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RESUMEN:  

La tecnología propuesta a desarrollar e implementar: SiMIPAC, capaz de facilitar 
el almacenamiento digital de los archivos patrimoniales de todo el país, auditada por 
estándares en correspondencia con las normas internacionales, y con garantías para 
manejar y gestionar de manera integral la información en correspondencia a las 
exigencias del usuario y del amplio público es el objetivo de esta ponencia. 

La creación del sistema SiMIPAC gestionará la información patrimonial sobre 
escalas cartográficas y contenido del mapa en función de cada tipo de tarea 
propiciando los análisis espaciales, representaciones tridimensionales o 
visualizaciones en navegadores de sitios patrimoniales. 

SiMIPAC como tecnología cliente servidor podrá enlazar y manejar el archivo del 
patrimonio nacional, permitiendo su actualización sistemática, conservación, 
mantenimiento y salvaguarda de la información almacenada en soporte digital, sobre 
estructuras de grandes bases de datos. 

 

Palabras Claves: tecnología, gestión, manejo, actualización y mantenimiento de la 
información patrimonial. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Cuba asume con responsabilidad la salvaguarda de su patrimonio según lo 
establecido por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) adscrito 
a la UNESCO, para dirigir la documentación métrica del patrimonio cultural, en 
cuanto al uso de métodos y tecnologías y el establecimiento de vínculos entre los 
especialistas relacionados con la temática. 

En archivos por todo el país el CNPC posee el Registro Automatizado de 
Monumentos, actualmente trabajan en un sistema de procesamiento con un nivel 
parcial de automatización; no obstante la información alfanumérica y gráfica 
provenientes de las investigaciones que durante años han realizado está 
almacenada sobre soportes analógicos y / o digitales, sin posibilidad de ser 
manejada integralmente, al no estar referida a formatos intercambiables que 
conformen estándares para su manejo, según su grado de protección y /o 
clasificación, por lo que se requiere que se establezcan políticas que aseguren su 
conservación y mantenimiento, sobre sistemas que puedan manejarlos digitalmente. 

Considerando el interés del estado cubano por preservar el patrimonio se requiere 
garantizar el control de toda la documentación que describa el patrimonio cubano, 
sobre un sistema que facilite el acceso y favorezca su manejo integralmente, a partir 
de desarrollar las tecnologías y métodos necesarios que propicien la gestión y 
salvaguarda de la información del patrimonio cubano. 

GEOCUBA salvaguarda y desarrolla el patrimonio cartográfico; contando con 
tecnologías y especialistas que la califican como institución líder de la Geomática, la 
Fotogrametría y la Teledetección, especialidades imprescindibles a emplear en 
interés de la documentación y gestión del patrimonio cubano, propone al MINCULT el 
desarrollo de una plataforma tecnología soberana, para el almacenamiento, 
representación y análisis de información espacial: SiMIPAC. 

 

2. DESARROLLO 

El poder contar con una plataforma soberana para gestionar la información del 
patrimonio cultural cubano es un hecho viable, avalado por los resultados alcanzados 
por el estado en el campo de la automatización en aras de lograr independencia 
tecnológica. Para dar solución a la problemática de manejo de la información 
patrimonial sirve como base y buen punto de partida alinearnos al resultado Genesig, 
plataforma SIG que pone a disposición de los usuarios y los desarrolladores de 
soluciones geoespaciales, una plataforma tecnológica libre y de código abierto y 
orientada a la Web, para solventar demandas básicas de información espacial, en 
cuanto a su almacenamiento, análisis, y representación. 

Considerando que: no se cuenta con un sistema automatizado de inventarios que 
posibilite el control y manejo de la información métrica del patrimonio cubano, 
proponemos: la creación de un sistema integrado sobre una plataforma de Sistema 
de Información que podrá manejar y garantizar la documentación métrica de todo el 
patrimonio nacional, con el objetivo general de desarrollar la tecnología que permita 
el manejo de la información métrica del patrimonio nacional sobre la plataforma de un 
sistema geoespacial, pudiendo con ello satisfacer los objetivos específicos de crear 
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la tecnología para gestionar la información del patrimonio, identificando los objetivos 
de interés, con evaluación durante la modelación y creación de un prototipo con el 
interés final de generalizarlo a todo el país. 

Esta propuesta es la mejor forma para transmitir y preservar el pasado histórico. 
Bajo ningún enfoque su conceptualización conlleva a la conformación de un almacén 
digital, se propone la creación de un sistema que facilite el acceso a la información 
resultante de las investigaciones que incluyen documentos diversos, su actualización 
y manejo integral. 

 

2.1  Base tecnológica 

Genesig, es una aplicación SIG Web, capaz de soportar una amplia gama de 
funcionalidades relacionadas con la gestión de datos espaciales, por parte de 
usuarios especializados y nuevos consumidores de servicios de datos geográficos.  

Tiene una dualidad funcional, que lo habilita para su utilización como una 
aplicación GIS, a través de la cual los usuarios pueden consumir, manipular y 
consultar bases de datos cartográficas digitales, de diversos formatos y orígenes, 
como por ejemplo: datos vectoriales, datos ráster, datos GPS,  bases de datos 
espaciales en formato Postgis, Servicios de Mapas Web (WMS)  y Servicios de 
Geometrías (WFS).  

