
             ISMMM 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Diplomante: Raúl Batista Vega 

Tutor (es):                                                   Consultantes: 

Ing. Ricardo Quevedo Mejías                   Ing. Vladimir Torres Torres 

Ing. Marcos Martínez Rodríguez             Ing. Maikel del Valle Bressler 

Lic. Yoelvys Barriento López                    Ing. Yadira Romero Rodríguez 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR MINERO 
METALÚRGICO DE MOA 

Dr. Antonio Núñez Jiménez 
Facultad Geología-Minas 

Carrera Ingeniería Informática 

 

Moa, 2013 
“Año 55 de la Revolución” 

 



                                                                               Declaración de autoría 

 
II 

Declaración de autoría 
 

 

Yo, Raúl Batista Vega estudiante del Instituto Superior Minero Metalúrgico de 

Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez”, declaro que soy el único autor del presente 

trabajo de tesis “Implantación de un Sistema de Gestión Bibliotecaria en el 

Centro de Informaciones Científico Técnica de la Empresa de Servicios a 

la Unión del Níquel en Moa” y autorizo el uso del mismo a favor de dicha 

entidad perteneciente al Grupo Cuba Níquel, con la finalidad que esta estime 

conveniente. 

 

Para que así conste firmamos la presente a los ____ días del mes de 

____________ del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                         _________________________  

     Raúl Batista Vega                                                            Ing. Marcos Martínez Rodríguez  
      Firma del autor                                                                            Firma del Tutor      
 

 
 
 
 

 
_________________________                                            __________________________ 
Lic. Yoelvys Barrientos López                                                  Ing. Ricardo Quevedo Mejías  
           Firma del Tutor                                                                           Firma del Tutor      



                                                                                                Pensamiento 

 
III 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                                              Isaac Newton 

 



                                                                                         Agradecimientos 

 
IV 

 

A todos los que de una forma u otra han apoyado y hecho posible la 

realización de este trabajo de investigación. 

A todos los profesores que durante el trascurso de la carrera han 

influido en mi  formación, como estudiante y como persona. 

A mi amigo y vecino Jorge Suárez Zapata por su comprensión y 

apoyo cada momento en que necesitaba de su colaboración. 

¡A mi papá!, por haber sido ejemplo de abnegación, por toda la 

confianza depositada en mí, por estar siempre a mi lado, por ser hoy 

lo que soy.   

¡A mi esposa!, por toda su dedicación y confianza, por todos los 

buenos y malos momentos que ha compartido a mi lado, por 

siempre estar ahí, en mi corazón.  

A toda mi familia, por brindarme la paz y las esperanzas que nunca 

abandonan el sentido de mi vida. 

A todos  mis compañeros de aula, por los momentos vividos estos 5 

años. 

A mi tutor Ricardo  por toda su ayuda y dedicación en el desarrollo 

de la presente investigación.    

A mi tutor y consultantes de la ESUNI por la confianza y la 

paciencia depositada hacia mi persona, por su ayuda incondicional. 

A los que por una razón u otra no están en este momento, pero 

saben que los llevo en mi corazón.  

… A todos ustedes, mil ¡Gracias!  



                                                                                                  Dedicatoria 

 
V 

 

 

 

 

 

… A mi madre por llenar mi camino de esperanzas y sabidurías,      

por ayudarme a ver este maravilloso sueño hecho realidad,             

por todo lo que me has enseñado en este largo camino… 

A ti que a pesar de que no te tengo tan cerca,                              

estas presente en cada uno de mis pasos por el camino de la vida,    

la felicidad y el éxito. 

Tú siempre reinaras en mi corazón…                                  

¡Mamá!    

 

 

 

 

 



                                                                                                       Resumen 

 
VI 

 

El devenir de los avances de las nuevas y potentes Tecnologías de la 

Informática y las Comunicaciones en sentido general, ha marcado cambios 

dentro del mundo tecnológico y a su vez en la sociedad que se relaciona con 

estas transformaciones. Hoy en día, donde exista un sistema de cómputo o 

nodo, diseñado para agilizar y facilitar de manera eficiente el trabajo y la 

gestión de cualquier servicio relacionado con grandes volúmenes de 

documentación; es casi imprescindible contar además con algún que otro 

sistema implementado para manejar eficazmente las gestiones relacionadas 

con dicha documentación y a su vez establecer un mayor grado de seguridad y 

disponibilidad de las informaciones referenciadas.     

En la actualidad en la Empresa de Servicios a la Unión del Níquel del municipio 

de Moa, como parte de los diferentes servicios que presta esta entidad al 

Grupo Cuba níquel; no se  encuentra implementado un Sistema de Gestión de 

la Documentación referente a la Información Científico Tecnológica (ICT) de la 

empresa. No existe una herramienta que facilite el control de toda la 

información almacenada, se desconoce la cantidad de servicios prestados, así 

como la carencia de una guía de fácil localización para los usuarios, donde les 

permita conocer los materiales que están disponibles con una breve 

descripción que los caracterice. La implantación de un sistema capaz de 

optimizar toda la gestión correspondiente a dicha documentación, facilitará 

como aspecto general la calidad del servicio prestado por el departamento de 

ICT de la entidad. 

Para la realización de este  trabajo  se  efectuó  un  estudio  bibliográfico  sobre  

las herramientas y tecnologías utilizadas en la implantación del sistema, los 

sistemas informáticos de código abierto más conocidos en la automatización de 

bibliotecas para identificar sus potencialidades, y algunas de las metodologías  

de implantación de sistemas informáticos.  
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The future of the progress of the powerful new Information Technologies and 

Communications in general, marked changes in the technological world and in 

turn society that relates to these transformations. Today, where there is a 

computer system or node, designed to expedite and facilitate the work 

efficiently and manage any services related to large volumes of documents, it is 

almost essential to have in addition to some other system in place to effectively 

manage transactions related to such documentation and in turn establish a 

greater degree of security and availability of the information referenced. 

 

Today in Business Services Union Township of Moa Nickel, as part of the 

various services provided by this entity to the Group Cuba nickel is not 

implemented a management system documentation relating to Information 

Technology Scientific (ICT) Company. There is a tool that facilitates the control 

of all the information stored is unknown the amount of services provided, as well 

as easy to find a guide for users, which allows them to know the materials that 

are available with a short description that characterizes. The implementation of 

a system capable of optimizing all the management for that documentation, and 

provide general appearance quality of service provided by the ICT department 

of the entity. 

For the realization of this work was conducted a literature about the tools and 

technologies used in the system implementation, computer systems known 

open source library automation to identify their potential, and some of the 

systems implementation methodologies computer.  
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INTRODUCCIÓN 

A partir del efectivo surgimiento de los Centros de Documentación y las  

Bibliotecas, en las ciudades mesopotámicas hace muchos años, siempre ha 

existido la tendencia de llevar un organizado y eficiente control de toda la 

documentación puesta a disposición de los usuarios en estos centros. Se ha 

tenido en cuenta el brindar un servicio más rápido y eficiente, que el obtenido 

por métodos menos desarrollados en relación con la época y el momento en 

que se estaba viviendo. 

La puesta en marcha y la utilización de sistemas automatizados para la gestión 

de documentos y servicios, hace varios años dejó de ser una global moda y se 

convirtió en una notable necesidad para las bibliotecas y centros de 

información. La bien nombrada “red de redes” (Internet) ha sido un potente 

medio de intercambio de información con potencialidades insospechadas,  del 

que las bibliotecas pueden aprovecharse para difundir sus colecciones a 

diversas partes del mundo y prestar servicios a miles de usuarios conectados a 

ella. 

A pesar de que Internet se ha convertido en un  recurso  cuya ausencia  sería  

casi impensable en los centros documentales actuales, no todas las  

instituciones  poseen  los  recursos  tecnológicos  necesarios para integrarse  al 

mundo globalizado. Nuestro país, a raíz de las disímiles limitaciones que 

interrumpen el desarrollo y la utilización de tecnologías de comunicaciones sin 

restricciones; no cuenta con el acceso deseado a Internet y las mejoras que 

esto supondría para nuestras bibliotecas y la gran comunidad de usuarios que 

se beneficiarían con los servicios puestos a disposición en la red.   

La implantación de sistemas informáticos que faciliten la gestión en las 

bibliotecas, ha sido una de las  estrategias adoptadas  por  diversas bibliotecas 

como una eficiente  manera de automatizar su  gestión. 

El sistema de Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación 

(ABCD), es más que solo un catálogo en línea, pues aspira a proveer una 

herramienta integrada de gestión de bibliotecas que cubra todas sus  
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principales funciones, es decir, adquisiciones, gestión de bases de datos  

bibliográficas, gestión de usuarios, gestión de préstamos, control de 

publicaciones periódicas, búsqueda a usuarios finales en bases de datos 

locales y externas y portal para la biblioteca. Esta herramienta puede  

considerarse  un  software libre y abierto, además de estar caracterizado por 

ser un sistema multiplataforma; con una comunidad de usuarios  

programadores a nivel mundial comprometida en aportar y mejorar 

permanentemente la aplicación.  

El  sistema ABCD pretende mejorar  la  calidad del proceso de gestión 

bibliotecaria en el Centro de Informaciones Científico Técnico de la Empresa de 

Servicios a la Unión del Níquel en Moa. Actualmente el modo en que se realiza 

la gestión de la información en el CICT de la ESUNI no es eficaz, por lo  que  

adolece de una insuficiente gestión bibliotecaria y una baja e ineficiente  

interacción con  sus  usuarios, los cuáles no pueden acceder fácilmente a las 

descripciones de los documentos y materiales que puedan interesarles. El 

registro de los servicios de préstamos de material en formato duro no se 

encuentra informatizado, lo que provoca ineficiencia y lentitud a la hora de 

captar los datos del material solicitado, así como del usuario que solicita el 

servicio.  

Muchas han sido las vías de soluciones valoradas para proporcionar una 

alternativa viable a estos problemas, optando finalmente por implantar un  

sistema de código abierto para la automatización de bibliotecas que permita 

satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y al mismo tiempo contribuir al 

mejoramiento de los servicios prestados en nuestra entidad. 

Dadas las situaciones antes expuestas se plantea como  Problema Científico: 

¿Cómo contribuir a la gestión bibliotecaria de los materiales existentes en el 

CICT de la ESUNI en Moa? 

Como Objeto de Investigación: la implantación de sistemas informáticos para 

la gestión bibliotecaria, enfocándose en el Campo de Acción: la implantación 

del Sistema ABCD en el CICT de la ESUNI. 
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Para solucionar el problema planteado se propone como Objetivo General: 

 Implantar el Sistema Informático ABCD en el Centro de Investigaciones 

Científico Técnica de la ESUNI, permitiendo éste la buena calidad en los 

servicios relacionados con la gestión bibliotecaria y una auténtica 

interacción con los usuarios clientes conectados al sistema.  

Para guiar el desarrollo de la investigación se propone la siguiente Idea a 

Defender: con la implantación del sistema informático ABCD, para la gestión 

bibliotecaria en el CICT, será favorecida la calidad de los diferentes procesos 

de gestión bibliotecarios, el acceso a la información, la interactividad con los 

usuarios clientes; además de una mejor distribución, revisión y control de la 

documentación existente en ésta entidad, perteneciente al grupo Cuba-Níquel.  

En correspondencia con lo propuesto se definen los siguientes Objetivos 

Específicos:  

 Revisar literaturas relacionadas con sistemas informáticos de código 

abierto más conocidos que permiten la automatización de bibliotecas y 

sus potencialidades. 

 Investigar sobre las distintas metodologías de implantación existentes y 

seleccionar la más adecuada para el desarrollo de nuestro sistema.  

 Adaptar el Sistema Informático ABCD a las particularidades que 

caracterizan al CICT para garantizar su correcta funcionalidad. 

Para  estructurar  la  lógica  de  la  investigación  y  obtener  los  resultados 

esperados, se elaboraron las siguientes Tareas de Investigación: 

1- Realizar un estudio de los sistemas informáticos de gestión y 

automatización de bibliotecas.  

2- Seleccionar la metodología que más se adecúe a la implantación del 

sistema informático  ABCD. 

3- Implantar el sistema informático ABCD en el CICT de la ESUNI. 

4- Validar la factibilidad del producto informático ABCD en la entidad. 
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Durante el proceso investigativo se utilizarán los siguientes Métodos de 

Investigación:  

Del nivel teórico 

Análisis y Síntesis: Se empleó durante todo el proceso para la recopilación y 

el procesamiento de la información obtenida en los métodos empíricos, estudiar  

los  fundamentos teóricos  de la gestión documental y la herramienta ABCD y 

arribar a las conclusiones de la investigación. Sistémico: para relacionar los    

hechos que aparentemente están aislados y reunirlos  en  una  nueva totalidad. 

Inducción – Deducción: para la aplicación de la metodología de implantación 

y la interpretación de los resultados. 

Del nivel empírico 

Observación: se utilizó para registrar la información derivada del actual  

funcionamiento de la gestión documental en el CICT de la empresa. 

