
COMISION DE COMPUTACION APLICADA A LA GEOLOGIA 

SISGEO. SISTEMA DE INTERPRETACION GEOFISICA 
G6mez Herrera, J.; Rodriguez Moran, 0.; Valladares Amaro, Silvia 
Centro de lnvestigaciaones y Desarrollo del Petr6leo 
CUBA 

El creciente desarrollo de las microcomputadoras ha dado Lugar a su aplicaci6n, en los registros 
geoffsicos de pozos, · y este es el caso, de nuestra evaluaci6n de colectores, sus propiedades 
gasopetrolfferas .en el COfl1'lejo al6ctono eugeosinclinal de Cuba. SISGEO, es un conjunto de programas 
disenados en lenguaje N88BASIC sobre el sistema operativo MS-DOS, soportado por cualquier 
microc~tadora con ·un mfni-mo de 256 Kbyte de memoria RAM. Permite. realizar una evaluaci6n 
semicuantitativa de las propiedades colectoras y ffsicas del corte atravesado por los pozos, la 
clasificaci6n de los litotip<)s y posibles zonas gasopetroliferas en el corte ofiolftico, a partir del 

· complejo estandar de registros geoffsicos, med!ante una metodologfa creada al efecto. SISGEO es de 
gran. utilidad para los ge6logos del petroleo, ofreciendole una evaluation rapida y sin ayuda 
especial izada del corte, teniendo. la caracterfstica, de servir para cualquier otro COfl1'lejo canbiando 
s6lo la base del conocimiento en alguna de sus partes. 

PAQUETE DE PROGRAMAS SAIRAS PARA LA INTERPRETACION DEL METODO DE RADIACION SISMICA 
Escartfn Sauleda, E.; Navarro Perdomo, H.; Delgado Rodriguez, 0. 
ISPJAE, EMPI•FAR, Academia de Ciencias de Cuba 
CUBA 

La aplicaci6n del metodo sfsmico es fundamental en las investigaciones geologicas o ingeniero 
geologi.cas. En particular, el metodo de radiaci6n sfsmica resuelve problemas tales cotno la 
resoluci6nde La tarea inversa en un media geologico con distribuci6n de velocidades heterogeneas, 
brindando la estructura geologica del medio a partir de .la distribucion de las velocidactes de las 
ondas elasticas en el mismo. El procesamiento manual de elaboraci6n de los datos observados y las 
formas de interpretaci6n uti l izadas has~a ahora, hacfan que el metodo de radiac.i6n sfsmica no fuera lo 
suficiente productivo y eficaz, El/paquete de program11s SAIRAS es el primer esfuerzo para la 
autoinatizaci6n de La tarea de interpretacion de los datos de campo obt.enidos por este metodo, y esta 
integrado por 7 programas BASIC, disponibles en NEC e IBM compatible, que hacen una aproximaci6n 
iniCial del corte de vetocidades, refinan la soluci6n inicial 
y hacen ta representacion del corte interpretado. 

UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL PROCESAMIENTO Y LA INTERPRETACION DE DATOS GRAVIMETRICOS. 
SU UTI L1 ZAC I ON EN LA CUENCA DEL CAUTO 

Castro Lamas, J.; 
Departamento de Geoffsica Aplicada. ISPJAE 
CUBA 

Se presenta un sistema interactive para el procesamiento y ta interpretacion bidimensional de 
los datos de campos potenciales utilizando microcomputadoras y los resultados de su aplicaci6n en el 
sur-oeste de la regi6n oriental con datos a escala: 1:100 000. Se incluye un conjunto representative 
de transformaciones lineales y un estudio de las diferentes variantes de las mismas mediante sus 
caracterfsticas de frecuencia, proponiendose nuevas formulas de promediacion y segunda derivada 
vertical. Entre los elementos novedosos que contiene el sistema se encuentra una variante modificada 
del algoritmo de Linsser; algoritmos de modelaci6n tridimensional y de realizacion de la tarea inversa 
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para anomalies simples. Se realiza un estudio detallado de la separacion residual·regional en el 
area, aplicandose finalmente un metodo de modelacion que se ajusta a las complejas condiciones de la 
zona, el cual tiene la peculiaridad de brindar informaciones que apoyan la interpretacion en · cada paso 
del mismo. Se analizan los vfnculos de la tect6nica interior de la cuenca y el caf11:>0 gravimetrico en 
la escala utilizada y se brindan conclusiones acerca de las causas geologicas vinculadas con los 
fuertes gradientes al sur y centro del area y el maximo de Levingston. Se propane un esquema tect6nico 
basado en la interpretacion gravimetries, que amplfil la informaci6n existente acerca de las 
caracteristicas de la estructura profunda de la zona. 

