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RESUMEN 
 
El archivo técnico de la Oficina Nacional de Recursos Minerales es el área donde se conserva y administra la 
documentación geólogo minero petrolera que se ha generado en el país desde hace mas de 100 años. En este 
momento se cuenta con mas de 5000 informes, mas de 1200 proyectos, unos 2000 files de pozos de petróleo y 
otra documentación asociada a las anteriores. La gestión de la información contenida en estos documentos se 
hizo tradicionalmente mediante la localización de los mismos en forma manual, hasta que a fines de la década 
de los 90 se impuso la necesidad de adoptar técnicas modernas. Una de las primeras bases de datos 
diseñadas en la ONRM fue precisamente esta base cuyo objetivo inicial fue localizar los documentos, de ahí 
que se denominó “Búsqueda Referativa”. Hoy día, además de contribuir decisivamente a la conservación de la 
documentación, representa un eslabón fundamental en la gestión del Archivo. 
 
En el trabajo se exponen las características de esta base de datos, las experiencias en su explotación por mas 
de 10 años, su crecimiento, algunas estadísticas y se muestra una aplicación desarrollada en la propia oficina 
para la visualización en un mapa del grado de cobertura de información existente, sobre la base de un criterio 
de búsqueda determinado tal como área, mineral, materia, etc. 
 
ABSTRACT 
 
The technical archive of National Minerals Resources Office is the place designed to manage and conserve the 
geologic minning and oil information generated in the country for more than 100 years. Now it has over 5000 
reports, 1200 projects, about 2000 files (oil holes) and other documentation. That information was drived with  
traditional methods until last 90. At that time the organization decided to adopt modern technics and one of the 
first databases designed was “Búsqueda Referativa”. This database is today one of the most important tools to 
manage the archive documentation. 
This paper exposes the main carachteristics of the database, experiences for more than 10 years, its improves, 
some stadistics data and put some comments about an application developed in the proper organization in order 
to visualizate the information based on queryes designed by users. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Archivo Técnico de la Oficina Nacional de Recursos Minerales es el custodio del patrimonio 
documental de la actividad geólogo-minera-petrolera de nuestro país.  
 
Fue fundado en 1961 cumplimentando una resolución –firmada por el Che– para la creación del 
Centro Nacional del Fondo Geológico cuya función principal era la recuperación de toda la 
información geológica, minera y petrolera que estuviese dispersa en el país con el propósito de 
conservarla para su aprovechamiento. Sus fuentes principales fueron las compañías mineras y 
petroleras cubanas y extranjeras radicadas en el país, instituciones estatales y órganos de gobierno. 
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En él se conservan documentos producidos desde el siglo XIX hasta nuestros días 
atesorando una valiosísima información técnica de alto valor de uso. 
 
La documentación está constituida fundamentalmente por informes, proyectos y pozos de petróleo. 
Los informes constituyen el mayor volumen y tratan sobre todo un universo de sustancias minerales 
(metálicas, no metálicas, aguas, petróleo) así como abarcan diferentes disciplinas de las ciencias de 
la tierra tales como geología, geofísica, hidrogeología, estratigrafía, paleontología, minería, etc. 
 
El control, manejo y recuperación de los informes promovió la creación de una base de datos que 
facilitara estas tareas. 
 
RESULTADOS 
 
El diseño de una base de datos que gestionara la mas rápida recuperación de los informes fue el 
objetivo inicial, y como resultado se obtuvo la “Búsqueda Referativa”, nombre con el que fue 
bautizada la base. Posteriormente se le fueron adicionando otras prestaciones relacionadas con el 
control documental y aumentando la información que brinda y ya hoy día cuenta incluso con un 
resumen de cada documento y su descripción física. 
  
DISCUSIÓN 
 
Características de la base 
 
La base de datos, de tipo relacional, fue gestada en Microsoft Access y cuenta con un total de 23 
tablas y 25 formularios y subformularios. Actualmente alcanza un total de 5500 registros. 
 
El acceso a la información se estructuró sobre la base de 3 entradas principales:  

• Fichas  
• Entrada de Datos de Grado de Estudio 
• Libro de Entrada al Archivo 

 
Fichas: Ofrece información sobre los datos fundamentales de los informes, número de inventario, 
título, autor(es), idioma, yacimiento(s), provincia(s), materia(s) prima(s), año y entidad que lo elaboró, 
resumen del documento, etc. 
 