Entrevista: Facilitó  realizar  un  diagnóstico  del actual funcionamiento de la  

gestión bibliotecaria en el CICT de la Empresa de Servicios a la Unión del 

Níquel en Moa y conocer las exigencias de la misma como cliente. Análisis 

documental: se  utilizó  para  constatar evidencias sobre los fundamentos de  

la herramienta ABCD y sus potencialidades para la gestión bibliotecaria. 

La estructura formada en la presente investigación es la siguiente: introducción, 

cuatro capítulos y conclusiones  generales.  

Capítulo 1: Fundamentación teórica de la investigación.  

Se hace una descripción de los principales conceptos utilizados en el problema, 

realizando un estudio acerca de los diferentes sistemas informáticos  

implementados para la automatización de bibliotecas. Se analizan algunos 

sistemas libres encargados de la gestión  y automatización de bibliotecas y sus 

potencialidades en el negocio. 
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Capítulo 2: Metodologías de Implantación de Software.   

Se fundamenta acerca de algunas de las metodologías existentes para el 

desarrollo del proceso de implantación de Software y la elección de una de 

estas por sus particularidades y fácil adaptación a las necesidades específicas 

expuestas en el CICT de la ESUNI.  

Capítulo 3: Proceso de Implantación y validación de resultados.    

Se describe todo lo relacionado con el proceso de implantación del sistema, 

aplicando la metodología “Contratos para la Implantación de Software” y 

adaptándola a nuestra problemática. De esta manera nos adentraremos en las 

diferentes etapas de dicha metodología, además de demostrar la efectividad 

del sistema por medio de la realización de varias pruebas de aceptación.         

Capítulo 4: Estudio de Factibilidad. 

Se realiza un estudio de los esfuerzos requeridos para lograr el producto final, 

se hace referencia a los beneficios tangibles e intangibles por medio de la 

técnica Costo-Efectividad (Beneficio), planteando esta que la conveniencia de 

la ejecución de un proyecto está determinada por dos factores principales: el 

Costo y la Efectividad.      
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Introducción del capítulo 

El impactante avance de las modernas y potentes Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TICs), determinan un ritmo acelerado en el 

que se desarrolla el universo industrial que rodea la actividad humana y su 

progreso en todas las esferas de la sociedad. Estas tecnologías desempeñan 

actualmente una herramienta clave  en  la  evaluación  de  la  efectividad  en  

los  proyectos  de  desarrollo, investigación y documentación.   

En la  actualidad, las tecnologías que en mayor medida están influyendo en la 

sociedad, son las relacionadas con la informática y las comunicaciones. De 

hecho se dice que estamos en un nuevo tipo de sociedad denominada 

sociedad de la información. La importancia de estas tecnologías no se queda 

en un segundo plano, ya que no son una mera herramienta de comunicación o 

trabajo, sino una de las causas fundamentales del cambio estructural de la 

sociedad en que vivimos. 

El desarrollo de este capítulo tiene como objetivo investigar las tecnologías, 

herramientas y metodologías existentes para obtener el producto final. También 

define conceptos  importantes  para  lograr  entender  la  investigación. Además 

de pretender brindar las potencialidades que ofrece el sistema ABCD para la 

gestión documental en el Centro de Investigaciones Científico Técnica de la 

ESUNI. 

1.2 Estado del Arte 

1.2.1 Historicidad de los sistemas gestores de bibliotecas. 

En los años 80, una tendencia en la automatización de las bibliotecas, se vio 

encaminada a la aparición de los Sistemas Integrados Gestión de Bibliotecas 

(SIGB) y los Catálogos en Línea de Accesos Público (OPAC). La implantación 

de estos productos informáticos beneficiaba la integración y la colaboración de 

las diferentes tareas del interior de la organización.  
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La introducción y el uso apropiado de los ordenadores y productos informáticos 

en las esferas profesionales, se dice que facilitó algunas labores en la práctica 

de gestión de  información, o al menos faceta   de ella, por su alta capacidad de 

proceso, velocidad, flexibilidad y precisión. 

En los albores de los años 1980 se establecieron las bases del concepto de 

sistema integrado. Estos sistemas para la automatización de bibliotecas 

surgieron como una evolución de los sistemas  mono funcionales,  que se 

emplearon hasta finales de los años 1970, los cuales tenían por objetivo 

resolver el problema de la gestión mecánica de funciones que suponían un 

mayor costo de recursos humanos a las grandes bibliotecas (Library of 

Congress y The British Library). A partir de la década de los años 1980, se 

comenzó a considerar el momento de los sistemas integrados, completos, 

centrados y únicos. (1) 

 

Existen muchos sistemas de automatización para las bibliotecas en el mercado, 

desde los más robustos hasta los modestos; sin embargo, todos ellos implican 

una inversión que, por extraño que parezca, algunas instituciones no están 

dispuestas a realizar. Ante esta perspectiva se requiere explorar alternativas, 

como las que se han buscado para otros ámbitos, en los que el software libre 

ha desempeñado un papel muy importante. (2)  

1.2.2 Bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales. 

El desarrollo tecnológico ha traído consigo una revolución en el trabajo de las 

bibliotecas, desarrollándose las bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales. 

Actualmente la tecnología forma parte de la vida, las bibliotecas no están 

exentas de este proceso; el desarrollo tecnológico ha revolucionado el trabajo 

propio de una biblioteca, sobre todo, como resultado de las demandas de los 

usuarios actuales, quienes exigen una respuesta rápida, directa y relevante a 

sus necesidades de información. Estos factores han determinado la aparición 

de las bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales, sin embargo, dichos 

términos se emplean indistintamente con diversas acepciones. 
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La biblioteca tradicional, al introducir el empleo de Sistemas Integrados de 

Automatización de Bibliotecas (SIAB1), se transforma en una  biblioteca 

electrónica  la cual gestiona documentos impresos y documentos electrónicos 

tangibles, por ej. CD-ROM, por lo que requiere de un espacio físico para su 

funcionamiento. La siguiente figura representa un modelo conceptual 

simplificado de una biblioteca electrónica: 

Figura 1: Modelo de una biblioteca electrónica. (Tomado de Ecured, 2012) 

 

En el modelo conceptual simplificado de una biblioteca electrónica que se 

presenta en la figura, los flujos de información que se identifican son los 

siguientes:  

1.  Doc. = Documentos tangibles (impresos, CD-ROM).  

2.  MDt = Metadatos o datos bibliográficos;  

3.  DSt = Datos Estadísticos sobre el préstamo y el uso de los doc. 

_____________________ 
1 

A los efectos del presente trabajo, se entenderá por SIAB al conjunto de módulos de aplicación 

integrados en un solo programa y que comparten una base de datos bibliográfica en común. 
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En el Primer Seminario-Taller subregional realizado en San José, Costa Rica, 

sobre bibliotecas digitales se planteaba que las bibliotecas han sufrido 

transformaciones importantes en sus procedimientos en la segunda mitad del 

siglo XX, especialmente en la  última dé cada, con el uso de las nuevas 

tecnologías de información y como respuesta a los cambios sociales y 

culturales de las diversas sociedades. Es en el contexto de la sociedad de la 

información que surgen diversas conceptualizaciones para las bibliotecas 

modernas como las denominadas bibliotecas automatizadas, virtuales y 

digitales. (3)  

Diversos autores coinciden en que una biblioteca digital es aquella que cuenta 

con sus colecciones principalmente digitalizadas, a las que los usuarios pueden 

acceder automatizadamente. Esta modalidad representa para las bibliotecas un 

cambio significativo, tanto en la parte material, como en lo concerniente al 

recurso humano. (4) 

Muchas de las bibliotecas actuales son híbridas, así es común hallar bibliotecas 

con colecciones y servicios tradicionales, en las que existen algunas funciones 

automatizadas, emplean las tecnologías de información y disponen de una 

parte de su colección en forma digital. 

1.2.2.1 Conceptos y generalidades.  

Sobre el concepto biblioteca  

En el sentido etimológico del vocablo, biblioteca significa guarda o custodia de 

los libros, vale decir institución que provee a su conservación. En el sentido 

técnico, es una colección de libros más o menos numerosa y selecta, 

catalogada de acuerdo con un sistema dado y puesta a disposición de los 

estudiosos para su consulta. Tiene un doble fin esencial: conservar libros y 

facilitar su uso a los lectores. (5) 

Un eminente autor cubano en este campo, Emilio Setién, dice que es toda 

colección organizada de libros y publicaciones seriadas, impresas o de 

cualesquiera otros documentos, en especial gráfica y audiovisual, así como los 

servicios del personal que facilite a los usuarios la utilización de estos 
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documentos, con fines informativos, de investigación, de educación o 

recreativos. (6)  

Sobre el concepto de biblioteca electrónica 

Es aquella que cuenta con sistemas de automatización que le permiten una ágil 

y correcta administración de los materiales que resguarda, principalmente en 

papel. Así mismo, cuenta con sistemas de telecomunicaciones que le permiten 

acceder a su información, en formato electrónico, de manera remota o local. 

Proporciona principalmente catálogos y listas de las colecciones que se 

encuentran físicamente dentro de un edificio. 

Otra de las definiciones que hacen referencia a este tipo de bibliotecas es 

expuesta de la siguiente manera: es aquella que gestiona todas las funciones 

de una biblioteca tradicional utilizando equipos microelectrónicos y de 

instalaciones de comunicación; ella logra integrar las tecnologías de 

información de forma permanente para crear nueva información con valor 

agregado y utiliza las posibilidades de la red, permite así acceder a la 

información institucional o a larga distancia en todos los formatos; conservan el 

total de sus colecciones impresas y el local donde el usuario va a satisfacer 

una necesidad. (7)  

Sobre el concepto de biblioteca digital 

Estas bibliotecas digitalizan sus colecciones y adquirirán información sólo en 

formato electrónico, magnético y en discos ópticos, y ya no tendría la 

información registrada en papel (generalmente son bibliotecas pequeñas en 

cuanto al número de usuarios, con una colección básica, con un espectro 

reducido de materias y una cobertura acotada en cuanto a tiempo y temas). 

Son colecciones de documentos digitalizados, disponibles en la red con un 

alcance global, por lo que implica una nueva forma de acceder y usar la 

información. 

Es una institución que ha sustituido todos los documentos impresos por sus 

versiones y realiza todos los procesos básicos de una biblioteca a través de 
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software, para lo que se apoya totalmente en la computación y las redes. Es 

aquella que ha digitalizado todas sus colecciones y el usuario accede a ellas 

mediante el ordenador. (7) 

Sobre el concepto de biblioteca híbrida 

Es un modelo de biblioteca en el que el usuario, desde un interface vía web o 

windows y a través de páginas o pantallas, puede acceder a los recursos 

digitales, representados en siete bloques: a) Pasarela a Internet; b) Fuentes 

primarias: revistas electrónicas, materiales digitalizados en el propio centro, 

literatura gris; c) Fuentes secundarias: bases de datos, CD-ROM; d) Catálogos: 

OPACS locales, catálogos de consorcios; e) Acceso a editoriales y librerías; f) 

Intermediarios comerciales: agentes de suscripción, host; g) Servicios de 

información en tiempo real: medios de comunicación. (8) 

Una biblioteca híbrida, también denominada pasarela, suministra un entorno y 

unos servicios parcialmente físicos y parcialmente virtuales. Se halla entre la 

biblioteca convencional y la digital, donde las fuentes de informaciones 

electrónicas e impresas se usan conjuntamente. Conjuga formatos electrónicos 

e impresos reunidos en un servicio de información integrado al que se accede 

mediante una combinación de pasarelas electrónicas locales y remotas. (9)  

Sobre el concepto de biblioteca virtual 

Biblioteca virtual, es la presencia de nuestra biblioteca en un nuevo escenario 

invisible, inmaterial pero real, desarrollada por los hombres y la ingeniería, en 

los últimos decenios, y que se denomina ciberespacio. Significa nuestra 

permanencia activa, integrada, relacionada con otras instituciones del quehacer 

bibliográfico en el tratamiento automatizado de la información mediante el cual 

estamos contribuyendo a la generación de un gran tesoro del conocimiento a 

nivel planetario. La biblioteca deja de ocupar un determinado lugar físico y se 

transforma en una institución que puede estar en todas partes, aunque no esté 

físicamente representada en una calle.  

Biblioteca digital y virtual es la misma cosa: un conjunto controlado de 

materiales multimedia en formato digital, concebido para el beneficio de sus 
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usuarios, estructurado de forma que facilite el acceso a sus contenidos y 

equipado con ayudas a la navegación en la red mundial. 

En conclusión, parece ser que la biblioteca virtual es la que más se diferencia 

de las demás, porque nunca tuvo colección impresa ni edificio y se crea a partir 

de documentos digitalizados y sitios. Es importante señalar que a pesar de 

incorporar la realidad virtual no deja de ser biblioteca. Por su objetivo y sus 

procesos, ella atiende la selección y adquisición, el procesamiento analítico 

sintético de la información, y la organización de la información y los servicios. 

