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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 reconocer 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 i t 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 memoria 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 reconocimiento de minerales siguiendo para ello un camino
lógico, que puede prescindir casi absolutamente 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 minerales 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 trabajar 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 motivación adicional que aún hoy resulta trabajar
con el ordenador, esta metodolog1a puede
tener muy buenos resultados, que en cualquier caso sólo se podrán controlar cuando
este programa haya sido aplicado en distintos centros y diferentes niveles, puesto
que, con los programas actuales, el reconocimiento 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 u ti liz a r r epetidamente esas
claves
dicotómicas
y
e n t r e na r ,
e valuar,
e incluso permitir el juego a lo s alumnos,
no s l l evó , ya e n 198 5 , a iniciar un primer
i nt e nt o de elaboración de programa,
que
f inal izamos e n 1986, que es el que ahora
pr e s e nt amo s y que .. posteriormente, ha servido
como base, al menos en cuanto a la idea
de par tida, para otro programa mejor desarr ol lad o, que también se presenta en comunicación apar te.
Se u t i li zó u n ordenador HEWLETT
PACKARD HP- 1s0 /91 22 , ue s t o que e r a el más
avanzado de que dispo niamos -e n ese momento
e n l a Es c ue la Unive r si t a r i a de l Profesorado
de E.G . B. , a unque act ua lmente, s ólo t r e s
a ños después, esté prác t icame nte arrinconado
y sust it uido por otros ordenadores más mane j a b le s y de mayor capacidad.
No no s ha sido posible, precisamente
po r prob l ema s de ha r dwa r e , pasar el programa
a disc o de " 5 1/ 4" , u t i l i z a ble seguramente
en l os ordenadores OLI VETTI M- 19 y M-32
que e l Proyecto ATENEA a proporcionado al
I. B. "LUCAS MALLADA" y al Colegio Público
de Prá c ticas de Huesca, por lo que no a s e gu r amos que se pueda emplear e n los mismos
si n ning ún cambi o.

DESCRIPCION DE LA APLICAC ION

consta
La
aplicación
" GEOLOGI A"
de tres bloques de programas, cada uno de
lo s c ua les está compuesto por algunos programas menores y ficheros de datos.
El grueso de la aplicación está
escrito e n un lengua je llamado dBASE- II,
qu e es u n l eng uaj e int erpre tadeo para e l
pr oc e saraí ent o y manejo de informac ión, que
además ofrece facilidades para la estructurac ió n de la misma y cunp l,e con las n ormas
mini mas exig idas para un Lengua je Estru ctu r a do .
Ade mas de La dBASE-II, la aplicac i ón ut i l iza el lenguaje BASIC, tanto interpre tando como c omp i l ando ,
y ficheros de
c omand os de l MS- DOS , que es el s istema operati vo q ue s opor ta l a apl i cac i ón .
El li s t a d o
el siguiente:

de

los

programas

es

COM
COM
COM
COM
BAT
PRG
DBF

15616 ~3/04/64
32768 24/05/64
37632 15/05/ 64
15957 13/ 07/64
35 25/03/65
3326
6/03/65
2 1504 25/03/65

25/03/65
11/03/85
16/09/85
17/ 11103

7:21
9:26
9:50
12:37
22 /0 5/ U~
10:23
11/03/85
9:30
25/03/85
7: 11
11/03/85 10:07
25/ 03/ 85
7:06
25/03 / 85
7:12
365568 bytes free

