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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objeto de este documento es detallar el proceso de carga de las cartas temáticas de la 

Dirección de Recursos Geológico Mineros (DRGM). 

El documento está dirigido al personal del SEGEMAR y SADIM. A los primeros para 

utilizarlo como referencia en la carga de cartas temáticas en el futuro y a los últimos como 

documento de referencia para planificar la capacitación, que se impartirá de forma 

presencial en las oficinas del SEGEMAR. 

 
 

2. METODOLOGÍA 
 

El flujo completo del método de trabajo para la carga de una carga de una carta temática 

es el siguiente: 

• Generar los archivos SHAPE a partir de la información de la carta almacenada en 
formato MAP INFO. 

• Identificar los archivos SHAPE obtenidos en el punto anterior con las capas de 
información definidas en el modelo de datos de geodatabase de hoja. 

• Cargar en la geodatabase de hoja las capas de información y alimentar sus 
atributos. 

• Asociar las entidades de las capas siguiendo el modelo de datos relacional. 
 
 

3. DATOS DE PARTIDA 
 

La geodatabase de hoja, inicialmente tendrá en el área geográfica de trabajo y dentro del 

límite del marco de hoja, las entidades de las capas que servirán de referencia y participan 

en la carta. Estas capas son las que se incluyen en los datasets de Topografía y Geología 
además de la información procedente de la base de datos de yacimientos 

(DepositosMinerales). Además, para facilitar las tareas de recorte y referencia con el 

límite del marco de hoja, existirá un dataset de TopografiaBase  con las clases de entidad 
marcoCarta_area y marcoCarta_linea. 
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Los datos procedentes de MAP INFO y utilizados durante la carga en la geodatabase de 

hoja, estarán organizados de capas en formato ESRI (Shape, File Geodatabase, etc.) y 

geo-referenciados utilizando el sistema de coordenadas geográfico 

GCS_Campo_Inchauspe o GCS_POSGAR_1994 dentro su faja correspondiente. Las 

capas de información estarán libres de errores topológicos y cualquier tarea de corrección 

se realizará previamente a la carga. La conversión al sistema de coordenadas geográfico 

GCS_WGS_1984 se realizará de forma automática al cargar la información en la 

geodatabase de hoja. 

 
• NOTA: Cualquier ajuste espacial necesario, se realizará siguiendo el anexo Ajuste 

Espacial 

• NOTA: El usuario deberá revisar los yacimientos que hay cargados en la geodabatase 

continua antes de la ejecución del script que genera la geodatabase de hoja. Los 

depósitos que falten, los deberá dar de alta el usuario en la base de datos de 

yacimientos. 

 
 

4. TAREAS COMUNES 
 

Las tareas a realizar en el proceso de carga de entidades para cada mapa de una carta 

son comunes en la mayoría de los casos y son las siguientes: 

• Recortar las entidades con el marco de hoja y el límite del país (si es necesario). 

• Alargar las entidades para hacerlas coincidir con los límites de la hoja (si es 
necesario). 

• Realizar una validación geométrica. Ver anexo 9.6 (Pág. 60) 

• Agrupar las entidades que formen una entidad multi-parte (si procede). 

• Cargar las entidades en la geodatabase de hoja. 

• Alimentar los atributos de las entidades siguiendo la leyenda y el mapa de la carta. 

• Asociar las entidades siguiendo el modelo relacional de la geodatabase. 

• Realizar una validación topológica y semántica. Ver anexo 9.6 (Pág. 60) 

• Construir un MXD con el esquema del mapa y consultar las vistas espaciales (si 
procede). 
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5. FORMATO DEL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN 
 

En los siguientes capítulos se detallan las clases de entidad de la geodatabase de hoja 

que intervienen para cada una de las cartas. En rojo, figuran los objetos que requieren 

una carga/edición manual en la hoja y en azul, las vistas espaciales. El resto de capas 

(negro) están precargadas en la hoja. Para cada capa se muestran los siguientes 

atributos: 

CAPA ORIGEN: Nombre de la capa procedente de Map-Info 
 

CAPA EXPORTACION: Nombre del archivo SHAPE utilizado en la carga 

CAPA DESTINO: Nombre de la clase de entidad en la geodatabase de hoja. 

6. CARTA DE GEOQUÍMICA (SUSQUES – HOJA 2366-III) 
 

6.1. MAPAS GEOQUÍMICOS (SUSQUES – 1:250.000) 
 

Los mapas geoquímicos de distribución geográfica de sedimento de corriente se 
obtienen para cada elemento químico expresado en ppm. Se componen de las 

siguientes capas: 

• MuestraGeoquimicaMU de multi-elementos (editable) 

• MuestraGeoquimicaCuPbZn histórica (no editable) 

• Marco de hoja 
 

La siguiente tabla muestra la relación entre las capas de origen (MAP INFO), 

exportación a fichero (SHAPE) y destino en la geodatabase. Se resaltan en color  rojo 
las capas que requieren una carga manual en la hoja. El resto de capas estarán 

cargadas previamente en la hoja. 
 
 

CAPA ORIGEN CAPA EXPORTACIÓN CAPA DESTINO 

N/A AQ Susques GKF3_point MuestraGeoquimicaMU 

N/A N/A MuestraGeoquimicaCuPbZn 
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N/A N/A MetodoAnalisisGeoquimica 

N/A N/A marcoCarta_area 

 
El proceso de carga es análogo para ambas capas de información. A continuación se 

detalla el proceso de carga manual de la capa MuestraGeoquimicaMU. 

 
6.1.1. MUESTRA GEOQUÍMICA 

CARGAR LAS ENTIDADES EN LA GEODATABASE DE HOJA. 
 

Para cargar las entidades en la hoja, utilizaremos la herramienta Cargador de Datos 
Simples utilizando como datos de entrada la capa AQ Susques GKF3_point y como 

clase de entidad destino la capa MuestraGeoquimicaMU. 
 
 

 

ALIMENTAR EL TIPO Y NÚMERO DE MUESTRA. 
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Para todas las entidades de la clase la muestra es de tipo “Sedimento” 

(TIPO_MUESTRA= 85001). El número de muestra se calcula (utilizando la herramienta 

Calculadora de campo) como la concatenación de los tres primeros caracteres 

descriptivos de la hoja y el número (NUMERO_MUESTRA=”SUS” & NUMERO). 

Ejemplo: NUMERO_MUESTRA=”SUS2548” 
 
 
 

7. CARTA MINERO-METALOGENÉTICA (SUSQUES – HOJA 2366-III) 
 

7.1. MAPA MINERO-METALOGENETICO (1:250.000) 
 

El mapa minero-metalogenético lo componen las siguientes capas: 
 

• Unidad Tectonoestratigráfica 

• Fallas (Fracturas) 

• Pliegues 

• Contactos 

• Mediciones 

• Depósitos Minerales (Yacimientos mineros) 

• Marco de hoja 
 

La siguiente tabla muestra la relación entre las capas de origen (MAP INFO), 

exportación a fichero (SHAPE) y destino en la geodatabase. Se resaltan en color rojo 

las capas que requieren una carga manual en la hoja. El resto de capas estarán 

cargadas previamente en la hoja. 
 

CAPA ORIGEN CAPA EXPORTACIÓN CAPA DESTINO 

UT2366III_poly UT2366III_poly_region UnidadTectonoestratigrafica 
N/A N/A Fallas 

N/A N/A Pliegues 

N/A N/A Contactos 

N/A N/A Mediciones 
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N/A N/A DepositosMinerales 
N/A N/A marcoCarta_area 

 
 
 

Las fallas, pliegues, contactos y yacimientos se obtienen automáticamente del recorte de 

la geodatabase continua con el límite del marco de la hoja (ejecución de un script). Los 

yacimientos pueden requerir un tratamiento especial pues excepcionalmente pueden estar 

ubicados fuera de los límites del marco de la hoja. 

A continuación se detalla el proceso de carga manual de las capas en la geodatabase de 

hoja. 