Es preciso destacar que la biblioteca electrónica y la digital no son más que 

bibliotecas con un determinado grado de desarrollo en respuesta al desarrollo 

tecnológico, por lo tanto cuando se hable de biblioteca de estos tipos puede 

incluirse en su definición los términos tradicionales y agregarle el uso de las 

computadoras en los procesos de la biblioteca y la digitalización de sus 

colecciones. (7) 

1.2.3 La nueva gestión en las bibliotecas virtuales.  

En el momento actual en el que las nuevas tecnologías, y especialmente 

Internet, se han introducido en los centros de información, las bibliotecas 

virtuales se están convirtiendo en la consecuencia final de la inserción de los 

nuevos hábitos de trabajo en la cadena documental. Las características de este 

nuevo entorno obligan a los profesionales responsables de las bibliotecas 

virtuales a plantearse nuevos modelos de Gestión y novedosas técnicas de 

evaluación de las mismas. 

Las bibliotecas virtuales tienen una serie de características y se ven afectadas 

por una serie de problemas que intervienen poderosamente en su 

administración o gestión. A continuación se muestran algunas características 

como elementos determinantes en las bibliotecas digitales: 

 Son entidades complejas. 

 Requieren el uso de una amplia tecnología para reunir los recursos de 

información distribuidos a través del mundo. 
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 Las conexiones que establecen con los servicios de información son 

transparentes para el usuario final. 

 Su objetivo es el acceso universal a las bibliotecas y servicios de 

información. 

 Los acervos digitales no se restringen a sustitutos de documentos, 

también contienen elementos que no pueden ser representados o 

distribuidos en formato impreso.  

Además, las bibliotecas virtuales tienen ciertos problemas relacionados, 

principalmente, con los siguientes aspectos: 

 La disponibilidad y fiabilidad de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

 La tenencia de recursos económicos y herramientas que permitan el 

acceso a determinados servicios. 

 El conocimiento de la lengua en la que están escritos la mayor parte de 

los recursos informativos. 

 Las barreras contractuales impuestas por los vendedores, también 

excluyen a gran parte de los usuarios potenciales.  

Estas limitaciones pueden inhibir a una gran mayoría de usuarios, lo que 

contribuiría a incrementar la marginalidad de los ya marginados, esto es, de los 

que no disponen de los recursos económicos necesarios. Esta contradicción 

entre el acceso para unos pocos y la marginación para muchos plantea un gran 

reto para las bibliotecas virtuales y, por consiguiente, para su gestión.  

Elementos que intervienen en la Gestión de una biblioteca virtual 

 Requisitos tecnológicos: LAN (Local Área Network) incluye: LAN física, 

sistema operativo, servidores, terminales, software de aplicación y 

miscelánea, y arquitectura cliente/servidor. 

 Funciones de almacenamiento y recuperación. 

 Posibilidad de archivar información digital. 
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 Cuestiones prioritarias para la planificación de recursos informativos en 

red: por ejemplo, la conversión de los catálogos impresos en sistemas 

on line y el acceso a ciertos documentos primarios. 

 Cambios imprescindibles en la organización y en los servicios: como el 

establecimiento de un Centro Tecnológico de Información que controle 

los cambios. 

 Formación de la plantilla y desarrollo de nuevas habilidades y 

conocimientos: en bases de datos electrónicas, búsquedas en la World 

Wide Web, etc. 

 Formación de usuarios: en conocimientos básicos en la obtención de 

información o el manejo de ordenadores. (10)  

1.2.4 Surgimiento del Sistema ABCD como un paquete de software. 

El Sistema de Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación 

(ABCD) no es más que el acrónimo para un paquete de software para la 

automatización de bibliotecas y centros de documentación, que no solamente 

provee funciones de automatización para las bibliotecas  clásicas sino para 

otros proveedores de información como los centros de documentación2. 

EL sistema fue lanzado en 2008 y es la primera vez en la historia y el entorno 

de ISIS que se emprende el esfuerzo de aglutinar toda la gestión bibliotecaria 

en un sistema; Open MarcoPolo, Clabel y principalmente WEBLIS son 

predecesores del ABCD en este sentido. ABCD no solo ha tratado de incluir las 

características de texto completo, sino que también fue concebido para dar una 

solución abierta, permitiendo que se creara y mantuviera cualquier estructura 

de campos en el mismo software ya que se pretende como su nombre lo 

sugiere proveer solución a centros de documentación que típicamente tienen 

necesidades ligeramente diferentes (mayores requerimientos al ofrecer su 

contenido, colecciones más especializadas, etc.).  (11)  

_________________________ 

2 
Es una unidad de información que reúne, gestiona y difunde la documentación de un área del 

conocimiento determinado o la producida por un organismo o institución a la que se circunscribe. 
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El enfoque hacia la automatización de las bibliotecas en favor de un sistema 

total,  se basa en la hipótesis de que, puesto que una biblioteca es una unidad 

operacional total y todos sus diferentes operadores están interrelacionadas, la 

lógica de la situación demanda que se considere como una unidad por parte de 

los diseñadores de sistemas; por ello, es necesario diseñar un sistema único 

integrado o total que  incluya todas las operaciones que se puedan manejar 

mecánicamente en la biblioteca. Tal sistema debería hacer un uso más 

eficiente y económico de la capacidad de la computadora. Esto no requiere que 

todo el sistema esté diseñado e implantado al mismo tiempo, sino que permite 

el tratamiento de cada tarea como uno de una serie de módulos, en los que 

cada uno puede implantarse por separado, aun cuando se haya diseñado como 

parte de un conjunto. 

Este potente sistema gestor documental ofrece una herramienta para 

bibliotecarios, antes que para los especialistas en TICs, adoptando como punto 

de partida principios de bibliotecología y ciencias de la información (antes que 

computacionales). Igualmente pretende ser una herramienta para los países en 

desarrollo, sin embargo teniendo en cuenta algunas realidades concretas de 

estos países tales como: 

 Bajo nivel de habilidades en Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC): como con soluciones previas basadas en ISIS, los 

bibliotecarios pueden (en principio)  resolver sus problemas evitando 

arquitecturas de software innecesarias, mientras disponen sin embargo 

de flexibilidad dentro del software (p.ej. a través del LF). 

 Baja disponibilidad de ancho de banda y conectividad: mediante el uso 

de modernas técnicas web como AJAX  y JavaScript, el tráfico de datos 

entre el cliente y el servidor se mantiene en un mínimo, lo que permite al 

equipo local (en el lado del cliente) procesar los datos al máximo sin 

recurrir siempre al servidor; también el diseño gráfico se mantiene algo 

sobrio por la misma razón. 

1.2.5 Objetivos específicos de ABCD. 
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ABCD aspira a proveer una herramienta integrada de gestión de bibliotecas 

que cubra todas las funciones principales en una biblioteca, es decir, 

adquisiciones, gestión de bases de datos bibliográficas, gestión de usuarios, 

gestión de préstamos, control de publicaciones periódicas, búsqueda a 

usuarios finales en bases de datos locales y externas y portal para la biblioteca. 

ABCD como herramienta bibliográfica flexible y genérica. 

Como el propio nombre lo sugiere, ABCD intenta no sólo proveer una solución 

para bibliotecas, sino también para centros de documentación. Típicamente 

éstos tienen necesidades ligeramente diferentes, p.ej. colecciones más 

especializadas, mayores requerimientos al ofrecer sus contenidos (p.ej. al tener 

que proveer resúmenes, usar tesauros, etc.) y requieren más flexibilidad en las 

estructuras bibliográficas. Por esta razón ABCD no sólo ha tratado de incluir las 

características de texto completo, sino que también fue concebido para ofrecer 

una solución abierta, permitiendo que se creara y mantuviera cualquier 

estructura de campos en el mismo software. Por la tecnología misma de base 

de datos ISIS, que es bastante flexible y no restrictiva, se pueden crear 

estructuras bibliográficas sin necesidad de 'normalizar' todos los elementos en 

una serie de tablas o relaciones (como es el caso de la tecnología de bases de 

datos relacionales) y en la mayoría de los casos todos los elementos 

bibliográficos pueden estar contenidos en una única base de datos, sólo para 

fines de optimización implementaría ISIS algún enfoque semi-relacional como 

un sistema de bibliotecas. 

 Sin embargo, ABCD viene pre-configurado para algunos de los principales 

estándares bibliográficos, es decir, MARC21, CEPAL y AGRIS. Pero repetimos: 

los mismos mecanismos, formularios e interfaz se pueden utilizar para crear y 

mantener cualquier estructura, bibliográfica o no.  

Así pues, para precisar un poco más los objetivos: ABCD apunta a 

proporcionar una muy genérica / generalizables herramienta de gestión de 

bibliotecas y centros de documentación. 
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1.3 El Proceso de Gestión Documental en Bibliotecas y Centros de 

Documentación.  

Las bibliotecas siempre han recogido datos relativos a sus colecciones, 

infraestructuras y actividades, pero estas tareas de recolección de datos se 

contemplaban desde una perspectiva cuantitativa y no se asociaban a los 

objetivos y metas de la biblioteca, ni se orientaban a la toma de decisiones para 

la mejora de los servicios. Existirían así, dos posibles enfoques en las 

metodologías de evaluación: el vinculado a la planificación y a la gestión de 

calidad, y, por otro lado, aquel que se limita a reflejar cuantitativamente la 

situación del servicio. 

Por otro lado, cada vez está más extendida la idea de que para medir el 

rendimiento de una biblioteca se precisan tanto indicadores de naturaleza 

estrictamente cuantitativa como indicadores más cualitativos, como son los 

utilizados para medir la satisfacción de los usuarios y del personal. Utilizar 

ambos tipos de indicadores permite obtener una descripción más completa de 

todos los aspectos del rendimiento de la biblioteca. 

En el proceso bibliotecario de hoy, la tendencia actual es el empleo de 

sistemas libres de automatización de bibliotecas, soportados sobre plataforma 

web, que permiten la realización de todos los procesos en el interior de las 

bibliotecas de manera automatizada. 

El desarrollo de estos  sistemas  informáticos favorece  el trabajo de los 

bibliotecarios y permite brindar un mejor servicio a sus usuarios. Estos 

sistemas, además de permitir la  catalogación en línea,  el control de los 

préstamos,  brindar un portal para la biblioteca, etc.,  reducen de manera 

significativa el tiempo en el proceso  de  gestión de la información dentro de la 

biblioteca  y posibilitan una mejor comunicación de los bibliotecarios con los 

usuarios. 

1.3.1 La planificación bibliotecaria.  

La planificación consiste en identificar los objetivos generales de una institución 

o de un conjunto instituciones a corto, mediano y largo plazo; definir las 
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políticas o las estrategias para alcanzar esos objetivos; establecer el marco 

normativo dentro del cual se desenvuelven las acciones de la institución. Da las 

bases para poder realizar la programación, la financiación, la administración del 

personal, el control y la evaluación de resultados. Es el proceso de establecer 

qué es lo que pretendemos. Planificación es pensar el futuro para comenzar a 

actuar en el presente. Los objetivos dependen del  tipo de biblioteca, o de la 

situación de cada biblioteca concreta. Una vez formulados se tiene que 

identificar y conseguir los medios necesarios para el logro de los objetivos, 

previendo la posibilidad de aplicar medidas correctoras durante el proceso de 

ejecución de lo planificado. La planificación se basa en la suma de las 

condiciones presentes y las hipótesis de futuro -prever dificultades, plantear 

alternativas- para llegar a establecer las líneas de actuación. La planificación es 

necesaria para la mejora de los servicios, no tanto para el ahorro de dinero, 

aunque lo que si se produce en un mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles. Al planificar se ayuda al cambio y se favorecen procesos de 

aprendizaje de los bibliotecarios.  

La planificación bibliotecaria no es un proceso de laboratorio, sino que se 

realiza sobre una realidad compleja. La planificación perfecta no es posible: los 

planificadores se enfrentan con una gran amplitud y complejidad de 

informaciones, y hay que tener en cuenta tanto los principios o normas como la 

experiencia. 

Las bibliotecas deben organizarse pensando en el futuro, teniendo  en cuenta 

el constante crecimiento y los cambios del conocimiento: La organización física 

de la biblioteca ha de permitir su adaptación y transformación, el uso de los 

nuevos soportes de la información, las conexiones informáticas con la redes de 

información. Es bueno ir logrando la especialización y la diferenciación, pues 

las bibliotecas demasiado generales acaban por servir a nadie, por querer 

servir a todos. La imposibilidad de cubrir todos los campos temáticos debe 

conducir a que las bibliotecas definan muy bien los ámbitos temáticos y los 

segmentos de usuarios que deben cubrir. La definición pasa por las comisiones 
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de biblioteca, por la cooperación, por los departamentos más implicados o 

cercanos a cada biblioteca.  

Objetivos generales de la planificación: para qué 

 Dotar a la organización de metas que se conviertan en fines para llegar 

a una situación nueva.  

 Diseñar estrategias que se concreten en proyectos de actuación. 

 Definir las actividades que deben realizarse, cuando hacerlas y qué 

medios son necesarios y cuales están disponibles. 

