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llESUIIEN

Se presenta una aplicación constituida por tres bloques de programas, utilizables
en ordenador HEWLETT PACKARD HP-150/9122 y que, merced a una clave ana11tica, permite recono
cer algunos de los minerales más frecuentes de los existentes en un fichero ampliable que
incluye 62 actualmente.

ABSTRACT

We present an app1ication representing three programme tüoctcs uti1izinq a HEWLETT
PACKARD HP-150 computer and thanks to an ana1ytica1 key wict: al10",s identify sorne of the
mast frecuent rninera1s in existence in 1ist ",ich inc1udes sixty t",o and it can be increased.

INTllODUCCION

El reconocimiento de minerales
es uno · de los objetivos más dif1ciles de
alcanzar en niveles básicos y medios, debido,
entre otras causas, a la relativamente alta
frecuencia con que se presentan variedades
de un mismo mineral, aparentemente muy disti~

t a s entre s1, que engallan f ác í.Iment e a unos
alumnos aún no suficientemente maduros.

Confiar exclusivamente en la memo
ria visual da, a este respecto, pésimos
resultadeos, además de que, desde un punto
de vista didáctico, es seguramente el peor
método de reconocimiento posible.

El uso de claves dicotómicas permite
alcanzar el objetivo deseado de reconocimien
to de minerales siguiendo para ello un camino
lógico, que puede prescindir casi absoluta
mente de la memorización, aunque con el
entrenamiento en el uso de dichas claves,
es inevitable el lograr un cierto grado
de memorización involuntaria que facilita
y acelera la mecánica del proceso.

En cualquier caso, el empleo de
claves ana11ticas es el único sistema de
reconocimiento de minerales que permite,
al seguir un camino lógico, prescindir de
la pura memoria, la cual además de poco
eficaz en este caso.

Siendo actualmente el conocimiento
(y reconocimiento) de algunos de los minera
les más importantes el único objetivo estric-

tamente geológico existente en el Plan
de Reforma de la Segunda Etapa de E. G. B. ,
parece imprescindible que el alumno trabaje
y se familiarice con el uso de claves.

Y, simultáneamente, el disponer
ya en muchos centros de un cierto soporte
f1sico informático, permite intentar traba
jar de un modo diferente, aprovechando
las posibilidades del mismo, para utilizar
una metodologia apoyada en la enseñanza
asisitida por ordenador, que aún no sabemos
experimentalmente si va a ser o no mucho
más eficaz que la metodologia tradicional,
en la que el alumno consulta una serie
de hojas de un libro en las que aparecen
los dilemas consecutivos.

Estamos convencidos, sin embargo,
de que, por permitir una mayor flexibilidad
de actuación al alumno, sumada a la motiva
ción adicional que aún hoy resulta trabajar
con el ordenador, esta metodolog1a puede
tener muy buenos resultados, que en cual
quier caso sólo se podrán controlar cuando
este programa haya sido aplicado en distin
tos centros y diferentes niveles, puesto
que, con los programas actuales, el recono
cimiento de minerales es un objetivo también
para la de B.U.P. y, por otra parte, esta
aplicación puede emplearse, al menos como
entrenamiento, inlcuso en C.O.U. y Escuelas
Universitarias del Profesorado.

Este convencimiento de que el
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ordenador podria s e r un e f i c a z instrumento
de apoyo para utiliz a r r epetidamente esas
claves dicotómicas y e n t r e na r , evaluar,
e incluso permitir el juego a los alumnos,
nos l l evó , ya e n 198 5 , a iniciar un primer
i nt e nt o de elaboración de programa, que
f inalizamos e n 1986, que es el que ahora
pre s e nt amos y que .. posteriormente, ha servido
como base, al menos en cuanto a la idea
de par tida, para otro programa mejor desa
rrol lado, que también se presenta en comuni
cación aparte.

Se u t i lizó un ordenador HEWLETT
PACKARD HP- 1s0/91 22 , ue s t o que e r a el más
avanzado de que disponiamos -e n ese momento
e n l a Es c ue la Unive r sit a r i a de l Profesorado
de E.G . B. , a unque actualmente, s ólo t r e s
a ños después, esté prác t icamente arrinconado
y sustituido por otros ordenadores más mane 
j a bles y de mayor capacidad.