ATLAS COMPUTARIZADO DE YACIMIENTOS MINERALES 
Dfaz Duque, J.A.; Perez Vazquez, R. 
Centro Universitario de Pinar del Rfo 
CUBA 

Con vistas a sistematizar y facilitar el estudio de los yacimientos minerales de nuestro paisi 
se ha preparado un sistema computarizado griifico que permite, en forma interactive; acceder a cada 
provincia yen ella a cada yacimiento para posteriormente llegar a algunas infori'naciones if11:>0rtant~s 
del mismo. El trabajo brinda un ejemplo 'para La provincia de Pinar del Rfo. · En cada yacimiento se 
muestra un corte geologico esquematico y se ofrece por selecci6n un conjunto de pantallas il)formativas 
que recogen los siguientes descriptores: geol6gicos, mineros, de beneficia, econ6micos e 
informatii(OS. El sistema aun se encuentra en fase de preparacion, pues esta disenado para recoger · 
todos los yacimientos metalicos de Cuba, habiendose trabajado solo para Pinar del Rfo. Su .empleo sera 
de gran utilidad en la docencia universitaria y como material de consulta por parte de los 
profesionales dedicados a La busqueda y exploraci6n de yacimientos deminerales metalicos. 

INTERPRETACION AUTOMATICA DE CAMPOS POTENCIALES SOBRE PERFILES 
Rodrfguez Miranda, W.R. 
Departamento de Geofisica, ISPJAE 
CUBA 

En el trabajo se expone una propuesta de metodologia para La interpretacion automatics de campos 
potenciales sobre perfiles, utilizando para ello La combtnaci6n de una serie de transformaciones 
simples a los datos observados, que puede ofrecer resultados satisfactoriosaun en condiciones de 
escaso nivel de informacion geologica inicial." Se presenta La secuencia <le pasos que deben ser 
ejecutados para, a partir de los datos observados sobre el perfil de interes, llegar a proponer un 
corte ge6logo·geofisico que satisfaga las exigencies- de la investigacion, lo cual es ejemplificado con 
un modelo teorico simple. Finalmente se ofrecen algunas caracterfsticas del , paquete de programas que 
ha sido desarrollado en el Departamento de lngenieda Geofl'sica del ISPJAE en lenguaje ' BASIC, para las 
microcomputadoras personates NEC e IBM compatibles, con el fin de automatizar La mayor parte del 
proceso y poder analizar una mayor cantidad de variantes en el menor tierrpo posible, lo que 
evidentemente provocara la seleccion de la variante optima en cada caso. 
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PAQUETE DE PROGRAMAS MULVAR 
Escartfn, E. y otros 
Departamento Geoffsica. ISPJAE 
CUBA 

Se denomina MULVAR a un paquete de programas para microcomputadoras, destinado al procesamiento 
y analisis de datos multivariados; es decir, datos en los que cada unidad observacional esta 
caracterizada por varias variables. Este paquete esta integrado por modificaciones y mejoras de 
programas desarrollados en el Departamento de Geoff sica del ISPJAE, como resul tado de las experienci.3s 
del trabajo real izado por especial.istas de esta instituci6n desde finales de Ia decada de los afios 70. 
ta versiOn 1.3.1988 de MULVAR esta constituida por 14 programas BASIC, que incluyen programas de 
servicio, estadfstica, anal isis de factores, anal isis de Ia informatividad, clasificaci6n con 
autoaprendi.zaje y aprendizaje y representaci6n grafica. El principia basico en el disefio de MULVAR es 
La normalizaci6n. Mediante la aplicaci6n de normas comunes para Ia creaci6n y el procesamiento de 
ficheros en los diferentes programas, se logra estandarizar .el trabajo del usuario y emplear un mismo 
conjunto de datos sin modificaci6n en cualquiera de . los programas del paquete. Otras caracterfsticas 
de ~LVAR son: a) Algoritmos disenados con un mfnimo consumo de memoria central. b) Potente programa 
de tratamiento de ficheros. c) Uso de tres tipos diferentes de ficheros particulares, a los que se 
tiene facil acceso en caso necesario. c) C6moda selecci6n de los ficheros de trabajo directamente 

