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RESUMEN 
 
El trabajo de investigación aporta los datos iniciales para un sistema de pronósticos de trayectoria de manchas 

de hidrocarburos y de objetos a la deriva en mares adyacentes a Cuba. Se empleó el Mapinfo (versión 8.0) y el 

Vertical Mapper (versión 3.0) asociado a este. El mapa para generar la información presenta una escala  

1:250 000 con proyección WGS 84. 

Se realizó un procedimiento para mejorar la calidad del mapa digitalizado. Por medio de un análisis cualitativo 

y de documentos de meteorología marina valorados como antecedentes, se dividió el área efectiva del mapa 

en zonas de trabajo y se exportó la información (a través de comandos) en un fichero tipo texto de la ubicación 

espacial de cada uno de los puntos que conforman la línea de costa y la batimetría. 

Palabras clave: SIG, Mapinfo, diseño de zonas en Matlab. 

  
ABSTRACT 
 
The research provides initial data for a trajectory forecasting system of oil slicks and drifting objects in adjacent 

seas to Cuba. MapInfo (version 8.0) and the Vertical Mapper (version 3.0) associated with this were used. The 

map to generate information has a scale of 1:250 000 with projection WGS 84. 

We performed a procedure to improve the quality of the digitized map. Through a qualitative analysis and 

documents of marine meteorological valued as history, split the effective zone map in works area and exported 

the information (through commands) in a text type file spatial location of each of the dots of the coastline and 

bathymetry. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el cursar de los años y cada vez con mas auge los SIG se han convertido en una herramienta casi 

imprescindible para la muestra y análisis de eventos investigados sobre la superficie terrestre, 

fundamentalmente en los estudios medioambientales los cuales están encaminados a la conservación de los 

recursos naturales y la protección del medio ambiente. Mediante esta herramienta podemos localizar 

geográficamente el área de trabajo y analizar los puntos de impactos de cualquier evento estudiado con mayor 

facilidad, todo esto mediante la presentación de los diferentes tipos de mapas elaborados durante nuestro 

estudio. 

Por otra parte, científicos e investigadores se centran cada vez mas en el estudio de los riesgos 

medioambientales tales como incendios forestales, vertidos de sustancias tóxicas y peligrosas en el medio 

acuático, desertización, etc., con el fin de demostrar que algunos de los cambios ocurridos pueden afectar a la 

calidad de la vida del planeta. (Weiss & Freiherr, 1989) 

En nuestro caso muy específico elaboraremos los datos necesarios para el estudio de derrames de 

hidrocarburos mas tarde realizado en CubaMar, por lo cual el objeto fundamental de nuestra investigación es el 

empleo de un Sistema de Información Geográfico como punto de partida del sistema de pronóstico CubaMar. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El fin de este trabajo era la obtención de los datos necesarios como punto de partida del sistema de pronóstico 

CubaMar para ello se seleccionó el área de trabajo que ocupa Cuba y mares adyacentes, la proyección que se 

utilizó fue WGS84, ya que se piensa  extender el área de trabajo al Golfo de México y Mar Caribe en un futuro, 

por lo tanto no sería válida  una categoría correspondiente al Sistema de Coordenadas de Cuba ya fuera la 

Cónica Conforme de Lambert (Cuba Norte) o la Cuba Sur. 

La escala utilizada es clasificada como mediana 1:250 000, la cual es la indicada para nuestro trabajo ya que 

cumple con los requerimientos mínimos de exactitud para las dimensiones de un área de trabajo como la 

seleccionada. 

Se realizó un procedimiento para mejorar la calidad del mapa digitalizado. Por medio de un análisis cualitativo 

que contribuyera al mejoramiento del detalle del mapa digital,  y el análisis de cartas náuticas de ediciones 

anteriores al 1990.  

Se empleó como base la división de las costas de Cuba en seis tramos que habitualmente utiliza el servicio 

operativo de Meteorología Marina de Cuba, para emitir sus pronósticos marinos. 

 Se dividió el área de trabajo en seis zonas de trabajo bien delimitadas y luego se cortaron las áreas para 

trabajar en ellas de forma separada.  

En cada zona de trabajo se aplicó Vertical Mapper (versión 3.0) para la conversión de líneas, polylíneas y 

polígonos a puntos que distaran a 500 m o 0,0045o entre sí. 

Se extrajeron las coordenadas establecidas por la posición espacial de cada uno de los puntos, exportación a 

un fichero de texto y revisión de los datos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se dividió el territorio cubano en regiones occidental, central y oriental, sin embargo, no era recomendable 

realizar la extracción de datos simultáneamente en ambas costas de cada región, por lo que se trabajó cada 

una independientemente. Así, se delimitaron seis zonas de trabajo, para ello se aprovechó la división de las 

costas de Cuba en seis tramos que habitualmente se emplea en el Centro de Meteorología Marina para emitir 

los pronósticos marinos diarios, ya que cada uno se caracteriza por un entorno marino bien diferenciado en 

cuanto a profundidades, extensión de la plataforma insular y pendiente del fondo. Las seis zonas de trabajo 

quedaron conformadas de la siguiente forma: ver figura 1. 