 
7.1.1. UNIDAD TECTONOESTRATIGRÁFICA 

RECORTAR LAS ENTIDADES CON EL MARCO DE HOJA Y EL LÍMITE DEL PAÍS 
 

Las entidades (polígonos) del archivo shape UT2366III_poly_region, se extralimitan 

por la parte inferior de la hoja: 
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Para hacer coincidir las geometrías de la capa con el marco de hoja y el límite del país, 

se realizará un recorte con la herramienta clip (Herramientas de análisis - Extraer - 

Recortar) utilizando un polígono como entidad de recorte. El polígono se obtendrá 

cortando el marco de la hoja de susques con el límite del país en varios pasos: 

 
1) Seleccionar el polígono de la hoja de susques en la capa marcoCarta_area. Hacer 

clic con el botón derecho sobre la capa marcoCarta_area y exportarlo a una nueva 

capa (Datos – Exportar Datos): 
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2) Iniciar la edición en la capa marco_susques y dividir el polígono de la hoja con la 

herramienta de la barra de edición - Cortar polígonos, dibujando una línea 

siguiendo el límite del país. El resultado del corte serán dos polígonos. Eliminar  el 

polígono sobrante. En la capa marco_susques debe quedar únicamente el 

polígono de recorte. 
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3) Recortar los polígonos de la capa UT2366III_poly_region con la herramienta de 

análisis – Extraer - Recortar. 
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El resultado del recorte es una nueva capa: UT2366III_poly_region_clip que se 

ajusta al marco de hoja 

 

 

AGRUPAR LAS ENTIDADES FORMANDO UNIDADES MULTIPARTE. 
 

La clase de entidad UnidadTectonoestratigrafica es una capa multi-parte. Esto 

significa que todas aquellas entidades que comparten el atributo SIGLA se debe agrupar 

formando una única entidad: 

 
1) Con la herramienta Dissolve, agrupamos las entidades por el campo ID 
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2) El resultado en la capa UT2366III_poly_region_clip_Dissolve, es la agrupación 

de entidades con la misma sigla. 

 
 

CARGAR LAS ENTIDADES EN LA GEODATABASE DE HOJA. 
 

Para cargar las entidades en la hoja, utilizaremos la herramienta Cargador de Datos 

Simples utilizando como datos de entrada la capa 

UT2366III_poly_region_clip_Dissolve y como clase de entidad destino la capa 

UnidadTectonoestratigrafica. 
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Asignamos el campo SIGLA al campo ID para poder cubrir el resto de atributos 

posteriormente en la unidades tectonoestratigráficas. 
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• NOTA: Para poder visualizar correctamente el texto antiguo de la SIGLA (campo 
ID) es necesario tener instalada la fuente ArgGeoArial. 

 
 
 

ALARGAR LAS ENTIDADES PARA HACERLAS COINCIDIR CON EL MARCO DE HOJA. 
 

Las entidades (polígonos) de la capa UnidadTectonoestratigrafica, no se ajustan a la 

hoja por la parte izquierda y superior de la hoja. Para realizar este ajuste se pueden 

editar los vértices del polígono o utilizar la herramienta de edición Volver a formar 
entidad. Puede obtener información acerca de esta herramienta aquí: 

 
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/editing- 

fundamentals/reshaping-a-polygon-to-match-another-feature.htm 

 

http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/editing-fundamentals/reshaping-a-polygon-to-match-another-feature.htm
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/editing-fundamentals/reshaping-a-polygon-to-match-another-feature.htm
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• NOTA: Las tareas de recortar y alargar, se pueden realizar opcionalmente antes 
o después de realizar la carga. 

 
ALIMENTAR LOS ATRIBUTOS DE LA CAPA SIGUIENDO EL MAPA Y LA LEYENDA DE LA 
CARTA. 

 

Para ilustrar el método, seguiremos los pasos para el caso particular de campo 

SIGLA=€s dCE 

 
1) Concluir las edades, la orogenia y la clasificación tectónica a partir del campo 

SIGLA, siguiendo la leyenda de la carta: 

EDAD_INF= Tortoniense 

EDAD_SUP= Drumiense 

OROGENIA=Famatiniano 

CLASIF_TEC= Depósitos de cuenca extensionales 
 
 

2) Alimentar los atributos citados en el punto anterior obteniendo sus códigos, 

consultando los diccionarios correspondientes. 

 
3) Construir la nueva sigla siguiendo los diccionarios de cronoestratigrafía y 

tectonoestratigrafía y sustituir el campo SIGLA con el resultado. La fórmula para 

construir la sigla es: 

sigla = EDAD_INF + EDAD_SUP + CLASIF_TEC 

sigla = €6€4 dCE 
 
 

A continuación se muestra una tabla resumen con el resultado del cálculo de los 

atributos de cada entidad de la clase: 
 
 

UNIDAD EDAD_INF EDAD_SUP CLASIF_TECT OROGENIA SIGLA 
 
€s dCE Drumiense Tortoniense Depósitos de cuenca 

extensional 
 
Famatiniana 

 
€6€4 dCE 

 
€sOm vRA Ordovícico medio Serravalliense Volcánico de 

retroarco 
 
Famatiniana 

 
O2n4 vRA 
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• NOTA : Para calcular la sigla para todas las entidades de forma agrupada 
utilizando la herramienta calculadora de campo, consultar el anexo 9.3 (Pág. 51) 

 
JSKlim mRA Cretácico inferior Langhiense Magmatismo de 

retroarco 
 
Andina 

 
K1n3 mRA 

JSKlm mR Cretácico inferior Aquitaniense Magmatismo de rift Andina K1n1 mR 
 
KliKSm dCR Campaniense Serravalliense Depósitos de cuenca 

de rift 
 
Andina 

 
k11n4 dCR 

 
KSmTPai 
dCST 

 
Daniense 

 
Barremiense 

Depósitos de 
cuencas de 
subsidencia térmica 

 
 
Andina 

 
 
e1k4 dCST 

Oim av Piso 4 Ordovicico medio Volcánico de arco Famatiniana €4O2 av 
 
Oim dPF Dapingiense Holoceno Depósitos de 

plataforma 
 
Famatiniana 

 
o1Q2 dPF 

 
Oim γRA Ordovícico medio Holoceno Granitoides de 

retroarco 
 
Famatiniana 

 
O2Q2 γRA 

 
Om dTB Darriwiliense Daniense Depósitos 

turbidíticos 
 
Famatiniana 

 
e1o3 dTB 

 
P€N€i dPFT Cámbrico inferior Campaniense Depósitos de 

plataforma y talud 
Pampeana  

k11 dPFT 
 
 
QH dCcl 

 
Luteciense 

 
Holoceno 

Depósitos de 
cuenca. Relleno 
clástico 

 
Andina 

 
 
e5Q2 dCcl 

 
 
QH dCev 

 
Tremadociense 

 
Holoceno 

Depósitos de 
cuenca. Relleno 
evaporítico 

 
 
Andina 

 
 
o1Q2 dCev 

 
 
QPl vμ 

 
Neoproterozoico 

 
Piacenziense 

Volcanismo máfico 
(volcanes 
monogénicos) 

 
 
Andina 

 
 
NPn8 vμ 

 
TEmTMi dCA Dapingiense Burdigaliense Depósitos de 

cuencas de antepaís 
 
Andina 

 
o3n2 dCA 

 
TMi am 

Ordovicico 
inferior 

 
Burdigaliense 

 
Arco magmático 

 
Andina 

 
O1n2 am 

TMm am Jurásico superior Serravalliense Arco magmático Andina J3n4 am 
 
TMmQPli vTA Jurásico superior Calabriense Volcánico de 

trasarco 
 
Andina 

 
J3q2 vTA 

 
TMms am 

Ordovicico 
inferior Tortoniense  

Arco magmático 
 
Andina 

 
O1n5 am 

 
TMms dCA 

Cámbrico 
superior Tortoniense Depósitos de cuenca 

de antepaís 
 
Andina 

 
n5 dCA 

TMsTPc am Tortoniense Zancliense Arco magmático Andina n5n7 am 
 
TPaiTEm 
dCST 

 
Luteciense 

 
Zancliense 

Depósitos de 
cuencas de 
subsidencia térmica 

 
 
Andina 

 
 
e5n7 dCST 
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ASOCIAR LAS ENTIDADES SIGUIENDO EL MODELO RELACIONAL. 