·desde el directorio del' disco escogido. d) Nunca se abren mas de dos ficheros simultaneamente. 
e) Posibilidad de preparaci6n previa de los datos en todos los programas de aplicaci6n, que incluye: 
elecci6n. de variables; transformacion logorftm'ica; centrar, tipificar o normalizar las observaci_ones; 
trasposici6n de La matriz de observaciones. f) De_tallado reporte de las incidencias de La ejecuci6n 
y los resultados por La impresora. g) Entrada/salida de ficheroscompatibles. con el paquete de 
estadfstica general MICROSTAT. h) Disponibilidad en .NEC e iBM, tanto en versiones interprete como 
compiladas. MULVAR constituye una poderosa herramienta para la soluci6n de tareas de anal isis de 
datos multivariados, yen La rama geologica proporciona al especial ista una ·ayuda 'inapreciable en 
La resoluci6n de muy diversas tareas. 

METODOS ESTADISTICOS DE PRONOSTICOS APLICADOS A LA PROSPECCION 
Lledias Diaz, J.P. 
CUBA 

Durante la prospecci6n geologica se emplea un. complejo de metodos geol6gicos, geoqufmicos y 
geoffsicos que usualmente se han interpretado de forma individual, Ia informacion que nos brindan se 
usa de manera cualitativa y s6l~ se integra al final del trabajo una vez procesados y analizados los 
metodos por separado. Esta dificultad provoca que ,en muchos casos se pierda en generalidad y que no 
se. descubr-an re[aciones no manifies.tas de manera evidente en cada uno 0 varios de ellos en particular. 
En este trabajo. se discuten los resultados de La aplicaci6ri de diferentes tecnicas de La. Estadistica 
Matematica, que permiten real iza,; La- clasificaci6n de variables cuantltativas o cualitativas. 
En toclos los -casps se emplea la totalidacl:'de La informacion recopilada y la clasificacion se real iz6 
sobre La base de diferentesprincipios. S6lo se desestiman los parametros que no aportan aumento del 
gra(fo de conocimiento sobre el objeti-vo d!!IOOstrado, esto de una manera matematica. Se emplean metodos 
de clasificaci6n con auto-aprendizaje, tanto jerakquicos como no jerarquicos y. metodos de 
clasificaci6n con reconocimiento de patro~s (con aprendiza.je):· Anal isis discriminante, Metodo· del 
veciMo mas cercano y el Metodo basado en La F6rmula de Bayes ' que utilizan patrones integrados con un 
nU!nero de elementos diferentes. Todos estos metodos fueron ens~yados en un area donde se realize 
ta _prospecci6n de cobre porffdico con el empleo de un complejo de metodos geoffsicos integrado por 
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radiometrfa, magnetometrfa, perfilaje electrico simetrico y polarizaci6n inducida. Como resul <adc se 
confeccion6 un pron6stico sobre las dimensiones del cuerpo mineral y sobre las probables reserves de l 
mismo. Este resultado fue controlado en el siguiente estadio de prospecci6n. Los mejores resultados 
se obtienen con el empleo del metodo del Vecino mas Cercano y con el Metodo de Bayes. Con ambos se 
resuelve la tarea con una confiabilidad y exactitud mayor. 