GElJ21NDE NDX 2560 25/03/65 7:21
IMPRIMI R BAT 59 11/03/85 9:26
CARCASTB EXE 2686 16/09/85 9:50
DA5RIJN EXE 21376 17/ 11103 12:37
GWllASIC COtl 69632 22/05/U~ 10:23
ItlPRESOR BAS 30 11/03/85 9:30
INFORI"IE PRG 5 12 25/03/85 7: 11
IMPRIMIR FRM 1024 11/03/85 10:07
AMPLIAR BAT 33 25/ 03/ 85 7:06
AMPLI PRG 5 12 25/03 / 85 7:12

2 1 File (s) 365568 bytes free

En la relación anterior no se
encuentran los programas del Sistema Opera
t ivo, a excepc ión del COMMAND.COM , que
es el procesador de comandos .

Ademas de La dBASE-II, la aplica
c i ón ut i l iza el lenguaje BASIC, tanto inter
pre tando como c ompi l ando , y ficheros de
c omandos de l MS- DOS , que es el s istema opera
tivo que s opor ta l a apl i caci ón .

El grueso de la aplicación está
escrito e n un lengua je llamado dBASE- II,
qu e es un l enguaj e int erpre tadeo para e l
pr oc e saraí ent o y manejo de información, que
además ofrece facilidades para la estructura
c ión de la misma y cunpl,e con las normas
mini mas exigidas para un Lengua je Estruc
tur a do .

No no s ha sido posible, precisamente
por probl ema s de ha r dwa r e , pasar el programa
a disc o de " 5 1/ 4" , u t i l i za ble seguramente
en l os ordenadores OLIVETTI M- 19 y M-32
que e l Proyecto ATENEA a proporcionado al
I. B. "LUCAS MALLADA" y al Colegio Público
de Prác ticas de Huesca, por lo que no a s e gu
r amos que se pueda emplear e n los mismos
sin ningún cambi o.

El lis t ado de los programas es
el siguiente:

Volume In dríve A ts GEOLOG IA
Dlrectory ot A:\

DSORT COM 15616 ~3/04/64 11: 14
DBASE COM 32768 24/05/64 6:26
DBASEOVR COM 37632 15/05/ 64 lO:15
COMMAND COM 15957 13/ 07/64 12:00
MINERALES BAT 35 25/03/65 6:25
GE04COM PRG 3326 6/03/65 17:17
GE02 DBF 21504 25/03/65 7:21

Una vez hecho esto, y tras esperar
unos instantes, nos aparecerá en la pantalla
el indicador de que podemos empezar a
trabajar, que es : "A>" .

La s palabras clave son "MINERALES",
"IMPRIMIR" Y "AMPL IAR", s i e ndo i ndi s t i n t o
introducirlas en mayúscu las o en minúsculas .
A conti nu ación se explica cual es la forma
de actuar de cada una de ellas:

USEGE021HDEXGE021HDE
SU TAlKOH
ERASE
• 2,5 SAY · BUSllUEM DE HIHERAl SEGUH CODIGOS DE BRilLO - DUREZA -
DENSIMD -RAYA·
. 3,5 SAY ••••••••,;.n •• •• •• n u ·

Este fichero llama al intérprete
de la dBASE-II y al programa prop~amente

dicho, que es el I GE04COM . PRG" , cuyo
contenido es el siguiente:

echo off
c ls
dbase ge04com
cls

Cuando aparece el indicador, pode
mos tec lear una de las palabras clave,
según sea nuestro propósito, y a continua
ción la tecla Retorno.

Al teclear "MINERALES" o "MINERA
LE" , se llama al fi c he r o de comandos
del MS-DOS llamado MI NERALE. BAT , cuyo
contenido es el s iguiente:

Para empezar a trabajar con la
aplicación, se coloca el disco correspondie~

te e n la un idad de disco de la i zqui e r da
del HP-1s0 y, tras conectar el enchufe
a la red, pulsar el interruptor que se
encuentra en la par te i nf e ri or izquierda,
al lado de la unidad de discos; después,
conectar el interruptor que hay detrás
de la pantalla.

Los programas DSORT . COM, DBASE . COM
Y DBASEOVR.COM son el interprete de la
dBASE-II.

consta
uno de
progra-

DESCRIPCION DE LA APLICAC ION

La aplicación " GEOLOGI A"
de tres bloques de programas, cada
los cuales está compuesto por algunos
mas menores y ficheros de datos.
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EST ROCTURA DE LABASEDEDATOS GE02.DBF
NUM ERO DEREGISTROS: 62
FECHA ULTI HAOPERACIOH: 26/3/88

Este programa es el que ge s tiona
l a búsqueda de los datos que previame nt e
ha n s ido i nt r od ucidos en l a ba se d e
datos l l ama d a "GE02"DBF" y c uya est ruc 
tur a es l a s iguiente:

Otro bloque de programas e st á
des t inado a ampliar l a base de da t os con
l a int rodu c c i ón de nuevos minerale s y sus
carac te r1sticas. Para e l l o, cuando a pare ce
el i ndic a d or "A)" hay que teclea r l a palabr a
clave "AMPLIAR" y pulsar la tecla "RETORNO".

