reactiva (otros dispositivos com-

de distribuciÓn de estas empresas

pensadores por ejemplo, condensa-

poseen grru~des sobrecorrientes de

dores), el cálculo y la selecciÓn

potencia reactiva, trabajando con

de estos dispositivos debe reali-

un cos <P

bajo.
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zarse partiendo del m!nimo de gasPor eso, la optimizaciÓn del tra-

tos reducidos.
Debe resaltarse que en las empresas industriales por ejemplo

bajo de las redes, por _el criterio
del m!nimo de pérdidas de energ{a

en

las niquel{feras, existen motores
sincrÓnicos modernos con sistemas

eléctrica, pued~ ser lograda mediante la utili~aciÓn de los sis-

BREZSNYANSKY, Oficina Central de Geolog!a, Budapest, Hungria y Dr.
Elerner NAGY, Instituto Estatal de Geolog!a de Hungrla.

temas de regulaciÓn automática,

automáticos de excitaciÓn. Sin em-

exf~tentes en dichos motores,

bargo, en la práctica realmente

gas~QS

este sistema automático no es-utilizado para la regulaciÓn de

.

/

K~roly

adicionales. En estas

sin
dire~

cienes se llevan a cabo las inves-

la

,
'
resultados
seran expuestos en

En el art!oulo citado el ·estimado

GeolÓgicas (IUGS), (2).~ SegÚn

Autor Li.c·. Jorge L. Cobie11a Re-

dicha comisiÓn

otros trabajos.

guera expresa su duda sobre la va-

principal es: "cuerpo litolÓgi-

lidez y el carácter formal

co que tiene 11mites mapea-

:tiga~iones

corriente de excitaciÓn, la cual
es establecida en algtin valor con~
tante. Al mismo tiempo las redes

correspondientes, cuyos
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de la

el criterio

FormaciÓn Sagua de Tánamo de edad

b1es" • Adicionalmente quisie-

Eoceno Superior, descrita y mapea-

ramos mencionar que los prime-

da por la Brigada Cubano-HÚngara

ros pasos para orear un CÓdigo

del Instituto de Geo1og{a y Pa-

Estratigráfico Cubano ya se

1eonto1og{a de la Academia

han efectuado por E. Nagy y F.

Ciencias de Cuba

(3 ; 4}.

de

Formell Cortina

En ese

(5}.

art!cu1o expone una serie de opi-

3. La "FormaciÓn Mucaral" del ar-

niones que solamente son explica-

1:

2. KRUPOVICH, V.I. y Otros : Manual de
suministro electrico. Moscu, Energia, .
1980.

ABRAMOVICH, B.N. y A. A. KRUGLIG: Excitacion, regulación y estabilidad
los motores sincronicos. Leningrado,
Energoatomizdat, 1983.

-ae-

bles por falta de informaciones

t!cu1o que estamos analizando

correctas del autor.

no corresponde

1. El nombre de la formaciÓn

en

discusiÓn establecido por

la

,

.

Brigada Cubano-Hungara no
11

Sagua 11

arriba mencionado. , El autor
agrupa en una sola formaciÓn
unidades 1itoestratigrát'icas

es

distintas, las cuales son ma-

como el Lic. Cobie11a

,

lo cit~, si90

11

peables separadamente. La par-

Sagua de Tána-

te inferior de la "FormaciÓn

mo" ( 3 ; 4 '{.

Mucaral" está :formada por

2. Dicho. autor no conoce, y por

un

complejo de tobas ácidas (véa-

eso no los aplica en su traba-

se la FormaciÓn Vig{a y la For.

jo citado, ·los cri terioe

maciÓn Castillo de Los Indios)

térmilio

11

formaoiÓn

11

del

en el sen-

su parte media es una serie de

tido aprobado por la ComisiÓn

capas de caliza {véase la For-

Estratigráfica de la UniÓn In-

maciÓn Charco Hedondo y la , For

ternacional de las Ciencias

mac1on Puerto Boniato)

.,

105
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al criterio

y en

su parte superior tiene capas

6.