 

Si hubiera relación entre alguna unidad tectonoestratigráfica (UTEC) con uno o más 

yacimientos mineros, se deberá reflejar en la carta para formar un metalotecto litológico. 

En este caso, el metalotecto litológico está formado por las 4 UTEC: TN dCA (TMms 

dCA), TEmTMi dcA, KSmTPai cs y KIiKSm dR que se relacionan todas con los 

yacimientos de tipo 7f y 7b. 

En el modelo de datos la relación entre la UTEC y los yacimientos se mantiene mediante 

el COD_UTEC, campo existente en ambas clases de entidad y se realiza siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

 
1) Generar el código de la UTEC con una función Hash que recibe como parámetro 

la concatenación de los códigos numéricos de los campos EDAD_INF, EDAD_SUP 

y CLASIF_TEC. El modo de alimentar el campo COD_UTECT es mediante la 

utilización de una función Python desde la función calculadora de campo. La 

secuencia de acciones a realizar en una sesión de edición es: 

 
a. Hacer clic derecho sobre el campo COD_UTEC – Calculadora de campo 
b. Seleccionar el Analizador Python y pulsar el botón Cargar 
c. Seleccionar el archivo python_hash_UTEC.cal 
d. Una vez cargada la función, pulsar Aceptar 
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2) Para relacionar las UTEC con los yacimientos, se seleccionan previamente y se 

realiza la asignación desde el editor de atributos. Se detalla a continuación el 

procedimiento para una UTEC: 

 
a. Seleccionamos los yacimientos cuyo COD_MODELO es ‘7f’ ó ‘7b’ en la 

capa DepositosMinerales, directamente en el mapa o alternativamente 

mediante una selección por atributos: 
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b. Seleccionamos las UTEC en la capa UnidadTectonoestratigrafica, 

directamente en el mapa o alternativamente mediante una selección por 

atributos utilizando la expresión SYMBOL in ( 'TMms dCA', 'TEmTMi dCA', 

'KSmTPai dCST', 'KliKSm dCR') 

c. Desde el editor de atributos, agregamos los yacimientos a cada una de las 
UTEC seleccionadas, pulsando Agregar a lo seleccionado. 
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7.2. ESQUEMA METALOGENÉTICO (1:750.000) 
 

El esquema metalogenético lo componen las siguientes capas / vistas: 
 

• Fajas Metalogenéticas 

• Fracturas 

• Pliegues 

• Metalotectos Estructurales 

• Metalotectos Litológicos 

• Depósitos Minerales (Yacimientos mineros) 

• Marco de hoja 
 

La siguiente tabla muestra la relación entre las capas de origen (MAP INFO), exportación 
a fichero (SHAPE) y destino en la geodatabase. Se resaltan en color rojo las capas que 

requieren una carga manual en la hoja. En azul las vistas dinámicas. El resto de capas 

estarán cargadas previamente en la hoja. 
 
 

CAPA ORIGEN CAPA EXPORTACIÓN CAPA DESTINO 

Faja_metalog Faja_metalog_polyline FajasMetalogeneticas 

N/A N/A Pliegues 

N/A N/A Fracturas 
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N/A N/A V_MetalotectosEstrucLine 

N/A N/A V_MetalotectoLitologico 

N/A N/A V_FajasMetalogeneticas 

N/A N/A DepositosMinerales 

N/A N/A marcoCarta_area 

 
Las vistas dinámicas se actualizan automáticamente cuando hay alguna modificación en 

la capas de origen o en la relación con los yacimientos mineros. A continuación se detalla 

el proceso de carga manual de las capas en la geodatabase de hoja. 

 
7.2.1. FAJAS METALOGENÉTICAS 

 
 

AJUSTAR LAS ENTIDADES AL MARCO DE HOJA. 
 

Las entidades (líneas) del archivo shape Faja_metalog_polyline.shp, no coinciden con 

el marco de hoja. El ajuste con la hoja, se lleva a cabo en varios pasos. Veamos un 

ejemplo para una faja: 

 
1) Para facilitar las tareas de ajuste, hacer visible únicamente el grupo de polilíneas 

que forman la faja (p.e.: FID=1) 
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2) Con una sesión de edición en la capa Faja_metalog_polyline.shp y con el marco 

de hoja seleccionado, utilizar el polígono del marco de hoja (marcoCarta_area) 

para recortar y/o alargar las líneas con las herramientas de edición avanzada Trim 

y Extend  
3) Eliminamos el filtro creado en el Definition Query 
4) Creamos dos polilíneas para formar el polígono y guardamos los cambios. 

5) Editamos la capa FajasMetalogeneticas. 

6) Seleccionamos las polilíneas que forman el polígono y creamos una entidad en 

FajasMetalogeneticas con la herramienta Construir Polígonos.  

 
Repetir el mismo proceso para el resto de fajas, considerando que puede ocurrir que 

una faja esté formada por más de un polígono. En tal caso se generará cada polígono 

separadamente en la capa FajasMetalogeneticas con la herramienta Construir 
polígonos y se realizará un Merge formando un único polígono  multiparte. 

 
 
 

 
TYPE 

UNIDAD 
(SYMBOL) 

L_RIFT POS ANT JK2 

L_AV POS ANT TN 
 
 
L_RA_H 

 
 
POS ANT Q 

  
POS ANT JK1 

Paleo-Prot PRE ANT O 

L_MP_ORD PRE ANT Om 

L_TORD PRE ANT Os 
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ALIMENTAR LOS ATRIBUTOS DE LA CAPA SIGUIENDO EL MAPA Y LA LEYENDA DE LA 
CARTA. 

 

En la carta, a partir de la leyenda y consultando los diccionarios, se pueden inferir los 

campos que componen la sigla: 

SIGLA = PERIODO_TEC + TERRENO + EDAD_INF + EDAD_SUP 

• NOTA: En caso de que las edades sean iguales, se muestra en la sigla solamente una 
edad. 
Ejemplo: POS (Postacrecionales) ANT (Antofalla) Q (Holoceno). 

Sigla = POS ANT Q2 

 
A continuación se muestra una tabla resumen con el resultado del cálculo de los 

atributos de cada entidad de la clase: 

 
UNIDAD PERIODO_TECT CLASIF_TECT EDAD_INF EDAD_SUP TERRENO SIGLA 
POS ANT 
JK2 Postacrecionales Magmatismo 

extensional 
Jurásico 
superior 

Cretácico 
Inferior Antofalla POS ANT J3 K1 

POS ANT TN Postacrecionales Arco 
magmático Langhiano Serravalliano Antofalla POS ANT n3 n4 

 
 
POS ANT Q 

 
Postacrecionales 

Depósitos de 
cuenca de 
retroarco 

 
Holoceno 

 
Holoceno 

 
Antofalla 

 
POS ANT Q2 

POS ANT 
JK1 

Preacrecionales Magmatismo 
de retroarco 

Jurásico 
superior 

Cretácico 
Inferior Antofalla PRE ANT J3 K1 

PRE ANT O Preacrecionales Depósitos de 
intraarco 

Ordovícico 
inferior 

Ordovícico 
superior Antofalla PRE ANT O1 O3 

PRE ANT Om Preacrecionales Depósitos de 
plataforma Depingiano Darriwiliano Antofalla PRE ANT o3 o4 

PRE ANT Os Preacrecionales Depósitos de 
talud Sandbiano Hirnantiano Antofalla PRE ANT o5 o7 

 
• NOTA: Para calcular la sigla para todas las entidades de forma agrupada 

utilizando la herramienta calculadora de campo, consultar el anexo 9.3 (Pág.51) 

 
 

ASOCIAR LAS ENTIDADES SIGUIENDO EL MODELO RELACIONAL. 
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Si hubiera relación entre alguna faja con uno o más yacimientos mineros, se deberá 

reflejar en la carta. En el modelo de datos la relación entre las fajas y los yacimientos se 

mantiene mediante el COD_FAJA, campo existente en ambas clases de entidad y se 

realiza siguiendo el siguiente procedimiento: 

 
1) Generar el código de la faja con una función Hash que recibe como parámetro la 

concatenación de los códigos numéricos de los campos EDAD_INF, EDAD_SUP, 

PERIODO_TECT y TERRENO. El modo de alimentar el campo COD_FAJA es 

mediante la utilización de una función Python desde la función calculadora de 
campo. La secuencia de acciones a realizar en una sesión de edición es: 

 
a. Hacer clic derecho sobre el campo COD_FAJA – Calculadora de campo 
b. Seleccionar el Analizador Python y pulsar el botón Cargar 
c. Seleccionar el archivo python_hash_FAJAS.cal 
d. Una vez cargada la función, pulsar Aceptar 

 
 

 

2) Para relacionar las fajas con los yacimientos, se seleccionan previamente y se 

realiza la asignación desde el editor de atributos. Se detalla a continuación el 

procedimiento para una faja: 
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a. Seleccionamos los yacimientos en la capa DepositosMinerales y la faja 

en la capa FajasMetalogeneticas 
b. Desde el editor de atributos, agregamos los yacimientos a la faja 

seleccionada, pulsando Agregar a lo seleccionado. 