En la relac ión anterior no se
enc uentran los programas del Sistema Operat ivo,
a excepc ión del COMMAND.COM , que
es el procesador de comandos .
Los programas DSORT . COM, DBASE . COM
Y DBASEOVR.COM son el interprete de la
dBASE-II.
Para empezar a trabajar con la
aplicación, se coloca el disco correspondie~
te e n la un idad de disco de la i z q ui e r d a
del HP-1s0 y, tras conectar el enchufe
a la red, pulsar el interruptor que se
encuentra en la par te i n f e ri o r izquierda,
al lado de la unidad de discos; después,
conectar el interruptor que hay detrás
de la pantalla.
Una vez hecho esto, y tras esperar
unos instantes, nos aparecerá en la pantalla
el indic ador de que podemos empeza r
a
tr abajar, que es : "A>" .
Cuando aparece el indicador, podemos tec lear una de las palabras clave,
según sea nue stro propósito, y a continuación la tecla Retorno.
La s palabras clave son " MINERALES",
"IMPRIMIR" Y "AMPL IAR", s i e ndo i ndi s t i n t o
introducirlas en mayús cu las o en minúsculas .
A c o n ti nu a ci ón se expl ica cual es la forma
de actuar de cada una de ellas:
Al teclear "MINERALES" o "MINERALE" , se llama al fi c he r o de comandos
del MS-DOS ll amad o MI NERALE . BAT , cuyo
contenido es el s iguiente:
echo off
c ls
dbase ge04com
cls

Volume In dríve A ts GEOLOGIA
Dlrectory ot A:\
DSORT
DBASE
DBASEOVR
COMMAND
MINERALES
GE04COM
GE02

GElJ21NDE NDX
2560
IMPRIMI R BAT
59
CARCASTB EXE
2686
DA5RIJN
EXE
2 1376
GWllASIC COtl 69632
ItlPRESOR BAS
30
INFORI"IE PRG
5 12
IMPRIMIR FRM
1024
AMPLIAR
BAT
33
AMPLI
PRG
5 12
2 1 File (s)

11: 14
6:26
lO:15
12:00
6:25
17:17
7:21

Este fichero llama al
intérpret e
de la dBASE-II y al programa prop~amente
dicho, que es el I GE04COM . PRG" , cuyo
contenido es el siguiente:
USEGE021HDEXGE021HDE
SU TAlKOH
ERASE
• 2,5 SAY · BUSllUEM DE HIHERAl SEGUH CODIGOS DE BRilLO - DUREZA DENSIMD -RAYA·
. 3,5 SAY •••••••• ,;.n •• •• •• n
u
·
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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 T lO PCN
STORE 1(" TO CB
STORE TlO PCN
OOWHILE pcN
. 7,5 SAl'IKTRODUZCA CODIGO DE BRILLO SEGUN EL SIGUIEKTE C~ DRO :• B,5 SAl" S- BRILLO MElALlCO N-BRILLO NO MElALlCO GElCBPICTURE "A"
REAO
STORE 1 (CB) TO CB
IreBS;"
STORE FTO PC"
ENDIF
ENDOO
5TORE T lO COO
STORE T TO PCN
00 WHIL E 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-OSC URO 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 T lO PCN
OOWHILE PCN
• 22,I5GElCR PICTURE "M"
READ
'TDRE 1(CR) TOCR
IrcRS"IIEGR BLROARANVECAGO NAAZ PLRSGO YN PNAP PRGN SG"
STO RE f TO PCN
ELSE
'TOPET PCN
fNDlf
(NDOO
STORfCB¡CPUtCP( t CP lPClIP

ro

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: '

• S,S SAY COLOR
.S ' 2, 1 SAY"EXfOLIACION:'
• 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 CODIGOACtEPT -PULSE RElORNO 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

Este programa es el que ge s tiona
l a búsqueda de los datos que pre viame n t e
ha n s ido i n t r od uci d os en l a ba se d e
dat os l l a ma d a "GE02"DBF" y c uya e st ruc tu r a es l a s iguiente:

ESTROCTURA DE LABASEDEDATOS GE02.DBF
NUMERO DEREGISTROS: 62
FECHA ULTI HAOPERACIOH: 26/3/88
NOMBRE DEl CAMPO
CODIGO
BRILLO
DUREZA
DE NSIDAD
COLOR
RAYA

