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RESUMEN 
 
Las mayorías de las empresas del sector de las Geociencias agrupan una cantidad considerable de información 
de sus trabajos, proyectos e informes. Para tener todas estas informaciones agrupadas y cuantificadas, de 
forma que se pueda localizar o buscar, se realizó el diseño y la programación de estos sistemas informáticos. 
Con ellos se puede tener referencia de los documentos que se encuentran en formato digital y formato duro, 
dígase papel, planos, legajos y otros. De esta forma se humaniza el trabajo de búsqueda de información y se 
agiliza el resultado para la toma de decisiones.   
 
ABSTRACT 
 
The majority of companies in the industry Geosciences grouped a considerable amount of information about 
their work, projects and reports. To have all these grouped and quantified information so you can locate or find, 
design and programming these systems was performed. With them you can have reference documents are in 
digital format and hard format, say paper, planes, files and others. Thus the work of finding information is 
humanized and the result for speeding up decision making. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para obtener todas las informaciones referentes a los proyectos geológicos es necesario que se diseñen 
sistemas que agrupen estos trabajos. De esta forma se tiene localizada todas las investigaciones de los lugares 
o regiones de un área determinada para la recopilación de información como tarea principal para la confección 
de los proyectos geológicos.   
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los programas son el resultado de un levantamiento de requisitos que se realizo a un grupo de trabajo, se 
utilizaron varios métodos para la obtención de la información así como la preparación de planillas informativas. 
Para el diseño y programación de los sistemas se utilizo la plataforma definida por el grupo de desarrollo de la 
Empresa Geominera Oriente, esta cumple con los requisitos de diseño y la metodología de desarrollo 
empleada. 
 
RESULTADOS 
 
Como principal objetivo se tiene dos programas para el Servicio Geológico Nacional que brinda a los geólogos 
una herramienta para la consulta y búsqueda de la información. En ellos se tiene toda la investigación de los 
proyectos tanto en forma digital como en formato duro. Estos programas generan su propia Base de Datos (BD)  
con la información recopilada, las misma cumple con los parámetro de la tecnología GeoDato la cual esta 
implementa para el Servicio Geológico.  
Además la BD cumple con los parámetros de normalización existentes permitiendo así que se puedan catalogar 
y formar parte del Banco de Datos.  
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CONCLUSIONES 
 
Con la confección de estos programas se logra organizar y agrupar los documentos que son generados de un 
proyecto geológico, se humaniza la búsqueda de información así como se agiliza la toma de decisiones.  
La Base de Datos al encontrarse en formato digital y teniendo como contenido toda la investigación que se 
genero de los proyectos es una información que perdura en el tiempo y se tiene localizada en un solo formato; 
ya que no se deteriora como le ocurre a los informes en soporte duro. 
Estos sistemas se pueden implementar por todo el país en todas las Geominera o empresas que contengan 
información y deseen conservar la misma. 
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