 
• NOTA: Para ver ilustrado el proceso completo de asignación de entidades con los 

depósitos, ver el apartado Asociar las entidades siguiendo el modelo relacional. (Pág. 

18) 

 
La siguiente tabla muestra la relación entre las fajas y los yacimientos: 

 
 

UNIDAD DEPOSITOS 

POS ANT JK2 2a 

POS ANT TN 7d, 7f, 11b 

 
POS ANT Q 

 
9f 

 
POS ANT JK1 

 
5f, 7e 

PRE ANT O 8b (*) 

PRE ANT Om 8c 

PRE ANT Os 14d, 14e 

 
 
 

(*): En este caso particular la Faja PRE ANT O sólo está indicando la zona de la 

Carta en donde existen "condiciones geológicas" para hallar depósitos tipo 8b 

 
3) Si hubiera relación entre algún elemento estructural y algún yacimiento habrá que 

reflejarlo en el modelo relacional: 

 
A. Generando un COD_ESTRUCT único por hoja para las clases de entidad de 

tipo estructural (Fallas, Pliegues, etc.). 



 

Página 27 de 68  

 
• NOTA: Para ver ilustrado el proceso completo de generación de un código único 

de estructura, ver el anexo 9.4 (Pág. 54) 

 
B. Para cada metalotecto en la leyenda de la carta, buscar las fajas metalogenéticas 

que tienen alguna relación con los tipos de depósitos del metalotecto e identificar 

el tipo de objeto estructural. 

C. Seleccionar espacialmente las entidades de tipo estructural que están 

completamente contenidas dentro de las fajas. Añadir o eliminar las entidades 

estructurales necesarias, siguiendo el criterio geológico que corresponda. 

D. Establecer una relación entre los elementos estructurales y los depósitos del tipo 

identificado en el metalotecto. 

 
Veamos el caso particular para las fallas, pliegues y la faja PRE ANT Os 

(Metalotecto: “Zonas de falla y ejes anticlinales ocóyicos“): 

 
a. Seleccionar espacialmente las fallas y pliegues que intersectan con las 

fajas vinculadas a depósitos de tipo “14d” (Faja PRE ANT Os) 
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b. Desde el editor de atributos, agregamos las fallas y pliegues a cada 
yacimiento de tipo 14d, pulsando Agregar a lo seleccionado. 
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• NOTA: Para ver ilustrado el proceso completo de asignación de entidades con los 
depósitos, ver el apartado Asociar las entidades siguiendo el modelo relacional.(Pág. 

18) 

 
 

7.3. MAPA DE LINEAMIENTOS Y ESTRUCTURAS (1:250.000) 
 

El mapa de lineamientos magnéticos y estructuras lo componen las siguientes capas: 
 

• LineamientosMagneticos 

• Fallas (Fracturas) 

• Marco de hoja 
 

La siguiente tabla muestra la relación entre las capas de origen (MAP INFO), 

exportación a fichero (SHAPE) y destino en la geodatabase. Se resaltan en color  rojo 
las capas que requieren una carga manual en la hoja. El resto de capas estarán 

cargadas previamente en la hoja. 
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CAPA ORIGEN CAPA EXPORTACIÓN CAPA DESTINO 

Lineam_Geof_2366III Lineam_Geof_2366III_polyline LineamientosMagneticos 
N/A N/A Fallas (Fracturas) 

N/A N/A marcoCarta_area 

 
Las fallas se obtienen automáticamente del recorte de la geodatabase continua con el 

límite del marco de la hoja (ejecución de un script). A continuación se detalla el proceso 

de carga manual de las capas en la geodatabase de hoja. 

 
7.3.1. LINEAMIENTOS MAGNÉTICOS 

RECORTAR LAS ENTIDADES CON EL MARCO DE HOJA. 
 

Las entidades (polígonos) del archivo shape Lineam_Geof_2366III_polyline, se 

extralimitan por la parte inferior de la hoja: 

 

 

1) Recortamos los polígonos de la capa Lineam_Geof_2366III_polyline con la 

herramienta de análisis – Extraer - Recortar. El resultado del recorte es una nueva 

capa: Lineam_Geof_2366III_polyline_clip que se ajusta al marco de hoja 

 
CARGAR LAS ENTIDADES EN LA GEODATABASE DE HOJA. 
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Para cargar las entidades en la hoja, utilizaremos la herramienta Cargador de Datos 
Simples utilizando como datos de entrada la capa Lineam_Geof_2366III_polyline_clip 
y como clase de entidad destino la capa LineamientosMagneticos. 

 
 

7.4. MAPA DE ANOMALÍAS (1:750.000) 
 

El mapa de anomalías lo componen las siguientes capas: 
 

• Anomalías Magnéticas 

• Anomalías Radimétricas 

• Anomalías Geoquímicas 

• Áreas de Alteración 

• Marco de hoja 
 

La siguiente tabla muestra la relación entre las capas de origen (MAP INFO), 

exportación a fichero (SHAPE) y destino en la geodatabase. Se resaltan en color  rojo 
las capas que requieren una carga manual en la hoja. El resto de capas estarán 

cargadas previamente en la hoja. 
 
 

CAPA ORIGEN CAPA EXPORTACIÓN CAPA DESTINO 

AnomalGeof Anomal_Geof_font_point AnomaliasRadimet_K 

AnomalGeof Anomal_Geof_region 

Anomal_Geof_font_point 

AnomaliasMagneticas 

Pb_Zn_Ba_Cu_Cd Pb_Zn_Ba_Cu_Cd_region AnomGeoquim_Pb_Zn_Ba_Cu_Cd 

Au_As_Sb Au_As_Sb_region AnomGeoquim_Au_As_Sb 

Sb_As_Cs Sb_As_Cs_region AnomGeoquim_Sb_As_Cs 

Pb_Ta Pb_Ta_region AnomGeoquim_Pb_Ta 

N/A N/A AlteracionesHidrotermales 

N/A N/A marcoCarta_area 
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Las Anomalías geoquímicas se desglosan en 4 clases de entidad, una por cada tipo 

de anomalía. El usuario que edita la hoja, deberá copiar las clases de entidad en el 

dataset, utilizando como plantilla la clase AnomaliasGeoquimicas y renombrarlas 

según corresponda. 

 
• NOTA: El dataset se deberá registrar como versionado una vez hayan sido creadas 

las capas para poder registrar las capas como versionadas. 

 
De la capa Anomal_Geof_font_point, se obtiene información para 2 clases  de entidad: 

AnomaliasMagneticas y AnomaliasRadimet_K (las anomalías radimétricas también 

se desglosan por cada elemento químico). 

 
A continuación se detalla el proceso de carga manual de las capas en la geodatabase 

de hoja. 