Razones o ventajas de la planificación: por qué 

 Ayuda al bibliotecario a identificar opciones y posibilidades. 

 Fuerza a tener en cuenta las necesidades de los lectores y la comunidad 

en general 

 Encauza los servicios de la biblioteca de acuerdo a las funciones de ésta 

que se deseen destacar, y a la misión que ésta tenga en relación a la 

comunidad. 

 Estimula la mentalidad creadora aplicable a la elaboración de 

programas, servicios y actividades. 

 Centra la atención en la eficiencia y la efectividad  

 Ayuda a establecer prioridades en la distribución de recursos. 

 Permite al personal aprender, adaptar, y mejorar la labor bibliotecaria. 

 Fomenta la contabilidad organizativa, individua l y programada. 

 Orienta a los bibliotecarios hacia el futuro. 

 Hace posible la evaluación 

Finalidades de la planificación bibliotecaria 

Debemos concretar las finalidades del plan que realicemos, pues no siempre 

pretendemos lo mismo. Preguntarnos por ellas nos ayuda a enfocar el plan y 

tomar decisiones concretas. Algunas de éstas pueden ser:  

 Potenciar el valor que dan a la biblioteca las autoridades de las que 

depende. 
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 Evaluar los servicios y actividades de la biblioteca. 

 Mejorar el aprovechamiento de los medios existentes. 

 Prepararse para posibles cambios presupuestarios. 

 Mejorar la gestión general de la biblioteca. 

 Establecer prioridades en el servicio. 

 Mejorar la comunicación dentro de la biblioteca y entre esta y la 

comunidad. 

 Búsqueda de posibles ingresos económicos complementarios 

 Adecuación de los servicios de la biblioteca a las necesidades de la 

comunidad. 

 Presentar de forma documentada las necesidades de renovación o 

mejora del local y otros medios existentes. 

Problemas resultantes de la planificación bibliotecaria 

 Armonizar tecnología, gestión y humanismo en la planificación de la 

biblioteca. 

 Armonizar principios generales, normas y deseos de los usuarios. 

 Intentar mantener la calidad de los servicios en tiempos de crisis, 

afrontarlas: A veces se da una reducción de las inversiones, de los 

fondos para adquisiciones, congelación de personal, reducción en 

horarios de apertura, cierre de sucursales, marcha atrás en la 

organización de nuevos servicios, menos formación del personal, etc. Se 

deben buscar soluciones, que irían desde el fomento de la cooperación, 

la mejora de la gestión para ahorrar lo superfluo, la búsqueda de 

ingresos extraordinarios o el cobro de tasas por los servicios que ayuden 

a su mantenimiento. 

1.3.2 La Gestión de la Calidad en las Bibliotecas y Centros de 

Documentación.  

La gestión de calidad en bibliotecas debe entenderse como un proceso o 

actividad constante. Esto supone una actitud proactiva de todos los integrantes 

de la institución en relación al logro de la mejora continua. Para ello, es preciso 

detectar los errores o fallas en el sistema que son pasibles de ser previstos o 
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solucionables. Esta actitud debe extenderse también a los actores e 

instituciones con quienes se interactúa.   

En general hay dos maneras de entender la calidad: como acuerdo con 

especificaciones previamente definidas, o como respuesta a las expectativas 

que se tengan sobre el servicio. Deben conjugarse los dos niveles, pero cada 

vez más se tiende a considerar que la calidad debe venir definida desde el 

punto de vista del usuario. La cliente- orientación en la biblioteca es no dar sólo 

materiales, es dedicar tiempo al usuario, dedicarse a la función de instrucción, 

dar ayuda individualizada, y servicios ajustados, diversos, fáciles de usar y 

accesibles.  

De esta manera las ventajas que se obtienen al implantar los sistemas de 

calidad serían: 

 Mejora del conocimiento de los clientes. 

 Mejora de las relaciones con los usuarios. 

 Mejora la imagen de la biblioteca. 

 Calidad en los productos y servicios. 

 Calidad de información, pues mejora la comunicación. 

 Calidad de recursos humanos, pues se forma y comunica más. 

 Mejora la competitividad de la biblioteca, sus prestaciones. 

 Reduce costes de producción y fallos. Disminuye el número de quejas. 

 Crecimiento de la biblioteca y facilidad de obtención de recursos. 

 Dinamización e integración del personal. 

Además un sistema de gestión de calidad debe: 

 Conseguir y mantener la calidad en los productos y servicios, y en los 

procesos para conseguirlos. 

 Ofrecer la seguridad de que se obtiene, tanto a la dirección como al 

cliente. 

 Mejorar el mercado, la productividad, la eficacia y reducir costes. 

1.3.3 Evaluación de los servicios bibliotecarios.  
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Algunas de las razones por las cuales las bibliotecas, como cualquier otro 

servicio público, deben abordar la tarea de la evaluación de su rendimiento, se 

justifican y quedan enumeradas de la siguiente manera según el manual 

“Claves para el éxito: indicadores de rendimiento para bibliotecas públicas”:    

1. Planificar: conocer qué está consiguiendo la biblioteca y establecer los 

objetivos y prioridades para el futuro. 

2. Comunicación: explicar el rendimiento del servicio a toda la organización 

(equipo directivo, personal y usuarios). 

3. Resolver problemas antes de que surjan: en lugar de reaccionar tarde a 

una crisis, identificar áreas problemáticas y analizar sus causas. 

4. Tomar decisiones a partir de datos pertinentes para cada decisión y 

poder así prever los resultados de diferentes decisiones. 

5. Controlar el progreso: ¿se están cumpliendo los objetivos propuestos? 

Permite además evaluar las prioridades de acción futura. 

6. Justificar la asignación de recursos en relación con lo que se va 

consiguiendo. 

1.4 Sistemas Integrados para la Automatización de Bibliotecas.  

¿QUÉ ES UN SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRADO? 

En la literatura bibliotecológica existe una gran variedad de conceptos 

utilizados para definir un sistema integral para la automatización de bibliotecas 

(SIAB) o Integrated Library Systems (ILS por sus siglas en inglés). 

Una de estas definiciones puede catalogarlo como un conjunto organizado de 

recursos humanos que utilizan dispositivos y programas informáticos, 

adecuados a la naturaleza de los datos que deben procesar, para realizar 

procesos y facilitar los servicios que permiten alcanzar los objetivos de la 

biblioteca: almacenar de forma organizada el conocimiento humano contenido 

en todo tipo de materiales bibliográficos para satisfacer la necesidades 

informativas, recreativas y de investigación de los usuarios. 

Otra conceptualización se basa en aquellos "sistemas para el proceso 

automatizado o informático, de información estructurada y no estructurada, 
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sobre actividades y documentos, adaptable a la estructura organizativa de la 

biblioteca. 

A los efectos de la presente investigación, se entenderá por SIAB al conjunto 

de módulos de aplicación integrados en un solo programa y que comparten una 

base de datos bibliográfica en común. (12)  

1.4.1 Antecedentes y evolución de los sistemas integrados para la 

automatización de bibliotecas.   

En el ámbito de los SIAB, el término integración indica multifuncionalidad, un 

sistema que recoge todas las funciones (módulos) necesarias para la gestión 

de cualquier biblioteca. Por otra parte, un sistema de esta clase también se 

caracteriza porque en él existe una integración a nivel de datos, de manera que 

la información se almacena para el uso compartido y específico de cada 

módulo funcional.  

Para entender más sobre cómo surgen los SIAB, será necesario ubicarse en la 

década de los años 1960, que se caracterizó por la expansión y la instauración 

de la computadora en el quehacer bibliotecario. En relación con los primeros 

programas monofuncionales, creados por hombres como P. Luhn, quien era 

empleado de IBM en 1961 y desarrolló un programa para reproducir palabras 

clave y la indización de los títulos de los artículos aparecidos en el Chemical 

Abstract. Luhn también inició algunas actividades para la automatización con la 

National Library of Medicine con el proyecto MEDLARDS (Medical Literature 

Analysis and Retrevial System). 

Varias instituciones siguieron a la Library of Congressen esta clase de 

actividades en este campo: University of California, San Diego, con el control 

automatizado para publicaciones periódicas; Southern Ilinois University, 

Carbondale, con el sistema de circulación automatizada, y la Ontario New 

University Library, con el catálogo de libros en computadora. En Inglaterra, la 

biblioteca de la Universidad de Newcastle con File Handling System(NFHS), 

que se utilizó para la adquisición, y la Universidad de Southampton, que 
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desarrolló un sistema automatizado para el control de la circulación de los 

fondos. 

Los proyectos antes mencionados fueron tan solo algunos de los sistemas que 

se iniciaron en este período, aunque es necesario resaltar que, por ciertas 

inconsistencias como la falta de comunicación entre el personal especializado, 

la deficiencia de los sistemas de cómputo y una inapropiada comunicación 

entre bibliotecarios y el personal de cómputo, se entorpeció el desarrollo de 

algunos proyectos de automatización y en la mayoría de los casos fueron 

abandonados. Sin embargo, algunos de estos sistemas iniciales diseñados 

para las bibliotecas, que se comenzaron a mediados de la década de los años 

1960 y otros a principios de los 1970, por su importancia son dignos de 

mención. 

A principios de los años 1960 y con miras a automatizar sus actividades 

bibliotecarias, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) creó un sistema 

denominado Integrated Set of Information System (ISIS). Dicho sistema 

operaba en computadoras IBM 360. Una vez que se implementó el sistema, la 

OTI inició la distribución de ISIS a nivel internacional. Se cubría así el vacío 

existente en materia de sistemas para el manejo y recuperación de información 

documental. 

Como reflejo de la época en la que surgió ISIS, y como resultado de sus 

contratiempos tecnológicos, el International Development Research Center 

(IDRC), motivado por la necesidad de adaptar el ISIS a los nuevos equipos que 

había desarrollado la industria de la computación, comenzó a trabajar en un 

software denominado MINISIS. Se iniciaba con esto un rápido desarrollo que 

llevó en 1975 a la distribución de la versión "A", y para 1978 se liberó la versión 

"F", que es la que se distribuyó hasta los albores de la década de los años 

1990. En 1986 salió al mercado la versión para microcomputadoras 

denominada MICRO CDS/ISIS y fue donado por la UNESCO a los países 

miembros, quienes de manera gratuita lo distribuyeron a las bibliotecas 

interesadas en su adquisición. 
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En segundo lugar, se encuentra la iniciativa del Ohio College Library Center 

(OCLC), nombrado inicialmente así por sus creadores y posteriormente 

denominado Online Computer Library Center. Inició sus actividades en 1967 

con el objetivo principal de compartir recursos y reducir la razón del incremento 

del costo de 50 bibliotecas académicas existentes en el estado de Ohio, 

Estados Unidos. En el año 1971, comenzó a operar un sistema de catalogación 

que ofrecía acceso a una base de datos central con el recién creado formato 

MARC 21 a sus miembros mediante terminales en línea. Por último, el sistema 

integrado de bibliotecas de la Universidad de Chicago, una institución pionera 

en la concepción de un sistema integral automatizado para uso bibliotecario y 

que, como resultado de la solicitud hecha en 1965 por su entonces director Dr. 

Herman H. Fusster a la National Science Foundation, desarrolló e integró un 

sistema automatizado para el manejo de sus datos bibliográficos. 

Los OPAC desarrollados a principios de los 70, permitían automatizar todas las 

tareas de procesamiento e intercambio con las bibliotecas mediante consultas 

en línea. Se perfeccionaron estas herramientas hasta llegar  a lo que hoy se 

conoce como Sistemas Integrados de Gestión de Bibliotecas. Estos por su 

carácter en sí, de sistema de información correspondían perfectamente a  

procesar entradas, mantener archivos de datos relacionados con la 

organización y producir información, reportes y otras salidas. (13) 

1.5 Sistemas libres para la gestión bibliotecaria.  

Actualmente la situación de crisis económica expuesta en todo el mundo de la 

cual nuestro país no está excepto, el diminuto presupuesto dirigido para el 

desarrollo apropiado de las actividades y procesos que se realizan en las 

bibliotecas es una constante. Es de suficiente peso esta razón como para que 

los responsables de las unidades de información tomen conciencia de las 

posibilidades que se abren con el uso de SIAB (sistema integral para la 

automatización de bibliotecas) basados en software libre.       

La adquisición e implantación del software libre es una de las principales 

políticas  llevadas a cabo hoy en día en nuestro país. Se pretende ayudar a 

persuadir a nuestra  comunidad informática de que, con software libre bajo 
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licencia se le puede dar solución a disímiles problemas encontrados en la 

actualidad sin necesidad de invertir en software y sistemas operativos 

propietarios. 

Como software, CDS/ISIS ha sido “libre” y “abierto” desde sus inicios, mucho 

antes de que el concepto FOSS (Free and Open Source Software) se 

constituyera en un modelo de software conocido. 

El abanico de posibilidades que ofrece un SIAB basado en software libre va 

desde un programa para bibliotecas pequeñas hasta uno altamente sofisticado 

que puede competir con cualquiera de tipo comercial. Se puede afirmar que el 

software libre es hoy en día una alternativa de competencia real al software 

comercial. 

