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INTRODUCCION
Históricamente, Ia- información procedente
de Ia exproración de
u¡
arqueológico se ha recogido por tradición de forma
va-sitio
riada,
según el autor o autores del tr;bajo o, ,u*bi¿rr,
de acuerdo con las circunstancias en qu€ se ha realizaáo
dicha exploración.
E tr conjunto, podemos clasificarla en: asistemática
y casuísticá, En resumen, cada investigador ha- empleado
en la btsqueda
de dicha informaciótr r,., propiá estilo de traba¡o
Los expedientes de sitios, depositados en
los archivos del
Departamento
de Arqueología del Instituto de ciencias sociales
de la Academia de Cienciai de Cuba, se encuentran
organizados
mediante un sistema archivístico aceptable, pero
los datos intrínsecos de cada sitio arqueológico varían aeui¿o
a las causas
inicialmente apuntadas. Deseonoóemos Ia
utilizada
en otros centros de investigación arqueorógica
-"toáoiogía
páís
der
p;.;;r;;
problemática, lo cual contribuye a -funda-mentar
ia aseveración
planteada con anterioridad de una falta de
Jstemática)
más conceptual, en la recogida de información ""iaua
arqueológica.
Por otra parte, e'l perfeccionamiento de Ias máquinas
cibernéticas y de los programas para computadoras, .rp"Éi"ti""dos
en
Ia elaboración de información, nos indujo,
instancia,
""'p.iá"r"
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tuto de Matemática, Cibernética y Coniputación
de Ia Academia
de ciencias de cuba, quien orienió ra fárma correcta
de plasmar
Jos datos en ieng_uaj
e Fortran, con er fin de iruutu¿", ü ir.for¡rración recogida sabre cada. sitio arqueológico a dos tarjietas
rcu
(con caracteres
y p.ocelarlas en ,r, prog-.-uáa diseña'úmericos)
do por él para una computá¿ó.a soviética EC-rc;2. -

RESULTADOS
como resultado dei trabajo reaiizado quedo confeccionado
un foIleto (Guarch et aI., r983f que explica todo ro
relacionado con el
control de Ia información con respecto al censo
arqueológico de
Cuba y que ofrece, entre otras, las siguientes ventajás:
1. Información "mínima', de amplio espectro sobre
un sitio arqueológico.
2. Sistematización en Ia recogida de información
sobre sitios arqueológicos.
3. Almacenamiento de gran cantidad de información en poco
espacio, ya que solamente se empican dos tarjetas IBIvf por
sitio
arqueológico.
4. Posibilidad de integrar la información casi totalmente
durante
el trabajo de investigación de campo y compietarla
lueso en
el gabinete.
5. utilidad del folreto corno original; después, en
er centro de
cálculo, la información obtenida se trasláda directamente
a una
tarjeta. Como puede apreciarse, el folleto se ha preparado
con ese objetivo.
ó' Existencia de un "banco de datos" que, procesado parcial
o
totalmente por un programa a través Je máquinas
cibernéticas,
agrupa, €n unos casos, datos cruzados, por
Io q,re ofrece en
pocos mintrtos una información que taráaría
,"^*uru, o meses en obtenerse por métodos tradicionales;
en otros casos, facilita la solución de probremas de crasificacion
aiqueotogica
mediante el empleo de múltipres métodor *ut"-,itióos
de re
conocimiento.
7. utilidad del folleto. corg apoyo a ra in'estigación
arqueologica y a Ia confección del Atlas Arqueológico
d"e Cuba.
8. Primer sistema de recogida de informa-ción
para Ia arqueologia de Cuba y de las Antillas. "o*p,ri"oorizada
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