Figura 1 
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Formulario de entrada y recuperación de los datos principales  
 
Entrada de Datos de Grado de Estudio: Ofrece los datos correspondientes a las coordenadas por 
sectores y también contiene la información factográfica general del documento. 
 

Figura 2Formulario de entrada y recuperación de datos de grado de estudio. 
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Libro de Entrada al Archivo: Ofrece información sobre dos aspectos del documento, la 
parte relativa al contenido y la parte relativa a la descripción física. En el contenido se especifica 
cuando entró el documento, quien lo registró, la fecha de certificación. En la descripción física se 
asientan los datos de cuántos tomos, páginas, anexos, fotos y otros conforman el documento. 
 
Figura 3 

 
Datos descriptivos del documento 
 
Figura 4 
 

Datos físicos del documento 
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Una adición importante fue el desarrollo de una aplicación en ArcView que permite 
realizar consultas a la base de datos para visualizar los resultados. Es decir, aprovechando la 
información que alberga la base sobre las coordenadas relacionadas con cada documento, es posible 
obtener como resultado un gráfico donde se muestran los documentos vinculados al criterio de 
selección. Este criterio puede ser cualquiera que se pueda expresar en una consulta, tal como 
materia prima, provincia, año, etc,  o bien obtener un resultado a partir de un área seleccionada con el 
mouse. 
 
Usuarios 
 
Esta base de datos se actualiza diariamente y ya tiene mas de 10 años de explotación. La comunidad 
de usuarios está constituida por el universo de todo el que requiere información y la solicita a la 
ONRM. Una medida de la cantidad de consultas realizadas a la base es la cantidad de documentos 
prestados en los últimos 8 años. La siguiente tabla lo ilustra: 
 
Tabla I Préstamos por año 
 

Año Préstamos  
1999 1655 
2000 1232 
2001 2918 
2002 2481 
2003 1337 
2004 560 
2005 920 
2006 1405 

  
Total  12508 

 
La base ha sido consultada a requerimiento de las solicitudes formuladas por mas de 70 entidades. 
Las 10 entidades que con mas frecuencia han requerido el servicio en estos últimos 8 años son: 
 
Tabla II Préstamos por entidad 
 

No Entidad Documentos 
consultados 

1 IGP – Instituto de Geología y Paleontología 3219 
2 Oficina Nacional de Recursos Minerales 2772 
3 Empresa Geominera de Oriente 2249 
4 Empresa Nacional de Geofísica 1507 
5 Empresa Geominera de Pinar Del Río 766 
6 Empresa Geominera de Camagüey 333 
7 Empresa Geominera del Centro 270 
8 CENAMET (Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional) 221 
9 CEINPET - Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petróleo 137 

10 GeoCuba 136 
 
Perspectivas 
 
Actualmente la Oficina Nacional de Recursos Minerales está participando en un ambicioso programa 
encaminado a la informatización del conocimiento geológico de Cuba, del que también forman parte 
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la Universidad de Ciencias Informáticas y otras importantes entidades del MINBAS. 
Por su importancia reconocida, debido al nivel de servicio que presta, la base de datos Búsqueda 
Referativa constituye uno de los proyectos que integran dicho programa y como resultado muy pronto 
se podrá contar con el servicio de consulta online en ambiente web, lo que significará un verdadero  
salto de calidad en el servicio a la comunidad geológica. 
  
CONCLUSIONES 
 
La base de datos Búsqueda Referativa representa una herramienta de trabajo imprescindible en el 
manejo de la documentación del archivo técnico de la ONRM. 
 
El uso de la base agiliza el proceso de recuperación de los documentos y maximiza las posibilidades 
de obtención de la información requerida. 
 
La próxima inserción en ambiente web posibilitará la consulta online y multiplicará las posibilidades de 
acercamiento al conocimiento de los fondos documentales del archivo de la ONRM. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Infante R., 2005. Tesina Diplomado de Archivos. Ciudad Habana.Historia y técnica del libro. En Penna, C. V. 

Bibliotecología. Buenos Aires : Kapelusz,  25p.  
Finó, F., 1950. Historia y técnica del libro. En Penna, C. V. Bibliotecología. Buenos Aires : Kapelusz,  132p.  
 
 
 


	Ramón Infante Escalona 
	RESUMEN 
	ABSTRACT 
	 
	INTRODUCCIÓN 
	DISCUSIÓN 
	CONCLUSIONES 


