales de representación que afectan a los tipos de fenómenos y a los 

atributos que son únicos para cada tipo fenómeno. 

b. Método de verificación: comprobar el cumplimiento de las siguientes 9 pruebas: 

A.2 (existencia), A,3 (general), A.4 (catálogo de fenómenos), A.5 (fenómenos), 

A.9 (restricciones), A.10 (atributos), A.12 (listas de valores), A.14 (fuentes de 

definiciones) y A.15 (referencias de definiciones).  
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c. Referencia: A.2, A.3, A.4, A.5, A.9, A.10, A.12, A.14 y A.15. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

 

A.2 Prueba de la existencia y formato del Catálogo de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar la existencia y formato del Catálogo de 

Fenómenos 

b. Método de verificación: comprobar que el Catálogo de Fenómenos existe y que 

se puede obtener en formato electrónico mediante una copia en un disco (u 

otro dispositivo)  o a través de la transferencia del fichero a través de una red. 

c. Referencia: 6.1 

d. Tipo de prueba: básica 

Se comprueba su existencia realizando una copia de seguridad en un dispositivo del 

tipo “pen drive”. 

 
A.3 Prueba general de los requerimientos del catálogo 

a. Objetivo de la prueba: verificar que el Catálogo de Fenómenos cumple con 

todos los requerimientos. 

b. Método de verificación: chequeo 

1. Si el del Catálogo de Fenómenos se aplica a un conjunto específico de datos 

geográficos, entonces el del Catálogo de Fenómenos documentará todos los 

tipos de fenómenos presentes (establecidos) en el conjunto de datos donde: 

2. Todos los fenómenos, sus atributos, sus asociaciones, el enlace en las 

asociaciones y sus operaciones se identifican mediante un nombre que es 

único en todo el CF. 

3. Todos los valores de las listas de atributos se identifican mediante una 

etiqueta que es única para el ámbito del atributo. 

4. Todos los fenómenos, sus atributos, sus asociaciones, el enlace en las 
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asociaciones y sus operaciones tiene una definición o hacen referencia a una 

fuente externa donde se encuentra la definición. 

5. Si un fenómeno, atributo o asociación se identifica mediante un código 

alfanumérico, éste código alfanumérico es único en todo el catálogo. 

6. Si los valores de las listas de atributos se identifican mediante un código 

alfanumérico, éste código alfanumérico es único para el ámbito del atributo. 

c. Referencia: 6.2 

d. Tipo de prueba: capacidad 

Punto 1: En el análisis de Conceptos se han determinado un conjunto de Clases, 

que incluyen diferentes tipos de Fenómenos. Se ha verificado que todas las Clases 

se han incluido en el Catálogo cotejando el contenido de éste con los documento 

del análisis. 

Punto 2: Se realizó una consulta sobre la tabla en la que se almacenan las 

Propiedades (FC_PropertyType) buscando duplicados del campo memberName. El 

resultado en primera instancia fue el que se muestra en la siguiente tabla: 

 
FC_PropertyType$memberName CuentaDeFC_PropertyType$memberName 
evento 5 
fase 5 
clasificacion 4 
produce 4 
disposicion 4 
constituidaPor 3 
estaAsociadaA 3 
observaciones 3 
nombre 3 
metodoRadiometrico 2 
genesisGeomorfologica 2 
analisisQuimico 2 
litologia 2 
tipoMetamorfismo 2 
nombreComponente 2 
observacionesCementacion 2 
porcentajeCemento 2 
selección 2 
textura 2 
gradoMetamorfismo 2 

Tabla 5.23.- Atributos duplicados en el Catálogo de Fenómenos. 
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Seguidamente se suprimieron los duplicados y dejándose solo una muestra de cada 

Propiedad. Mediante un enlace múltiple se unió cada una de las Propiedades con 

Clases a las que pertenecía. 

Realizada nuevamente la consulta no se encontró ya ningún nombre más de una 

vez.   

En realidad, y siguiendo el punto 6.2.3.1 de la Norma se podrían haber dejado pues 

aunque existían duplicados todos ellos tenían la misma definición. Ahora bien, esta 

circunstancia no se refleja finalmente en las pruebas de conformidad por l que se 

optó por hacer las modificaciones señaladas. 

Punto 3: Se examinan todas las listas de valores y se comprueba que no existen 

etiquetas duplicadas en cada una de las listas. 

Punto 4: Se examinan todas las tablas buscando registros en los que el campo en 

el que se almacena la descripción esté vacío no encontrándose ninguno. 

Punto 5: Se examinan las tablas de fenómenos, atributos y asociaciones en busca 

de códigos de identificación duplicados. Se constata que no existe ningún 

duplicado. 

Punto 6: Se examinan las listas de valores. En los casos en los que se ha incluido 

un código de identificación (opcional) todos ellos son diferentes dentro de cada una 

de las listas. 

 
 
A.4 Prueba general para los elementos identificativos del Catálogo de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que toda la información necesaria referente al 

propio Catálogo de Fenómenos se ha incluido. 

b. Método de verificación: Verificar cada atributo y enlace de la tabla B.1, 

comprobando que se cumple para cada uno de ellos la descripción, 

obligación/condición, máxima cardinalidad, tipo y restricciones.  
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c. Referencia: Anexo B. Tabla B.1 

d. Tipo de prueba: capacidad 

La información general del Catálogo se ha distribuido en cuatro tablas, una principal, 

una para los campos de aplicación, otra para el ámbito de aplicación y la última para la 

identificación del autor. La segunda y la tercera se han creado para resolver las 

relaciones 1 a M entre el Catálogo y los campos y los ámbitos de aplicación 

respectivamente. La última incluye todos los elementos de identificación según la 

norma 19115 según el tipo “Responsible Party”. Estas cuatro tablas son equivalentes a 

la tabla B1 de la Norma 191019. 

La tabla principal del Catálogo se muestra en la siguiente ilustración, figura 5.39. 

Figura 5.39.- Estructura de la tabla principal del Catálogo de Fenómenos. 
 
Contiene todos los campos obligatorios (M, Mandatory), más un campo añadido para el 

enlace con las tres tablas relacionadas, tabla 5.24 

 
 FC_FeatureCatalogue$name Catálogo de fenómenos geocientíficos del IGME 
 FC_FeatureCatalogue$versionNumber 1.0 
 FC_FeatureCatalogue$versionDate 10/04/2009 
 FC_FeatureCatalogue$funtionalLanguage 
  Role$featureType FC_IG_IGME 

Tabla 5.24.- Valores de los campos obligatorios de la tabla principal del Catálogo de Fenómenos. 
 

Los campos de aplicación del Catálogo se encuentran en una tabla independiente cuya 

estructura se muestra en la figura 5.40. 

Figura 5.40.- Imagen con la estructura de los campos de aplicación del Catálogo de Fenómenos. 

 
Contiene el campo obligatorio fieldOfApplication y el campo de relación con la primera 

tabla. Los campos de aplicación se listan en la tabla 5.25. 
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 FC_FeatureCatalogue$fieldOfApplication Exploración de recursos minerales 
 FC_FeatureCatalogue$fieldOfApplication Estudios hidrogeológicos 
 FC_FeatureCatalogue$fieldOfApplication Peligros geológicos 
 FC_FeatureCatalogue$fieldOfApplication Planificacion territorial 
 FC_FeatureCatalogue$fieldOfApplication Estudios mediambientales 
 FC_FeatureCatalogue$fieldOfApplication Investigación geológica 

Tabla 5.25.- Valores de los campos de aplicación del Catálogo de Fenómenos. 

 
En la imagen siguiente, figura 5.41, se puede observar la estructura de la tabla de 

ámbitos de aplicación del Catálogo. 

Figura 5.41.- Imagen con la estructura de la tabla de ámbitos de aplicación del Catálogo de Fenómenos. 
 
Contiene el campo obligatorio scope y el campo de relación con la tabla principal. Se ha 

cumplimentado de la siguiente como se muestra en la tabla 5.26. 

 
 FC_FeatureCatalogue$scope Cartografía de Procesos Activos a escala 1:50.000, edición digital 
 FC_FeatureCatalogue$scope Cartografía de Procesos Activos a escala 1:25.000, edición digital 
 FC_FeatureCatalogue$scope Cartografía Geológica a escala 1:50.000, edición digital 
 FC_FeatureCatalogue$scope Cartografía Geológica a escala 1:25.000, edición digital 
 FC_FeatureCatalogue$scope Cartografía Geomorfología a escala 1:50.000, edición digital 
 FC_FeatureCatalogue$scope Cartografía Geomorfología a escala 1:25.000, edición digital 

Tabla 5.26.- Valores de los campos de aplicación del Catálogo de Fenómenos. 
 
La tabla del creador del Catálogo contiene al menos todos los campos obligatorios 

señalados en la Norma ISO 19110 como se observa en la figura 5.42. 

Figura 5.42.- Imagen con la estructura de la tabla del creador del Catálogo de Fenómenos. 
 

Se han incluido todos los campos que permiten la identificación del autor de Catálogo 

siguiendo las prescripciones de la Norma ISO 19115. Respetando la cardinalidad 

exigida solo hay un autor, tabla 5.27: 
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 FC_FeatureCatalogue$producer$individualName Fernando Pérez Cerdán 
 FC_FeatureCatalogue$producer$organisationName Instituto Geológico y Minero de 
España 
 FC_FeatureCatalogue$producer$contactInfo$phone$voice 34 91 349 57 66 
 FC_FeatureCatalogue$producer$contactInfo$address$deliveryPoint Ríos Rosas 
 FC_FeatureCatalogue$producer$contactInfo$address$city Madrid 
 FC_FeatureCatalogue$producer$contactInfo$address$administrativeA Madrid 
 FC_FeatureCatalogue$producer$contactInfo$address$postalCode 28400 
 FC_FeatureCatalogue$producer$contactInfo$address$country España 
 FC_FeatureCatalogue$producer$contactInfo$address$electronicMailA f.perez@igme.es 

Tabla 5.27.- Valores de los campos del creador del Catálogo de Fenómenos. 
 
A.5 Prueba general para las Clases del Catálogo de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que se ha incluido toda la información en los 

objetos pertenecientes a la Clases. 

b. Método de verificación: Verificar cada atributo y enlace de la tabla B.2, 

comprobando que se cumple para cada uno de ellos la descripción, 

obligación/condición, máxima cardinalidad, tipo y restricciones.  

c. Referencia: Anexo B. Tabla B.2 

d. Tipo de prueba: capacidad 

Se ha creado una tabla denominada FC_FeatureType a semejanza de la especificada 

en la Norma cuya estructura se ilustra en la figura 5.43. 