APLICACION DE METODOS DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES LOGICO COMBINATORIOS A LA RESOLUCION DE TAREAS 
GEOLOGICAS 

Alaminos lbarria, C.; Rufz Shulcloper, J.; Manchado Martin, Angela; Pico Pena , R.C.; 
Centro de Estudios Aplicados at Desarrollo Nuclear (CEADEN>; Instituto de Cibernetica, Matematica 
y Ffsica (ICIMAF) 
CUBA 

Partiendo de un breve anal isis de las experiencias de apl ica.ci6n de los metodos de reconocimiento 
de patrones l6gico combinatorios en la practice geol69ica internacionai. ·se recomienda la introducci.6n 
de estas tecnicas en la actividad geol.6gi ca de nuestro pafs para la resolur.i 6n de tareas de pron6stico 
geologico. · En el trabajo se exponen los aspectos te6ricos basicos y se descr iben los algoritmos que 
permiten su apt icaci6n. Se expone edemas un conjunto· de recomenclaciones metodol6gi ·cas que garantizan 
la ob~enci6n de resultados mas eficientes. La evaluaci6n practice del paquete de progamas 
confecClonado se real iz6 en La region Guine~ - Pi pian donde se anal. iz6 con su ayuda la perspectividad 
de las anomalfas aero ganma espectrometricas (AGE) local izadas en sus l1mites . Para conformer 
la matriz ·de aprendizaje, en cal idad de objetos patrones positives se uti l izaron las anomal fas 
asociadas a los yacimientos Meseta Roja y Lorna Candela. Los objetos patrones negatives se 
seleccionaron en zonas donde, de acuerdo a sus condici ones geol6gicas, es imposible La presencia 
de dep6sitos fosf6ricos. En calidad de at r ibutos fuer on utilizados parametres geol6gicos, 
aero ganma espectrometricos, geomorfol6gicos, etcetera-. Teniendo en cuenta las posibilidades 
de los atgoritmos utilizados estos atributos fueron expresados tanto en forma cuantitativa como 
cualitativa (dicot6mica y/o polivante) . En La matriz de control, preparada para evaluar 
la efectividad' del procesamiento, se incluyeron objetos con perspectividad conocida. 
Como conclusion se ofrece un modelo matematico de los yacimientos Meseta. Roja y Lorna Candela que 
permite la clasificaci6n de las anomalias AGE de acuerdo a su perspectividad para fosforitas en 
regiones con caracteristicas geol6gicas simila res. 

ALGUNAS TENDENCIAS ACTUALES EN EL USO DE LA COMPUTACION EN LA EXPLORAC!ON GEOLOGICA 
Simon Mendez, A. 
Empresa de Geologia de Pinar del Rio 
CUBA 

La introducci6n creciente de las computadoras en La practica geologica ha transformado no solo 
los metodos de calculo, sino tambien el propio ehfoque con que los ge6logos abordan las diferentes 
tareas relacionadas con la prospecci6n geologica. En este trabajo se analizan las principales 
caracterfsticas de algunos de los mas importantes . y difundidos sistemas orientados al pr.ocesamierito 
de los datos geol6gicos entre los elaborados en el mundo en los ultimos anos. A pesar de sus 
limitaciones en comparaci6n con las grandes computadoras, el uso de las "estaciones detrabajo" 
basadas en potentes microcomputador'as es una tendencia actual bien definida. t,os metodos 
geoestadfsticos, basados en La Teorfa de las Variables Regionalizadas, cuentan cada dia con mas 
adeptos entre los especialistas que se dedican al calculo de reservas. Practicamente todos los 
sistemas estudiados contienen paquetes de programas orientados al modelaje de los cuerpos minerales a 
partir de las tecnicas de Kriging. en sus diferentes variantes. Los sistemas empleados en el catculo 
de reserves tienen un gran componente de trabajo interactive. Desde el ajuste de los semivariogramas 
hasta el contorneo de los bloques de reservas en dependericia del error de la estimaci6n es necesaria 
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La intervenci6n del ge6logo, quien con su experiencia debe darle un sentido geologico at resultado del 
trabajo de La maquina. Los grandes avances .obtenidos en el diseno con ayuda·de cornputadoras (C.A.D.) 
han perrnitido Lograr una alta aut oma tizaci6n en La proyeccion de canteras y minas subterraneas, asf 
como en el planeamiento minero. En su gran mayorfa, Los sisterr.as analizados tambien poseen m6dulos 
especializados en estas actividades, lo que garantiza una elevada integraci6n entre la prospecci6n 
geologica y La explotaci6n rninera. 