La aplicación de los SIAB es ya una realidad en un gran número de bibliotecas 

del mundo. "El movimiento de código abierto ha demostrado que es posible 

trabajar con un modelo de desarrollo de software diferente al de las empresas 

de software comerciales. Se han desarrollado plataformas de trabajo 

descentralizado y sistemas de comunicación sencillos pero eficientes". A nivel 

mundial existe una amplia gama de herramientas que ofrecen una adecuada 

aplicación del formato MARC 21; por ejemplo, también incluyen los módulos 

más usuales del común del software comercial para las bibliotecas.  

A continuación se referencian algunos sistemas libres con sus características y 

links donde se puede obtener un mayor nivel de información: 

Catalis: 

Una herramienta Web para crear catálogos basados en MARC21 y AACR2 

(http://inmabb.criba.edu.ar/catalis/catalis.php?p=main).  

Catalis es una aplicación Web que permite administrar bases de datos 

CDS/ISIS con registros bibliográficos en formato MARC 21 y contiene ayudas 

contextuales, descargadas desde el sitio MARC Standards 

(http://www.loc.gov/marc/) e incluidas con la autorización de Library of 

Congress, Network Development and MARC Standards Office. 

http://inmabb.criba.edu.ar/catalis/catalis.php?p=main


                             Capítulo 1. Fundamentación Teórica de la Investigación  

Raúl Batista Vega  Página 36 

 

Tiene ayudas para la aplicación de las Reglas de catalogación 

angloamericanas: presentación del asiento AACR2 asociado con cada registro 

bibliográfico y generación automática de la puntuación ISBD. Posee plantillas 

para diferentes tipos de materiales y manejo de indicadores con asignación de 

valores por defecto modificables. 

Greenstone: 

http://greenstone.org  

Greenstone es un conjunto de programas para la construcción y distribución de 

colecciones en una biblioteca digital. Proporciona una nueva vía para la 

organización de la información y su publicación en Internet o en CD-ROM. 

Producido por el New Zealand Digital Library Project de la University of 

Waikato, y desarrollado y distribuido en cooperación con UNESCO y el Human 

Info NGO, a través de un proyecto de cooperación internacional establecido en 

agosto del 2000, es un software open source multilingüe, distribuido bajo los 

términos de GNU. Para más información, puede consultarse Greenstone Fact 

Sheet. Sus requerimientos son los siguientes: 

 Se ejecuta en plataformas Windows, Linux y Macintosh OS X, así como 

con un servidor Apache. 

 Utiliza GDBM para manejar bases de datos, y Java Runtime Environmet 

para su interfaz gráfica. 

 Es compatible con varios estándares de metadatos, entre ellos MARC y 

Dublin Core, y con el protocolo Z39.50. Todos los documentos de trabajo 

en español se encuentran disponibles en el proyecto de documentación 

libre Greenstone SpanishDOC (http://gsdl-esdoc.berlios.de/), y que se 

aloja en berliOS (http://developer.berlios.de/). 

CLABEL  

http://acervos.cirma.org.gt/clabel25/install/setup.php  

Las siglas de CLABEL responden a catálogo en línea para automatizar 

bibliotecas electrónicas. Es un software libre para la creación de catálogos 

públicos con acceso en línea muy útil para la mayoría de las unidades de 

http://greenstone.org/
http://acervos.cirma.org.gt/clabel25/install/setup.php
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información. Para su diseño, se empleó el WXIS y el PHP-OpenISIS como 

sistemas gestores de bases de datos; como formato para el intercambio de 

información, el MARC21. Su distribución se realiza según los parámetros 

establecidos por la Free Software Foundation para las licencias públicas 

generales. Sus características convierten a CLABEL, en un sistema de mucho 

interés para la comunidad  bibliotecaria nacional e internacional. (14) 

Sus requerimientos son: 

 PHP instalado en su servidor Web.  

 PHP-OpenIsis, versión 1.0.3-pre3 o superior.  

 Tener acceso a una base de datos SQL soportada por el  módulo  DBX 

de PHP (por ejemplo: MySQL, PostgreSQL y MS SQL).       

Koha  

http://www.koha.org/  

Es un SIAB desarrollado en Nueva Zelanda por la empresa   Katipo 

Communications  en el año 1999, a solicitud de la  Horowhenua Library Trust. 

El término  Koha  significa "regalo o contribución" en idioma maorí. Es un 

software de código abierto liberado bajo Licencia Pública General (GPL), 

mantenido por un grupo de desarrolladores de distintos países. La primera 

liberación pública del programa con licencia GNU GPL se produjo a principios 

del año 2000. 

En marzo del año 2004 se publicó la versión 2.0. Esta implementó el MARC21 

en lugar del UNIMARC.  Koha  es un programa rico en funcionalidad. Lleva los 

módulos clásicos (OPAC, catalogación, préstamo de documentos, 

administración del sistema). La aplicación gestiona también las adquisiciones, 

el control de autoridades, un tesauro y permite la captura de registros 

bibliográficos transmitidos desde clientes Z39.50. 

Koha  es un programa multilingüe con traducciones disponibles en inglés, 

francés, español (Koha-UNLP) polaco y chino. El programa se distribuye en 

dos variantes, la nativa para el entorno Linux y la de Microsoft Windows. A 

pesar de ser un programa maduro, todavía presenta una pequeña falta de 

http://www.koha.org/


                             Capítulo 1. Fundamentación Teórica de la Investigación  

Raúl Batista Vega  Página 38 

 

homogeneidad en la interfaz, por las sucesivas modificaciones que ha 

experimentado desde la aparición de  la primera versión del paquete. Sus 

principales características son: 

 Corre bajo plataformas Linux y Windows, y en cualquier servidor Web, 

preferentemente Apache, PHP y MySQL. 

 Cuenta con módulos de catalogación, circulación y adquisición, además 

de que incluye una ejecución para el OPAC. 

 Es compatible con los estándares de MARC21. Existe una demostración 

en línea del programa en  http://liblime.com/demos. A pesar del gran 

esfuerzo realizado, Koha carece todavía de un manual exhaustivo para 

sus usuarios. 

ABCD 

http://reddes.bvsalud.org/projects/abcd  

Automatización de Bibliotecas y centros de Documentación (ABCD) es un 

sistema integrado de automatización de bibliotecas, cuyos  criterios 

fundamentales son versatilidad y flexibilidad, es denominado como un paquete 

de software porque existe como un conjunto de módulos relativamente 

independientes que pueden cooperar totalmente pero que pueden de igual 

forma existir sin  los demás.  ABCD aspira a proveer una herramienta integrada 

de gestión de bibliotecas que cubra todas las funciones principales en una 

biblioteca, es decir, adquisiciones, gestión de bases de datos  bibliográficas, 

gestión de usuarios, gestión de préstamos,  control de publicaciones  

periódicas, búsqueda a usuarios finales en bases de datos locales y externas y 

portal para la biblioteca. 

Características del sistema ABCD  

 Las bases de datos ISIS no  tienen  las antiguas limitaciones en cuanto a 

tamaño de base de datos, registro o campo. 

 Intenta proveer funciones de  automatización para las bibliotecas 

'clásicas', sino para otros proveedores de información, como centros de 

documentación. 

http://reddes.bvsalud.org/projects/abcd
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 Existe como un conjunto de módulos relativamente independientes, que 

pueden co-operar totalmente, pero que también pueden existir sin los 

demás. 

 Prácticamente, cualquier estructura bibliográfica puede ser manejada 

por el software, o aún creada por él 3.   

 Aspira a proveer una herramienta integrada de gestión de bibliotecas 

que cubra todas las funciones principales en una biblioteca. 

 Intenta ofrecer una herramienta para los bibliotecarios, antes que para 

los especialistas en TICs. 

1.6 Tecnologías utilizadas durante el proceso de implantación.  

 

PHP v5.2.12  

PHP es un acrónimo recursivo que significa Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o,  Personal Home Page Tools). Fue creado 

originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación 

principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el 

estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado 

bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia como 

software libre. (15)  

PHP es un lenguaje interpretado de  propósito general ampliamente usado, 

diseñado especialmente para desarrollo web y que puede ser incrustado dentro 

de código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el 

código en PHP como su entrada y creando páginas web como salida. Puede 

ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. 

_________________________ 

3 
Pueden ser creadas hasta estructuras no bibliográficas, siempre y cuando la información sea 

mayoritariamente 'textual'. 
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PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón 

de servidores, el número de sitios en PHP ha compartido algo de su 

preponderante sitio con otros nuevos lenguajes no tan poderosos desde agosto 

de 2005. Es también el módulo Apache más popular entre las computadoras 

que utilizan Apache como servidor web. Permite la conexión a diferentes tipos 

de servidores de bases de datos tales como MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, 

DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite. Tiene la capacidad de ser 

ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, tales como UNIX (y de ese 

tipo, como Linux o Mac OS X) y Windows, y puede interactuar con los 

servidores de web más populares ya que existe en versión CGI, módulo para 

Apache, e ISAPI. (15) 

Ventajas de la aplicación: 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas 

con acceso a  información almacenada en una base de datos.   El 

código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya 

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el  código y enviar su 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP 

sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad; destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos. 

 Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso 

para todos. 
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 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se 

pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de 

ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada 

metodología a la hora de programar (muchos otros lenguajes tampoco lo 

hacen), aun estando dirigido a alguna en particular, el programador 

puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación y/o 

desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y 

manejable. Un ejemplo de esto son los  desarrollos que en PHP se han 

hecho del patrón de diseño  Modelo Vista Controlador  (o MVC), que 

permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control 

y la interfaz de usuario en tres componentes independientes. 

Desventajas de la aplicación: 

 Promueve creación de código desordenado y con un mantenimiento 

complejo. 

 No posee adecuado manejo de unicode. 

 Es muy difícil de optimizar. 

 Diseñado especialmente hacia un modo de realizar aplicaciones Web 

que es problemático y obsoleto. 

CCS 
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Es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 

presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. 

CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es 

imprescindible para crear páginas web complejas. 

Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta 

numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien 

definidos y con significado completo (también llamados "documentos 

semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la 

complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en 

infinidad de dispositivos diferentes. 

Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML 

para marcar los contenidos, es decir, para designar la función de cada 

elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto  destacado, tabla, lista de 

elementos, etc. (16) 

Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el 

aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación 

horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la 

página, etc.   

Apache HTTP Server 2.2.11 

 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y 

otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Cuando 

comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular 

NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. (17) 

Su nombre se debe a que Behelendorf quería que tuviese la connotación de 

algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en 
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rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos 

momentos la preocupación  de su grupo era que llegasen las empresas y 

"civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de Internet.  

Además, Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al 

servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy server (un servidor 

"parcheado").Apache presenta, entre otras características altamente 

configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero 

fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor 

HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005, siendo el 

servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin embargo, ha 

sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años (estadísticas 

históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft). 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan 

sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin 

embargo, algunas se pueden  accionar remotamente en ciertas situaciones, o 

explotar por los usuarios locales malévolos en las disposiciones de recibimiento 

compartidas que utilizan PHP como módulo de Apache (citado en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/ http_apache). 

1.7 Herramientas utilizadas en la propuesta de solución.  

PhpDesigner v7.0.0 

Es un completo entorno de desarrollo y programación especialmente diseñado 

para los gurús de PHP, aunque también permite trabajar con comodidad en 

otros lenguajes de programación como HTML, XHTML, CSS y SQL. (18) 

Ofrece toda una serie de asistentes y diálogos integrados que facilitan en todo 

momento las tareas, además de acceso directo a librerías de código o scripts 

de uso habitual, utilidades diversas y toda suerte de herramientas, todo ello en 

una interfaz de diseño sencillo y elegante que se puede personalizar con nada 
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menos que dieciocho temas distintos. Cuenta con cliente de FTP y navegador 

de ficheros integrado, utilidades de corrección y autocompletado, búsqueda 

integrada en Google y soporte para proyectos, además de usar un práctico 

esquema de color para la sintaxis del código fuente que facilita enormemente la 

programación. PhpDesigner soporta: PHP, HTML, XHTML, CSS, Java, Perl, 

JavaScript, VB, C# y SQL.  

Bases de datos ISIS 

Las bases de datos ISIS son archivos en los que la información está contenida 

en registros numerados secuencialmente (MFNs o Master File Numbers) con 

valores (sobre todo textuales) almacenados en campos con una "etiqueta" (o 

identificador numérico) y subcampos (con un identificador de un carácter). 

Subcampos, campos y registros son de longitud variable y de ocurrencia 

variable, entre 0 (no presente) y cualquier número mayor de ocurrencias, con 

un máximo que dependerá de la tecnología ISIS utilizada, pero en la nueva 

generación (en J-ISIS o ISIS / NBP), sin límite.  