Se comprueba manualmente que no existe ningún registro nulo cuando éste es 

obligatorio. En el Anexo IV, en el que se listan las Clases, Propiedades, Asociaciones y 

Restricciones del catálogo, se coteja nuevamente. 

Figura 5.43.- Imagen con la estructura de la tabla Fenómenos. 

 
 
A.9 Prueba general para las Restricciones del Catálogo de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que se ha incluido toda la información necesaria 
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en los objetos pertenecientes a las Restricciones. 

b. Método de verificación: Verificar cada atributo de la tabla B.7, comprobando 

que se cumple para cada uno de ellos la descripción, obligación/condición, 

máxima cardinalidad, tipo y restricciones.  

c. Referencia: Anexo B. Tabla B.7 

d. Tipo de prueba: capacidad 

Las Restricciones se han almacenado en una tabla cuyo nombre es FC_Constraint, que 

al margen del campo que la relaciona con la tabla FC_FeatureType, contiene el campo 

especificado en la tabla B.7 de la Norma, figura 5.44. 

Figura 5.44.- Imagen con la estructura de la tabla de Restricciones. 
 
El único campo es obligatorio cuando se asocia una restricción a una Propiedad. En el 

siguiente listado, tabla 5.28, se muestran todos los registros incluidos en esta tabla, 

ninguno de ellos es nulo. 

 
 FC_Constraint$description 0 <= CODE_ROTA <= 360 
 FC_Constraint$description 0 <= direccion <= 360 
 FC_Constraint$description categoria = "Actividad Antrópica" 
 FC_Constraint$description edadInferior <= edadSuperior 
 FC_Constraint$description edadInferiorForma <= edadSuperiorForma 
 FC_Constraint$description edadSuperior <= edadInferior 
 FC_Constraint$description edadSuperiorForma <= edadInferiorForma 
 FC_Constraint$description La cardinalidad debe ser igual a la de la Litología 
 FC_Constraint$description Si anguloBuzamiento no es Nulo implica que ( 0 <= anguloBuzamiento <= 90 ) 
 FC_Constraint$description Si certidumbreEstructura = "Medida" implica que direccion no es Nulo 
 FC_Constraint$description Si CODE_BUZA no es Nulo implica que ( 0 <= CODE_BUZA <= 90 ) 
 FC_Constraint$description Si disposicion = "Subhorizontal" implica que buzamiento = 0 
 FC_Constraint$description Si disposicion = "Subvertical" implica que buzamiento = 90 
 FC_Constraint$description Si gradoExpanisividad no es Nulo implica que denominación = "Presencia de arcillas  
 FC_Constraint$description Si indiceThonthwaite no es Nulo implica que denominación = "Presencia de arcillas  
 FC_Constraint$description Si materialAfectado no es Nulo implica que Categoria = "Movimientos de ladera" 
 FC_Constraint$description Si rangoBuzamiento no es Nulo implica que medicion = "Fotogeologia" 
 FC_Constraint$description Si tipoFotografia = "Panorámica" implica qu anguloAbarcado no es Nulo 

Tabla 5.28.- Valores de los campos de la tabla de Restricciones. 
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A.10 Prueba general para los Atributos del Catálogo de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que se ha incluido toda la información necesaria 

en los objetos pertenecientes a la los Atributos. 

b. Método de verificación: Verificar cada atributo y enlace de la tabla B.8 (y B.4), 

comprobando que se cumple para cada uno de ellos la descripción, 

obligación/condición, máxima cardinalidad, tipo y restricciones. 

Si la asociación  FC_FeatureAttribute::featureType (tabla B.4, línea 4.4) se 

presenta más de una vez, la asociación FC_Binding debe satisfacer la prueba 

A.8. Esta condición se produce en los módulos A.20, A.21, A.22, A.26, A.27 y 

A.28. 

c. Referencia: Anexo B. Tablas B.4 y B.8 

d. Tipo de prueba: capacidad 

En esta prueba se comprobarán las tablas FC_PropertyType, equivalente a la tabla B.4 

y FC_FeatureAttribute, que se corresponde con la B.8. 

La tabla de Propiedades contiene dos campos obligatorios y uno condicional, figura 

5.45. Tras el chequeo de la base de datos se ha comprobado que es conforme a esta 

prueba, circunstancia que se ha certificado en el Anexo IV. 

 Figura 5.45.- Imagen con la estructura de la tabla de Propiedades. 
 
La tabla de Atributos, FC_FeatureAttribute, tiene dos campos opcionales y otros dos 

condicionales complementarios, si uno es condicional el otro el obligatorio y viceversa, 

figura 5.46. Cuando no se especifica una Lista de Valores es necesario indicar el tipo 

de valores que toma el atributo. Por el contrario, si el tipo de valores es nulo, es 

obligatorio especificar una lista de valores. El caso que no se puede producir es que 
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ambos campos sean nulos. 

Figura 5.46.- Imagen con la estructura de la tabla de Atributos. 
 
 
En el Catálogo propuesto siempre se ha cumplimentado el tipo de valores, aun cuando 

se haya indicado de forma explícita el nombre de los Listas de Valores. Esto se debe a 

que se han identificado diferentes tipos de valores. Se entiende que su inclusión en el 

Catálogo solo puede suponer un enriquecimiento al indicar el tipo de valor.  

 
A.12 Prueba general para la clase Listas de Valores del Catálogo de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que se ha incluido toda la información en los 

objetos pertenecientes a la clase Lista de Valores 

b. Método de verificación: Verificar cada atributo y enlace de la tabla B.11, 

comprobando que se cumple para cada uno de ellos la descripción, 

obligación/condición, máxima cardinalidad, tipo y restricciones. 

c. Referencia: Anexo B. Tabla B.11 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

Cada una de las Listas de Valores creadas, que se pueden asociar a más de un 

Atributo, tiene como mínimo los campos requeridos según la tabla B.11, y que son los 

que se muestran en la figura 5.47. 

Figura 5.47.- Imagen con la estructura de las tablas los Tipos de Valores. 

 

Solo uno de los campos es obligatorio, sin embargo todas las Listas de Valores creadas 

contienen los cuatro que aparecen en la imagen anterior, correspondiente a los tipos 
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definidos para la génesis de los fenómenos geomorfológicos. 

Se han repasado todas las Listas de Valoras y se ha constatado que su estructura de 

campos es la exigida en la Norma. También se ha comprobado que el campo label no 

tiene valores nulos en ningún caso.  

 
 
A.14 Prueba general para la Clase Fuentes de Definiciones del Catálogo de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que se ha incluido toda la información en los 

objetos pertenecientes a la clase Fuentes de Definiciones 

b. Método de verificación: Verificar cada atributo y enlace de la tabla B.13, 

comprobando que se cumple para cada uno de ellos la descripción, 

obligación/condición, máxima cardinalidad, tipo y restricciones. 

c. Referencia: Anexo B. Tabla B.13 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

La tabla B.13, solo contiene un campo, de carácter Obligatorio y que hace referencia al 

tipo de dato CI_Citation redefinido en la Norma ISO 19115, Metadatos. En 

consecuencia la tabla creada en el Catálogo se ha dotado de los campos necesarios 

para la adecuada identificación de las fuentes documentales en las que se encuentran 

las definiciones y que se muestran en la figura 5.48. 

Figura 5.48.- Imagen con la estructura de las tablas de Fuentes de Definiones. 
 
La Cardinalidad entre los diferentes elementos que pueden tener definición y la 

definición es “1 a 1”. Aunque por el momento son limitadas las referencias se ha 

comprobado que esta cardinalidad se respete en todos los casos. 
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A.15 Prueba general para la Clase Referencias de Definiciones del Catálogo de 

Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que se ha incluido toda la información en los 

objetos pertenecientes a la clase referencias de Definiciones 

b. Método de verificación: Verificar cada atributo y enlace de la tabla B.14, 

comprobando que se cumple para cada uno de ellos la descripción, 

obligación/condición, máxima cardinalidad, tipo y restricciones. 

c. Referencia: Anexo B. Tablas B.14 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

La tabla que precisa la localización de la definición, B.14, solo contiene dos campos, 

uno obligatorio, en el enlace con la tabla anterior y otro Opcional, la información 

adicional sobre la definición. La Tabla FC_ReferenceDefinition contiene ambos 

campos, figura 5.49. 

Figura 5.49.- Imagen con la estructura de las tablas de Referencias de Definiones. 
 
 
Cada definición puede tener una y solo una referencia específica, extremo constatado 

también. 

Como conclusión se puede afirmar que el Catálogo de Fenómenos Geocientíficos 

cumple con este módulo de pruebas y es conforme por lo tanto con relación a los 

Atributos simples. 
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A.18 Módulo de verificación de un Catálogo de Fenómenos de Atributos singulares y 

Enlaces de Asociaciones 

a. Objetivo de la prueba: verificar que el Catálogo cumple con las funcionalidades 

esenciales de representación que afectan a los tipos de fenómenos y a los 

atributos y roles de asociaciones que son únicos para cada tipo fenómeno. 

b. Método de verificación: comprobar el cumplimiento del módulo de verificación 

A.17 y de las siguientes 3 pruebas: A.2 (existencia), A.11 (rol de asociación) y 

A.13 (asociaciones). 

c. Referencia: A.11, A.13 y A.17. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

Los casos del módulo A.17 se han verificado, por lo que se procede a comprobar los 

dos restantes, A.11 y A.13 

 

A.11 Prueba general para los Enlaces de las Asociaciones del Catálogo de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que se ha incluido toda la información en los 

objetos pertenecientes a las Asociaciones 

b. Método de verificación: Verificar cada atributo y enlace de la tabla B.9 (y B.4), 

comprobando que se cumple para cada uno de ellos la descripción, 

obligación/condición, máxima cardinalidad, tipo y restricciones. Además 

comprobar que: 

1. El valor del tipo de atributo (tabla B.9, línea 9,2) es un código del 

dominio de la tabla B.9. 

2. Si la asociación FC Association Role::featureType (table B.4, line 4.4) se 

presenta más de una vez, la asociación FC_Binding debe satisfacer la 

prueba A.8. Esta condición se produce en los módulos A.21, A.22, A.27 



 - 699 -  

y A.28. 

c. Referencia: Anexo B. Tablas B.4 y B.9 

d. Tipo de prueba: capacidad 

La tabla FC_AssociationRole, semejante a la tabla B.9 de la Norma ISO 191019, 

comprende seis campos todos obligatorios que solo se pueden presentar una vez, 

figura 5.50.  

Figura 5.50.- Imagen con la estructura de la tabla de “roles” de Asociaciones. 
 