LONGITUD
5
12
10
10

fSr,

20
20
60
30
60
60

NOMBRE
FORM

30

SI5HA
EXfOL

BRIO

15

La base de dat os "GE0 2. DBF" e s tá
i nd exa d a para r e a l i z a r
b úsqu eda d e u na
f orma má s rá pida me d i a nt e e l f i c hero 1 nd i ce
ll ama do " GE0 2 I NDE.NDX", per o e sto no hay
q ue tene rlo en c uent a, y a q u e el propio
pr o g rama lo a c t i va a l come nza r a t r abaj ar .
Para el ma nejo de l prog r ama s ó l o hay q ue
segu ir l a s inst ru c cio ne s q ue va n a pare c i e nd o
e n pa nt a ll a ,
Otro
bloque
de
pro gramas
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 nue vos mi ner ale s y su s
carac te r1sticas. Para e l l o, cu ando a par e ce
el i ndi c a d o r "A )" hay que teclea r l a pal abr a
clave "AMPLIAR" y pulsar la tecla "RETORNO".
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Entoces
llama os
al
archivo
de
c omando s del MS-DOS llamado "AMPLIAR.BAT",
cuyo c o n t e ni d o es el siguiente:
echo off
cls
dbase a pli
cls
Este f ichero lla a al i nt é r pr e t e
de l a dBASE-II y al programa propia ente
di cho l l ama d o "AMPLI.PRG" y cuyo contenido
es :
USE GEOZ INDEX GEOZINDE
APPEND
QUIT
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
lo s c ua les contendrá la informac i6n completa
s obre un nuevo mineral introducido.
Los
da tos nos l o s pide por pantalla con una
secue ncia igual a la de la estructura de
l a base de datos.

posibles errores, per~ si salimos del mineral 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 p ide 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 "IMPRIMIR" cuando nos aparece en pantalla el
mensa je "A>". Con esto llamamos al fichero
de comandos del MS-DOS lla ado
"IMPRIMIR.BAT", cuyo contenido es el siguiente:
ECHO OFF
CLS
CARCASTB
GWBASIC IMPRESORA
DBASE INFORME

Es muy i mpo r t a nt e introducir correct ament e el CODIGO del mineral, ya que según
él se realiza la búsqueda en el progra a
GE04COM . PRG. Es i mpr e s ci nd i b l e que l a s letras
compo ne n t e s del c6digo se introduzcan en
mayú s c u l a s ya que, de no ser asl, el citado
programa no loca lizarla el nuevo mineral
int r od ucid o . Este c6digo se ca pone de cinco
l et r a s c on el siguiente significado:

Este fichero l l a a al progra a
" CARCASTB.EXE" escrito en Basic c a 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 ida de Z30 caracteres por 11nea.

- La pr imera letra sera una S si el mineral tiene brillo metálico y una N si
el br i llo es no metálico.

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:

- l a segunda letra corresponde a la dureza, 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 densidad, y será A si es (3, B si es ! 3
Y <6 6 C s i es >6 .
- Las letras cuar ta y quinta corresponden
al color de la raya y deben ser introd uc idas tal como aparecen en la descripci6n cor r e s po nd i e n t e al programa.
El resto de los datos son informat ivo s y se pueden introducir como se desee,
pero teniendo en cuenta que la i¡tformaci6n
int rodu cid a será la que aparezca después,
a l buscar e l minera l.
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 cursor e s . Si pu l s a mo s RETORNO estando en el último
c a mpo
(FROM ),
abandonaremos
el
presente
mi ne r a l y pasaremos a introduc ir uno nuevo.
introduciendo
Mientras
estamos
datos de un mineral, podemos volver a pasar
a un campo ya introducido para corregir

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 col umnas del informe, siendo el
contenido de dicho fichero:
0.65,230

Y

lIST AOO 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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CO CLUSI ONES

2O):OlOll

COlOR;·..••••..•••••••••••
2011AYA

COLOR DE LA RAyA;······..•••••••••••••••••
22,SISHA

SISTEt1A'"'fiABITO;··..• •••••••••••••••••••• •
21,EXflL
EXFDLIAC~;···.··················
22,BRID

IIRILlG-(llSEJlY.\CllIlES;"····,,········••••••••"
22,ASOC

.

ASOCIACIONES":'·..·······.··,,···········

3010llt1

fORMULA;···········,·····..···············

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 realizar ás intentos y tratar de perfeccionar
y ampliar este trabajo inicial.
De esta forma, durante el curso 198788, se ha realizado otra aplicaci6n análogaaunque más a plia en sus fines, pero más v~
riada y potente en sus usos, que se presenta
en otra ca unicaci6n e n este mismo Simposio.
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