La otra parte de la tecnología, posibilita el desarrollo de proyecto GIS 
(personalizaciones) orientadas a solventar los requerimientos de un negocio dado, lo 
cual hoy se avala con el satisfactorio despliegue de más de 10 proyectos SIG 
personalizados sobre Genesig, con magnifica aceptación por parte de los clientes.  

La arquitectura de Genesig, centra en una tecnología transversal y sinérgica, el 

conocimiento acumulado en los principales proyectos de Software Libre (SL), tal es el 
caso, del gestor de bases de datos alfanuméricas y espaciales: (Postgres + la 
extensión espacial Postgis), el servidor de Mapas: Mapserver, la extensión Postgis 
para el análisis de rutas: pgRouting, así como otro grupo de proyectos y librerías, 
como: GDAL, Proj4 y OGR, la integración e interrelación de las tecnologías se 
visualiza en la figura # 1. 

 

Figura # 1. Tecnologías integradas en la plataforma Genesig. 

Datos Servidores

Lógica y negocio
Presentación
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Como  marco de trabajo (framework), principal para el desarrollo de Genesig, se 

utilizó la plataforma CartoWeb 3.5, desarrollada por la prestigiosa organización 
franco-suiza CampToCamp. 

Sobre esta arquitectura se diseñarán e implementarán los aplicativos a soportar en 
el sistema para dar solución a la gestión, actualización y mantenimiento de la 
información patrimonial. 

 

2.2  Fortalezas de la plataforma 

Entre las ventajas que ofrece Genesig, se encuentra su portabilidad, permitiendo 
que el cliente opere en varios Sistemas Operativos sin necesidad de modificar el 
código que se encuentra en el servidor. Está implementado sobre el lenguaje de 
programación PHP, lo que resulta provechoso a la hora de realizar una migración 
entre Sistemas Operativos.  

La implementación de una capa de Servicios Web para compartir información del 
sistema aumenta notablemente su extensibilidad.  

El diseño concebido para la realización de negocio y satisfacción de las demandas 
del cliente es abierto y altamente configurable, dando la posibilidad de extensibilidad 
de los datos manejados, tales como: creación de nuevas capas definidas por interés 
del usuario; sin implicar  la reprogramación directa del código. 

La fortaleza fundamental del sistema está dada por la integración de un grupo de 
paquetes informáticos que posibilitan a Genesig satisfacer la gestión de la 
información ante demanda, conformados en: 

1. Paquete de Ayuda a la Toma de Decisiones en Sistemas Inteligentes,  lo cual 
aporta a la plataforma  Genesig   los siguientes módulos: 

 Diseñador de Modelos 

 Diseñador de Reportes  

 Diseñador de Consultas SQL  

 Visor de Reportes  

  Administrador de Reportes 

2. Sistema de Gestión Integral de Seguridad. Acaxia 2.5,  lo cual aporta a la 
plataforma  Genesig   los siguientes módulos: 

 Módulo de gestión de nomencladores. 

 Módulo de administración de sistemas. 

 Módulo de administración de usuarios. 

 Módulo de administración de servidores. 

 Módulo de seguimiento de trazas e historiales de seguridad. 

 Módulo de compartimentación.  

 Sistema basado en la triple (AAA) ( Autenticación-Autorización-Auditoria) 

 Funciona como sistema mediador, lo cual permite integrar sistemas 
desarrollados sobre diferentes tecnologías web en una única vista. 
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3. Plataforma para el análisis multidimensional de la información.,  lo cual aporta 
a la plataforma  Genesig: 

  Herramientas de reporte, consulta y análisis de datos que pueden ayudar a 
los usuarios de negocios a navegar a través de un mar de información para 
sintetizar la información valiosa, necesaria y suficiente ello significa: 
"Inteligencia de Negocios" 

4. Organigrama de estructura y composición,  lo cual aporta a la plataforma  
Genesig: 

 Un sistema para la caracterización de objetos y entidades basado en su 
organización jerárquica.  

 Un sistema de campos dinámicos (permite la gestión de atributos en tiempo 
de ejecución para los diferentes tipos de estructuras). 

 Permite la creación y georeferenciación de estructuras organizacionales 
hasta nivel de cargo y medios técnicos con reportes de 
distribución  estructural  de cada uno de estos. 

5. Sistema de gestión de salidas gráficas y visualizaciones espaciales 
relacionadas con una estructura dada tanto digitales o impresas. 