 
En esta tabla se almacenan los Enlaces de cada Asociación y el Fenómeno de destino. 

Por ejemplo, la Asociación “modelar” tiene dos enlaces posibles: “seModelaPor” y 

“modela”, cada uno de los  enlaces se encuentra en uno de los extremos de la 

Asociación. 

Se ha comprobado que cada uno de los Enlaces tiene formalizados todos los campos 

conforme a la Norma y sobretodo, que posee como destino un objeto de la tabla 

FC_FeatureType. 

 

A.13  Prueba general para la clase Asociaciones del Catálogo de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que se ha incluido toda la información en los 

objetos pertenecientes a la clase Asociaciones. 

b. Método de verificación: Verificar cada atributo y enlace de la tabla B.12, 

comprobando que se cumple para cada uno de ellos la descripción, 

obligación/condición, máxima cardinalidad, tipo y restricciones. 

c. Referencia: Anexo B. Tabla B.12 

d. Tipo de prueba: capacidad. 
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La clase Asociaciones, materializada en la tabla FC_FeatureAssociation no es otra cosa 

que un vínculo entre la tabla en la que se describe los Enlaces, FC_AsociationRole, y 

la tabla en la que se almacenan Asociaciones, FC_FeatureType, que se han tratado de 

la misma forma que los Fenómenos, de ahí que se encuentren en la misma tabla.  

La siguiente tabla, 5.29, es una copia de de la original. Se observa como cumple los 

requerimientos al no contener ningún enlace incompleto. Para cada Enlace existe una 

Asociación y solo una. 

 
FC_FeatureAssociation$Role_role FC_FeatureAssociation$Role_memberOf 

IGMEPS_901 IGMEAs_101 
IGMEPS_001 IGMEAs_101 
IGMEPS_002 IGMEAs_102 
IGMEPS_902 IGMEAs_102 
IGMEPS_903 IGMEAs_103 
IGMEPS_003 IGMEAs_103 
IGMEPS_004 IGMEAs_104 
IGMEPS_904 IGMEAs_104 
IGMEPS_005 IGMEAs_105 
IGMEPS_006 IGMEAs_106 
IGMEPS_007 IGMEAs_107 
IGMEPS_907 IGMEAs_107 
IGMEPS_008 IGMEAs_108 
IGMEPS_009 IGMEAs_109 
IGMEPS_110 IGMEAs_110 
IGMEPS_011 IGMEAs_111 
IGMEPS_012 IGMEAs_112 
IGMEPS_013 IGMEAs_113 
IGMEPS_913 IGMEAs_113 
IGMEPS_014 IGMEAs_114 
IGMEPS_015 IGMEAs_115 
IGMEPS_016 IGMEAs_116 
IGMEPS_916 IGMEAs_116 
IGMEPS_017 IGMEAs_117 
IGMEPS_917 IGMEAs_117 

Tabla 5.29.- Contenido de la tabla Asociaciones de Fenómenos. 
  
Se concluye pues, que se verifica el modulo de pruebas número 18, por lo que el 

Catálogo de Fenómenos Geocientíficos es conforme también para los Atributos 

simples y Enlaces de Asociaciones.  
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A.23 Módulo de verificación de un Catálogo de Fenómenos de Atributos simples y 

Herencia 

a. Objetivo de la prueba: verificar que el Catálogo cumple con las funcionalidades 

esenciales de representación que afectan a los tipos de fenómenos y a los 

atributos que son únicos para cada tipo fenómeno; y la herencia. 

b. Método de verificación: comprobar el cumplimiento del módulo de verificación 

A.17 y de la prueba A.6 (herencia) 

c. Referencia: A.6 y A.17. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

 

A.6 Prueba general para las relaciones Herencia del Catálogo de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que se ha incluido toda la información necesaria 

en los objetos pertenecientes a la relaciones de Herencia. 

b. Método de verificación: Verificar cada atributo y enlace de la tabla B.3, 

comprobando que se cumple para cada uno de ellos la descripción, 

obligación/condición, máxima cardinalidad, tipo y restricciones.  

c. Referencia: Anexo B. Tabla B.3 

d. Tipo de prueba: capacidad 

La Tabla FC_InheritanceRelation es la equivalente a la tabla B.3 de la Norma. Todos 

los campos son obligatorios, en la figura 5.51 se muestra la estructura. 

Figura 5.51.- Imagen con la estructura de la tabla de Herencia. 
 
La siguiente tabla, 5.30, es una copia directa de la tabla de Herencia incluida en el 

catalogo. 
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FC_InheritanceRelation
$name 

FC_InheritanceRelation 
$description 

FC_InheritanceRelation
$uniqueInstance 

Role 
$subtype 

Role 
$supertype

Es una Una Unidad Geológica 1:50.000 es una 
Unidad Cartográfica 

No IGMECl_001 IGMECl_101

Es una Un Contacto Geológico es una 
Estructura Geológica 

No IGMECl_003 IGMECl_102

Es un Un Contacto Geológico es un Limite de 
Unidad Geológica 50000 

No IGMECl_003 IGMECl_012

Es una Una Falla es una Estructura Geológica No IGMECl_004 IGMECl_102
Es un Una Falla es un Limite de Unidad 

Geológica 50000 
No IGMECl_004 IGMECl_012

Es una Una Estructura de Plegamiento es una 
Estructura Geológica 

No IGMECl_006 IGMECl_102

Es una Una Estratificación es una Estructura 
Geológica 

No IGMECl_007 IGMECl_102

Es una Una Esquistosidad es una Estructura 
Geológica 

No IGMECl_008 IGMECl_102

Es una Una Lineación es una Estructura 
Geológica 

No IGMECl_009 IGMECl_102

Es una Una Foliación es una Estructura 
Geológica 

No IGMECl_010 IGMECl_102

Es un Un Limite Convencional es un Limite de 
Unidad Geológica 50000 

No IGMECl_013 IGMECl_012

Es una Un EjeDePliegue es una Estructura 
Geológica 

No IGMECl_015 IGMECl_102

Es una Una Muestra es un tipo de Estacion No IGMECl_016 IGMECl_090
Es una Una Fotografía es un tipo de Estacion No IGMECl_017 IGMECl_090
Es una Un Punto de Interés Geológico es un 

tipo de Estacion 
No IGMECl_019 IGMECl_090

Es una Una Formación Superficial es una 
Formación Geomorfológica 

No IGMECl_020 IGMECl_104

Es una Una Unidad Litoestratigráfica es una 
Unidad Cartográfica 

No IGMECl_022 IGMECl_101

Es una Una Unidad Tectónica es una Unidad 
Cartográfica 

No IGMECl_023 IGMECl_101

Es una Una Unidad Geotemática es una 
Unidad Cartográfica 

No IGMECl_024 IGMECl_101

Es una Una Formación Correlativa es una 
Formación Geomorfológica 

No IGMECl_025 IGMECl_104

Es un Un Proceso Activo Endógeno es un 
Proceso Activo 

No IGMECl_027 IGMECl_126

Es un Un Proceso Activo Exógeno es un 
Proceso Activo 

No IGMECl_028 IGMECl_126

Es un Un Proceso Activo Antrópico es un 
Proceso Activo 

No IGMECl_029 IGMECl_126

Es una Un Unidad del Substrato es una Unidad 
Cartográfica 

No IGMECl_034 IGMECl_101

Es una Una Punto de Agua es un tipo de 
Estacion 

No IGMECl_040 IGMECl_090

Es una Un Indicio es una Estación No IGMECl_050 IGMECl_090
Es un Un Indicio Mineral Metálico y 

Combustible es un Indicio 
No IGMECl_052 IGMECl_050

Es un Un Indicio de Rocas y Minerales 
Industriales es un Indicio 

No IGMECl_053 IGMECl_050

Es una Una PuntoObservacion es un tipo de 
Estacion 

No IGMECl_061 IGMECl_090

Es una Una MuestraIgnea es una Muestra No IGMECl_071 IGMECl_016
Es una Una MuestraMetamorfica es una 

Muestra 
No IGMECl_072 IGMECl_016

Es una Una MuestraCarbonatica es una 
Muestra 

No IGMECl_073 IGMECl_016

Es una Una MuestraDetritica es una Muestra No IGMECl_074 IGMECl_016
Es una Una MuestraPaleontologica es una 

Muestra 
No IGMECl_075 IGMECl_016
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FC_InheritanceRelation
$name 

FC_InheritanceRelation 
$description 

FC_InheritanceRelation
$uniqueInstance 

Role 
$subtype 

Role 
$supertype

Es una Una ZonaDeformacion es una 
Estructura Geológica 

No IGMECl_081 IGMECl_102

Es una Una Formación Geomorfológica es una 
Unidad Cartográfica 

No IGMECl_104 IGMECl_101

Tabla 5.30.- Contenido de la tabla de Herencia. 
 
 
A lo largo del punto 5.3.3 se puede verificar el correcto funcionamiento de las 

relaciones de herencia pues todas las tablas que se incluyen proceden de consultas 

realizadas en el Catálogo. 

Como en  las pruebas realizadas se demuestra la conformidad del Catálogo de 

Fenómenos Geocientíficos en referencia al módulo chequeado, en este caso relativo a 

los Atributos simples y Herencia. 

 

A.27 Módulo de verificación de un Catálogo de Fenómenos con múltiples Atributos y 

Enlaces de Asociaciones, más Herencia 

a. Objetivo de la prueba: verificar que el Catálogo cumple con las funcionalidades 

esenciales de representación que afectan a los atributos y enlaces de 

asociaciones que pueden ser miembros de múltiples fenómenos. 

b. Método de verificación: comprobar el cumplimiento del módulo de verificación 

A.18 y además: 

1. Si el enlace FC_FeatureAttribute::featureType (tabla B.4, línea 4.4) se 

encuentra más de una vez par le mismo elemento de la tabla 

FC_FeatureAttribute, se ha de cumplir para cada uno de ellos las 

condiciones del caso A.8 referentes a la clase FC_Binding. 

2. Si el enlace FC_AssociationRole::featureType (tabla B.4, línea 4.4) se 

encuentra más de una vez par le mismo elemento de la tabla FC_ 

FC_AssociationRole, se ha de cumplir para cada uno de ellos las 

condiciones del caso A.8 referentes a la clase FC_Binding. 
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c. Referencia: A.21 y A.6 y tabla B.4 de Anexo A. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

El caso A.6 se verificado ya, mientras que el cumplimiento del modulo A.21, ”Módulo 

de verificación un Catálogo de Fenómenos de múltiples Atributos y Enlaces de 

Asociaciones”, se certifica mediante el módulo A.18, ya expuesto y el caso A.8, cuya 

comprobación se expone a continuación. 

