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RESUMEN 
 
El Archivo Histórico Municipal en la Isla de la Juventud es el centro encargado de atesorar, organizar, 
custodiar, conservar y difundir la documentación de valor histórico y patrimonio del territorio,  en el se 
encuentra atesorado el fondo documental geológico pinero, es por ello que encaminado a conservar este 
patrimonio se realiza el presente trabajo:  la creación de la base de datos del fondo documental geológico 
realizado en el lenguaje de programación C ++ (o C plus plus) y Access como gestor de base de datos, por 
medio del C plus plus se introducen los códigos para realizar la visualización del softwear y  se inserta la base 
de datos Access para la introducción de datos del fondo documental geológico.  
 
De interés nuestro resumimos dentro de ella los campos: 
 
1. Titulo del trabajo 
2. Autores 
3. Año 
4. Resumen 
5. Planos 
6. Tipo de documento 
7. Tipo de materia prima 
8. Cajuela 
9. Sector 
 
Dentro de las bondades de esta base de datos es que le permite al investigador la facilidad de encontrar el 
documento ahorrándole tiempo al especialista de la sala en la búsqueda dentro de fondo en tiempo rápido, y 
también buscar según su interés por autor, por sector, por tipo de materia prima, tipo de documento.  
  
ABSTRACT 
 
The Municipal Historical Archive in Isla de la Juventud is the center responsible for treasure, organize, 
preserve, preserve and disseminate documentation of historical value and heritage of the area, in is treasured 
the documentary geological pinero, which is why we aimed to preserve this heritage of this work is done: 
creating the database of geological documentary made in the programming language C ++ (or C plus plus) 
and Access as database manager, through the C plus plus codes are entered for display softwear and Access 
database for data entry is inserted geological documentary. 
 
 
Of our interest in it we summarize the fields: 
 
1. Job Title 
2. Authors 
3. Year 
4. Summary 
5. Plans 
6. Document Type 
7. Type of raw material 
8. Trunk 
9. Sector 
 
Among the benefits of this database is that it allows the researcher to the ease of finding the document saving 
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time specialist in finding room in background in quick time, and also search by copyright interest by sector by 
type of raw material, type of document. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El presente informe expone los elementos técnicos y profesionales utilizados en la confección de la 
base de datos del fondo documental geológico pinero brindado al Archivo Histórico Municipal de la 
Isla de la Juventud (AHM) cuyo objetivo fundamental fue: La introducción de datos utilizando el 
lenguaje de programación C ++ (o C plus plus) y Access como gestor de base de datos y se 
inserta la base de datos Access. 
El Archivo Histórico Municipal se encuentra localizado en la calle 41 entre 46 y 54, No. 4625 en el 
reparto 26 de julio perteneciente a la ciudad de Nueva Gerona en la Isla de la Juventud. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La creación de la base de datos del fondo documental geológico fue realizado en el lenguaje de 
programación C ++ (o C plus plus) y Access como gestor de base de datos, por medio del C plus 
plus se introducen los códigos para realizar la visualización del softwear y se inserta la base de 
datos Access para la introducción de datos del fondo documental geológico. Encaminado a 
conservar este patrimonio es que se realiza el presente trabajo   
 
Figura No. 1. Ventanas que representan la base de datos 
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En una primera instancia pensamos que con los campos esenciales relacionados podíamos hacer 
un trabajo ventajoso, donde elegimos a:  
 
1. Titulo del trabajo 
2. Autores 
3. Año 
4. Resumen 
5. Planos 
6. Tipo de documento 
 
De manera que según íbamos desarrollando el trabajo nos dimos cuenta que sería más útil la 
inclusión de otros campos como tipo de mineral, sector y numero de cajuela, ya que de esta manera 
ayudaba a la técnica a agilizar el préstamo del servicio en la sala.  
 
Figura No. 2. Ventanas que muestran los campos definidos 
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El fondo geológico cuenta con 3143 documentos: clasificados en 195 informes y 126 proyectos con 
sus gráficos donde el peso mayor de documentos está en la cantidad de planos existentes, todos 
ellos datan de 1964 a 1980. 
 
El trabajo se comenzó por número de cajuela, de menor a mayor, ahí se tomaron los datos 
fundamentales según nuestro interés para el llenado de los campos. 
 
Figura No.3. Ventana que muestra el titulo del documento 
 

 
 
Figura No. Ventana que muestra los autores de cada trabajo 
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Figura No.5. Ventana que muestra el resumen y el año del tipo de documento introducido. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura No. 6. Ventana que muestra el tipo de documento 
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Figura No. 7. Ventana que muestra el tipo de plano por tipo de plano 
 

 
 
 
Figura No. 8. Ventana que muestra el resultado por autor 
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Figura No.9. Ventana que muestra el resultado por tipo de mineral 
 

 
 
Figura No.10. Ventana que muestra el resultado por tipo de documento 
 
 

 
 
Figura No. 11. Ventana que muestra la Ubicación geográfica del documento. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Se pudo introducir toda la base documental del fondo geológico pinero fundamentalmente a 
documentos de informes y proyectos y los planos específicos contenidos en las cajuelas de estos. 
2. Con esta base de datos se puede agilizar en gran medida el trabajo en la sala para la búsqueda 
de documentos de este tipo. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda que esta base de datos se generalice a centros de igual similitud. 
2. Y se propone la introducción de los planos existentes en cajuelas independientes. 
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