 

 
Fig. 1 División de Cuba en seis zonas de trabajo. 

 
Para que el proceso de extracción de datos batimétricos fluyera sin interrupciones o demoras por causas 

computacionales, fue necesaria la separación de las seis zonas de trabajo. Ver figuras desde la 2 hasta la 7. 
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Fig. 2 Representación de la Zona 1. 

 
Fig. 3 Representación de la Zona 2. 
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Fig. 4 Representación de la Zona 3. 

 

 
Fig. 5. Representación de la Zona 4. 
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Fig. 6. Representación de la Zona 5. 

 

 
Fig. 7 Representación de la Zona 6. 

 
Se convirtieron las líneas, polylíneas y polígonos en puntos con la ayuda del Vertical mapper 3.0, creando un 

grid punto a punto, los cuales se colocaron a una distancia de 500 m o  0,0045o entre sí, ya que esta era la 

distancia  necesaria para que a la hora de introducir los datos de coordenadas que se obtendrán de dichos 

puntos en el Batri (programa que debía utilizarse mas adelante para el rediseño de las zonas de trabajo) este 

pueda interpretar adecuadamente los límites geográficos. Ver figuras de la 8 hasta la 13. 
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Fig. 8. Distribución de puntos en la Zona 1. 

 
Fig. 9. Distribución de puntos en la Zona 2. 

 

 
Fig. 10 Distribución de puntos en la Zona 3. 
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Fig. 11 Distribución de puntos en la Zona 4. 

 

 
Fig.12 Distribución de puntos en la Zona 5. 

 

 
Fig. 13 Distribución de puntos en la Zona 6. 
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Se extrajeron las coordenadas establecidas por la posición espacial de cada uno de los puntos y se exportaron 

a un fichero de texto en los cuales se representaron la longitud, latitud y profundidad, para concluir se revisaron 

los datos obtenidos (a continuación se presenta una pequeña muestra del listado, donde la profundidad 0 

corresponde a la línea de costa (ver tablas de la 1 hasta la 6). 

 
            Tabla 1. Muestra de datos Zona 1                                Tabla 2. Muestra de datos Zona 2 

 
         

 

    Tabla 3. Muestra de datos Zona 3                               Tabla 4. Muestra de datos Zona 4 
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             Tabla 5. Muestra de datos Zona 5                         Tabla 6. Muestra de datos Zona 6 

 
Los datos obtenidos son la base para todo un conjunto de acciones que más adelante se llevarían a cabo, 

funciones que serán necesarias para poder hacer las corridas de modelos para el sistema de pronostico 

CUBAMAR, entre estas acciones está insertar los datos  al BatTri  subrutina de Matlab para  rediseñar cada 

una de las zonas con la información de la línea de costa y de cada frontera, y así poder analizar y revisar que 

el programa interprete los límites geográficos de manera independiente uno del otro. 

 
CONCLUSIONES  
 
1. Con los medios de cómputo que tenemos, cuya memoria RAM varía entre 256-512 MB, no es posible 

trabajar con mapas de grandes dimensiones tanto en Mapinfo como en BatTri. Con la división en zonas del 

mapa se logro el objetivo deseado con mayor eficiencia. 

2. El sistema de coordenadas WGS84 resultó muy apropiado para los propósitos de georreferenciación del 

dominio geográfico para poder extender las áreas de modelación hacia Golfo de México y Mar Caribe. 

3. La escala 1:250 000 se ajusta de manera eficiente a la hora de valorar de manera general toda el área de 

trabajo y de manera individual cada zona. 

4. Con la conversión de líneas a puntos que distaran a 500 m se logró mayor obtención de datos y con ello 

mas suavidad en las líneas batimétricas y de costa, evitando además la existencia de puntos repetidos. 

5. Según la cantidad de puntos, la zona de trabajo mas extensa resultó ser la 2, con 352 214 y la de menor 

extensión resultó ser la 4, con 111 600, de ahí que a mayor cantidad de datos mas duración en la 

modelación de las manchas de hidrocarburos y objetos a la deriva lo cual se llevara a cabo en un trabajo 

posterior y que será de gran importancia para nuestro país y demás interesados. 
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RECOMENDACIONES 
 
• Agregar al dominio geográfico la hipsometría para extender el análisis de otras variables asociadas a los 

derrames de hidrocarburos una vez que lleguen a las costas y cayos, y tienen la posibilidad de  penetrar 

tierra adentro.  

• Tener en cuenta la asimilación de medios de cómputo más potentes para la ejecución futura de los 

modelos en dominios más amplios, donde será mayor la carga de datos batimétricos a extraer. 
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