 
7.4.1. ANOMALÍAS MAGNÉTICAS 

El proceso consiste en cargar la información procedente de las capa en formato ESRI, 
exportadas desde MAP INFO (e.g.:Anomal_Geof_region y 
Anomal_Geof_font_point) siguiendo el procedimiento: 

 
1) Realizar una carga (Simple Data Loader) de las anomalías aisladas e intensamente 

magnéticas (todas las entidades de la capa Anomal_Geof_region) en la capa 

AnomaliasMagneticas de la geodatabase de hoja. Asignamos el campo SYMBOL 

al campo TYPE, para no perder la información que nos permitirá agrupar 

posteriormente las anomalías. 

 
2) Las anomalías elípticas con y sin magnetismo remanente se generan obteniendo 

un buffer de 750 m. de radio desde la capa Anomal_Geof_font_point. El punto 

central del buffer se obtendrá como el punto medio del eje que une las tuplas de 

entidades que cumplen la condición (TYPE=’S_HMag’, TYPE=’S_LMag’). El 

procedimiento de generación del buffer para cada entidad se consigue en varios 

pasos: 
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a. Editar la capa Anomal_Geof_font_point y ejecutar la herramienta Crear 
Entidades. Seleccionar la herramienta Punto Medio y hacer clic sobre  los 

extremos (S_HMag y S_LMAg). Se creará un nuevo punto en el medio de 

la línea imaginaria. Alimentamos el campo SYMBOL con el texto “con 

magnetismo remanente” y “sin magnetismo remanente” para diferenciarlas. 

La asignación se debe realizar mediante apreciación visual. 

 

 

b. Una vez se hayan creado todos los puntos medios, exportarlos a una nueva 

capa Anomal_Geof_font_point_Med y con la herramienta Zona de 
influencia, generar la capa de polígonos 

Anomal_Geof_font_point_Med_Buffe 
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• NOTA: La generación del punto central del buffer se puede omitir. Para simplificar 
el proceso se puede utilizar como punto central cualquiera de los extremos, 
S_HMag o S_LMAg. 

 
 

3) Realizamos una carga (Simple Data Loader) en la capa AnomaliasMagneticas 
de la capa Anomal_Geof_font_point_Med_Buffe 

4) Alimentar los campos TIPO_MAG y REMANENCIA_MAG en la capa 

AnomaliasMagneticas con la herramienta Calculadora de campo siguiendo la 

siguiente tabla de correspondencia: 
 
 

Anomal_Geof_font_point Anomal_Geof_region AnomaliasMagneticas 

TYPE TYPE TIPO_MAG REMANENCIA_MAG 
 
sin magnetismo 
remanente 

 MÁXIMO 
MAGNÉTICO 
LOCAL 

 
 
NO 

 
con magnetismo 
remanente 

 MÍNIMO 
MAGNÉTICO 
LOCAL 

 
 
SI 

 R_AnMag ANOMALÍA No se puede 
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  PUNTUAL generalizar 

  
R_HiMag 

No se puede 
generalizar 

No se puede 
generalizar 

 
 
 

7.4.2. ANOMALÍAS RADIMÉTRICAS 

El proceso consiste en cargar la información procedente de la capa en formato ESRI, 
exportada desde MAP INFO (e.g.: Anomal_Geof_font_point) siguiendo el 

procedimiento: 

1) Se genera un buffer de 750 m. de radio desde la capa Anomal_Geof_font_point 
de las entidades que cumplen la condición TYPE=’ S_HiK’ y se cargarán en la capa 

AnomaliasRadimet_K (Seguir el mismo procedimiento que para el caso de las 

AnomaliasMagneticas). 

2) Alimentar los campos TIPO_RAD y PROCESADO_RAD en la capa 

AnomaliaRadimet_K con la herramienta Calculadora de campo, asignando el 

código dentro del dominio correspondiente. (e.g.: Asignar el código 

correspondiente al valor “anomalía positiva de potasio” a los registros con  TYPE=’ 

S_HiK’). 

 
7.4.3. ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS 

El proceso consiste en cargar la información procedente de las capas en formato ESRI, 
exportada desde MAP INFO (e.g.: Sb_As_Cs_region, Pb_Ta_region, 
Pb_Zn_Ba_Cu_Cd_region, Au_As_Sb_region). 

 
El procedimiento de carga es similar mismo para cada capa: 

1) Realizar una carga (Simple Data Loader) de las entidades de 

Sb_As_Cs_region en la capa AnomGeoquim_Sb_As_Cs de la geodatabase 

de hoja. 

2) Alimentar el campo TIPO_ANOM y PROCEDIMIENTO_EST siguiendo la 

siguiente tabla de correspondencia: 
 
 

Pb_Zn_Ba_Cu_Cd_region AnomaliasMagneticas  
 TIPO_ANOM PROCESAMIENTO_EST 
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 Pb+Zn+Ba+Cu+Cd Índices de mineralización 
   

Au_As_Sb_region AnomaliasMagneticas  
 TIPO_ANOM PROCESAMIENTO_EST 
 Au+As+Sb Índices de mineralización 
   

Sb_As_Cs_region AnomaliasMagneticas  
 TIPO_ANOM PROCESAMIENTO_EST 
 Sb, As, Cs (BR, Yb, R, 

U, Ba) 
 
Factores de mineralización 

   

Pb_Ta_region AnomaliasMagneticas  
 TIPO_ANOM PROCESAMIENTO_EST 
 Pb, Ta (Zn, Cu, Ba, Y) Factores de mineralización 

 
7.4.4. ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Las áreas de alteración hidrotermal se obtienen a partir de una fotografía satelital. La 

única área de alteración de la carta se ha dibujado manualmente por falta de 

información en el momento de la carga. 

 
 
 
 

8. CARTA DE MINERALES INDUSTRIALES ROCAS Y GEMAS (SAN JUAN – 
HOJA 3169-IV) 

 
8.1. MAPA DE MINERALES ROCAS Y GEMAS (1:250.000) 

 
El mapa de minerales rocas y gemas lo componen las siguientes capas: 

 
• Unidad Litoestratigráfica 

• Mineralotecto 

• Fallas (Fracturas) 

• Pliegues 

• Contactos 

• Mediciones 

• Depósitos Minerales (Yacimientos mineros) 

• Marco de hoja 
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La siguiente tabla muestra la relación entre las capas de origen (MAP INFO), 

exportación a fichero (SHAPE) y destino en la geodatabase. Se resaltan en color  rojo 
las capas que requieren una carga manual en la hoja. En azul las vistas dinámicas. El 

resto de capas estarán cargadas previamente en la hoja. 
 
 

CAPA ORIGEN CAPA EXPORTACIÓN CAPA DESTINO 

UT2366III_poly UL3169IV _poly_region 
UL3169IV_text_point 

UnidadLitoestratigraficaMin 

UL3169IV_arc UL3169IV_arc_polyline Mineralotecto 
N/A N/A V_Mineralotecto 

N/A N/A V_Litotecto 

N/A N/A Fallas (Fracturas) 

N/A N/A Pliegues 

N/A N/A Contactos 

N/A N/A Mediciones 

N/A N/A DepositosMinerales 
N/A N/A marcoCarta_area 

 
Las fallas, pliegues, contactos, mediciones y yacimientos se obtienen 

automáticamente del recorte de la geodatabase continua con el límite del marco de la 

hoja (ejecución de un script). Los yacimientos pueden requerir un tratamiento especial 

pues excepcionalmente pueden estar ubicados fuera de los límites del marco de la 

hoja. 

A continuación se detalla el proceso de carga manual de las capas en la geodatabase 

de hoja. 

 
8.1.1. UNIDAD LITOTESTRATIGRAFICA MINERA 

RECORTAR LAS ENTIDADES CON EL MARCO DE HOJA Y EL LÍMITE DEL PAÍS. 
 

Las entidades (polígonos) del archivo shape UL3169IV_poly_region, extralimitan el 

marco de hoja. Para hacer coincidir las geometrías de la capa con el marco de hoja, se 

realizará un recorte con la herramienta clip (Herramientas de análisis - Extraer - 
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Recortar) utilizando el polígono de marco de hoja como entidad de recorte. El 

procedimiento es similar al realizado con las unidades tectonoestratigráficas. 