 
 
 A.8 Prueba general para las Uniones (Binding) del Catálogo de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que se ha incluido toda la información necesaria 

en los objetos pertenecientes a las Uniones. 

b. Método de verificación: Verificar cada atributo de la tabla B.6, comprobando 

que se cumple para cada uno de ellos la descripción, obligación/condición, 

máxima cardinalidad, tipo y restricciones.  

c. Referencia: Anexo B. Tabla B.6 

d. Tipo de prueba: capacidad 

La tabla de Uniones (Binding) permite declarar las circunstancias especiales mediante 

las que se liga un Atributo con una Fenómeno y que permite individualizar esta unión 

respecto a enlaces entre ese mismo Atributo y otros Fenómenos. 

En su estructura original cuenta con un único campo, descripcion, que es opcional. La 

implantación exige obviamente campos que vinculen esta descripción con el binomio 

atributo-fenómeno, figura 5.52. 

Figura 5.52.- Imagen con la estructura de la tabla de Uniones. 
 
Tras todas las pruebas realizadas se concluye que el Catálogo de Fenómenos 

Geocientíficos para el Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000, edición digital en 



 - 705 -  

conforme a la Norma ISO 19110 en el grado de Fenómenos con múltiples Atributos y 

Enlaces de Asociaciones, más Herencia. 

 
 
5.4.4.- Pruebas de conformidad del Sistema de Referencia por Coordenadas 
 
Los tipos de pruebas establecidos son de Integridad, Ocurrencia y Tipos de Datos. 
 
 
A.1 Clase A: Conformidad de un sistema de referencia de coordenadas 
 
A.1.1 Conjunto de pruebas genéricas para CRS 

Para comprobar que un sistema de referencia de coordenadas es conforme a esta 

norma internacional, se comprueba que satisface los requisitos dados en los apartados 

A. 1.2 a A. 1.4. Para las descripciones de sistemas de referencia de coordenadas, la 

conformidad debe ser comprobada con los elementos obligatorios y condicionales 

(donde la condición es verdadera) que están descritos en los capítulos 6 a 10. Si el 

tipo de sistema de referencia de coordenadas es proyectado, la prueba debe 

extenderse a los elementos obligatorios y a los atributos de los elementos condicionales 

(donde la condición es verdadera), como se requiere en el capitulo 11. 

  
 
A.1.2 Identificador de caso de prueba: Prueba de integridad 

a. Propósito de la prueba: Determinar si todas las entidades relevantes y elementos 

que se especifica que sean obligatorios u obligatorios bajo condiciones 

especificadas se han proporcionado en la descripción. 

b. Método de prueba: Comprobar el sistema de referencia de coordenadas para 

asegurar que la descripción del sistema de referencia de coordenadas incluye 

como mínimo todos los elementos indicados como obligatorios para ese tipo de 

sistema en las tablas 1 a 41 y, en el caso de sistemas de referencia de 

coordenadas proyectadas, adicionalmente en las tablas 42 a 56. 

c. Referencia: Capítulos 6 a 10 y, en caso de sistemas de referencia de coordenadas 
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proyectadas, también el capitulo 11. 

d. Tipo de prueba: Aptitud. 

 
Sistema de Referencia por Coordenadas 
 Verificado el nombre (name) 

Verificado el ámbito de aplicación (scope) 
 
Sistema de Coordenadas Cartesiano: 
 Verificado el nombre (name) 
 
Ejes del Sistema de Proyección Cartesiano: 
 Verificado el nombre del eje (name) 
 Verificada la abreviatura del eje (axisAbbrev) 
 Verificada la dirección (axisDirection) 
 Verificada la unidad (axisUnitID) 
 
Datum Geodésico 
 Verificado el nombre (name) 

Verificado el ámbito de aplicación (scope) 
 
Meridiano Principal 
 Verificado el nombre (name) 
 Verificada la longitud del origen (greenWichLongitude) 
 
Elipsoide 
 Verificado el nombre (name) 
 Verificada la longitud del semieje mayor (semiMajorAxis) 
 Verificado el parámetro secundario (secondDefiningParameter) 
 
Parámetros Secundarios 
 Verificado el semieje menor (semiMinosAxis) 
 
Conversión 
 Verificado el nombre (name) 

Verificado el ámbito de aplicación (scope) 
 
Método de Operación 
 Verificado el nombre (name) 
 Verificada la referencia de la fórmula (formulaReference) 
 
Parámetro de la Operación 
 Verificado el nombre (name) 
 
Valor del Parámetro de la Operación 
 Verificado el tipo de parámetro (CC_ParameterValue) 
 Parámetro tipo “Measure” 
  Verificado el valor (value) 
  Verificada la unidad de medida (uom) 

Parámetro tipo “ValueString” 
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Verificado el valor (value) 
 
 

La prueba A.1.2 está verificada 
 
 
A.1.3 Identificador de caso de prueba: Prueba-de máxima ocurrencia 

a. Propósito de la prueba: Asegurar que cada elemento del sistema de referencia 

de coordenadas aparece no más del número de veces especificado en la norma. 

b. Método de prueba: Examinar en el sistema de referencia de coordenadas objeto 

el numero de ocurrencias de cada entidad y de cada elemento dados para 

asegurar que el numero de ocurrencias de cada uno de ellos no sea mayor que 

el atributo "Máxima ocurrencia" el especificado en 6 a 10 y, en caso de sistemas 

de referencia de coordenadas proyectadas, adicionalmente en et capitulo 11. 

c. Referencia: Capítulos 6 a 10 y, en caso de sistemas de referencia de coordenadas 

proyectadas, también el capitulo 11. 

d. Tipo de prueba: Aptitud. 

 
Sistema de Referencia por Coordenadas 
 Verificado la máxima ocurrencia del nombre (name): 1 

Verificado la máxima ocurrencia del ámbito de aplicación (scope): N 
 
Sistema de Coordenadas Cartesiano: 
 Verificado la máxima ocurrencia del nombre (name): 1 
 
Ejes del Sistema de Proyección Cartesiano (N respecto al Sistemas de Coordenadas 
Cartesiano): 
 Verificado la máxima ocurrencia del nombre del eje (name): 1 
 Verificada la máxima ocurrencia de la abreviatura del eje (axisAbbrev): 1 
 Verificada la máxima ocurrencia de la dirección (axisDirection): 1 
 Verificada la máxima ocurrencia de la unidad (axisUnitID): 1 
 
Datum Geodésico 
 Verificado la máxima ocurrencia del nombre (name): 1 

Verificado la máxima ocurrencia del ámbito de aplicación (scope): N 
 
Meridiano Principal 
 Verificado la máxima ocurrencia del nombre (name): 1 
 Verificada la longitud del origen (greenWichLongitude): 1 
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Elipsoide 
 Verificado la máxima ocurrencia del nombre (name): 1 
 Verificada la longitud del semieje mayor (semiMajorAxis): 1 
 Verificado el parámetro secundario (secondDefiningParameter): 1 
 
Parámetros Secundarios 
 Verificado el semieje menor (semiMinosAxis): 1 
 
Conversión 
 Verificado la máxima ocurrencia del nombre (name): 1 

Verificado el ámbito de aplicación (scope) 
 
Método de Operación 
 Verificado la máxima ocurrencia del nombre (name): 1 
 Verificada la referencia de la fórmula (formulaReference): 1 
 
Parámetro de la Operación (N respecto al Método de la Operación): 
 Verificado la máxima ocurrencia del nombre (name): 1 
 
Valor del Parámetro de la Operación: 
 Verificado el tipo de parámetro (CC_ParameterValue):1 
 Parámetro tipo “Measure” 
  Verificado la máxima ocurrencia del valor (value): 1 
  Verificada la máxima ocurrencia de la unidad de medida (uom): 1 

Parámetro tipo “ValueString” 
Verificado la máxima ocurrencia del valor (value): 1 

 
 
La prueba A.1.3 está verificada 

 

A1.4  Identificador de caso de prueba: Prueba del tipo de datos 

a. Propósito de la prueba: Determinar si cada sistema de referencia de coordenadas 

en el conjunto de datos usa el tipo de datos especificados. 

b. Método de prueba: Comprobar el tipo de datos de cada elemento de la 

descripción del sistema de referencia de coordenadas para asegurar que es el 

tipo de dato especificado en los capítulos 6 a 10 y, en el caso de sistema de 

referencia de coordenadas proyectadas, adicionalmente en el capitulo 11. 

c. Referencia: Capítulos 6 a 10 y, en caso de sistemas de referencia de 

coordenadas proyectadas, también el capitulo 11. 

d. Tipo de prueba: Aptitud. 
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Sistema de Referencia por Coordenadas 
 Verificado el nombre name: RS:Identifier 

Verificado el ámbito de aplicación scope: CharacterString 
Verificado el ámbito espacial domainOfValidity: EX_Extent 

 
Sistema de Coordenadas Cartesiano: 
 Verificado el nombre name: RS:Identifier 
 
Ejes del Sistema de Proyección Cartesiano: 
 Verificado el nombre del eje name: RS:Identifier 
 Verificada la abreviatura del eje axisAbbrev: CharacterString 
 Verificada la dirección axisDirection: CS_AxisDirection 
 Verificada la unidad axisUnitID: UnitOfMeasure 
 
Datum Geodésico 
 Verificado el nombre name: RS:Identifier 

Verificado el ámbito de aplicación scope: CharacterString 
 
Meridiano Principal 
 Verificado el nombre name: RS:Identifier 
 Verificada la longitud del origen greenWichLongitude: Angle 
 
Elipsoide 
 Verificado el nombre name: RS:Identifier 
 Verificada la longitud del semieje mayor semiMajorAxis: Length 
 Verificado el parámetro secundario secondDefiningParameter: CD_SeconDefiningParameter 
 
Parámetros Secundarios 
 Verificado el semieje menor semiMinosAxis: Length 
 
Conversión 
 Verificado el nombre name: RS:Identifier 

Verificado el ámbito de aplicación scope: CharacterString 
Verificado el ámbito espacial domainOfValidity: EX_Extent 

 
Método de Operación 
 Verificado el nombre name: RS:Identifier 
 Verificada la referencia de la fórmula formulaReference: CC_Formula 
 Tipo de dato formulaCitacion: CI:Citation 
 
Parámetro de la Operación 
 Verificado el nombre name: RS:Identifier 
 
Valor del Parámetro de la Operación 
 Verificado el tipo de parámetro (CC_ParameterValue) 
 Parámetro tipo “Measure” 
  Verificado el valor value: Number 
  Verificada la unidad de medida uom: UomAngle 

Parámetro tipo “ValueString” 
Verificado el valor value: CharacterString 

 
La prueba A.1.4  está verificada 
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El Esquema para el Sistema de Referencia por Coordenadas propuesto es conforme con la 

Norma ISO 19111. 