UNA METODOLOGIA DE DlFERENCiAC!ON ESTRATIGRAFICA MEDIANTE SISTEMAS AUTOMATIZADOS 
Cheremisina, Eugenia; Rodriguez Martinez, Norma; Rodriguez Viera, Maritza; 
Vi llavicencio Garcfa, B. ; Hynes Pena, Ma. Vi rgen 

Se exponen los resultados de un trabajo que persigue Ladifere(lciacion estratigrafica, en 
el cual se utilizaron tecnicas de reconocimiento de patrones y el enfoque metodologico del sistema 
automatizado "AL!SA". El trabajo fue aplicado en el complejo paraut6ctono del yacimiento Varadero 
y los resultados abogan por la continuaci6n de La aplicacion de esta metodologfa. La particularidad 
de La metodologfa consiste en primer Lugar, en La for~~lacion de La tarea, La cual incluye: 
a) La definicion del objetivo a alcanzar; b) el anal isis de los datos iniciales; 
c) el establecimiento del modelo ge6logo-geoffsico; d) la formulacion de los resultados y las 
exigenc ies a los mismos; en segundo lugar, el analisis de los objetivos desde et punto de vista de 
t.as posibilidades de la obtenci6n de los resultados y el analisis de los datos desde la posicion de su 
correspondencia con el modele geologico. Este enfoque permite en primer termino precisar el modelo y 
en resumen reso lver la tarea planteada. 

APLICACION DEL SISTEMA AUTOMATIZ ADO "ALISA" PARA LA ELABORACION COMPLEJA DE LAS IMAGENES COSMICAS Y 

LOS DATOS GEOFISICOS EN LA CUENCA DEL CAUTO 
Eremeev, A.N.; Dobrin in , V.N.; Cheremesi na, E.N.; Mir6, G. 
(VIMC), Departamento Geoffsica ISPJAE 
CUBA 

Las invest igaciones geologo·geoffsicas reaLizadas hasta eL presente en el area de la Cuenca del 
Cauto han puesto de manifiesto que en es~a region se manifiestan ciertas premises favorables para la 
existencia en ella de acumulaci ones de hidrocarbur·os. El empleo de Los metodos de reconocimiento de 
patrones y de las metodologfas de procesami ento de datos concebidos en el sistema automatizado "ALISA 11 

han permi ti do realizar la regionalizaci6n tectonics de esta area en base a las imagenes c6smicas y a 
los campos geoffsicos , han posibilitado el modelaje de La constitucion profunda a ta co.rteza terrestre 
en· la misma y han permitido objetivizar las caracterfsticas informativas de los elementos de los 
campos geoffsicos y de las imagenes cosmicas y det erminan las interrelaciones existentes entre ellos. 
El Sistema Automatizado "ALlSA" ha permitido establecer ciertas . areas en esta region que presentan 
especial inte res desde el punta de vista estructural, en base a la elaboraci6n compteja de las 
caracter fsti cas ge6logo-geofisicas y de las imagenes cosmicas obtenidas en la misma. 

-199-



CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS MEDIANTE UN SISTEMA AUTOMATIZADO 
Alvarez Varela, Estrella; Vinardell Granda!, Iliana; Fagundo Castillo, J.R. 
Centro Nacional de Investigaciones Cientfficas 
CUBA 

Se presenta el sistema de programas "SAMA", Sistema Automatizado para el Monitoreo de Aguas". 
Este sistema, implementado en Turbo Pascal para microcomputadoras IBM compatibles y NEC con extensi6n 
de memoria, calcula, a partir de conocer los valores de temperatura, pH, conductividad electrica a una 
temperatura constante (CE 2S•c) y Ia concentraci6n de aniones y cationes en el agua, en un punto a lo 
largo del eje de un pozo, de un perfil o durante una batometrfa: a) 24 relaciones i6nicas mediante 
las cuales se pueden caracterizar las aguas y estudiar sus propiedades geoqufmicas; b) el tipo de 
agua; c) El grado de · saturaci6n respecto a los minerales calcita, dolomite y yeso; d) el contenido 
de co2 disuelto; e) la conductividad electrica te6rica con vistas a corroborar La precision de los 
analisis o completar la informacion hidroquimica; f) porcentaje de iones complejos. Ademas, el 
sistema ofrece modelos de ajuste lineal y polin6mico para determiner las relaciones empfricas, en un 
sitio o area de interes, entre conductividad electrica y concentraci6n, mineralizacion, entre otros 
parametres, creando ficheros con las ecuaciones ajustadas. Se pueden dibujar diagramas de Stiff 
para La clasificacion de las aguas. Su mayor aplicacion ha sido en: a) caracterizacion de aguas 
carsicas; b) determinacion de intrusion salina; c) clasificaci6n de las aguas en funcion de su uso; 
d) automatizacion del monitoreo. 