 

2.3  Funcionalidades de la plataforma 

Los aplicativos a implementar sobre la plataforma Genesig, posibilitarán a sus 
usuarios funcionalidades de:  

 Recuperación y representación (eficiente) de bases de datos espaciales; 

 Interacción plena del usuario con los mapas 

 Selección de geometrías 

 Creación y edición de nuevas capas espaciales 

 Recuperación de datos (a partir de un módulo de recuperación dinámica) 

 Generación de reportes personalizados 

 Generación de mapas temáticos y geo-estadísticos 

 Análisis de rutas 

 Localización territorial a partir de la estructura y composición del sistema de 
asentamiento y divisiones político-administrativas 

 Localización de direcciones postales 

 Trazado de perfiles 

 Medición de distancias 

 Superficies 

 Direcciones angulares y trazado de poligonales 

 Recuperación de atributos relacionados con los elementos geométricos del 
mapa, análisis multidimensional de variables 

 Sistema de seguridad personalizable 

 Más de 600 funciones de análisis espacial soportadas sobre el servidor de 
datos espaciales (postgis) 

La proyección de las aplicaciones considera su configuración hacia una gestión y 
servicio en línea a nivel nacional, que permitirá el acercamiento del amplio público al 
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conocimiento histórico, cultural y patrimonial contenido y a los especialistas la 
realización de análisis temáticos con contenido espacial, llegando al estudio métrico 
de cada obra documentada, que contendrá asociado imágenes y documentos de 
diversos tipos para su conocimiento y manejo de una manera optimizada al hacer 
uso de los recursos de info-comunicación. 

 

2.4  Información a manejar 

La información patrimonial a manejar está dividida en dos grandes grupos: Métrica 
y Complementaria (incluye la histórica, técnica, etc), los cuales a su vez están 
conformados por subgrupos dependiendo de la fuente de procedencia. 

El diseño para su manejo se expresa conceptualizado en la figura # 2. 

 

Figura # 2. Procesos para el manejo de  la información. 

ESQUEMA DE PROCESOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION

Introducción de la aplicación SIG en un escenario.
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Figura # 3. Evaluación para el almacenamiento de la información métrica 
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La información gráfica métrica en primera instancia es insuficiente para declararla 
como cumplida, para lograrlo serán evaluadas y diseñadas tecnologías que lo 
propicien, no obstante la información existente lleva un tratamiento para su inserción 
en el sistema que puede ser analizado de manera general como se expresa en la 
figura # 3. 

De igual forma la información declarada como complementaria, también puede 
requerir de los procesos de digitalización y protección, sin ella el plano o modelo a 
evaluar carece de raíces y esencia para catalogar, estudiar y analizar, en la figura # 4 
se muestra el flujo concatenación e interrelación con la información métrica, por lo 
que el sistema podrá gestionarlas integralmente. 

 

La plataforma informática a desarrollar potencializará el uso de las nuevas 
tecnologías tanto para su creación, control, gestión y publicación sobre el 
conocimiento del patrimonio cultural; su diseño arquitectónico incluye el manejo de 
los metadatos. 

La documentación del patrimonio tiene el fin de diseminar el conocimiento tras su 
interpretación para garantizar su conservación y su legado histórico. 

 

2.5 Diseño de los almacenes digitales. 

Los almacenes digitales contendrán tanto la información métrica como 
complementaria, el sistema contemplará la implementación de estándares basados 
en las normas internacionales para la catalogación y documentación del patrimonio y 
normalizarán la información almacenada. 

Existe una necesidad de migrar toda la información a formato digital, atendiendo a: 

 Se generan más fácilmente y son más rentables. 

 Son de uso específico, para necesidades específicas. 

 La producción sigue pautas más normalizadas. 

 La actualización y generación de nuevos mapas es más sencilla. 

 Permiten la interacción entre la información gráfica y la información 

 
Figura # 4. Interrelación de la información gráfica y métrica 
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alfanumérica (SIG). 

 Información que requiere de una actualización con cierta frecuencia (diaria, 
mensual, anual, etc.) es más fácilmente administrada.  

La información a manejar estará georreferenciada, Como resultado del proceso 
migración a SL realizado, quedó disponible en el país un voluminoso, bien 
estructurado e interoperable almacén de datos espaciales, el cual está compuesto 
por los siguientes mapas topográficos digitales:  

 Mapa físico geográfico de la República de Cuba 

 MTD 1:500 000 

 MTD 1:250 000 

 MTD 1:100 000 

 MTD 1:25 000 

 MTD 1:5 000 (Cabeceras provinciales) 

 PTD 1:2000 (La Habana) 

La información estará afectada por consultas dirigidas por los intereses de su 
manipulación y gestión, la figura # 5 grafica como de las consultas se realizarán las 
publicaciones expresadas en mapas temáticos, fichas, tablas o visualizaciones según 
sea el pedido. 

 

3. CONCLUSIONES 

La propuesta de manejo a nivel nacional se ajusta a los intereses del estado, 
expresados en la política de informatización de la sociedad, lo cual aportará calidad a 
la gestión de la información a la vez de favorecer el conocimiento y enriquecimiento 
cultural de nuestra sociedad. 

Etapas de desarrollo futuras vincularán la información con representaciones 
tridimensionales, visualizaciones en navegadores, enlaces a multimedias y 
publicación en sitios de interés. 

El resultado a obtener es un servicio altamente innovativo que permitirá a los 
especialistas y usuarios en general un alto grado de interactividad con la debida 
protección de la información en función del tipo de usuario. 
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Figura # 5. Salidas de la gestión a la información. 
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