 

5.4.5.- Pruebas de conformidad del Esquema de Aplicación 

Las pruebas de conformidad referentes al Esquema de Aplicación se dividen en dos 

grupos. Por un lado están aquellas con las que se persigue verificar que los diferentes 

elementos que forman parte de Esquema –Fenómenos, Atributos, Asociaciones y 

Operaciones-, se han descrito conforme al General Feature Model. Por otro se 

encuentra un conjunto de pruebas que tiene como objetivo comprobar que el Esquema 

de Aplicación y los esquemas específicos –Metadatos, Calidad, Temporal, Espacial, 

Catálogo e Identificadores Geográficos-, se han construido e integrado tal y como 

prescribe la Norma. 

La conformidad con esta Norma ISO 19109 se alcanza si se cumplen todas las pruebas, 

que sea procedente cumplir. Es decir, aquellos elementos y esquemas específicos que 

no se hayan utilizado en ele Esquema de Aplicación lógicamente no requieren 

conformidad.  

En el Modelo propuesto no se han incluido ni las Operaciones de los Fenómenos ni el 

Esquema Conceptual por Identificadores Geográficos, por lo que no se chequearán sus 

pruebas. 

Antes de iniciar la verificación de las diferentes pruebas requeridas por la Norma para 

alcanzar la conformidad es importante señalar que para la elaboración del Esquema de 

Aplicación se ha partido del Catálogo de Fenómenos, diseñado según el General 

Feature Model y en el que se han incorporado todos los elementos resultado del 

análisis previo de la información. 

 
A.1 Tipos de Fenómenos en el Esquema de Aplicación 

a. Objetivo de la prueba: verificar que todas las Clases de Fenómenos incluidas en 
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el Esquema de Aplicación están definidas e implementadas de acuerdo con las 

reglas de este estándar internacional. 

b. Método de verificación: Inspeccionar todas las Clases de Fenómenos de 

Esquema para verificar que se ha especificados según los puntos A.2 y A.3. 

c. Referencia: ISO 19109:2005, cláusulas 7 y 8. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

 

A.2 Definición de elementos 

A.2.1 General 

a. Objetivo de la prueba: verificar que todos los elementos incluidos en el 

Esquema de Aplicación están definidas de acuerdo con el General Feature 

Model. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que las Clases de Fenómenos (A.2.2), Atributos de los Fenómenos (A.2.3) y 

Asociaciones de los Fenómenos (A.2.4) y Operaciones de los Fenómenos 

(A.2.5); cumplen las reglas. 

c. Referencia: ISO 19109:2005, 7.3 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

El Esquema de Aplicación se ha construido con la estructura del General Feature Model 

mediante UML, como se puede comprobar en las ilustraciones A, B, C y D en las que se 

plasman los cuatro paquetes. Se han incluido fenómenos, identificados mediante 

Clases, sus Atributos, Asociaciones y Enlaces, Restricciones y relaciones de Herencia. 

Prueba A.2.1 comprobada. 

 

A.2.2 Definición de Clases de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que todas las Clases de Fenómenos incluidas en 
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el Esquema de Aplicación están definidas de acuerdo con el General Feature 

Model. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que las Clases de Fenómenos se han definido de acuerdo con los elementos y 

reglas a las que se hace referencia en el punto A.2.2 c. 

c. Referencia: ISO 19109:2005, 7.3.4. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

En la figura 5.22 se ilustra un ejemplo del procedimiento utilizado y aplicado 

posteriormente a todos los fenómenos del Modelo.  

Cada Clase tiene un nombre y una definición. Los nombres de los Fenómenos son 

únicos y constituyen una colección de nombres o ("NameSpace"). Si una Clase es 

abstracta se representa en Esquema de Aplicación con el tipo de fuente itálica en el 

nombre. A todas las Clases de Fenómenos se les han asignado las Asociaciones y 

Enlaces correspondientes con el resto de Clases con las que se vinculan.  

 Prueba A.2.2 comprobada. 

 

A.2.3 Definición de los Atributos de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que todas los Atributos de los Fenómenos 

incluidos en el Esquema de Aplicación están definidos de acuerdo con el 

General Feature Model. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que los Atributos de los Fenómenos se han definido de acuerdo con los 

elementos y reglas a las que se hace referencia en el punto A.2.3 c. 

c. Referencia: ISO 19109:2005, 7.3.6 y 7.4. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

Todos los Atributos tienen especificado el tipo de valores, el domino y la cardinalidad. 
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El tipo de valores puede ser uno de los tipos primarios (“primitive”) básicos según la 

Norma ISO 19103 o un tipo colección (“collection”), en cuyo caso se especifica el 

nombre. 

El dominio de valores queda fijado por el propio tipo, ya sean primarios, donde el 

dominio está implícito; o colecciones, donde el dominio se manifiesta de manera 

explícita con el vocabulario correspondiente. 

La cardinalidad acompaña a cada Atributo en el Esquema de Aplicación. En caso de 

que no se manifieste de forma directa se asume que es 1. 

Los atributos de los Atributos se han implementado como nuevas Clases siguiendo las 

instrucciones del punto 7.4.2, “attributeOfAttribute”. Los Análisis Químicos y los Análisis 

Granulométricos son el mejor ejemplo de este elemento. 

Los Atributos espaciales, de calidad y metadatos se han incluido en el Esquema de 

Aplicación una vez que se ha realizado la integración de los Esquemas Conceptuales 

correspondientes. Estos Atributos contienen también el tipo de valores, extraído de las 

Normas pertinentes, el dominio y la cardinalidad. (Indicar lo gráficos parciales y de 

integración) 

Prueba A.2.3 comprobada. 

 

A.2.4 Definición de los Asociaciones de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que todas las Asociaciones de los Fenómenos 

incluidas en el Esquema de Aplicación están definidas de acuerdo con el 

General Feature Model. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que las Asociaciones de los Fenómenos se han definido de acuerdo con los 

elementos y reglas a las que se hace referencia en el punto A.2.4 c. 

c. Referencia: ISO 19109:2005, 7.3.9 y 7.5. 



 - 714 -  

d. Tipo de prueba: capacidad. 

En el Esquema de Aplicación se han considerado como Clases las Asociaciones, y por 

ello se encuentran en la tabla FC_FeatureType, como se muestra en la tabla 5.31. 

FC_FeatureType$typeName FC_FeatureType$definition 
Limitar Relación topológica que se produce entre una fenómeno superficial y sus límites 
Afectar Relación entre Estructuras Geológicas y Unidades Geológicas 50000 
Asociar Relación entre Instancias de dos Clases en la que no hay vínculos de generalización ni 

de equivalencia manifiestos 
Caracterizar La interpretación de las Propiedades de Instancias de una Clase permite establecer y 

defenir Instancisa de otra Clase 
DarLugar La actuación de un proceso geológico (s.l.) sobre una Instancia de alguna Clase propicia 

la generación de una Instancia de otra Clase. Las relaciones espaciales son difusas 
Originarse Las Instancias de una Clase se han originado por la acción de un proceso geológico 

(s.l.) sobre una Instancia de otra Clase. Las relaciones espaciales son difusas 
Tomar Una Instancia se extrae físicamente de una Instancia de otra Clase 
InterpretacionGeologica Una Instancia de una Clase tiene interpretación geologica 
InterpretacionGeomorfologica Una Instancia de una Clase tiene interpretación geomorfológica 
FormarParte Una UnidadCartografica forma parte de otra Unidad Cartográfica 
Constitutir Relación en la que las Instancias de una Clase están compuestas por Instancias de otra 
Localizar Relación espacial de coincidencia entre Instancias de diferentes Clases 
Modelar Relación genética entre Instancias de dos Clases tipo causa-efecto 
Singularizar En una Instancia de una Clase se particualrizan Instancias de otra Clase 
Detallar Una Instancia de una Clase aporta características específica en una Instancia de otra 

Clase 
Identificar Reconocimiento de la posición, tipo y propiedades de una Instancia de una Clase 
Producirse Las Instancias de una Clase se vinculan con las Instancias de otra Clase por una 

relación causa-efecto 
Tabla 5.31.- Asociaciones en la tabla de Fenómenos 

Cada una de las Asociaciones está vinculada a los diferentes enlaces o "roles" que 

juegan los Fenómenos que intervienen en ellas. En los diagramas de los Esquemas de 

Aplicación cada Asociación tiene los enlaces correspondientes en los extremos. 

Prueba A.2.4 comprobada. 

 

A.2.5 Definición de los Operaciones de Fenómenos 

a. Objetivo de la prueba: verificar que todas las Operaciones de los Fenómenos 

incluidas en el Esquema de Aplicación están definidas de acuerdo con el 

General Feature Model. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que las Operaciones de los Fenómenos se han definido de acuerdo con los 

elementos y reglas a las que se hace referencia en el punto A.2.4 c. 
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c. Referencia: ISO 19109:2005, 7.3.8 y 7.6. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

No se han definido operaciones por lo tanto no es necesaria su verificación. 

 
A.3 Creación de los Esquemas de Aplicación con UML 

A.3.1 General 

a. Objetivo de la prueba: verificar que el Esquema de Aplicación se ha creado de 

acuerdo con las reglas de este estándar internacional. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que se han cumplido las reglas de identificación e integración del Esquema de 

Aplicación (A.3.2), de implantación de fenómenos en el Esquema de Aplicación 

(A.3.3), y que los siguientes Esquemas Conceptuales se ha integrado en el 

Esquema de Aplicación, cuando se han utilizado: Metadatos (A.3.4), Calidad 

(A.3.5), Temporal (A.3.6), Espacial (A.3.7), Catálogo (A.3.8), Identificadores 

Geográficos (A.3.9). 

c. Referencia: ISO 19109:2005, 8. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

 

A.3.2 Integración e identificación del Esquema de Aplicación 

a. Objetivo de la prueba: verificar que el Esquema de Aplicación se ha creado de 

acuerdo con las reglas de este estándar internacional. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que se han cumplido las reglas de identificación e integración a las que hace 

referencia el punto A.3.2 c.  

c. Referencia: ISO 19109:2005, 8.2. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

Reglas: 
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Punto 8.2.2 

Regla número 1: Las estructuras de datos de la aplicación deben haberse 

modelado en un Esquema de Aplicación. 

Comprobado. 