ESTUDIO MINERALOGICO PRELIMINAR DEL RUTILO NIOBICO DEL ESCAMBRAY 
Mainegra Frenero, V.A. 
Empresa de Geologia, Santa Clara 
CUBA 

Desde 1980 se conocfa la existencia de contenidos importantes de niobio en grandes cristales de 
rutilo encontrados en placeres de la zona "El Algarrobo", en el Escambray. Se obtuvieron muestras de 
este mineral en distintas localidades y formaciones geologicas de esta region, sometiendolas a 
procesos de concentraci6n y luego a analisis quimico cuantitativo, espectral semicuantitativo de 
emision, infra-rojo, 6ptico-mineral6gico y roentgenoestructural. A partir de los resultados de los 
analisis realizados se establece preliminarmeni:e Ia existencia de dos variedades fundamentales de 
rutilo. Una, sin riiobio, de menudos cristal~s, menores de 1 mn, de color rojo transparente, brillo 
adamantine, asociado a esquistos granato-glaucofanicos, moscovito-distenico-cuarcfferos, etcetera. 
Otra, con niobio y hierro, o ilmenorutilo, de grandes cristales, por lo regular mayores de 1 mn 
yen ocasiones de 1 em o mas, de color rojo oscuro translucido, brillo semimetalico y parametres 
cristaloopticos y cristaloestructurales· diferentes al primero, asociado a vetas de cuarzo, 
correspondientes al sistema radial de fallas de las cupulas Trinidad y Sancti Spiritus. Se sugiere 
que la variedad de rutilo rica en niobio se forma durante el emplazamiento de las vetas de cuarzo, 
cuando La mayor parte de los silicatos de La roca de caja, de composici6n gabroidea, es liberada de 
sus impurezas isomorfas de titanio y este, o cristaliza como rutilo libre entre los pianos de 
esquistosidad de La roca, o bajo condiciones de mayor presion, es forzado a migrar hasta las zonas 
de fracture de menor presion, conjuntamente con el hierro, uniendose a la sflice proveniente de 
profundidad y cristalizando en forma de minerales independientes de rutilo, ilmenite o esfena, 
pudiendo las condiciones PT imperantes hacer que el rutilo cristalizara conteniendo algo de Fe2+, 

o que La ilmenita se liberara de· cierto exceso de Fe2+, recristatizando como rutilo enrlquecido en 
hierro (ilmenorutilo, en ambos casos), de manera que al formarse una red cristalina del tipo rutilo, 
donde el Fe2+ sustituye isom6rficamente al Ti 4+, se provoca una descompensaci6n electrica de dicha 
red, que solo puede ser compensada con La presencia de cationes de gran valencia, tales como los 
metales pentavalentes (p. ej. Nb y Ta), mediante el mecanismo de que dos de estos iones pentavalentes 
mas un Fe2+ sustituyen a tres iones Ti 4+. El hecho de que los anal isis demuestran la presencia de 
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los elementos raros Nb y Ta en las muestras de rutile (ilmenorutilo) procedentes de las vetas de 