La base de datos "GE0 2. DBF" e s tá
i nd exa d a para r e a l i z a r búsqueda d e una
f orma má s rápida me di a nt e e l f i chero 1nd i ce
llama do "GE0 2 I NDE.NDX", pero e sto no hay
que tene rlo en c uent a, ya que el propio
pr o grama lo a c t i va a l come nza r a t r abaj ar .
Para el ma nejo de l progr ama s ó l o hay que
seguir l a s inst ruccione s que va n a pare c i e nd o
e n pa nt a lla ,

5
12
10
10
20
20
60
30
60
60
15
30

LONGITUD

CODIGO
BRILLO
DUREZA
DE NSIDAD
COLOR
RAYA
SI5HA
EXfOL
BRIO
fSr,

NOMBRE
FORM

NOMBREDElCAMPO

• S,S SAY COLOR
.S' 2, 1 SAY"EXfOL IACION:'
• S,S SlY EXfOL
• S' 2,1 SAY SISTEMA- NABlTO : •
• $.S SAY SISNA
• S'2,1 SAY 'ASOCIACIONES : "
• S,S SAY ASOC
• S' 2, 1 SAY llBSERYACIONES : "
• S,S, SAY BRIO
SKIP.I
If EOf
STORE f lO PCN

ELSE
If CODIGO .. COD

STORE f TO pcN
ELSE
• S' 5,10 SAY "EXISTEN MAS MINERALES CON ESE CODIGO
ACtEPT -PULSERElORNO PARA CONTINUAR YIENOOLOS" TOTEC
• S+I, 15 GEl RESP

ENDlf
ENDIF
EIIOOO

ENDlf
ENDlf
. 22,1 SAY • "
ACtEPT "PULSE RETORNO PARA CONTINUAR" lO TEC
ERASE
EIIDOO
aun
CANCEL

STORE T lO BUSQUEM
00 WHILE BUSQUEDA o "N"
. 5, 10 SAl "¿ OESEA REALIZAR BUSQUEOA (SIN)?" GEl BUSQUEOA paCTURE "A"
REAO
STORE 1( buoq ) la BUSQUEDA
IF BUSQUEOAS-S"
STORE TlO PCN
STORE 1(" TO CB
STORE TlO PCN
OOWHILE pcN
. 7,5 SAl'IKTRODUZCA CODIGO DE BRILLO SEGUN EL SIGUIEKTE C~DRO :-

• B,5SAl" S- BRILLO MElALlCO N-BRILLO NO MElALlCO GElCBPICTURE "A"
REAO
STO RE 1 (CB) TO CB
IreBS;"
STORE FTO PC"
ENDIF
ENDOO
5TORE T lO COO
STORE T TO PCN
00 WHILE PCN
• 10,5 SAl "IKT RODUZCA CODIGO DE DUREZA SEGUN EL SIGUIEKTE C~DRO :"

• 11,5 SAl "A: • 2,5 B: " 2,5 V .5,5 C: •• 5,5 • GEl CDU PICTURE "A"
READ
STORE ! (CDU) TO CDU
IF CDUS-AOC'
STORE F TO PCN
ELSE
STORE T TO PCN
ENDIF
ENDOO
• 13,5 SAl "IKTI1ODUZCA CODIGO DE DENSIDAD SEGUN EL SIGUIEKTE C~DRO "

• 14,5 SAl"A:.3 B:>=3 9 .6 C: •• 6 "
STORE 1(" TO CDE
STORE T TO pcN
00 WHILE PCN
. 14,46 GElCDEPICTURE -A'
READ
STORE 1 (CDE) TO CDE
IFCOE S"ABe"
5roRE F TO PCN
ELSE
STORE T TO PCN
ENDIF
ENDOO
• 16,5 SAl "INTRODUZCA CODIGO DE COLOR DE RAYA SEGUN EL SIGUIEKTE C~DRO :-

