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INTRODUCCIÓN 
 
Una Base de Datos Espacial es aquella capaz de administrar data geoespacial, guardando todas las 
características y funcionalidades de una Base de Datos convencional. Esto significa que la BDE crea, 
elimina, actualiza y consulta data espacial de la manera más eficiente posible. En nuestro caso esta 
data se restringe a información geológica obtenida a partir de investigaciones bibliográficas, 
adquisiciones comerciales e interpretaciones propias del equipo de trabajo, encontrándose en 
diferentes formatos que van desde el físico (impresiones) hasta los formatos SIG. 
 
En la actualidad existe una variedad de softwares capaces de trabajar con BDEs, estos son los ya 
conocidos softwares SIG (sistemas de información geográfica), entre los que podemos encontrar 
algunos de uso libre (Open Source) y otros comerciales (más amigables), entre estos últimos se 
encuentra el ArcGIS, que ha sido utilizado para la generación de la Geodatabase, debido a sus altas 
prestaciones y la facilidad de interface que presenta al usuario. 
 
ArcGIS almacena la información utilizando diferentes gestores de Bases de Datos, entre los que 
tenemos Oracle, SQL, Informix, Access, etc. Los primeros de uso corporativo, utilizados cuando el 
volumen de la data es enorme y el nivel de seguridad deseado es mayor; en cambio para BDs de uso 
local u orientadas a proyectos, se puede utilizar Access. En nuestro caso (y debido al volumen de data) 
utilizamos Access que tiene un máximo de 2GB de almacenamiento, esto no significa que no podamos 
migrar en el futuro a gestores mas sofisticados, pero de momento Access brinda suficiente soporte 
para la BDEG. 
 
Se programaron cuatro etapas de trabajo, para desarrollar la BDEG en cuestión: (1) Análisis de 
Requerimientos, (2) Colección de data, (3) Diseño de la BDE y (4) Procesamiento y Población de la 
Data. Este artículo describe el trabajo realizado para diseñar e implementar la BDEG, así como las 
conclusiones obtenidas a partir de este. 
 
OBJETIVOS 
 
El proyecto de la generación de una BDEG nace debido a la necesidad de información geológica 
confiable por parte del proyecto Biodamaz. Los objetivos son: 

 
- Brindar información geológica validada a los diferentes estudios científicos que se desarrollen en 

la Amazonía peruana. 
- Almacenar de una manera segura toda la información geológica relacionada a la Amazonía. 
- Generar un procedimiento piloto en la generación de BDEs geológicas a nivel nacional. 
 
HISTORIA 
 
El proyecto BIODAMAZ nace en 1999 como un convenio firmado entre los países del Perú y 
Finlandia  con el fin de brindar metodologías de trabajo para el manejo sostenible de la diversidad 
biológica de la Amazonía peruana. Dentro de este marco se ve la necesidad de contar con información 
geológica para el desarrollo de los diferentes proyectos científicos internos a desarrollarse. De esta 
manera se crea la necesidad de contar con un “repositorio” único de información geológica 
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relacionada a la Amazonía, naciendo de esta manera el proyecto de la elaboración de una Base de 
Datos Espacial Geológica sobre la Amazonía Peruana. 
 
Debido al incipiente desarrollo de la geoinformación en geología a nivel nacional es que no se cuenta 
con BDs similares que sirvan de modelo y aseguren un resultado óptimo, es por esta razón que dentro 
del proyecto se han generado estándares y procedimientos propios tanto para la colección de la data 
como para la población de la BD.  
 
GENERALIDADES DE LA BDEG 
 
La BDEG ha sido diseñada tomando el Modelo Relacional de almacenamiento de datos (modelo más 
usado en la actualidad) como base para modelar la data.  Este modelo se basa en Entidades (tablas) y 
Relaciones, siendo las primeras los temas geológicos que vamos a modelar (ej. Unidades geológicas, 
Estratigráfia, etc.) y las segundas las relaciones que existen entre los tablas (ej. la edad  de las 
unidades geológicas – relación entre tablas Unidades Geológicas y Estratigrafía). Es de esta manera 
que podemos tener tantas tablas y relaciones como consideremos necesario. 
 