Regla número 2: Todas las Clases utilizadas en el Esquema de Aplicación para la 

transferencia de datos deben ser "instanciables", (debe haber al menos un Caso); 

no puede haber Clases "estereotipadas" como <<interface>>. 

Comprobado. 

Punto 8.2.3 

Regla número 1: Cada Esquema de Aplicación se identifica mediante un nombre y 

una versión. 

Comprobado. 

Regla número 2: en UML, cada Esquema de Aplicación describirse dentro de un 

"paquete", que llevará el nombre del Esquema de Aplicación y la versión en la 

documentación del paquete. 

Comprobado. 

Punto 8.2.4 

Regla número 1: El Esquema de Aplicación se debe documentar. 

Comprobado. El presente trabajo y el Catálogo de Fenómenos son los 

documentos de referencia para los Esquemas de Aplicación creados. 

Regla número 2: La documentación de un Esquema de Aplicación en UML puede 

proceder de la documentación que se generó en la aplicación empleada para su 

creación, siempre que sea exportable. 

No aplicable. La aplicación no exporta el Esquema. Este trabajo es el documento 

del Esquema de Aplicación. 

Regla número 3: Si una Clase u otro componente UML tiene correspondencia en 
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un Catálogo de Fenómenos, la referencia al Catálogo se tiene que documentar. 

Comprobado. Todas las Clases y componentes se encuentran en el Catálogo de 

Fenómenos y así se ha indicado. 

Regla número 4: La documentación de los tipos de fenómenos o Clases de un 

Esquema de Aplicación debe encontrarse en un Catálogo con una estructura 

derivada del GFM, como lo es un catálogo conforme con la Norma ISO 19109. 

Comprobado. El modelo es conforme a la Norma ISO 19110. 

Punto 8.2.5 

Regla número 1: Se debe utilizar el mecanismo de dependencia de UML para 

describir la integración del Esquema de Aplicación con el resto de esquemas 

normalizados que son necesarios para la definición completa de la estructura de 

datos. 

Comprobado. La integración con el resto de Esquemas Conceptuales se ha llevado 

a cabo siguiendo la Norma y en el caso de Calidad y Metadatos únicamente se ha 

aplicado a aquellas Clases cuyas Instancias deban llevar asociada esta información 

por la variabilidad que pueden presentar algunas propiedades. Metadatos y 

Calidad, según se ha definido en el perfil del IGME se asociarán al conjunto y 

subconjuntos de información definidos. 

Uso de Esquemas Conceptuales para la creación del Esquema de Aplicación Integrado 

final. 

Punto 8.2.6: Se pueden construir Esquemas de aplicación parciales para construir 

Esquemas de aplicación de mayor ámbito. 

Prueba A.3.2 comprobada. 

 

A.3.3 Implantación de Fenómenos en el Esquema de Aplicación 

a. Objetivo de la prueba: verificar que los Fenómenos se han implantado de 
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acuerdo con las reglas de este Estándar Internacional. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que se han cumplido las reglas a las que hace referencia el punto A.3.3 c, para 

la implantación de los Fenómenos; así como la reglas de especialización, 

generalización y agregación a las que hace referencia el punto A.3.3 c, cuando 

son aplicables.  

c. Referencia: ISO 19109:2005, 8.3.1. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

La regla número 1 se cumple. Los tipos de fenómenos identificados en la fase de 

análisis se han implantado como Clases. 

La regla número 2 también se cumple, se ha optado por la opción 2, se ha implantado 

como asociaciones directas con las Clases. 

La regla número 3 se verifica. La relación de Agregación “fuerte”, (composición) se ha 

representado según se prescribe. 

La regla número 4 también se cumple pues las instancias del tipo GF_AttributeType se 

han plasmado como Atributos. 

Los atributos de los Atributos han dado lugar a nuevas Clases que se relacionan con el 

Atributo raíz mediante un tipo de datos. La regla número 5 queda así confirmada. 

Regla número 7, los Enlaces están situados en los extremos de las asociaciones por lo 

que el cumplimiento de esta regla también queda demostrado. 

Regla numero 8, las relaciones de Herencia se han representado como 

“generalización” siguiendo la notación UML. A cada una de estas relaciones se les ha 

asociado en los esquemas la restricción adecuada: {disjonit} o {overlapping}. 

Regla número 9, Las restricciones se han expresado en expresado en lenguaje 

natural, una de las opciones aceptadas, y se han asociado a las Clases y Relaciones 

correspondientes.  
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Prueba A.3.3 comprobada. 

 

A.3.4 Uso del Esquema Conceptual de Metadatos en el Esquema de Aplicación 

a. Objetivo de la prueba: verificar que si se ha implantado un Esquema 

Conceptual de Metadatos se ha hecho de acuerdo con las reglas de este 

Estándar Internacional. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que se han cumplido las reglas a las que hace referencia el punto A.3.4 c, para 

la implantación del Esquema de Metadatos.  

c. Referencia: ISO 19109:2005, 8.5. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

Los metadatos asociados a las Instancias de las Clases se han incorporado como atributos de 

las Clases. Los elementos de metadatos que se han utilizado pertenecen a la norma ISO 19115 

y en los casos en los que un atributo portador de metadatos se haya definido como un tipo de 

dato, éste se ha seleccionado de las clases del esquema de metadatos; reglas 1, 2 y 4 del  

punto 8.4. (Las reglas 3 y 5 no se han considerado pues la situaciones a las que re refieren no 

se han presentado en el Esquema de Aplicación). 

Prueba A.3.4 comprobada. 

 
A.3.5 Uso del Esquema Conceptual de Calidad en el Esquema de Aplicación 

a. Objetivo de la prueba: verificar que si se ha implantado un Esquema 

Conceptual de Calidad se ha hecho de acuerdo con las reglas de este Estándar 

Internacional. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que se han cumplido las reglas a las que hace referencia el punto A.3.5 c, para 

la implantación del Esquema de Calidad.  

c. Referencia: ISO 19109:2005, 8.5.3. 
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d. Tipo de prueba: capacidad. 

La inclusión de la Calidad se ha llevada a cabo solamente en aquellas Instancias de las Clases 

en las que los valores de cierto atributos pueden mostrar diferencias por las condiciones 

especiales que rodean su medida, según se especifica en la regla número 1. Se han 

incorporado como Atributos (reglas 2 y 3) y los elementos elegidos se han extraído de los 

propuestos en la Norma ISO 19109,  (regla 4). 

Prueba A.3.5 comprobada. 

A.3.6 Uso del Esquema Conceptual Temporal en el Esquema de Aplicación 

a. Objetivo de la prueba: verificar que si se ha implantado un Esquema 

Conceptual Temporal se ha hecho de acuerdo con las reglas de este Estándar 

Internacional. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que se han cumplido las reglas a las que hace referencia el punto A.3.6 c, para 

la implantación del Esquema Temporal.  

c. Referencia: ISO 19109:2005, 8.6. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

El Esquema Temporal se implantado a modo de atributos en la Clase que por sus 

características requería este tipo de información adicional haciendo uso de los tipos 

especificados en la Norma, (reglas 1, 2 y 6). 

Prueba A.3.16 comprobada. 

 
A.3.7 Uso del Esquema Conceptual Espacial en el Esquema de Aplicación 

a. Objetivo de la prueba: verificar que si se ha implantado un Esquema 

Conceptual Espacial se ha hecho de acuerdo con las reglas de este Estándar 

Internacional. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que se han cumplido las reglas a las que hace referencia el punto A.3.7 c, para 
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la implantación del Esquema Espacial. 

c. Referencia: ISO 19109:2005, 8.7. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

Este apartado es extenso dada la casuística en la geometría y topología de los objetos 

espaciales, lo que implica un número notable de reglas. Se han comprobado 

solamente aquellas de carácter general o que afectan las Clases del Modelo. 

El domino de valores de los atributos espaciales es conforme a la Norma ISO 19107 

(regla número 1, punto 8.7.1). 

Las propiedades espaciales han sido incluidas como atributos de las Clases (reglas 1 y 

2, punto 8.7.2) y toman como valor un objeto espacial y pertenecen a la lista indicada 

en la Norma, regla número 3, punto 8.7.2) 

Los elementos primarios, de agregación y composición se han elegido de acuerdo con 

las características de cada Clase. En el apartado “Esquema espacial” se especifica con 

detalle el objeto espacial propio de cada Clase.  

Prueba A.3.7 comprobada. 

 
A.3.8 Uso del Esquema Conceptual de Catálogo en el Esquema de Aplicación 

a. Objetivo de la prueba: verificar que si se ha implantado un Esquema 

Conceptual de Catálogo se ha hecho de acuerdo con las reglas de este Estándar 

Internacional. 

b. Método de verificación: Inspeccionar el Esquema de Aplicación para verificar 

que se han cumplido las reglas a las que hace referencia el punto A.3.8 c, para 

la implantación del Esquema de Catálogo. 

c. Referencia: ISO 19109:2005, 8.8. 

d. Tipo de prueba: capacidad. 

La única regla que afecta al Catálogo de Fenómenos hace referencia a que se puede 

usar para la creación del Esquema de Aplicación siempre que sea conforme con la 
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Norma ISO 19110. En el punto anterior se ha demostrado que el Catálogo de 

Fenómenos Geocientíficos asociado al modelo propuesto es totalmente conforme. 

No se ha comprobado el caso A.3.9 por referirse a la integración de los Indicadores 

Geográficos, que no se han incluido en el Esquema de Aplicación propuesto. 

Prueba A.3.9 comprobada. 

Por lo tanto se puede concluir con el que modelo propuesto es conforme a la Norma 

ISO 10109, “Rules for application schema”. 
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Figura A.- Esquema de Aplicación de Clases  de las Unidades Geológicas a escala 1:50.000 
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Figura B.- Esquema de Aplicación de Clases  de las Estructuras Geológicas a escala 1:50.000 
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Figura C.- Esquema de Aplicación de la Clase Estacion 
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Figura D.- Esquema de Aplicación de la Clase Muestra 
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Figura E.- Esquema Espacial de las Clases de las Unidades Geológicas a escala 1:50.000 
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Figura F.- Esquema Espacial de las Clases de las Estructuras Geológicas a escala 1:50.000 
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Figura G.- Esquema Espacial de las Clases  Estacion y Muestra 
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Figura H.- Esquema UML de los metadatos del perfil IGME. Elaborado a partir de la Norma ISO 19115 y del Núcleo Español de Metadatos (NEM). 
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6.- CONCLUSIONES 

En primer lugar y como conclusión general se puede afirmar que se ha establecido un 

modelo sólido y consistente en el que los fenómenos geológicos, geomorfológicos y de 

procesos activos se han integrado y vinculado respetando sus relaciones genéticas y 

estructurales. Tres mapas independientes forman ahora un conjunto de información 

único preparado para su análisis y explotación en múltiples aplicaciones relacionadas 

con el medio físico. La denominada información complementaria, tradicionalmente 

desvinculada de la información espacial desde el punto de vista digital constituye un 

elemento esencial del modelo ligándose de forma directa con los fenómenos 

correspondientes. Además, el modelo cumple con las Normas fundamentales 

elaboradas para la normalización y organización de la información geográfica. Este 

modelo está abierto además a los posibles incrementos conceptuales, en extensión y 

profundidad, que puedan surgir como consecuencia del progreso en la cartografía 

geológica y geotemática.  