 
1) Utilizar el polígono del marco de hoja (marcoCarta_area) , recortar los polígonos de la 

capa UL3169IV_poly_region con la herramienta de análisis – Extraer - Recortar. 

El resultado del recorte es una nueva capa: UL3169IV_poly_region_clip que se 

ajusta al marco de hoja. 

 
AGRUPAR LAS ENTIDADES FORMANDO UNIDADES MULTIPARTE. 

 

La clase de entidad UnidadLitoestratigraficaMin es una capa multi-parte. Esto significa 

que todas aquellas entidades que comparten el atributo SIGLA se debe agrupar 

formando una única entidad: 

 
1) Con la herramienta Dissolve, agrupamos las entidades de 

UL3169IV_poly_region_clip por el campo CO31694_. 
 
 

2) El resultado en la capa UL3169IV_poly_region_clip_Dissolve, es la agrupación 

de entidades con la misma sigla. 

 
 

CARGAR LAS ENTIDADES EN LA GEODATABASE DE HOJA. 
 

Para cargar las entidades en la hoja, utilizaremos la herramienta Cargador de Datos 
Simples utilizando como datos de entrada el resultado de unión de la capa 

UL3169IV_poly_region_clip_Dissolve con UL3169IV_text_point y como clase de 

entidad destino la capa UnidadLitoestratigraficaMin. 

 
1. Unimos la capa UL3169IV_poly_region_clip_Dissolve con 

UL3169IV_text_point utilizando el campo CO31694_. 
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2. Exportamos la capa a una clase de entidad (p.e.: 

UL3169IV_poly_region_clip_Dissolve_text) 
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3. Cargamos la entidades, poblando el campo SIGLA usando el campo ID_1 

(campo que contiene el texto de la SIGLA antigua), para poder agrupar 

posteriormente la unidades. 

 

 

• NOTA: Para poder visualizar correctamente el texto antiguo de la SIGLA (campo 
ID) es necesario tener instalada la fuente correspondiente. 

 
 

ALARGAR LAS ENTIDADES PARA HACERLAS COINCIDIR CON EL MARCO DE HOJA. 
 

Las entidades (polígonos) de la capa UnidadLitoestratigraficaMin, no se ajustan a la 

hoja por la parte izquierda y superior de la hoja. Para realizar este ajuste se pueden 

editar los vértices del polígono o utilizar la herramienta de edición Volver a formar 
entidad. 
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ALIMENTAR LOS ATRIBUTOS DE LA CAPA SIGUIENDO EL MAPA Y LA LEYENDA DE LA 
CARTA. 

 

Para ilustrar el método, seguiremos los pasos para el caso particular de campo 

SIGLA= OD m 

 
1) Concluir las edades y la litología partir de la leyenda de la carta: 

EDAD_INF= Ordovícico medio 

EDAD_SUP= Devónico Superior 

LITO_MI= Depósitos marinos 

 
2) Construir la nueva sigla siguiendo los diccionarios de cronoestratigrafía y 

tectonoestratigrafía sustituyendo el campo SIGLA con el resultado. La fórmula para 

construir la sigla es: 

sigla = EDAD_INF + EDAD_SUP + LITO_MI 

sigla = O2D3 ma 
 
 

3) Alimentar el campo SYMBOL con el valor del campo SIGLA obtenido en el punto 

anterior. 

 
A continuación se muestra una tabla resumen con el resultado del cálculo de los 

atributos de cada entidad de la clase: 
 
 

ID UNIDAD EDAD_INF EDAD_SUP LITO_MI SIGLA 
 
 
 

6 

 
 
 
€ m 

 
 
 
Terreneuviense 

 
 
 
Furongiense 

 
Depósitos de 
plataforma 
carbonática 

 
 
 
€1€4 mac 

 
 
 

5 

 
 
 
€O pγ 

 
 
 
Furongiense 

 
 
Ordovícico 
inferior 

Plutonitas ácidas 
(Granitos, 
granodioritas, 
tonalitas) 

 
 
 
€4O1 pγ 

 
 
 

1 

 
 
 
P€m bm1 

 
 
 
Calímico 

 
 
 
Esténico 

 
 
Metamorfitas de 
grado medio 

 
 
 
MP1MP3 mtm1 
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2 

 
P€m bm2 

 
Calímico 

 
Esténico 

Metamorfitas de 
grado alto 

 
MP1MP3 mtm2 

 
11 

 
MI flv 

 
Langhiense 

 
Serravalliense 

 
Depósitos fluviales 

 
n3n4 fl 

12 TN fl1 Langhiense Zancliense Depósitos fluviales n3n7 fl 
 
 
 

13 

 
 
 
MI vρα 

 
 
 
Serravalliense 

 
 
 
Tortoniense 

Volcanitas 
intermedias 
(Traquitas, lacitas, 
andesitas) 

 
 
 
n4n5 vα 

14 MI fl Tortoniense Messiniense Depósitos fluviales n5n6 fl 
 

15 
 
TN fl2 

 
Tortoniense 

 
Piacenziense 

Depósitos aluviales 
indiferenciados 

 
n5n8 fla 

 
3 

 
P€€ bms 

 
Ediacárico 

 
Cámbrico 

Metamorfitas de 
grado bajo 

 
NP3€ mtb 

 
4 

 
P€€ bm 

 
Ediacárico 

 
Cámbrico 

Metamorfitas de 
grado medio 

 
NP3€ mtm 

 
 
 

7 

 
 
 
Om (Oi m) 

 
 
 
Tremadociense 

 
 
 
Darriwiliense 

 
Depósitos de 
plataforma 
carbonática 

 
 
 
o1o4 mac 

 
8 

 
OD m 

Ordovícico 
medio 

Devónico 
superior 

 
Depósitos marinos 

 
O2D3 ma 

 
16 

 
QP fl 

 
Gelasiense 

Pleistoceno 
superior 

Depósitos de 
terrazas fluviales 

 
q1q4 flf 

 
 

17 

 
 

QP fr 

 
 

Gelasiense 

 
 
Pleistoceno 
superior 

Depósitos de 
duricostras 
(travertinos, 
"toscas") 

 
 

q1q4 frt 
 

20 
 
QH eo 

 
Holoceno 

 
Holoceno 

Depósitos eólicos 
indiferenciados s.l. 

 
Q2Q2 eo 

 
22 

 
QH fl2 

 
Holoceno 

 
Holoceno 

Depósitos aluviales 
indiferenciados 

 
Q2Q2 fla 

 
 
 

21 

 
 
 
QH rm (QH r) 

 
 
 
Holoceno 

 
 
 
Holoceno 

Depósitos coluviales 
(conos de 
deyección, taludes, 
carpetas detríticas) 

 
 
 
Q2Q2 flc 

 
19 

 
QH fl1 

 
Holoceno 

 
Holoceno 

Depósitos de playa 
con costras salinas 

 
Q2Q2 fle 

18 QH la Holoceno Holoceno Depósitos lacustres Q2Q2 la 
 

9 
 
CTR fl 

Carbonífero 
superior 

 
Triásico 

 
Depósitos fluviales 

 
T fl 

 
 
 

10 

 
 
TRs vα (Pi 
vα) 

 
 
 
Noriense 

 
 
 
Rhaetiense 

Volcanitas 
intermedias 
(Traquitas, lacitas, 
andesitas) 

 
 
 
t6t7 vα 
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• NOTA  :  Para  calcular  la  sigla  para  todas las entidades de forma agrupada 

utilizando la herramienta calculadora de campo, consultar el anexo 9.3 (Pág. 51) 

 
ASOCIAR LAS ENTIDADES SIGUIENDO EL MODELO RELACIONAL. 

 

Si hubiera relación entre alguna unidad litoestratigrafica mineral (ULITO) con uno o 

más yacimientos mineros, se deberá reflejar en la carta para formar un litotecto. . 