El diseño de la BD es fundamental en el resultado final, tanto así que un diseño de poca calidad podría 
resultar en un mayor tiempo de consulta (búsqueda de data) o en la imposibilidad de crecimiento de la 
BD. La generación de una BD pasa por tres etapas: 
 
MODELO CONCEPTUAL  
La generación de la BD empieza por la conceptualización del problema, en otras palabras 
respondemos preguntas como: 1. ¿Cuál es la finalidad de la BD?, 2.¿Qué data vamos a almacenar?, y 
3. ¿Quiénes van a ser los usuarios?. Al responder estas preguntas generamos una lista de 
requerimientos (Análisis de Requerimientos), que detalla las necesidades en Hardware, Software, 
Humanware y Data, que son los componentes principales de todo Sistema de Información Geográfico. 
No se necesita mas que papel y lápiz para este análisis, pero si mucho conocimiento del tema, ya que 
la velocidad e incluso el éxito del proyecto depende de este proceso. 
 
MODELO LÓGICO 
El primer paso en el diseño de la BD  es la generación del modelo lógico de datos, donde se describen 
las entidades a almacenar y las relaciones entre sí. Un gráfico muy conocido para esta representación 
es el de Entidad-Relación (E-R) mostrado en la figura 1. El número de entidades y sus relaciones 
queda definido por la experiencia del diseñador así como por el buen conocimiento de la data, 
buscando siempre la estructura de almacenamiento más eficiente. 
 
La BDGE cuenta con 35 capas de información espacial y 47 tablas de información alfanumérica 
relacionada. 
 
Cabe mencionar que los modelos siempre están sujetos a cambios, debido principalmente a un mejor 
entendimiento futuro del fenómeno que se este modelando, en nuestro caso de la data geológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Modelo Lógico parcial. R1 muestra la relación entre 2 entidades (Estratigrafía  y  Nivel). R2 muestra la relación 
entre los campos Estra_padre y Estra_ID  dentro de la misma entidad (Relación Recursiva). 
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MODELO FÍSICO 
El modelo físico es la materialización del modelo lógico, en otras palabras es cuando el modelo lógico 
se traslada hacia un sistema gestor de Base de Datos, en nuestro caso Access. Este modelo (aun con 
tablas vacías) esta dividido en 2 grupos principales, el primero con entidades (temas) que no tienen 
información espacial directamente relacionada, como ejemplo están las descripciones de las columnas 
litoestratigráficas o los tipos de estructuras geológicas almacenadas; en el segundo grupo están las 
entidades que si poseen representación espacial directa, como pueden ser las muestras geoquímicas o 
las muestras paleontológicas. Este último grupo es manejado con ArcGis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Modelo Físico de la Fig 1, cargado con algunos datos. R2 muestra la potencialidad de almacenar data con 
estructura jerárquica de una manera eficiente utilizando una Relación Recursiva. Imaginemos que deseamos conocer la 
cadena jerárquica del Furongiano (E4), basta con consultar a la BD por el código “Estra_padre” respectivo, en este 
caso E2 (Cambriano), la consulta es realizada secuencialmente hasta llegar al  nivel máximo (E1 o Paleozoico en este 
caso). 
 
APLICACIONES DE LA BDEG 

 
Las aplicaciones de este producto varían de acuerdo a los usuarios, siendo la principal restricción los 
límites geográficos de la información, que la restringen a la Amazonía Peruana.  
Las aplicaciones pueden ser divididas en tres grupos: 
 
ALMACENAMIENTO 
La estructura de almacenamiento (modelo de datos) esta actualmente en uso y guarda la seguridad e 
integridad deseada, probando que es posible almacenar esta variedad de data geológica en una sola 
Base de Datos. De esta manera, la actualización de la data es realizada cada vez que sea necesario. 
 
CONSULTA 
La potencialidad de todo sistema de información geográfico son las consultas tanto alfanuméricas 
como espaciales, estas son más eficientes (veloces) de acuerdo al modelo de datos que se haya 
generado. En nuestro caso se puede realizar consultas espaciales complicadas de una manera sencilla y 
rápida sobre toda la información geológica de la Amazonía Peruana. 
 
ANÁLISIS 
El componente básico de todo análisis espacial, es la calidad de la data de entrada, por lo tanto al 
generar una BDs con información validada creamos una fuente directa de data para todos los posibles 
análisis espaciales que se deseen realizar en el futuro, sin la necesidad de gastar tiempo en la colección 
y procesamiento de esta. 
 
CONCLUSIONES 

 
Actualmente no se concibe el almacenamiento de data sin una Base de Datos, por lo tanto el 
modelamiento de data es fundamental, en especial cuando esta es tan variada como la geológica. 
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Esta base de datos no busca ser la única en su género, mas sí influir en el desarrollo de muchas otras 
en el ámbito geocientífico, generando de esta manera un primer paso en el desarrollo de la 
geoinformación a nivel nacional. 
 
La evolución normal de esta estructura estará en función al mejor entendimiento de la data geológica 
en el futuro. 
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