De forma específica se han extraído las siguientes conclusiones: 

De la metodología: 

1. Se consideran tres aspectos que han rodeado la metodología de diseño: 

a) La metodología de cada una de las fases. 

b) La metodología del proceso general iterativo. 

c) La aplicación de las Normas ISO. 

a) La metodología de cada una de las fases. 

Se puede afirmar que en los tres casos la metodología ha tenido un denominador 

común tanto en el análisis de la información tanto cartográfica como documental, 

que ha sido esencial y efectiva. Ha permitido identificar las clases de fenómenos en 

cada caso, sus atributos y relaciones. Pero a partir de ahí se han producido ciertas 

divergencias producto del diferente contexto en cada caso, los trabajos de 
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referencia y  los procedimientos de modelado disponibles. Sin embargo en los dos 

modelos previos, Mapa Geológico Nacional (2ª serie, 1ª edición), MAGNA, y 

cartografía geológica de la República Dominicana, la componente en la 

representación ha tenido demasiada influencia. Ha sido necesario adaptar los 

modelos para cubrir toda la casuística en la representación cartográfica de los 

mismos fenómenos geológicos. En el modelo formulado para el Mapa Geológico de 

España a escala 1:50.000, edición digital, ha primado la conceptualización por 

encima de la representación de tal forma que el resultado ha sido un modelo 

independiente fijándose la geometría real de cada uno de los objetos espaciales. 

Basten como ejemplos las agrupaciones de  fenómenos de muy diversa índole 

como las medidas estructurales y las denominadas entidades de representación 

puntual del modelo Mapa Geológico Nacional (2ª serie, 1ª edición), MAGNA; que se 

han disgregado posteriormente en clases de fenómenos según su origen y 

significado. 

También en este sentido han influido los aspectos topológicos, que se han hecho 

notar sensiblemente en los dos primeros modelos dando lugar al establecimiento 

de la “superficie cartográfica singular”, un artefacto que ha resultado muy útil de 

cara a la gestión de la información en determinados sistemas o aplicaciones, pero 

que ha sido suprimida en el modelo final y objeto principal de este trabajo. 

Como consecuencia de todo ello se puede afirmar que la metodología más 

adecuada es aquella que partiendo de un análisis exhaustivo de la información,  

incorpora principalmente una visión conceptual de los fenómenos por encima de su 

representación y de las restricciones de la tecnología. De esta forma el modelo 

adquiere la máxima independencia lo que permite su implantación en múltiples 

aplicaciones. 

b) La metodología del proceso general 
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Uno de los elementos fundamentales en la evolución de los modelos hacia una 

mayor riqueza de fenómenos y su caracterización ha sido el análisis crítico que se 

ha hecho en cada caso. Este análisis ha cubierto tres cuestiones esenciales que se 

resumen en otros términos: mejoras, deficiencias y carencias. 

Se han analizado detalladamente cuáles son los aspectos de cada uno de los dos 

modelos previos era susceptible de ser mejorado, como pueden ser las propiedades 

asociadas a las unidades geológicas, que han aumentando progresivamente. 

Aquellas cuestiones que en los modelos no se había resuelto satisfactoriamente 

también han sido objeto de estudio y se han buscado soluciones para que el 

modelo sea más preciso. La asignación de la edad de las unidades geológicas es un 

excelente ejemplo de este caso. A lo largo de los tres modelos expuestos ha ido 

evolucionando de forma que las posibles incoherencias e incertidumbres se han ido 

eliminando. 

Finalmente se han evaluado los modelos desde el punto de vista de las carencias 

que presentaban frente a lo que debería ser un modelo de información geológica 

frente a un modelo tradicional de cartografía geológica. El resultado más 

importante de este análisis ha sido el aumento en el número de fenómenos 

incluidos en los modelos posteriores. La inclusión de las muestras en modelo para 

la cartografía geológica de la República Dominicana es un claro ejemplo de esta 

evolución, que se continuó en el modelo para el Mapa Geológico Nacional a escala 

1:50.000, edición digital, modificando su tratamiento de las muestras como meros 

documentos a información numérica y alfanumérica independiente.  

Como se ha comentado en el punto anterior, se puede observar una evolución 

hacia modelos más conceptuales, que se han visto beneficiados además por la 

adopción de las técnicas de modelado y estándares disponibles en cada momento.  

En resumen, partir de modelos previos eficaces en su contexto valorando ventajas 
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e inconvenientes sobre los que construir en cierta medida los siguientes ha sido 

esencial para alcanzar los resultados perseguidos finalmente. 

c)  La aplicación de las Normas ISO. 

Lógicamente cualquier modelo de datos relacionado con la información geográfica, 

entendiendo información geográfica en el más amplio sentido, que se formule en la 

actualidad debe tener como uno de sus objetivos la conformidad de las Normas 

ISO de la familia 19100. De esta forma se garantizará, en caso de alcanzar la 

conformidad, la independencia del modelo de las aplicaciones, su compresión e 

interoperabilidad. 

Si bien es cierto que las Normas ISO de la familia 19100 constituyen una completa 

doctrina para el diseño de modelos de datos de información geográfica tratando 

prácticamente todos los detalles relacionados, su aplicación no es una tarea 

sencilla. El proceso de diseño se vuelve muy restrictivo y exige el conocimiento de 

un número importante de Normas, especialmente las que hacer referencia a los 

esquemas de aplicación, el catálogo de fenómenos y el lenguaje de modelado de 

datos (UML). 

Al margen de la propia complejidad de las normas, derivada de los conceptos sobre 

los que versan y su ocasional confusa redacción, se han detectado algunos 

aspectos cuya compresión resulta compleja. El más crítico es el tratamiento de las 

asociaciones entre fenómenos según se expone tanto en el Modelo General de 

Fenómenos (GFM) como en el Catálogo de Fenómenos. 

En la declaración de principios sobre la definición de fenómenos en la Norma ISO 

19109, “Reglas para el esquema de aplicación” se cita textualmente que un 

fenómeno es “la unidad fundamental de unidad geográfica”, una definición más 

concisa que la establecida en la Norma ISO 19104, “Terminología” en la que se 

define como “una abstracción del mundo real”. La primera conlleva la idea de 
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objeto geográfico que luego de alguna forma se obvia cuando se tratan las 

asociaciones. 

En el  Modelo General de Fenómenos (GFM) se consideran las asociaciones, 

GF_AssociationType, como un subtipo de fenómeno, GF_FeatureType. Se aducen 

motivos filosóficos y pragmáticos para ello, afirmándose que una asociación entre 

dos fenómenos es también una abstracción del mundo real. En el punto 7.3.9. de 

la Norma se ponen como ejemplo las intersecciones o cruces entre carreteras y 

vías de comunicación. Sin embargo las relaciones de herencia, otro vínculo entre 

los fenómenos como las asociaciones, quedan fuera y se consideran como 

elementos independientes. Por otro lado, se puede considerar también como 

fenómeno, el aumento del caudal de un cauce, que no sería otra cosa que la 

variación del valor de un atributo ocasionado por una operación de otro fenómeno. 

En resumen, da la impresión de que el término “fenómeno” no se aplica de forma 

homogénea. 

Todo ellos conduce a cierta complejidad a la hora de implantar las asociaciones y 

los roles de las asociaciones en el Modelo General de Fenómenos (GFM), del que 

por cierto, no se suministra ningún ejemplo.  

El Anexo D (informativo) de la Norma ISO 19110, “Metodología para la 

catalogación de fenómenos”, es un ejemplo en el que se clarifican en parte las 

asociaciones y los roles de asociación, pero su implantación en el catálogo como 

asociaciones de fenómenos, FC_FeatureAssociation; subtipos de tipos de 

fenómenos, FC_FeatureType; que enlazan con los roles de asociación, 

FC_AssociationRole; resta claridad al catálogo. 

La tabla B.12, “Feature association”, del Anexo B (normativo) de la Norma ISO 

19110, “Metodología para la catalogación de fenómenos”, queda así reducida a un 

puntero hacia los roles que comprende la asociación, pues su nombre, descripción 
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y resto de características se almacenan con el resto de los fenómenos, entendidos 

como objetos geográficos, tabla B2, “Feature type”. 

Se considera que los fenómenos, FC_FeatureType, y asociaciones, 

FC_FeatureAssociation quizá se deberían identificar separadamente en el catálogo, 

eso sí, manteniendo siempre el vínculo de los fenómenos que participan en la 

asociación 

También queda patente que es insuficiente una completa comprensión de los 

fenómenos geológicos para normalizar la información si se procura la conformidad 

con las Normas. Pero esta dificultad no solo radica en las propias Normas sino que 

son las relaciones entre las propias entidades geológicas, los difusos límites en su 

clasificación por tener cierta componente interpretativa y la multiplicidad en su 

representación espacial en función de las dimensiones y características de cada 

fenómeno aun perteneciendo a una misma categoría, las que conducen a que las 

Normas ISO no se puedan aplicar de forma inmediata. No obstante, la 

normalización es un paso fundamental e insoslayable para el intercambio efectivo 

de la información geológica y geocientífica en general y la interoperabilidad. 

Al margen de estos comentarios no cabe duda que el Modelo General de 

Fenómenos (GFM) es un modelo de referencia valiosísimo para el modelado de la 

información geológica espacial, tanto si se persigue la conformidad de las Normas 

ISO de la familia 19100 como si persiguen objetivos menos ambiciosos. Afirmación 

que se puede hacer extensible al Lenguaje Unificado de Modelado (UML). 

De los resultados finales: 

1. Consecución de un modelo de datos caracterizado por: 

- La integración de la información geológica, geomorfológica y de procesos 

activos. La asociación entre un proceso activo que origina una formación 

superficial y una forma del relieve, y que constituyen una unidad cartográfica 
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queda perfectamente reflejada en el modelo. Es posible “navegar” entre las 

diferentes unidades cartográficas definidas y acceder a los elementos 

estructurales y del relieve relacionados. 