La figura .No.4 del articulo

en

de areniscas calcáreas (véase

discusiÓn no tiene ninguna. re-

la FormaciÓn Sagua de T~o);
(J ; 4) •

laciÓn con el tema y, además de
eso, su ~undamento ·e s errÓneo

no teniendo ninguna base cien4.. La columna t:Cpioa de la

11

f'orma.-

tl.fica desde un punto de vista

ciÓn" en la figura No.J refleja

de la zonaciÓn estructuro-fa-

que bajo el nombre "Muoaral" se

cial del territorio oriental
cubano.

encuentran tres etapas de desa-
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rrollo litolÓgico, es decir,
por lo menos tres f'ormaoiones
agrupadas arbitrariamente

por

7. Las f'ormaciones establecidas en

el autor, quien no tiene en
,cuenta los cambios litolÓgicos

J. os trabajos de la Brigada Cu-

bano-Húngara del Instituto

de la secuencia citada,' que es-

Geolog1a y Paleontolog1a de la

t&.n correlacionados con eventos

J.L. : (19 83 ): Propues t a de
uni dad li toes tra tigr~fiaa en
de Cuba Or ient al. Revis t a
Geo l ogia , Cuba , 2- 83 : 17-

4. NAGY, E., BREZSNYA NSZKY, BRITO, A. FOR
MELL, F. COUTIN, D. FRANCO, G. GYARMA=
TI , P. JAKUS y GY, RADOCZ (1976 ) :
"Texto exp licativo del Mapa Geologico
de la provi ncia de Ori ent e, Cuba, a e8
cala 1.~ 2 5 0 000 ", Informe , Arc hivo , Ins
ti tuto de Geo l ogi a y Paleontologia del a Academia de Cienc i as de Cuba , La
Habana.

Academia de Ciencias de Cuba

tectÓnico-ambientales de la re-

(J ; 4) están basadas en un am-

1
•
g1on
como son: el cese d e 1 a

plio conocimiento de la cons-

,

actividad volcánica en el prin-

,

titucion geologica de la

cipio del Eoceno Medio, el pre-

.,
reg1on

2.

Cuba Oriental. No obstante, el

dominio . de la sedimentaciÓn oa~

5.

desarrollo del conocimiento

bonátioa en el Eoceno Medio, y

implicar algunos cambios nece-

a

sarios en eJ. cuadro f'ormacional

partir del principio del Eoceno

estabtecido por la Brigada. Sin

Superior. Estos eventos actuan

embargo, esos cambios sÓlo de-

diferentemente en unidades es-

berán ef'ectuarse cuando se ten-

tructuro-faciales distintas,

3. JAKUS , P. : (19 83): Formaci ones vu lcanogeno-sediment arias y s edi mentarias
de Cuba Oriental . En "Cont ribución a
la Geologia de Cuba Oriental", I nst.
de Geo l ogi a y Pa l eonto l ogia ; Editora
Ci entifico- Tecnica , La Habana ; pp.
17- 85 .

gan suficientes razones pura-

por lo que resultan variados en

mente cient1ficas.

el. cuadro formacional correspon•
diente.

5• El carácter mezclado de la "Fo~

8~

SegÚn sus publicaciones ante-

ma~iÓn Mucaral" es evidente . por

r i ores, dicho autor es bien co-

la lista faunfstioa de la misma

nocido por _los lectores como

publicada por dicho au-tor. Este
neoho está recalcado también

ejemplo de cdnciencia cientl.f'i-

por el .tan amplio intervalo
temporal
abarcado por la "For9

timos no contiene ni los datos
f'lmdamentales ni los argumentos

maciÓn Hucaral 11

cient1ficos para establecer la

,

.

.

,

ca, pero el art1culo que discu-

que es desde

el Eoceno Iní'erior (p~te alta)
hasta el Eoceno Superior (parte

"l"ormaciÓn Nucaral" como una
nueva unidad litoestratigráfi-

alta)- Oligoceno(?)!-

ca.
106

---- y

F. FORMELL CORTI NA, (1983) :

Antepr oyecto de l Codigo E stratigraf ico
de Cuba . I ns t . de Geologia y Pa l eontol ogia de la Academi a de Ci enc ias de
Cuba , Geoinf ormativa NQ . 7: 1-53 .

geolÓgico de la regiÓn puede

el predominio de la sedimentaciÓn terr!geno-carbonatada

de

1. COBIELLA,
una nueva
e l Eoceno
Mineria y
36 .
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