Los registros se describen estructuralmente en  un “encabezado’’ para cada 

registro en sí, en lugar del habitual encabezado de tabla en las bases de datos 

relacionales. Al hacerlo ISIS refleja más el concepto de que cada registro es un 

“documento” por sí mismo con su propia estructura de documento, como por 

ejemplo, libros, artículos o páginas web. Por lo tanto, preferimos llamar a ISIS 

una “base de datos documental”, en la que los documentos se almacenan 

como un registro con estructura y longitud variables. Esto evita el complicado 

recurso de estructuras relacionales normalizadas, que son muy eficientes en el 

almacenamiento de datos altamente estructurados, pero menos para datos 

textuales semi-estructurados.  

En la tecnología ISIS clásica4 todos los registros de longitud variable (con 

(sub)campos que  contienen los valores) se almacenan en un archivo maestro  

________________________ 

4
 'clásico' se refiere a la tecnología ISIS a partir de su introducción en los años 1970 hasta la introducción 

de J-ISIS y ISIS/NBP in 2009. 
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(.MST) y las posiciones de los registros se guardan en un archivo de 

referencias  cruzadas (. XRF), que puede considerarse como un índice normal 

de primer orden de los registros en la base de  datos. 

Registros nuevos o incluso aquéllos recién editados siempre aparecen 

agregados al final del archivo maestro; las referencias en el .XRF se 

actualizarán en consecuencia, lo que requiere compactar eventualmente a 

veces para deshacerse de registros borrados y / o de (las versiones de) los 

registros inactivos5. 

Todos los valores indicados por una “Tabla de Selección de Campos” (que 

utiliza el lenguaje de formateo, lo que permite una muy flexible y potente 

definición de determinados elementos), se incluyen en un archivo invertido de 

árbol B, que puede ser visto como un diccionario de los términos con la 

“dirección” exacta (registro, etiqueta del campo, ocurrencia, posición dentro de 

ocurrencia) que se les otorga. Esto permite una recuperación muy eficiente, 

inclusive en texto completo, de cualquier elemento definido como “recuperable”. 

ISIS es una de las primeras bases de datos que ofreció texto completo, y que 

se convirtió en popular sólo décadas más tarde. Este archivo invertido (o AI) 

tiene varios componentes (con nodos .N01/.N02 y hojas, que son los archivos 

L01/L02) para una organización eficiente  - porque en algunas aplicaciones con 

indización intensiva el (AI) puede ser aún más grande que el archivo de la base 

de datos misma. (11) 

CISIS 

CISIS es el software desarrollado por BIREME para manejar bases de datos 

ISIS desde la línea de comandos en UNIX/Linux o DOS/Windows. 

Este software ha sido escrito en el lenguaje de programación C  -  de ahí el 

nombre de este miembro de la familia ISIS. CISIS existe principalmente a partir 

de una serie de “utilitarios” es decir, ejecutables manejados por comandos que  

_________________________ 
5 

Este comportamiento, necesario por la longitud variable de los registros, torna a ISIS menos indicado 

para bases de datos muy dinámicas, como es el caso de las aplicaciones transaccionales. 
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realizan todo tipo de funciones en las bases de datos ISIS, como la creación de 

registros, la actualización y la búsqueda de los mismos, la actualización del 

archivo invertido, importación y exportación y muchas otras funciones, a veces 

únicas en la “Familia ISIS”, como por ejemplo, unir registros de diferentes 

bases de datos de acuerdo a claves comunes, la indización y búsqueda desde 

diferentes archivos invertidos para una base de datos. (11) 

Java Script 

El nombre oficial de JavaScript es “ECMA Script”, pero JavaScript es el nombre 

popular de una tecnología que se utiliza hoy en día en muchas páginas web: 

programas relativamente pequeños incrustados en el código HTML de las 

páginas. Contrariamente a lo que sugiere el nombre, el programa no está 

realmente vinculado al lenguaje de  programación Java. JavaScript es 

soportado actualmente por todos los navegadores web existentes y no necesita 

ningún software o configuración adicional.  

Sin embargo, sigue siendo una opción que también puede ser apagada (por 

ejemplo, en  Firefox: Herramientas | Opciones | Contenido, en donde tanto 

JavaScript como Java se pueden  desactivar), así que asegúrese de que 

JavaScript esté habilitado para el uso de ABCD. 

ABCD utiliza scripts “JavaScript” dentro de sus páginas en muchos casos, una  

razón es que al hacerlo el equipo local puede datos  procesar los  sin 

necesidad de un alto tráfico entre el servidor y el cliente (lo que es importante 

bajo condiciones de conexión lenta). 

Como ejemplo de un simple JavaScript nos podemos referir a la secuencia de 

comandos  “lrtrim.js” (en la carpeta de 

ABCD\ABCD\www\htdocs\php\dataentry\JS\) que es llamado desde varias 

páginas PHP-ABCD. El script recorta los espacios en blanco  -  a la derecha o 

a la izquierda de cadenas. Esto puede se puede hacer fácilmente a nivel local, 

sin necesidad de enviar la cadena al servidor junto con la solicitud de recorte y, 

a continuación, que sea devuelto desde el servidor. Por lo tanto el script está 

cargado en una página ABCD y ejecutado a nivel local.    
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También se utilizan los módulos JavaScript existentes, generalmente 

disponibles, por ejemplo, para la función calendario en el módulo de préstamos 

o para el “Editor de HTML” (FCKEditor.js). Aquí se muestra el ejemplo del 

calendario, basado en el JavaScript “popcalendar.js”, que está p.ej. en la 

carpeta php/loans/js de la carpeta principal de ABCD (/ABCD/www/htdocs). 

Esta pequeña herramienta muestra cualquier mes del calendario y permite 

marcar las vacaciones para tenerlas en cuenta al calcular  el período de 

préstamo.     

Sin embargo la mayoría de las funciones de JavaScript no están visibles en la 

pantalla, pero realizan funciones útiles dentro de la página web de ABCD. Por 

lo tanto, aunque herramientas como las mencionadas anteriormente (el editor 

de HTML o el calendario) se consideran innecesarias, aún es importante 

mantener la opción de ejecutar código JavaScript en su navegador activada. Al 

igual que ocurre con Java, por ejemplo, esta opción en Firefox se puede 

comprobar en la pestaña Herramientas | Opciones | Contenido (en Internet 

Explorer hay que activar “Enable for Active Scripting” en la sección de la zona 

de seguridad “Internet” en Herramientas | Opciones | Seguridad). (11) 

1.8 Conclusiones del capítulo 

Este capítulo que termina concluye con la necesidad de implantar un sistema 

informático capaz de dar respuesta al problema de la gestión bibliotecaria en el 

Centro de Informaciones Científico Técnico de la Empresa de Servicios a la 

Unión del Níquel en Moa. Además explica los principales aspectos 

relacionados con el tema brindando una visión más amplia del sistema que se 

pretende implantar; dando a conocer la existencia de varios de los sistemas de 

código abierto que favorecen la gestión bibliotecaria en especial del 

Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación (ABCD) por su 

madurez y excelencia en la gestión del proceso bibliotecario.
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍAS DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE 

2.1 Introducción del capítulo 

La validez de una solución tecnológica  puede verse alterada por la aplicación 

incorrecta de una metodología de implantación  o por su ausencia. Por este 

motivo, la clarificación de los elementos, tanto externos como internos, que 

deben formar parte de una metodología adecuada es esencial para asegurar el 

éxito. Los proyectos de implantación de sistemas de información en el mundo 

empresarial requieren tanto una herramienta de software adecuada, que 

responda a sus necesidades de gestión específicas, como una buena 

metodología de implantación de soluciones tecnológicas, que colabore al éxito 

de la misma. (19) 

Planificar  e  implantar  con  éxito  un  sistema  técnicamente    bueno  no  

asegura automáticamente  éxito.  Bibliotecas  similares  que  instalan  sistemas  

parecidos pueden  obtener  resultados  muy  diversos  que  dependen  de  la  

reacción  del personal  y  los  usuarios  a  través  del  acceso  en  línea  al  

catálogo  de  las bibliotecas o de la consulta. 

En la última década, los proyectos de mejora y las implantaciones de sistemas 

de información han tenido un papel destacado en las inversiones de las 

bibliotecas y centros de documentación, muchos resultados nos han mostrado  

casos en los que productos de software de renombrado prestigio, con miles de 

instalaciones a nivel mundial, han supuesto un gran fracaso para una 

organización; bien por demoras significativas en los plazos comprometidos, 

bien por desviaciones considerables en los costes previstos del proyecto o, 

incluso, por no llegar a satisfacer las necesidades funcionales esperadas. (19) 

De todas las ideas antes expuestas determinamos realizar un amplio estudio 

de algunas metodologías existentes para el desarrollo del proceso de 

implantación de sistemas informáticos, las cuales fueron determinantes al llevar 

a cabo la puesta en marcha del Sistema de Automatización de Bibliotecas y 

Centros de Documentación en la entidad cliente. Dichas metodologías o 

soluciones tecnológicas  fueron: Metodología clave en la implantación de un 
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Sistema de Gestión Empresarial (ERP)  a nivel mundial, Metodología para la 

implantación de sistemas de información (disponible en  

www.estrategiafinanciera.es, escrita por Emilio Santos Casas, director de 

consultoría de Exact Software) y Contratos para la implantación de software,  

desarrollada por la empresa Tecnología Hecha  Palabra y  publicada  en la 

revista electrónica  que se encuentra en el siguiente link de internet: 

www.tecnologiahechapalabra.com/datos/soluciones/implementacion/articulo.as

p?i=755. 

2.2 Como crear la capacidad para la Automatización en las bibliotecas.  

Sin tomar en consideración el enfoque seleccionado, existen ciertos 

prerrequisitos para tener éxito en un esfuerzo por lograr la automatización, y 

estos requisitos pueden agruparse bajo la rúbrica de "crear la capacidad". Para 

crear esta capacidad se necesita tiempo y dinero. Consiste en personal, 

equipo, espacio, una organización con un presupuesto definido y una cierta 

cantidad de conocimiento que puede adquirirse por lo general mediante la 

realización de una serie de proyectos. 

El éxito depende en gran medida de qué tan bien se usen estos recursos, es 

decir, de la estrategia global y de la naturaleza y selección del momento de los 

varios movimientos que se hacen. Mucho ya se ha dicho en cuanto a la 

creación de la capacidad en la sección sobre los enfoques hacia la 

automatización, y lo que sigue no es sino una ampliación de algunos puntos 

presentados y una recapitulación de otros. 

Puesto que no se hace nada sin la gente, se desprende que la concentración, 

capacitación y mantenimiento de personal competente es el único elemento 

más importante en el esfuerzo de automatización de la biblioteca. El número de 

personas de sistemas bibliotecarios capacitado y experimentado es todavía 

extremadamente pequeño en relación con las necesidades de la demanda 

creciente. Para atraer un bibliotecario con conocimiento en computación 

experimentado y aun para retener uno sin experiencia que tenga un buen 

potencial, las bibliotecas tienen que pagar más de lo que pagan a los miembros 

de aquel personal que cuenta con una experiencia comparable en otras líneas 

http://www.tecnologiahechapalabra.com/datos/soluciones/implementacion/articulo.asp?i=755
http://www.tecnologiahechapalabra.com/datos/soluciones/implementacion/articulo.asp?i=755
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de trabajo bibliotecario. Esto es simplemente la ley de la oferta y de la 

demanda. Para atraer gente del campo de la computación se necesitarán, de la 

misma forma, salarios más altos. Además, el personal de sistemas de la 

biblioteca, debido a la velocidad del desarrollo en el campo y la forma en que 

nuevas invenciones se comunican, tendrá que recibir más tiempo y fondos para 

cursos de capacitación y para viajes y participación a conferencias que el resto 

del personal. 

La cuestión de quién realizará la automatización de las bibliotecas -los 

bibliotecarios o los expertos en computación. Existen muchos bibliotecarios que 

han adquirido la experiencia necesaria en computación y muchos especialistas 

en computación que han adquirido el conocimiento necesario de las funciones 

de biblioteca. 

La clave real del problema reside en seleccionar gente que se comprometa 

totalmente con la automatización de la biblioteca cualesquiera que sean sus 

antecedentes. La gente de computación que se encuentra en comisión 

temporal puede tener un desempeño deficiente debido a que su compromiso 

profesional es hacia el mundo de la computación más que hacia las bibliotecas. 

Un grupo de automatización de bibliotecas puede incluir varios tipos diferentes 

de personas con clases y niveles muy diferentes de calificación. El director o el 

administrador del proyecto preferentemente debería ser un bibliotecario 

creativo y experimentado que haya adquirido experiencia con equipos y 

técnicas de proceso de datos electrónicos y que tenga una idea general del 

estado global de la técnica de la automatización de las bibliotecas, incluyendo 

su potencial y dirección de desarrollo. 