- La incorporación de las muestras como elementos activos en la explotación de 

la información. Todas las muestras con sus correspondientes tipos de estudio y 

análisis no son ya elementos aislados. Toda unidad cartográfica tiene asociadas 

sus muestras de tal forma que la explotación de la información, al margen de 

resultar directa, permite la consulta accediendo a la información desde 

diferentes puntos.  

- La normalización de los contendidos mediante vocabularios de términos 

controlados. Todos los elementos de modelo cuentan con su definición y en el 

caso de los atributos con la extensión de su domino. 

- La conformidad con las Normas ISO 19109 “Reglas del Esquema de Aplicación”, 

19110 “Metodología para la catalogación de Fenómenos” y 19111 “Sistemas de 

referencia por coordenadas”. 

- El respaldo de un Catálogo de Fenómenos Geocientíficos, elemento esencial y 

de múltiple propósito que merece consideración aparte y que se expone en el 

punto siguiente. 

2. Se ha demostrado la importancia y utilidad de contar con un Catálogo de 

Fenómenos Geocientíficos construido con la estructura del Modelo General de 

Fenómenos, (General Feature Model, Normas ISO 19101, 19101 y 19110). Las 

principales características del Catálogo son: 

- La condensación de todos los elementos que permiten describir el Universo del 

Discurso establecido para el mapa Geológico de España a escala 1:50.000, 

edición digital.  
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- La denominación y descripción de Clases, Atributos y Asociaciones. El Catálogo 

permite conocer todos lo elementos que constituyen el modelo y el significado 

de cada uno de ellos y sus relaciones. Se evitan así ambigüedades e 

incertidumbres asignando el dominio conceptual de cada uno de ellos. Es el 

primer paso para la construcción de una “ontología geológica”. 

- Las relaciones de herencia definidas de forma explícita. De esta forma los 

procesos de generalización de fenómenos es simple y permite estructurar la 

información de forma coherente y ordenada.  

- El dominio de los atributos integrados dentro de un mismo artefacto, 

materializado mediante los vocabularios de términos controlados.  

- Complemeto insustituible del Esquema de Aplicación, facilitando además la 

implantación del modelo en diferentes sistemas físicos. 

Sin embargo se puede realizar una crítica al catálogo de fenómenos según se ha 

establecido en las Normas ISO. Al margen de la puntualización hecha anteriormente 

sobre el tratamiento de las asociaciones y que se deriva del Modelo General de 

Fenómenos, es necesario referirse a un aspecto no resuelto satisfactoriamente en las 

listas de valores que pueden tomar un atributo, exactamente cuando se trata de 

valores que se agrupan en categorías de orden superior pero que dichas categorías no 

son valores válidos para esos atributos. 

Un ejemplo son las unidades del substrato, que se caracterizan por una asociación 

litológica que constituyen una lista de valores. Estas asociaciones litológicas se agrupan 

en familias de rocas, de tal forma que existe una relación entre asociación litológica y 

familia de rocas única para cada caso, pero una familia de rocas no es un valor válido 

para caracterizar las unidades del substrato de forma directa. 

Considerar a las familias de rocas como un atributo independiente de la asociación 

litológica carece de sentido por la relación tan estrecha que ha mencionado 
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anteriormente y además se trata de la misma propiedad desde el punto de vista 

conceptual pero tratada desde distintos niveles de generalización. Su separación solo 

originaría inconsistencia en los datos. 

El atributo “asociación litológica” es una matriz de valores controlados indivisible en la 

que solo una columna contiene los valores válidos y sirve de enlace con la familia de 

rocas a la que está asociado. 

El tipo FC_ListedValue del catálogo de fenómenos incluye elementos para nombrar los 

valores, asignarles un código y describirlos, pero en ningún caso comprende elementos 

para incorporar una estructura matricial de las características de la expuesta. 

La solución que se ha adoptado ha sido respetar los elementos obligatorios 

añadiéndoles aquellos en los que se puedan almacenar las categorías descritas en cada 

caso. La tabla normativa de las listas de valores se ve modificada pero el núcle 

obligatorio permanece. 

3. Propuesta y desarrollo del lenguaje geocientífico. Se ha integrado en el modelo a 

todos los niveles: desde el conceptual hasta el más específico detallando los 

valores de todos los atributos que no son una descripción libre o un tipo de dato 

numérico primario.  

Este lenguaje geocientífico permitirá entender mejor el dominio de todos los 

elementos, facilitará los controles de calidad en la introducción de datos y 

canalizará la consulta y explotación de la información de forma homogénea 

independientemente del ámbito geográfico. El lenguaje geocientífico aplicado a un 

programa de cartografía como el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, 

edición digital, elaborado por hojas independientes constituirá el denominador 

común a todos los fenómenos plasmados en él. 
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Sin embargo, este lenguaje geocientífico propuesto es un primer paso que se debe 

continuar con la aproximación a las teorías sobre la representación forma del 

conocimiento mediante ontologías. 

En el modelo propuesto todos los conceptos y fenómenos cuentan con su 

descripción y el dominio de cada atributo está explícitamente establecido mediante 

los vocabularios de términos controlados. La característica más significativa de 

éstos es su clasificación jerárquica lo que permite la explotación de la información a 

distintos niveles. Los ejemplos más relevantes son los tipos de rocas y la edad 

geológica que permiten la elaboración de vistas con diferentes grados de 

generalización a partir de un único término de cada tipo asociado a cada unidad. 

No obstante aun es necesario avanzar en el desarrollo del lenguaje geocientífico 

para la consecución de una ontología. Será necesario, por lo que se refiere a los 

términos controlados, añadir la definición a cada uno de los términos, añadir 

sinonimia exacta y próxima, e incluir términos relacionados. Desde el punto de 

vista conceptual habrá que establecer las relaciones de dependencia entre los 

diferentes vocabularios y sus términos para garantizar la consistencia de la 

información y poder enlazar conceptos actualmente asilados. Es evidente que 

existe una relación directa entre el grado y tipo de metamorfismo, y determinadas 

rocas, al igual que existe entre las formaciones superficiales y los procesos 

genéticos que las han originado. En la actualidad no existe esta relación entre los 

términos de los diferentes vocabularios en los que se produce este tipo de relación. 

Por último hay que señalar que su extensión al mundo científico y técnico y su 

ampliación requieren la participación de los expertos en las disciplinas que lo 

constituyen. Este proceso de validación permitirá establecer un lenguaje en un 

contexto concreto y no debe tener como objetivo prioritario su universalización. En 
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todo caso sí deberá ser válido para el dominio geológico y geocientífico nacional en 

todo el rango de escalas posible.   

4. Es una aportación a la Directiva Inspire en cuanto la definición del Tema “Geología” 

del Anexo II siguiendo las “Especificaciones de Datos”. La elaboración de las 

especificaciones de datos de los diferentes temas que comprende la Directiva 

Inspire tiene como fuente fundamental los modelos de datos ya desarrollados. El 

modelo propuesto cuenta con la conformidad de ciertas Normas ISO por lo que 

supondrá una importante contribución. 

 

De los resultados intermedios: 

5. El modelo propuesto e implantado para la cartografía geológica MAGNA, 

originalmente en formato papel, ha sido un modelo de referencia para la 

organización de la información geológica. De hecho, se ha exportado a 

determinados países latinoamericanos en los que se encuentra aun vigente. Es un 

modelo sencillo pero eficaz que no ha sufrido ningún cambio significativo en 

concepción desde que se puso en servicio. 

6. El modelo propuesto e implantado para la cartografía geológica de la República 

Dominicana ha permitido tomar en consideración la integración física de la 

información como una alternativa real cuando haya una evidente relación espacial 

y conceptual entre diferentes tipos de unidades cartográficas. Por otro lado ha 

quedado de manifiesto la utilidad de aplicar reglas geocientíficas para validar 

modelos geocientíficos, una vez que se han implantado. 

7. Los sistemas físicos o aplicaciones en los que el tipo de geometría de los 

fenómenos espaciales prima en la estructura final de información una vez 

implantado el modelo son insuficientes para gestionar adecuadamente la 

información geológica. Los fenómenos geológicos no se pueden traducir en muchas 
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ocasiones a elementos espaciales simples como polígonos, líneas y puntos. Es 

necesario poder crear “artefactos” de geometría compleja monodimensionales o 

pluridimensionales sin tener que recurrir a la duplicación de la información espacial 

o temática. 

8. Es fundamental identificar y establecer las múltiples relaciones topológicas entre los 

diferentes fenómenos geológicos. De esta forma se podrán implantar de forma 

eficiente todas aquellas reglas de consistencia geológica que se verifican en la 

naturaleza.  
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7.- FUTUROS DESARROLLOS 

Este trabajo se puede considerar como un prototipo a escala nacional en el diseño de 

modelos de datos geocientíficos siguiendo las más recientes metodologías 

estandarizadas  y aplicadas a una cartografía concreta, en proceso de elaboración y 

regulada. Esto significa que son diversos los campos de actuación en los que se debe 

progresar,  desde diferentes puntos de vista: metodológico, tecnológico y  conceptual. 

Desde el punto de vista metodológico lo más importante es implantar el modelo 

propuesto en los sistemas físicos y lógicos más adecuados, de tal forma que se pueda 

validar como modelo implantado. Esta línea de desarrollo tiene una dependencia 

fundamental que es la disponibilidad de información de cartográfica perteneciente a la 

nueva edición del mapa geológico a escala 1:50.000. La segunda línea de desarrollo 

debe centrarse en la investigación de objetos espaciales complejos que se adhieran 

completamente a las particularidades de los fenómenos geológicos. 

Como continuación desde el punto de vista tecnológico el objetivo es evidente, 

trasladar el Esquema de Aplicación a una herramienta informática con capacidad de 

exportar dicho esquema a formato XML. Este sería sin duda un gran avance para la 

difusión del modelo. 

Finalmente, y como línea de desarrollo principal, solo queda por comentar los aspectos 

conceptuales que se deben seguir, que se enmarcan en dos ámbitos de información 

diferentes. 

Circunscribiéndose exclusivamente a la información geocientífica objeto del modelo es 

prioritaria la revisión de los contenidos de algunos de los vocabularios y diccionarios 

por parte de los expertos en las materias pertinentes. Se le otorgará así mayor solidez 

y consistencia al modelo. Se pueden aprovechar los hitos alcanzados gracias 

determinadas iniciativas internacionales.  
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Más allá de la cartografía geológica sería deseable elaborar modelos similares y 

compatibles focalizados en otras disciplinas geocientíficas para su posterior integración 

y alcanzar así un modelo de datos geocientífico pleno.  
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