• 17,5 SAY "IIE: NEGRO GR: GRIS BL: BLANCO RO: RlUl AR: ARC EKTINA"
• 18,5 SAY"AM: AMARILLO VE: VERDE CA: GRIS-ACERO PL: PLATA"
• 19,5SAY "NA: NARANJA GO:GRIS-OSCURO YN:VERDE·NEGRA"
. 20,5 SAY"'PN: PARM-NEGRA RS: ROOASO PRoPAROA-ROJ1ZA AZ: AZUL"
• 21,S SAY"GN:GRIS- NEGRA SG: BLANCA-GRIS CO:COBRE AP: AMARILLO- PARDA"
5TDRE" TOCR
STORE TlO PCN
OOWHILE PCN
• 22,I5GElCR PICTURE "M"
READ
'TDRE1(CR)TOCR
IrcRS"IIEGRBLROARANVECAGO NAAZ PLRSGO YN PNAP PRGN SG"
STO RE f TO PCN
ELSE
'TOPETroPCN
fNDlf
(NDOO
STORfCB¡CPUtCP( t CPlPClIP
srrfXlallN
fl DlCOO

If · · 0
. 23 ,15SAY "tIlDIGO NO EPI:OKTRAOO'
ACCEPT "'PULSERElORIfI PARA ClINTI NUAR' la TEC
ERASE
ELSE
STORE T TO PCN
OOWI\ILf PC"
EIlASE
• S. 2.1 SAY "tODIGO : "
• S,S SAY COOtGO
• S,S' 4 SAY ' NOMBRf : •
• S,S SAYNOMBRE
• S,S+4 SAY ' FORMULA :"
• S,S SAY FORN
• S' 2. 1 SAY"BRILLO :'
• $.S SAY BRILLO
• S,S.4 SAY "DUREZA :"
• S,S SAY DUREZA
• S,S' 4 SAY 'DENSIDAD : "
• S,S SAl DENSIDAD
• S' 2,1 SAY 'RAYA : '
• S,S SAY RAYA
• S,S'4 SAY "tIlLOR: '
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Entoces llama os al archivo de
comandos del MS-DOS llamado "AMPLIAR.BAT",
cuyo con t e ni do es el siguiente:

Este programa utiliza también la
base de datos "GEOZ . DBF" Y la indexa con
e l lndice "GEOZINDE.NDX". Nos permite añad í .r
a la base nuevos registros, cada uno de
los c ua les contendrá la informaci6n completa
s obre un nuevo mineral introducido. Los
da tos nos l os pide por pantalla con una
secue ncia igual a la de la estructura de
l a base de datos.

de l a
dicho
e s :

echo off
cls
dbase a pli
cls

Este f ichero lla a al i nt é r pr e t e
dBASE-II y al programa propia ente

l l amado "AMPLI.PRG" y cuyo contenido

USE GEOZ INDEX GEOZINDE
APPEND
QUIT

posibles errores, per~ si salimos del mine
ral ya s610 será posible la correcci6n
directamente desde dBASE-II, no desde la
opci6n AMPLIAR, por lo que es i portante
corregir posibles errores antes de pasar
a un mineral nuevo.

Para acabar la introducci6n de
nuevos minerales simplemente es preciso
pulsar la tecla RETORNO cuando el ordenador
nos pide el c6digo de un nuevo mineral.

Un tercer bloque de programas
está dest inado a emitir un listado c ompl e t o
por impresora de los minerales existentes
en la base de datos "GEOZ .DBF". Se accede
a ellos tecleando la palabara clave "IMPRI
MIR" cuando nos aparece en pantalla el
mensa je "A>". Con esto llamamos al fichero
de comandos del MS-DOS lla ado "IMPRI
MIR.BAT", cuyo contenido es el siguiente:

ECHO OFF
CLS
CARCASTB
GWBASIC IMPRESORA
DBASE INFORME

Es muy i mpo r t a nt e introducir correc
t amente el CODIGO del mineral, ya que según
él se realiza la búsqueda en el progra a
GE04COM . PRG. Es i mpr e scind i b l e que l a s letras
compone n t e s del c6digo se introduzcan en
mayús c u l a s ya que, de no ser asl, el citado
programa no loca lizarla el nuevo mineral
int r oducido . Este c6digo se ca pone de cinco
l et r a s c on el siguiente significado:

- La primera letra sera una S si el mine
ral tiene brillo metálico y una N si
el bri llo es no metálico.

- l a segunda letra corresponde a la dure
za, y será A si es < Z , 5 , B si es toZ . 5
y <5,5 6 C si es ~ 5 . 5 .