En el modelo de datos la relación entre la ULITO y los yacimientos se mantiene 

mediante el COD_ULITO_MI y se realiza siguiendo el siguiente procedimiento: 

 
1) Generar el código de la ULITO con una función Hash que recibe como parámetro 

la concatenación de los códigos numéricos de los campos EDAD_INF, EDAD_SUP 

y LITO_MI. El modo de alimentar el campo COD_ULITO_MI es mediante la 

utilización de una función Python desde la función calculadora de campo. La 

secuencia de acciones a realizar en una sesión de edición es: 

 
a. Hacer clic derecho sobre el campo COD_ULITO_MI – Calculadora de 

campo 
b. Seleccionar el Analizador Python y pulsar el botón Cargar 
c. Seleccionar el archivo python_hash_LITO_MI.cal 
d. Una vez cargada la función, pulsar Aceptar 
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2) Para relacionar las ULITO con los yacimientos, se seleccionan previamente y se 

realiza la asignación desde el editor de atributos. Se detalla a continuación el 

procedimiento para una ULITO: 

 
a. Seleccionamos los yacimientos en la capa DepositosMinerales y la 

ULITO en la capa UnidadLitoestratigraficaMin 
a.  Desde el editor de atributos, agregamos los yacimientos a la ULITO 

seleccionada, pulsando Agregar a lo seleccionado. 

 
• NOTA: Para ver ilustrado el proceso completo de asignación de entidades con los 

depósitos, ver el apartado Asociar las entidades siguiendo el modelo relacional. (Pág. 

18) 

 
La siguiente tabla muestra la relación entre las ULITO y los yacimientos: 
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Nº DEPOSITO NOMBRE_LITOTECTO UNIDAD 
3, 4, 23, 24, 53, 58, 59, 
60, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90 

 
 

Rocas carbonáticas 
precordilleranas 

 
 

€ m 

1, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 57, 61, 62, 63, 67 

 
 

Complejo Pie de Palo 

 
 

P€m bm1 
 
 

2 

 

Formación Loma de las 
Tapias 

 
MI fl 

 
 

29 

 
 

Andesitas y Dacitas Ullum 

 
MI vρα 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 
31, 55, 56 

 
Grupo Caucete 

 
P€€ bms 

3, 4, 23, 24, 53, 58, 59, 
60, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90 

 
 

Rocas carbonáticas 
precordilleranas 

 
 

O m 

 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 
Formación torrecitas 

QP fr 

 
12, 26, 27, 28, 54, 72 

 
Depósitos Fluviales 

QH fl2 

 

8.1.2. MINERALOTECTO 
 
 

CREAR LAS ENTIDADES CON AJUSTE AL MARCO DE HOJA. 
 

El único mineralotecto de la hoja se obtiene de la capa UL3169IV_arc_polyline 
(FID=24). Para hacer coincidir la geometría con el marco de hoja se aplicará el 

siguiente procedimiento: 

 
1) Se alargarán los extremos de la línea (FID=24) hasta el marco de hoja con la 

herramienta extensión y se cerrará la polilínea con la herramienta Crear 
entidades. 
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2) Se creará un nuevo polígono en la capa Mineralotecto con la herramienta 

Construir polígonos utilizando las líneas obtenidas anteriormente. 
 
 

ALIMENTAR LOS ATRIBUTOS DE LA CAPA SIGUIENDO EL MAPA Y LA LEYENDA DE LA 
CARTA. 

 

Para ilustrar el método, seguiremos los pasos para el único mineralotecto de la carta 
 
 

1) Concluir las edades partir de la leyenda de la carta: 

EDAD_INF= Triásico 

EDAD_SUP= Pérmico 
 
 

2) Rellenar el nombre del mineralotecto: “Extensión permotriásica y rocas calcáreas” 
 
 
 

ASOCIAR LAS ENTIDADES SIGUIENDO EL MODELO RELACIONAL. 
 

Si hubiera relación entre algún mineralotecto con uno o más yacimientos mineros, se 

deberá reflejar en la carta. En el modelo de datos la relación entre los mineralotectos y 

los yacimientos se mantiene mediante el COD_MINERALOTEC y se realiza siguiendo 

el siguiente procedimiento: 

 
1) Generar el COD_MINERALOTEC con una función Hash que recibe como 

parámetro el nombre del mineralotecto. El modo de alimentar el campo 

COD_MINERALOTEC es mediante la utilización de una función Python desde la 

función calculadora de campo. La secuencia de acciones a realizar en una sesión 

de edición es: 

 
a. Hacer clic derecho sobre el campo COD_MINERALOTEC – Calculadora 

de campo 
b. Seleccionar el Analizador Python y pulsar el botón Cargar 
c. Seleccionar el archivo python_hash_MINERALOTEC.cal 
d. Una vez cargada la función, pulsar Aceptar 



 

Página 47 de 68  

 
 
 

 
 
 

2) Para relacionar el mineralotecto con los yacimientos, se seleccionan previamente 

y se realiza la asignación desde el editor de atributos. Se detalla a continuación el 

procedimiento: 

 
a. Seleccionamos los yacimientos en la capa DepositosMinerales y el 

mineralotecto en la capa Mineralotecto 
b. Desde el editor de atributos, agregamos los yacimientos al mineralotecto 

seleccionado, pulsando Agregar a lo seleccionado. 

 
• NOTA: Para ver ilustrado el proceso completo de asignación de entidades con los 

depósitos, ver el apartado Asociar las entidades siguiendo el modelo relacional. (Pág. 

18) 

 
La siguiente tabla muestra la relación entre el mineralotecto y los yacimientos: 
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Nº DEPOSITO NOMBRE_MINERALOTECTO 
 
 

69, 70, 74 

 
 

Extensión permotriásica y rocas calcáreas 
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9. ANEXOS 
 

9.1. CARGA DE VISTAS EN LA TOC 
 

Al cargar una vista espacial en la tabla de contenidos (TOC), ArcMap muestra una 

ventana requiriendo información sobre la vista. En esta ventana, debemos indicar: 

• El identificador único para la vista: Identifica unívocamente cada entidad en la vista 

(OBJECTID). En caso de que la vista contenga entidades de más de una clase de 

entidad, habrá que añadir un campo adicional que pueda distinguir dos entidades 

en la vista con el mismo OBJECTID (p.e.: TIPO para la vista 

V_MetalotectoEstructLine) 

• El tipo de geometría: Punto, Linea, Polígono, Multipoint. 

• La referencia espacial: sistema de coordenadas, resolución y tolerancia. Se puede 
importar de cualquiera de las capas de la geodatabase de hoja. 

• El identificador de Spatial Reference (SRID): Para el sistema de coordenadas 
definido (WGS_84), es siempre el mismo: 4326 
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9.2. AJUSTE ESPACIAL 
 

Hay casos en los que las capas procedentes de MapInfo (p.e.: Tartagal) tienen un pequeño 

desvío en las coordenadas geográficas, como consecuencia de la transformación entre 

sistemas de coordenadas (p.e.: Posgar 1994 – Zona 4 -> WGS 1984). 

Este método consiste en ajustar las capas afectadas al marco de hoja El ajuste se realiza 

utilizando la herramienta Editor -> Más herramientas de edción -> Ajuste espacial 
utilizando 3 puntos de control. 

 

 

Una vez seleccionados los 3 puntos de control, seleccionar el método de ajuste 
Transformación – Afinidad y hacer clic en Ajustar 
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9.3. CALCULO DE LA SIGLA 
 

El campo SIGLA contiene la sigla de cada entidad, que se compone de la concatenación 

de diversas siglas. Veamos el caso particular de la unidad teconoestratigráfica para la cual 

la SIGLA la forma la sigla de la edad inferior + la sigla de la edad superior + la clasificación 

tectónica: 

 
1. Abrir el archivo mapa_minerometalogenetico.mxd 
2. Con la edición detenida, crear tres campos (SIGLA_EDADINF, SIGLA_EDADSUP y 

SIGLA_CLASIFTEC) en la capa UnidadTectonoestratigráfica. Abrir la tabla de 
atributos -> Agregar Campo. 

 
 

 

3. Unir la capa UnidadTectonoestratigrafica con la tabla DOMINIOS, utilizando los 

campos EDAD_INF y CODIGO respectivamente. 
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4. Iniciar la edición. Editor -> Comenzar la edición. 
5. Abrir la tabla de atributos y utilizando la Calculadora de campo, alimentar el campo 

UnidadTectonoestratigrafica.SIGLA_EDADINF con el valor del campo 

DOMINIOS.SIGLA. 