Existen varios niveles de analistas y programadores de sistemas para 

bibliotecas y el número y el tipo necesario dependerá del enfoque y de la etapa 

de un esfuerzo de automatización de una biblioteca en particular. El factor 

crítico no es el número sino la calidad. Hay muchos casos en donde uno o dos 

especialistas en sistemas creativos v dinámicos han logrado con mucho los 

esfuerzos de grupos mucho mayores tanto en calidad como en la cantidad de 

su trabajo. Alguno de los trabajos de automatización de bibliotecas más 
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efectivos fueron realizados por las personas que combinaran las capacidades 

del analista de sistemas con las del experto programador y que pueden realizar 

un proyecto completo por sí mismos. Una biblioteca que tiene una o dos 

personas de sistemas de este tipo, realmente capaces, y si se les permite 

realizar su trabajo al máximo, se encuentra en buen camino para lograr el éxito 

en la automatización.  

2.3 Metodologías resultantes como objeto de estudio. 

Los resultados obtenidos a partir del estudio realizado han permitido demostrar 

la existencia de un reducido número de procedimientos destinados a la 

implantación de soluciones informáticas a nivel nacional e internacional,  y la no 

existencia de al menos algún procedimiento  dedicado  al proceso de 

implantación de sistemas de gestión  de bibliotecas.  

Independientemente de los posibles  errores cometidos en el proceso de 

selección del software y definición del alcance  del proyecto (una de las causas 

más comunes en los fracasos registrados), el análisis  de dichos proyectos nos 

conduce a que el  origen del fracaso no es tanto debido a las  aplicaciones en 

sí (a fin de cuentas, suelen  dar servicio a otros miles de usuarios), sino  que, 

fundamentalmente, reside en un proceso de implantación defectuoso. Proceso 

cuyos actores principales son: 

 La organización en la que se implanta el proyecto. 

 El equipo de implantación (tanto interno como externo). 

 La metodología en sí misma.  

Por tal motivo  se realizó una revisión bibliográfica de varias metodologías de 

implantación  utilizadas en el país y en el exterior, con vistas a determinar 

cuáles son las fases, actividades y roles más  utilizado  en las mismas. Las 

metodologías analizadas fueron:  

 Metodología Clave en la Implantación de un Sistema de Gestión 

Empresarial (ERP) V1. 

 Metodología para la Implantación de Sistemas de Información.  

 Contratos para la Implantación de Software.  
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En la comparación realizada a las diferentes metodologías, de las fases, roles y 

documentos, se pudo determinar qué: 

Las mismas cuentan con 4 ó 5 fases y aunque a veces difieren los nombres, 

todas coinciden con las que se listan a continuación.  

Análisis y Diagnóstico: Se hace un estudio de los procesos de negocio y de los 

requisitos del cliente.  Se define  el traspaso de datos al sistema desde 

aplicaciones externas y la información disponible sobre el formato de los datos 

fuentes,  para  depurar los objetivos y alcance del proyecto.  Se prepara el plan 

del proyecto.  

Diseño y Desarrollos específicos: Se obtiene, basado en el análisis de 

requerimientos y de los procesos de negocio del cliente, el diseño de los 

procesos que se utiliza al trabajar con la solución. En algunos casos, esto 

implicará cierta reingeniería de procesos y la participación de consultores 

especializados será muy valiosa para  poder utilizar las mejores prácticas del 

sector.  

Implementación  y puesta en marcha: Se parametrizan  los requerimientos y los 

procesos diseñados en la fase anterior,  para  trabajar con los datos reales que 

deberán validar los usuarios.  

Explotación,  soporte  y mantenimiento: Aseguran  la asimilación y correcto 

funcionamiento de la nueva solución. En ella se deberán realizar las 

correcciones de posibles incidencias y se continuará apoyando a los usuarios 

para una óptima explotación diaria de la solución. 

Concluido el estudio general de las metodologías de implantación de software 

antes mencionadas y las distintas fases por las que éstas atraviesan, se 

seleccionó Contratos para la Implantación de Software.   

2.3.1 Metodología clave en la Implantación de un Sistema de Gestión 

Empresarial (ERP).  

Para que sea posible el éxito de los proyectos, es de vital importancia contar 

con una metodología flexible y de resultados demostrados sobre la base de un 
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análisis exhaustivo de los requerimientos de las empresas. Esto permitirá una 

rápida transferencia de conocimientos a los usuarios. La metodología que se 

explica a continuación, consta de 4 fases:  

Figura  2.  Fases de la Metodología de implantación de un ERP (Tomado de: 

Delgado, Jesús Megal, 2004) 

     

Fase 1: Análisis y Diagnosis: Esta fase consiste en la realización de un 

completo estudio de los procesos de negocio y  de los futuros requisitos, con el 

fin de redactar un documento en el que quedarán detalladas, tanto la correcta 

configuración de los procesos de negocio planteados, como el alcance de las 

funcionalidades no soportadas por la solución estándar, sobre la que habrá que 

realizar desarrollos o configuraciones adicionales. Para un correcto análisis se 

deberán mantener reuniones y entrevistas con los distintos responsables 

asignados al proyecto.  

Fase 2: Diseño y Desarrollos Específicos: El objetivo de esta fase, que también 

se podría denominar de diseño conceptual, consiste en diseñar los procesos de 

negocio futuros que se utilizarán al trabajar con la solución ERP, a partir del 

análisis de requerimientos y de los procesos de negocio de la compañía. 

Además, en esta fase se identifican las funcionalidades que no son cubiertas 

por el estándar de la solución. 

Fase 3. Implantación y Puesta en Marcha: En esta fase, que resulta crítica para 

el éxito final del proyecto, se deberán parametrizar los requerimientos y los 

procesos diseñados en la fase anterior.  

Fase 4. Explotación, Soporte y Mantenimiento: Constituye la última fase de la 

metodología de implantación y tiene como objetivo fundamental asegurar la 

asimilación y correcto funcionamiento de la nueva solución. En ella se deberán 
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realizar las correcciones de posibles incidencias y se continuará apoyando a 

los usuarios para una óptima explotación diaria de la solución. (20) 

2.3.2 Metodología de Implantación de Sistemas de Información 

Seguidamente, nótese la indicación de las líneas maestras de los elementos 

principales de una metodología de implantación de soluciones tecnológicas, 

sirviendo como referencia a aquellos cuya actividad principal no es la 

implantación de un sistema de información, pero que serán actores importantes 

cuando llegue ese momento a su organización. 

En líneas generales, podemos establecer que una metodología de implantación 

de sistemas de información, como fiador del éxito económico y funcional del 

proyecto, debe incluir los siguientes elementos. 

Equipo de proyecto: Descripción de perfiles (definición de competencias) 

involucrados, tanto del equipo de la empresa integradora como de la 

organización en la que se implanta la solución tecnológica. 

Control y planificación: No sólo es necesario el seguimiento de una 

metodología que marque las pautas del proyecto, sino también tener 

perfectamente definidos los mecanismos de control y seguimiento del proyecto, 

que nos permitan evaluar correctamente la consecución de  los hitos marcados 

en el plan general del proyecto. En ocasiones, dichos mecanismos de control y 

seguimiento se confunden con la metodología propiamente dicha. 

Plan general: Describe las distintas tareas a realizar en el proyecto. La 

agrupación en distintas fases suele variar de una metodología a otra. 

Documentos: Tanto aquellos derivados de la documentación de las tareas 

realizadas a lo largo de la implantación, como soporte y base para la revisión a 

futuro, como los precisos para el seguimiento y control  del proyecto. No los 

trataremos por separado, sino que indicaremos en las etapas del proyecto 

aquellos que consideramos más destacables. 

EQUIPO DE PROYECTO: 
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Antes de definir el equipo de proyecto se debe decidir qué tipo de implantación 

se va a llevar a cabo, en función del nivel de participación prevista de los 

recursos de la organización (Figura 3). 

Figura 3. Equipo de proyecto. Organigrama General. (Tomado de: Santos, 

2005) 

 

En general, se pueden establecer tres niveles de soporte distintos por parte de 

las empresas implantadoras: 

Dedicación plena (full time): Un lujo que pocas organizaciones se pueden 

permitir. La empresa integradora de la solución pone a disposición de la 

organización un equipo de consultores que durante la vida del proyecto 

asumen parte de las actividades de los recursos de la organización. 

En muchas ocasiones, los recursos destinados a dedicación completa suelen 

ser consultores de menor experiencia apoyados por consultores que, en teoría, 

aportan el valor añadido al proceso de implantación, pero que apenas “pisan” el 

proyecto. 

Por otra parte, además de los enormes costes del proyecto, este tipo de 

implantaciones suelen dejar anclada a la organización respecto de su 
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integrador, puesto que el equipo de la organización no llega a participar con el 

nivel de detalle suficiente como para heredar la solución una vez implantada. 

Tutoría: La organización asume todos los esfuerzos y la empresa integradora 

sólo es responsable de impartir una formación estándar sobre el producto y una 

mínima tutoría sobre las actividades del proyecto a desarrollar. Este tipo de 

implantaciones, “a priori” más económicas, acaban siendo las más costosas. 

Por una parte, es raro que una organización disponga de un equipo que pueda 

dedicarse a tiempo completo a la labor de implantación; más  raro aún, que 

tenga experiencia en este tipo de tareas, de modo que, con toda probabilidad, 

el proyecto se demorará. 

Implantación conjunta: Es el término intermedio entre las dos situaciones 

comentadas. El espectro de combinaciones de equipo propio o externo es 

continuo; cada organización debe  valorar y buscar el equilibrio justo entre 

soporte requerido, eficiencia de la implantación, coste de la solución y nivel de 

autonomía deseada en la post-implantación, siendo infinito el número  de 

combinaciones posibles. 

Es en este punto donde la empresa integradora debe aportar su valor añadido 

en la presentación del proyecto y transmitir la confianza a la organización de 

que los recursos propuestos para la realización son los suficientes y necesarios 

para garantizar el éxito del proyecto adaptados a la capacidad de  los recursos 

de la organización. 

Desde luego, nuestra recomendación apuntará a una solución de implantación 

conjunta, en la que tanto los recursos internos de la organización como los 

recursos externos de soporte de consultoría formen un equipo de proyecto 

compacto e integrado. 

Vamos a presentar los perfiles/competencias más comunes requeridos en las 

implantaciones de soluciones tecnológicas. Podemos establecer tres ámbitos 

de los recursos: recursos aportados por la organización, recursos  externos y 

recursos comunes. 

Por parte de la organización 
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1. Director del proyecto: Es el principal coordinador de las fases de 

implantación del sistema. Sus responsabilidades incluyen: 

 Desarrollo y mantenimiento del plan del proyecto. 

 Asignación, dirección y seguimiento de  todas las actividades del plan 

del proyecto. 

 Formalizar requisitos de adaptaciones. 

 Formalizar nuevos flujos de trabajo. 

 Formalizar nuevas definiciones en la base de datos y su relación con las 

bases de datos existentes. 

 Confecciona los informes de seguimiento del proyecto.   

El director de proyecto debe ser el responsable del seguimiento diario del plan 

de trabajo. Es tarea del consultor principal revisar,  cada semana, que las 

tareas previstas se han desarrollado y completado con normalidad. 

2. Responsables de área: Son los responsables de cada área funcional 

de la empresa. Su misión comprende: 

 Conocimiento funcional de los requisitos del área a implantar, facilitando 

datos significativos durante la ejecución del prototipo. 

 Asimilar correctamente las funcionalidades del sistema para asumir la 

responsabilidad de formación de los usuarios finales de su área. 

 Analizar los procedimientos actuales y prever nuevos procedimientos de 

acuerdo con las nuevas estrategias de negocio. 

 Colaborar en las relaciones interdepartamentales. 

 Corresponsabilizarse del éxito del proyecto, especialmente en la 

definición y seguimiento de la prueba piloto. 

3. Usuarios clave: Aquellos usuarios que, por su relevancia en el 

conocimiento de un  área determinada del negocio, se consideren de 
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importancia por parte de los responsables de área para el desarrollo del 

proyecto. 

4. Usuarios finales: Su participación en el  proyecto no debe redefinir 

estrategias que hayan sido acordadas previamente; por ello, sólo 

cuando el sistema esté perfectamente definido  y consensuado por todos 

los integrantes del  equipo de proyecto, será requerida su presencia. No 

obstante, se consideran piezas clave del éxito de la explotación en real 

del sistema, para  lo cual deben recibir la formación pertinente, limitada a 

sus funciones específicas. 

Recursos externos 

1. Ejecutivo de cuenta: Se responsabiliza de la dirección del proyecto por 

parte de la empresa implantadora y asiste al director de proyecto en la 

definición de objetivos, alcance y criterios de evaluación del  proyecto. 

Entre sus funciones figuran: 

 Corresponsable en la dirección y seguimiento del proyecto. 

 Garantizar la calidad de los servicios. 

 Dirección de la asignación de recursos de servicios. 

 Asistencia a las reuniones del comité de seguimiento. 

2. Consultor principal (jefe de proyecto): Es el contacto directo con el 

director de proyecto y los responsables de área.  Coordina los recursos y 

gestiona el detalle de la planificación del proyecto. En particular, es 

responsable de: 

 Corresponsable en la dirección y seguimiento de proyecto. 

 Preparación y revisiones del plan de proyecto. 