- La tercera letra corresponde a la densi
dad, y será A si es (3, B si es ! 3
Y <6 6 C s i es >6 .

- Las letras cuarta y quinta corresponden
al color de la raya y deben ser intro
duc idas tal como aparecen en la descrip
ci6n cor r e s po nd i e n t e al programa.

Este fichero l l a a al progra a
"CARCASTB.EXE" escrito en Basic ca pilada,
que actúa en conjunto con el progra a
"BASRUN.EXE", encargándose de co patibilizar
el HP-150 con la impresora STAR SG-15.
Posterior ente llama al intérprete de Basic
"GWBASIC" y al progra a "IKPRESOR.BAS"
para colocar la i presora en letra ca pri i
da de Z30 caracteres por 11nea.

Después, el fichero de comandos
llama al intérprete de la dBASE-II y al
programa "INFORME.PRG", que es el programa
propiamente dicho, y cuyo listado es el
siguiente:

USE GEOZ INDEX GEOZINDE
REPORT FORM IMPRIMIR TO PRINT
QUIT

Este programa usa para la impresi6n
un formato de impresora que está recogido
en un fichero llamado "IMPRIMIR. FRM", que
define la cabecera de impresi6n, la longitud
de la página y el contenido de cada una
de las columnas del informe, siendo el
contenido de dicho fichero:

El resto de los datos son informati
vos y se pueden introducir como se desee,
pero teniendo en cuenta que la i¡tformaci6n
int rodu cida será la que aparezca después,
a l buscar e l mineral.

Para pasar de un campo a otro (de
un dato a otro del mismo mineral), se puede
actuar con la tecla RETORNO o con los curso
r e s . Si pu l s a mos RETORNO estando en el último
c a mpo (FROM), abandonaremos el presente
mi ne r a l y pasaremos a introducir uno nuevo.

Mientras estamos
datos de un mineral, podemos
a un campo ya introducido

introduciendo
volver a pasar
para corregir

0.65,230

Y
lISTAOO DE MINERALES POR ORDEN ASCEHOEHTE DE CoolOO5
N
N
5.COO1G0
COD.;·····
15.NOI18RE
NOI18RE.•••••••••••••••
12,BRILLO
BRILLO;··············
10,llURElA

DUREZA;·············
lO,DEN5IDAo
DENSIDAD;·············
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COlOR;·..••••..•••••••••••
2011AYA
COLOR DE LA RAyA;······..•••••••••••••••••
22,SISHA

SISTEt1A'"'fiABITO;··..• •••••••••••••••••••••
21,EXflL
EXFDLIAC~;···.··················
22,BRID
IIRILlG-(llSEJlY.\CllIlES;"····,,········••••••••"
22,ASOC .

ASOCIACIONES":'·..·······.··,,···········
3010llt1
fORMULA;···········,·····..···············
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CO CLUSIONES

Esta primera aplicaci6n nos ha
servido para plantear con su e pleo algunos
problemas pero, sobre todo, para espolear a
los que hemos trabajado en el tema a reali
zar ás intentos y tratar de perfeccionar
y ampliar este trabajo inicial.

De esta forma, durante el curso 1987
88, se ha realizado otra aplicaci6n análoga
aunque más a plia en sus fines, pero más v~

riada y potente en sus usos, que se presenta
en otra ca unicaci6n en este mismo Simposio.
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AII1 :'lel O

!r illo d. ,ltrl' •
p.. lldo

No ti''''Alorfo. En IUI
ce' Dlctas

T.. , o.. l. En , ..f"tI
raloo,drol, .n 1111

~on :lclln tco In llti P,rhctl

Rllbleo. En u.. Na tim.

RlIl leo. Crul d n d. lto.. f"lI
aparun'ia h, u Qonal

T.. elnleo. En f .." etl
crutl1 f1 v ,n 11111

RO"l co. En cru : .t n !. o, d ,ct .
y Ir IIU

Plcr:c;:In1tD. Slnor ' '10" : :111' \' .
In U Sl

Tr q cnal. En trllu ln Perfecta
rbtcfdracOI, ,nuu,
COIDlcta

C6blc o. En cubo. v I n F'trhct.
11..
H'l¡qonal. En Poco el.,.
(ruUln r '11 IIU

T.. clln"o. En f .. " :tlo
cru :.hl IU lnl ""

C¡blto. En cubo. 1 m P"Ir:tI
••u
' .. cll nico. En .n. '"Ir:l.
''Cl 11 o,..