cuarzo, evidencia que ellos tambien fueron aportados a La misma, pero no por la roca de caja, que 
results esteril en estes elementos, sino que el Nb y Ta provienen de profundidad, ascendiendo con los 
fluidos de las vetas de cuarzo, a partir de algun cuerpo acido que pOdrfa corresponder con los hasta 
ahora hipoteticos cuerpos intrusives acidos emplazados por debajo del Escanbray. Tambien es posible 
que el niobio y el tiintalo se aporten ·en profundidad a La veta at atravesar estas formaciones rocosas 
enriquecidas en estes elementos. La importancia econ6mica del titanio y deotros elementos raros que 
to ac~r'ian, tales como el Nb, Ta y Zr, presentes en el ilmenorutilo, y los distintos usos 
industriales que se le pueden dar directamente al rutile e ilmenorutilo, asf como su asociaci6n a 
otros minerales de interes industrial como el granate, el cuarzo y La mica, hacen que su explotaci6n 
como subproductos de estes resul-te relat i vamente bar at a y se const i tuyan en abundantes mater i as pr\mas 
minerales que han de ser fuentes de riquezas seguras para nuestro pafs. 

ESTADO ACTUAL DEL DISEAO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION GEOLOGICA 
Argudfn, Marfa Esperanza; Salinas Mendez, Amarilis; Simon Mendez, A. 
Empresa de Geologfa de Pinar del Rio 
CUBA 

Una de las tareas mas importantes en el Plan de Desarrollo Computacionat de La UEG 
es el diseno de un Sistema para el Procesamiento Automatizado de la Informacion Geologica. 
Este sistema esta siendo elaborado por un grupo de especialistas en computaci6n yen diversas 
especialidades de diferentes entidades de la UEG. Los principales objetivos del sistema seran los 
siguientes: a) La creacion de una base de datos con estructura uniforme, que permita registrar La 
informaci6n obtenida en todos los proyectos de prospeccion geot6gica que se ejecuten en el pais y. que 
pueda ser integrada en una Base de Datos Nacional. b) La automatizacion del proceso de estimaci6n de 
reservas y recursos pron6stico, mediante La utilizacion de metodos convencionales, geoestadisticos, de 
pron6stico, etcetera. c) La discriminaci6n de sectores perspectivas mediante la utilizacion de metodos 
estadfsticos uni- y ultivariados. d) La automatizacion del proceso de creacion de graficos 
especializados. e) La evaluaci6n tecnico·econ6mica automatizada del yacimiento. f) La planificadon 
y el seguimiento de La exptotacion minera. Tras haber concluido La etapa de definicion inicial, el 
trabajo de encuentra en La fase de Proyecto Tecnico. Con este fin, a partir de las tareas definidas 
en la primera etapa fueron preparadas todas las vistas de usuario requeridas, las cuales fueron a 
continuaci6n sometidas at proceso de normalizaci6n y sintesis mediante el SIDBD. Como resultado de 
esta operaci6n se obtuvo una base de datos de tipo relacional muy compacta, que permite un rapido 
acceso a la informaci6n gracias al usc de diferentes categorias de ficheros. 

ESTADO ACTUAL DE LA COMPUTACION APLICADA A LA GEOLOGIA DE MINERALES SOLIDOS EN CUBA Y EXPERIENCIAS DE 
SU DESARROLLO EN LA URSS 

Cheremisina, Eugenia; Sanchez, F.; Escartfn, E. 
CUBA 

La aplicaci6n de los metodos matematicos y las tecnicas de computaci6n en La resolucion de 
diferentes problemas relacionados con el proceso de busqueda y exploraci6n d.e yacimientos 
de minerales s6lidos en Cuba tiene gran importancia desde el punto de vista econ6mico. Ano tras ano, 
para garantizar el necesario incremento de reservas se deben resolver tareas geol6gicas cada vez mas 
complejas y adoptar nuevas concepciones de bUsqueda de minerales utiles. Con cada cambio de las 
mismas, se pasa a un nivel cualitativamente diferente desde el punto de vista informacional, 
requiriendose el analisis de sistema de un creciente numero de factores geol6gicos. Paralelamente, el 
coste de la informaci6n geol6gica crece continuamente al tener que buscar yacimientos ubicados a mayor 
profundidad, de tipos mas complejos, en condiciones fisico-geograficas mas dificiles y de menor tamano 
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y caracterfsticas no tradicionales en algunos casas. Estas tareas s6lo pueden resolverse exitosamente 
con el empleo de metodos matematicos y tecnicas de computacion. En La actualidad trabajan en Cuba en 
La esfera de La aplicacion de La computacion a los trabajos de prospeccion geologica de minerales 
solidos unos 20 especialistas (en modalidades de tiempo completo o compartido) de tres organizaciones: 
Union de Empresas Geol6gicas del MINBAS, Departamento de Geoffsica del ISPJAE y Departamento de 
Estudio de Materiales Basicos de La SEAN. En lo que se refiere a los medias tecnicos, en las tres 
organizaciones mencionadas se dedican a La actividad, entre tiempo completo y parcial, unas 
20 microcomputadoras y una maquina EC-1061, asi como un pequeno nt.nero de perifericos para La 
operacion con graficos. Como aseguramiento de programas se cuenta con dos . sistemas automatizados 
de elaboracion de datos (aerogeoffsicos y de ,calcu~v de reserves), unos 10 c~lejos de programas 
(de Qeoffsica, geoqufmica, topograffa, laboratorio y de elaboracion compleja), asf como m.merosos 
programas autonomos orientados a La resolucion de diferentes problemas particulares. 
Estas condiciones creadas han acelerado La elaboracion e interpretacion de los datos topograficos, 
geoffsicos, geoqufmicos y el proceso de calculo de reserves de yacimientos de nfquel, edemas de 