6. Guardar los cambios y parar la edición. Editor -> Detener Edición. 
7. Eliminar la unión entre la UnidadTectonoestratigrafica y la tabla DOMINIOS. 

 
 

 

8. Repetir los pasos del 3 al 7, utilizando la EDAD_SUP y CLASIF_TEC como campos 

de unión, alimentando los campos SIGLA_ EDADSUP y SIGLA_CLASIFTEC. 

9. En una sesión de edición iniciada y concatenar los campos SIGLA_ EDADINF, 
SIGLA_ EDADSUP y SIGLA_ CLASIFTEC utilizando la Calculadora de campo. 
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. 

 
 
 

9.4. CALCULO DEL CÓDIGO DE UN ELEMENTO ESTRUCTURAL 
 

El campo COD_ESTRUCT identifica unívocamente un objeto de tipo estructural en el 

ámbito de una hoja. La fórmula para construir el código es COD_ESTRUCT = NUM_HOJA 

+ OBJECTID. 

 
El campo TIPO, valor numérico que determina el tipo de estructura (falla, pliegue, contacto, 

etc.) sirve para diferenciar los objetos estructurales dentro de la hoja, ya que la vista de 

metalotecto de tipo estructural (V_MetalotectoEstrucLine) muestra agrupados todos los 

elementos de tipo estructural de todas las clases de entidad de tipo estructural con 

geometría de tipo línea y el OBJECTID es único solamente en al ámbito de una 
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clase de entidad. De este modo, los campos OBJECTID + TIPO se pueden utilizar como 

clave primaria en la vistas de metalotecto tipo estructural (V_MetalotectoEstrucLine, 

V_MetalotectoEstrucPoly). 

 
• NOTA: Añadir el NUM_HOJA en el cálculo del COD_ESTRUCT presenta el 

problema de que un elemento estructural que recorre varias hojas, no tendría 

continuidad en la geodatabase continua. Los depósitos asociados a ese elemento 
estructural, en una hoja, no se verían asociados a ese mismo elemento estructural 

situado en otra hoja. Sería necesario revisar los COD_ESTRUCT de otras hojas 

para poder asignarle el mismo código, de modo que las vistas de metalotecto 

estructural mostraran información coherente en la geodatabase continua. 

 
Veamos el cálculo del COD_ESTRUCT para el caso particular de los pliegues a modo 

ilustrativo: 

 
1. Abrir el archivo mapa_minerometalogenetico.mxd 
2. Crear una unión espacial sobre la capa Pliegues con la capa marcoCarta_area, 

generando una nueva capa marcoCarta_areaUnionEstr que contendrá anidados  los 

atributos de la capa marcoCarta_area. 
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3. Alimentar el campo COD_ESTRUCT mediante la utilización de una función Python 

desde la función calculadora de campo. La secuencia de acciones a realizar en una 

sesión de edición es: 

a. Hacer clic derecho sobre el campo COD_ESTRUCT – Calculadora de 
campo 

b. Seleccionar el Analizador Python y pulsar el botón Cargar 
c. Seleccionar el archivo python_hash_ESTR.cal 
d. Una vez cargada la función, sustituir en la función encript los parámetros, 

adaptándolos a la hoja en curso y el nombre de la capa de unión espacial: 

 
encript(!marcoCarta_areaUnionEstr.NRO_HOJA2!, 

!SUSQUES_2366_III.SIG.Pliegues.OBJECTID! ) 
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e. Pulsar Aceptar 
 
 

• NOTA: La creación de la capa marcoCarta_areaUnionEstr se puede obviar, 
introduciendo manualmente el número de la hoja en la función Python encript: 

 
encript(“23663”,!SUSQUES_2366_III.SIG.Pliegues.OBJECTID! ) 
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9.5. SIMBOLIZACIÓN DE LAS CLASES DE ENTIDAD 

 
9.5.1. SIMBOLIZACIÓN CON FICHEROS .STYLE 

Para simbolizar la gran mayoría de las clases de entidad, se utilizará una simbología 

por categorías concordando el valor de un campo, con los códigos de un fichero 

.style de símbolos. Para conseguir esta representación en una capa, hacer clic derecho 

sobre ella e ir a las propiedades (pestaña simbología -> categorías -> concordar con 

los símbolos en un estilo). Mapear el campo SYMBOL con el fichero de símbolos: 

 

 

9.5.2. SIMBOLIZACIÓN GRADUADA 

Para el caso particular de los mapas geoquímicos y registros de sismos, se utiliza una 

representación de símbolos graduados (el tamaño símbolo varía en función del valor 

de un atributo). Para conseguir esta representación en una capa, hacer clic derecho 

sobre ella e ir a las propiedades (pestaña simbología -> cantidades -> símbolos 

graduados). 
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Definir el campo utilizado, el número de clases (número de tamaños diferentes), el 

rango de variación del tamaño del símbolo y los valores de ruptura (valor a partir del 

cual el tamaño del símbolo cambia para una entidad): 
 
 
 

 

Pulsar el botón “Clasificar” y definir los valores de ruptura: 
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9.6. VALIDACIONES 
 

9.6.1. VALIDACIÓN TOPOLÓGICA 

Aquellas clases de entidad sobre las que hay definida alguna regla topológica, 

requieren realizar una proceso de validación. Este proceso de validación consiste en 

la verificación de todas las reglas que se hayan definido en la topología de un Data 

Set. La topología se define a nivel de Data Set, pues las reglas pueden aplicar a una 

o más clases de entidad. No se puede definir una regla topológica que aplique a clases 

de entidad de Data Sets diferentes. 

 
En el escenario de trabajo en un entorno de producción, las reglas topológicas estarán 

pre-definidas y el usuario solamente deberá validarlas. Para comprender el proceso de 

verificación, veamos un caso práctico para las unidades tectonoestratigráficas: 

 
1. Arrastramos la topología Minerometalogeneticas_Topology al mapa. 

2. Con una sesión de edición iniciada, validamos la topología en la extensión actual. 
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9.6.2. VALIDACIÓN SEMÁNTICA 

La validación semántica nos permite analizar nuestros datos alfanuméricos en busca 

de errores. En el proceso de validación se verifica que los valores de los campos 

asignados a algún dominio son correctos. Los dominios especifican el rango de valores 

alfanuméricos que pueden asignarse a un atributo de campo de una clase de entidad. 

Para iniciar el proceso de validación, seguir el siguiente procedimiento: 

 
1. Seleccionamos las entidades que queremos validar 

2. En la barra de herramientas Editor, seleccionar la opción Validar entidades 
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9.6.3. VALIDACIÓN GEOMÉTRICA 

En el momento de realizar una carga (Load) se debe tener precaución si hay alguna 

geometría inválida en la capa SHAPE de origen, pues no se cargará si hay alguna 

topología creada en el DataSet contenedor. Si esto ocurre, se mostrará un mensaje 

indicando las entidades afectadas y el error geométrico: 
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Para realizar una carga completa, se deben corregir todos los errores geométricos en 

la clase de entidad, previamente a la carga de información. Existen dos herramientas 

con este fin: 

• Check Geometry: Para identificar las geometrías inválidas. 

• Repair Geometry: Para reparar las geometrías inválidas. 
 

Veamos un caso práctico para el SHAPE de usos del suelo. 

1. Añadimos la capa usos_definitivos.shp al mapa 

2. Abrimos la herramienta Check Geometry y utilizamos como entidades de 

entrada la capa de usos_definitivos.shp. Pulsamos “OK”. 

 
 

3. Como resultado se generará una tabla usos_definitivos_CheckGeomet con las 

entidades afectadas. 
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4. Si hubiera alguna geometría inválida, Ejecutamos la herramienta Repair 
Geometry. No se generará ninguna capa adicional. La reparación se realizará 

sobre usos_definitivos.shp 

 

 

5. Ver el resultado de la ejecución (Menú Geoprocessing -> Results) y comprobar 

que se han reparado las entidades 
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