"ono llnlco. ,,,/,,tI
Tlbul., t ti brasa,
Slclrotd.o
Cubito. En culo. 1 m '"lrcll
I.U

".noellnieo. Crtslllt, P.." :ll
¡c : :u llfll y .n IIU
"onoellnle o. Cri,lIln el...
iClcullrll 't In ..u
"onoclínieo. En , ..f" l.
1IIInu

Aurill.

h lnc.

An..anlld.

81anCl

11 anCl

11 ane.

Bhnco" ou

Incoloro, bl.nCO,lr ll 81ancI

Jncolero

ROJO

lI.ncO. lrll o o..do 81anCl

811nco

A.",ll o

V"d.

2, ,

2,B

~ , 76- !.1

I , ~

2,S

2, ~

2, 17

:,6

:, 3

..,,-
NO P!ETAtl tO 2,: · 3

HO ~ETA~JCO 1,2· 2

NO ~ETALl CO

NO "[TALICO 1,s

NO m ALlCO

NO ~ETALI CO 3, :- 1 _

NO mALleo 2

NO "muco 2-2. :

NOmALlCO 1,:- 2

NO "ETALlCO 2

HO "ETAUCO ~, ~ -4

NAtw~ ImL'.!

Nlm ~omvm

NBFBl AIA. ON no

HAl8l CA!HALlTA

NAm :ALCO

Nm. OF~mENTI

NAAIL SllVI NA

Nlm OOm:TA

NAAlL l EED

m8l ,AtlTA

m t l tAOLlm A
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IN1 FI12 SI 04

Al '. IOKI 2 S,: 010

Al r 5IJ 08

eu2 O

eon .zurlh y otro, Cu2 IDKI2 e Ol
.In ...h , d. eoc..
hellltnlo' dI piolO PC5 C IP 0413

En roen bAilen y
ult rl tlhl cn
En raen IItn6rhen
y p.,ull l ..
Q,.nltl cn
En roeu ..l lllrfi e"

En roe.. "diuntaríu Pi e OJ
y Cala ,,,,•••
lilonu
COlO tan,. 1ft fltonu lo S 04
I'\ldrahrulll
En roco... , n... K 1ft; F.IJ le K,I Si l Al DIO
¡eidu, p.,..lItll ,
•• tllorf iclI

eOlo '"'' .n filan.. Ft e II

Con ,ul furo dI hltrro NI S
, eob..
En l. 10.. d.
oll dm ln ~ . filen ..
cuorah rol

e.'1O OEn rocu I'''U rzell Si 02
1ft Il li e••
S.dlllftlortll ,
•• tull ie..
Con ul.oui to .n ton.. ~.3 10 KI 2 le CJI2
d. "ltrm ln
Iln. '111I d. c:eb,.
En roell I,nu. ,
..tllorlie.. rí e.. 1ft

oot"IO
Roen •• tll . ' IVn'lI. IAlS i )8C::C.: NI.• ••••
Con.titu Vlfttl

D11nl:lllll d.

.nfibolll.
En rceu Ittulrli c.. , SilO:: eu IR,FII: ICK!:!
IIQUlltos cr..taluo.

Irzll Ovltno

VltrtO

Irzll Ovltno O
ptrl.do

6r..o

Vltrto 1) rUl nOSD

Irzll o vtlrto.
Tu l lt n lIu.d.
IICIIlo ·"lIbol
Vll rt o

A VlCII transo.""t"
crzll o vílno
YltrtO Optrhdo

VltrtO o rlllnOIO. En rocn IU., Al : "~J Si ~ OtZ
IItuOrh'lI

ilt rlO En ol,ulllll Al: hl S.6 018
".nl ll en

t. I~",ntl no I vltr te E:'I roen "tIlO" lell Al: 01

Rlllnila

Irzll o vltrtO ,
"da la. TUblln
Ihud. Anll tol

VltrtO IPlro y
¡U Ir0. 1'c trl cal

D••d.unllno •
.It.ll eo
n••huntl Ra I
lubu tUI CO, :on
p.l •••
Irzll o vlt rt o,
ut.

ROIblcc. 61n' rll un t . 'RDtr lt el'
In I UI

lrI90..1. En erlll.l. No 110..
'Y '1'1 u u

Trl, on.l. En erh ld u No lI.n.
y .n ....

ftonoelln leo. En Ptrlteh
(ri.hln y In 11 11

Roell .. ee, p" ..llIeo Prll.ll ito

Ronocllnl eo. En lutn.
cr h1l1 11 y In 1111

Rhbieo. lobul...n Ptrlteh
1111

Ronoell nleo. En Ptrltet.
eri,hlt, y .n u ..