resolverse algunas tareas de elaboracion compleja de los datos. Las experiencias alcanzadas en este 
sentido, han permitido comenzar a elaborar recientemente un sistema automatizado integral para la 
resolucion de diferentes tareas de prospecci6n geol6gica. En la URSS el desarrollo de las tecnicas 
de computacion y los metodos matematicos aplicados a La prospeccion de minerales solidos se puede 
analizar en diferentes etapas: a) Decada del 60: se confeccionaron programas y complejos de 
programas para La elaboracion de dat.os geoffsicos y geoqufmicos, fundamentalmente sabre La base de 
La estadfstica matematica y el reconocimiento de patrones. b) Decada del 70: Se desarrollo 
considerablemente la introduccion de La computacion en La practica geologica, con el empleo de 
maquinas grandes (EC-1020, 1022, 1033, 1035) y medianas (CM-3,4). Sin embargo, La obtenci6n de 
resultados no solo positivos, sino tambien negativos con La aplicacion de .los sistemas automatizados 
desarrollados, oblig6 a hacer un anal isis sabre las causas que provocaban La baja efectividad de su 
utilizacion. c) Decada del 80: Se desarrolla La base metodoLogica de La utilizacion de los metodos 
matematicos y las tecnicas de computacion en La geologia, se desarrollan las concepciones teoricas 
sobre La elaboraci6n de los modelos geologicos y matematicos de los objetos a estudiar, 
se confecciona un modelo conceptual sobre el proceso integral de prospecci6n geologica y se 
desarrollan programas de servicio para operar bancos de datos, bibliotecas de subprogramas, etcetera. 
En este perfodo se emplean maquinas grandes <EC-1036, 1061), medianas (CM-1420) y microcomputadoras 
(Electronica-60, 100). En La actualidad se hace enfasis en La elaboracion de metodologfas de 
utilizaci6n de los sistemas automatizados para La resolucion de problemas geologicos concretos y se 
trabaja en La creaci6n de programas para La interacci6n de especialistas de La geologia y matematicos 
de aplicaci6n con los sistemas automatizados sabre La base de dialogos en lenguaje natural, asf como 
en La creacion de bases de conocimiento a partir de ellas, La construcci6n de sistemas expertos para 
La resolucion de problemas de pron6stico geologico, calculo de reservas, etcetera. En las condiciones 
concretas de Cuba, es necesario alcanzar el nivel medio mundial en esta esfera en el menor tiempo 
posible, fundamentalmente sabre La base de los medias tecnicos producidos par los pafses del campo 
socialista. En opinion de los autores, este objetivo podra lograrse de forma optima con el desarrollo 
de algunos sistemas automatizados en Cuba, conjuntamente con La introducci6n de sistemas eLaborados 
y comprobados en otros pafses. La perspectiva de establecer vfnculos de trabajo conjunto de forma 
directa con diferentes organizaciones del campo socialista resulta esencialmente para el desarrollo 
futuro de La computaci6n apLicada a La geologia, en La que los especialistas cubanos pueden dar 
tambien sus aportes. 
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