Ir l,ond. erhhlu P.rlteh
ralbotdncOI y ,1'1 1111
Ronoell nleo. En u.. P"ftel.

Trl,on.l . En u.. Ptrlteh . Concold.

"anccJln lcll PrlldtlCI

RhbleR. Crllh lu CI ...
"ntr. lutlt. In cruz
CAb leo. 6" tr .l un lt No t lt ..
In Qr11'101

ttluQou l, En hurftctl
tr a hl u ., I n I U

Tfl 90nd . En Crl l t.hl Ho tlt n.
y In UU

K.u,ond . En No ti .n.
erlstll .. y In 1111

K.u,ond . 6.n.rolunl P. rlt et .
In 1111

CAbico. En erl' t . lu y "'Dtrlteh
,1'1 11 ..

ROJO II. neo

VtrU IlI nco

6rll u ul y.rllda IhnC I

Vtrd. lI onco

V.rdo,o II.neo

:.6

NO RETAlICO H

NO ftETAlI CO 7, :

NO ~mll: o 1.:-'

NO NETALlCO

NO NETAll CO 7-' .:

NO~ETAlICO 7-~ .:

Nml CORINoeN

NCI!l m ilO

NcrBl AC7I NOlITA

Nm~ EmURourA

Ncm OLl1lND

WUPl ~A6NESJTA NO p.Ellll eO 1.5-: : -3,: lI.neo II.nel

m i l lAR !TINA NO mAlIeo J-3.5 4,~ lnccJoro,bll nco.9rll IlInc.

Nm~ II0TlTA NO RETAllCO 2,:-J 2,1-l, 2 Yrrdl, l'I.gra II.neo

Rlm m ERITA NO mALleo 3. ~· 4 l ,96 Au" Uo, p..do lI.neo

NlBVE ~AlAOUITA NO RETAllCO l ,5-4 Vtrd. Vtrd.

NICI~ PIROMRFlTA NO mALlCO J,:-4 6,5-7,1 V.rd'r .urll1o lI.neo

. mo CINABRIO NO ~ETAlICO 2,5 1,1 Rala Roj.

NICRP CUPRlTA NO~ETALl CO l.5- 4 6,1 Rala Ro j.-urd.

He AIl CUARIO NO m ALlCO 7 2.6~ Incalaro, nrtlda II.ne.

NCrAI AIURlTA NORETAllCO J.5- 4 - J,7 Alul Azul

He!8l ORTOSA NO mAlI eO 6 2.: II.neo o ro.. lI.neo

NCm KORllm A NO ~ETAlIC O H l ,2 Y,rd, olt ura I 1'1'9'0 Ihnc.
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ms~ AN' ALUClTR NO mALlCO 7. ~ ~ ,J6 ·: I:O 11 ,"co, ro.. SIIOCI AhblC•• En ""111 .. Pu,n. 'rl lla vltr,o,utt E. ree.. IIdil..lI, in 11 : SI 05
prlldticDI '( tn •• u

NCSIL OIAHINTE NO . ETALICO 10 3.5 Incoloro,vlrudo SI••" CiblC•• En "1'111 .. P"hcll , .. 11••d....tín. En ,.c.. IV""
.It"bhlu,

NCm ILUml NO HETlLICO 50> 3.2-3,4 Y,rd. altur a I n' Qr o IhnCI N.n.cIlOlc• • C,I,III .. P,,,"lllCl . huI YIl"•• lubl'. En raeUl ISlRLl201 IC.N.l (N¡f. N .l' "ll
p,llImc••• E. Il ...dl Pi' . ... . iV"'" •• Icl.tcn,pl.t
11'1'" 1.lc....\I.c ••

ortol,•••• ••
NCCB6 CISlTERlTA NO NETALlCO 6.5-7 l. S-7,I Pardo • "V'. III.u • V'" Trl"V."I . E. 11."flctl Id....U•• ,"l •••• En VI"II di CUlrro y S, 02

,riltl1l Iy ,n IIU p.v..Uln V".llic"
~m ANHmm NO.m~l c o ~-3.5 SI••c. ,;'" . II.1 cl . 111.u AhbIC•• E..... P"flcl. S. 1I1t, ••Y.... E. roc.. lI . ill.tI,U' C. S 04

S.. 11••11"••
•" I.d.

SAINE &!Am O NETA~ICO 1-2 2,25 NoV'· N·V" H·"v··II. P"lretl c••c. ld. U.l'.I••1 llCl•• C.II,.. "i.tllI... ,
F.¡¡ Id.-h"... liz •••1 p.p.l. F"Vil m ...l•• , ••11

SAm ANlImlTA m AUCO 4,5-4,6 N·V'· 6,i, ROIOI co,. P"flctl F1uibl. En v.nn CUIr~jftrll Sbl 51
AC Ic. I. , ,h. J.'. d. ree.. V''''licn y

nlllCII
smp 60ElHllA mA LICO :- 5.5 4.:7 ',r lt:J-:'It; ro A.... II. -,,'d. Altb ic• • C,i.l.11I P"hcl•• I" .:u lar " 111••d....II••• Rec.. IIdlll.U, I.. Hft 02

p' ¡IIIUc •• lIarv. d•• , IItlli ce. L. mi.d.d
t " 1111 tlrron ti uorh

SSBI'!l CALCOPIRITA JlETRllCO 3,'·. ".1-4,3 A....11. IIU. Y"de..-· · v" TrI"ve••I. E. In. IIp''flcU. I"'V.II, PIU•• 11.1 • V'II. C•• V.It•• Ypi,itl •• Cu F. 52
F"VII 111.... IItlllc.,

ssm ORO NmLlCO 2,: -3 1:,5-",3 1..,111 . I.., ill. ClblC•• E. d••d,ll.. YN. u ••• • IltllI... SllOd. y ..I..blt En ..... hld,.ttroalll Au
Q" r:Ol y pllC""

SSW PLATA NETAUCO 2,5-3 9,6-12 SII.c . d. pl.l. A'V··li•• Cublc•• E. d••d,lln N. Ii •••• Allill ... P.tl ••••V'•• V,II. C•• bltlli .. Yc.lcll. 19
N.lublt In VI""

SSCSl IlSNUTO Nmueo 2,5 9.7-9,S lI ..c.-R...d. SII.c. H.119an.l. Eft 1.. P,,/tctl P.tI •• b,••c..da En 't"UI d. CUlrza y 81

'1911111..ssm PLATINO NETAlICO 4-4.5 11-19 6ri I d. letra 6, tI d••u,. CiblC•• E. V"•• , N. ti."• ..ti 11 ... Did il y ..IIIU,. En du ... t., lIu.l.lt. Pt
N.,•• tlco .. ti ••• COla Q'lnol
tUlrra

SSC60 mm ITA NETAlICO 2,5 7,3 NoV'. mS-OSCURO ClblCe. E••u. 11..,hcl. Nuy IICti I E. fll .... e•••1'.' AV2S
11••"1 .. d. ,I.t.

SSC6R 6ALENA NmUCO 2,5 7, 4-7,6 6,tI 6'1' Ciblc• • E..... P,,/tctl F'·VII C.n bl'.da y pm t••• Pb S
v,· nuhr 111......lIlic••

!8C6R HIEARO" NETAllCO 4,5 7,3-7,9 " 11 6' i' ClblCe . E. 11 .. N. dllllC.d. ~·V·'lIc. En ..ti.,1te, c•• F.
.ilUfI

!PCP~ NIQUELINA NmUCO ~·:.5 7.B R.JO d. c. b, . Pud. -n.qrl H,",o .. l. E. 11 .. Na crllent •• P.ti ..."d... C•• ulc.pl,it••• NI As
I,,,vull, ,.cu ,vnll' thic..

SmM VOlfRANIlA NmUCO : -5,5 7.1-7,5 ··V'· P.,dl -••" . No.e"lolce. hbull, .h. P,,/tctl f"ViI En 'flnll di culrza Ih •• 1 v04
jOlo UJI

smo COBRE NEmlCO 2,5-3 1,=-9 Io¡. R.j. Cubi CO. En 1111. N. ti •••• IItlll ... •• llIbl. E. clVld.dll d. '.cn Cu
d.nttl tu IV" "SCSNE ~A6NETIIC Nm~ICO 5.: NoV'· N.". C4blcc. En .u.. No tu'" Fu"t ....U ..,.'hu ACtnDrlO III rOCII ft3 D4
9r l nu1&r ll .''''11. nt...rfitll y

.rt"lI
SCSPN PlmA mallCO 6-6.5 AII" 11 . P.,dl -··V" Cub.: e. E. CUbO' Y N. l i••• • C••c.ld. f,IVII. S••It.... En cudoulI' tU. d• hU

1111 •11 ...111 rOCII