 Preparación y revisiones de la planificación entre hitos. 

 Preparación y revisiones del plan de trabajo trisemanal. 

 Revisión semanal de las actividades realizadas y ayuda al director del 

proyecto en la preparación de las actividades a realizar. 
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 Diagnóstico preventivo de problemas potenciales y proposición de 

soluciones ante dificultades en las distintas actividades del plan de 

trabajo. 

 Previsión de recursos internos y de consultoría especializada según 

evolución del proyecto. 

 Ayuda en la preparación y participación en las reuniones del comité de 

seguimiento.  

 Coordinación con otras posibles áreas involucradas de la empresa 

implantadora y/o propietaria del software (product manager, help desk, 

etc.). 

 Coordinación de posibles recursos de consultoría de aplicación o 

consultoría técnica, en la medida que participen en el proyecto. 

 Consultoría de organización si el proyecto lo requiere. 

3. Consultor  de aplicación: Informa  al consultor principal en la 

realización de las tareas funcionales específicas de su área de 

responsabilidad: 

 Soporte de consultoría en las tareas funcionales y organizativas 

necesarias. 

 Formación y asistencia al responsable de área  de su especialidad y, si 

se requiere, de los usuarios finales. 

 Documentación de las tareas realizadas. 

 Análisis, diseño conceptual y validación, previa a la presentación a los 

usuarios, de las adaptaciones, personalizaciones y/o mejoras 

requeridas. 

4. Director técnico del proyecto: Es el responsable de la asignación de 

tareas, control y seguimiento de las mismas para los equipos de 

desarrollo. Asiste al consultor principal en el seguimiento de las 

personalizaciones, mejoras y adaptaciones, estableciendo los niveles de 

calidad de las mismas. 
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5. Consultor técnico: Es el responsable de la instalación del sistema 

estándar, así como del control de calidad del desarrollo de las 

adaptaciones y mejoras necesarias. Coordinará y planificará el equipo 

de desarrollo,  así como la documentación y explotación de las 

personalizaciones incorporadas al sistema estándar. 

6. Programador: Transcribe en programas los diseños funcionales y 

orgánicos proporcionados por el consultor técnico. Establece el primer 

control de calidad de cualquier adaptación, mejora o personalización del 

sistema estándar. 

Recursos comunes 

1. Comité de seguimiento: Es el órgano de decisión de la asignación de 

recursos tanto humanos como financieros del proyecto; resuelve los 

conflictos y asume la toma de decisiones estratégicas del proyecto. Sus 

responsabilidades incluyen: 

 Reconocer y aprobar los objetivos de negocio de la organización y del 

proyecto. 

 Marcar las directrices del proyecto. 

 Seguimiento del progreso y estado del proyecto. 

 Aprobar y validar los  planes de trabajo  presentados por el director de 

proyecto. 

 Establecer las metas y criterios de evaluación del proyecto. Es tarea del 

comité guía el seguimiento y control del  proyecto a través de hitos 

reflejados en el plan general. 

 Habitualmente el comité de seguimiento está integrado por: 

 Director del proyecto 

 Responsable IT 

 Ejecutivo de cuenta 
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 Consultor principal 

Ocasionalmente, se podrá incluir a cualquiera de los recursos involucrados en 

el proyecto si se considera necesaria su aportación. En organizaciones en las 

que el director de proyecto no recaiga en la figura de algún directivo con poder 

de decisión y peso específico en la organización, es recomendable incorporar 

al comité de seguimiento la figura del ejecutivo patrocinador. 

CONTROL DEL PROYECTO 

Como cualquier proyecto, la implantación de un sistema de información es un 

proceso vivo en el que los condicionantes del día a día obligan a una 

flexibilidad en el seguimiento y control del mismo. El proyecto se encuentra 

bajo control cuando:  

 Está definido, planificado y revisado al día. 

 Se conoce la evolución del presupuesto estimado (previsto  –realizado – 

pendiente). 

 Los recursos son suficientes y disponibles. 

 Los problemas se conocen y están controlados. 

 En resumidas cuentas, se conoce el progreso del proyecto. 

Para ello es recomendable establecer tres distintos niveles (períodos) para la 

planificación y seguimiento del proyecto, que nos permitan, desde la 

perspectiva global del proyecto (plan general del proyecto), abordar las tareas 

previstas en el  día a día (plan trisemanal) con cierta antelación, y que estén 

basados sobre una planificación a medio plazo (plan entre hitos), acotada a 

puntos de control, en los que se pueda evaluar el avance del proyecto con 

retorno de resultados. Cada uno de estos  niveles lleva asociado un 

seguimiento de control acorde a su marco de actuación. (Figura 4.) 
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Figura 4. Planificación de proyectos (Tomado de: Santos, 2005) 

 

Plan general del proyecto: Contempla las distintas fases de la metodología 

detalladas en las tareas o actividades tipo. 

Plan entre hitos: Para medir su nivel de cumplimiento y eficacia entre las 

distintas tareas prefijadas, se deben establecer hitos de control a lo largo de las 

distintas fases del proyecto. Cada hito prefijado aportará un documento soporte 

de evaluación, que confirmará la finalización de las tareas comprendidas. 

Desde el inicio de cada uno de ellos, hasta la finalización de los mismos y su 

correspondiente evaluación, se establecerá un plan de trabajo más detallado. 

A modo de ejemplo, se pueden establecer los siguientes hitos de control en el 

proyecto: 

Fase I  Inicio del Proyecto 

 Informe de Definición 

Fase II  Definición de escenarios y prototipo 

 Aprobación de cambios a realizar 

Fase III  Implementación de mejoras y adaptaciones 

Fase IV  Validación del sistema 
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 Entrenamiento a usuarios finales 

 Disponibilidad de nuevos sistemas 

Fase V  Finalización del proyecto 

Tabla #1: Hitos de control en el proyecto. 

 

Plan trisemanal.  Control y planificación exhaustiva de las distintas tareas a 

realizar en el proyecto día a día, con previsión a tres semanas vista. Con la 

revisión y actualización continua del plan trisemanal, se acota el nivel de control 

a las tareas básicas del plan, facultando a la dirección del proyecto para la 

toma de acciones inmediatas. 

Una vez verificadas las tareas previstas en el plan de trabajo, se fijarán las 

nuevas tareas para la tercera semana en curso, revisando, si procede, aquellas 

prefijadas en semanas anteriores en las que se hubieran detectado incidencias. 

PLAN GENERAL DEL PROYECTO 

Describimos, brevemente, el objetivo de las actividades tipo contenidas en el 

plan general del proyecto. 

Fase I: Definición del proyecto 

Durante la primera fase, el objetivo es sentar las bases para la correcta 

ejecución del mismo, así como absorber el equipo de consultores el máximo 

nivel de información  posible de los procedimientos del cliente para aportar 

soluciones ajustadas a sus requisitos específicos. Comprende las siguientes 

actividades generales: 

Lanzamiento del proyecto: Como base de la correcta gestión y planificación 

del proyecto, se establece una reunión en la que el equipo de implantación 

presenta el proyecto a la gerencia de la organización y se sientan las bases de 

las políticas (convocatorias de reunión, actividades, calendarios), documentos a 

manejar y definición y presentación del equipo de proyecto. 
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Análisis de los requerimientos de negocio: El objetivo de la implantación 

será  que el software seleccionado funcione cumpliendo los requerimientos de 

negocio de la organización. Por ello, es imprescindible la realización de un 

exhaustivo análisis de los distintos procedimientos del negocio y su integración 

con el resto de sistemas de información. Para ello, se establecerán unas 

jornadas de análisis para enmarcar las funcionalidades a cubrir en el nuevo 

sistema de gestión. 

Una vez finalizadas las jornadas de análisis, el equipo de  consultoría 

presentará el Documento de Definición del Proyecto (DDP). Dicho documento 

debe reflejar las líneas maestras de lo que será la parametrización ajustada a 

los requisitos de la organización, acotando, en la medida de lo posible, la 

necesidad de mejoras y/o adaptaciones, interfaces, etc. Mejoras que deben ser 

concretadas definitivamente tras la validación del prototipo. 

Fase II: Preparación de la instalación 

Una vez que el equipo de consultoría ha empezado a conocer el detalle de los 

requerimientos  específicos de la organización, de cara a la preparación del 

prototipo, es necesario que el equipo de trabajo interno adquiera el 

conocimiento básico del nuevo sistema como para poder tener capacidad de 

decisión en las parametrizaciones y/o configuraciones  precisas para adaptar el 

software a sus necesidades. 

En sistemas para la pequeña y mediana empresa en los que no hay una gran 

variedad de parametrización, el equipo de consultores puede abordar la 

preparación del prototipo sin requerir más soporte que el  análisis detallado de 

procedimientos llevado a cabo en la etapa anterior. 

Sin embargo, en soluciones orientadas a la mediana empresa, no 

especializadas en sectores determinados, se suele cometer el error de preparar 

el prototipo por parte del equipo externo, de espaldas al soporte y conocimiento 

de los requerimientos del equipo de la propia organización. El resultado suele 

ser una mala percepción de las posibilidades del producto, la demora en la 
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obtención de resultados (con su clara incidencia en la resistencia al cambio), 

desconfianza en el equipo de consultores, etcétera. 

Instalación del sistema: En esta etapa se inicia la instalación y preparación 

del sistema (instalación de servidores, conexiones de red,...) así como la carga 

de un entorno de pruebas. 

Formación estándar: Una vez disponible el entorno de pruebas, se organizan 

las jornadas detalladas en el plan general de proyecto, que permitirán a los 

responsables de área conocer las funcionalidades del software seleccionado a 

contrastar durante el prototipo. 

El conocimiento del sistema estándar, como hemos indicado, permite al equipo 

de proyecto de la organización un mayor alcance en la toma de decisiones que 

puedan surgir durante la marcha del proyecto, así como una mayor autonomía 

de la consultoría externa en las sucesivas fases del proyecto, minimizando los 

costes de implantación y soporte post-implantación. 

Definición de escenarios: La definición de escenarios consiste en reflejar 

todos y cada uno de los posibles casos que puedan darse por cada 

procedimiento. Con la elaboración de dichos escenarios, se reconocen los 

puntos conflictivos en la implantación del software. Para la resolución de los 

mismos, el equipo de consultores propondrá soluciones, bien a través de 

utilidades del sistema estándar (work around), bien comprobando otras 

posibles vías (procedimientos externos al sistema, adaptaciones). 

Verificación de procedimientos: Durante la fase de prototipo, se deberán 

comprobar las distintas soluciones, para lo cual será necesario la planificación 

(y diseño, si procede) de un juego de datos significativos para realizar las 

pruebas oportunas, que  permitan abarcar todos los casos, así como los ciclos 

de trabajo a cumplimentar para poder cotejar las distintas posibilidades. 

Se deberán comprobar todos los escenarios de trabajo de cara a identificar, sin 

ambigüedades, las soluciones para cada una de los procedimientos, así como 

la verificación de la integración entre todas las áreas, documentando las 

incidencias y/o soluciones que se adopten para cada caso. 
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Fase III: Diseño y desarrollo 

Cada necesidad no contemplada en el sistema estándar, deberá estar 

claramente definida y documentada (Documento de Definición de Desarrollos, 

DDD), de modo que permita evaluar el tiempo de realización y su incidencia en 

el sistema estándar. 

En dichas necesidades hay que incluir la adaptación de los formularios que se 

precisen, las mejoras y/o adaptaciones al sistema estándar, programas de 

integración  –interfaz- con el resto de sistemas y los programas de migración 

de datos que se estimen oportunos. Una vez definidas y evaluadas, se 

someterá a aprobación del comité de seguimiento su realización o no. En caso 

negativo, se deben activar procedimientos alternativos. 

La fase se considera terminada cuando todos los programas, tras el control de 

calidad de los programadores, primero, y los consultores y usuarios a 

posteriori, se integran en el sistema. 

Fase IV: Implantación 

Validación del sistema: La aceptación definitiva del sistema se debe obtener 

tras la ejecución de la prueba piloto, en la que se revisen todos los circuitos del 

sistema con todas las adaptaciones incorporadas, simulando al máximo posible 

la situación de lo que será el sistema definitivo. En resumidas cuentas, estamos 

ante un segundo prototipo, pero al máximo nivel de detalle posible. 

Como hemos indicado, en dicha prueba se revisan de nuevo todos los circuitos, 

en especial, los afectados por los desarrollos, de cara a garantizar la 

homogeneidad del sistema. Al finalizar las pruebas, el equipo de la 

organización debe elaborar un informe de conclusiones al respecto (Informe de 

Validación del Sistema, IVS). 

Es frecuente que este informe sea realizado por el equipo de consultores 

externo. Sin poner en tela de juicio su profesionalidad, la realización del informe 

por su parte se puede realizar desde una perspectiva distinta de la requerida 

por la organización. En tanto en cuanto el equipo de la organización haya 
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cubierto de forma comprometida sus funciones en las etapas anteriores,  son 

los recursos idóneos del proyecto para poder certificar su validez para la 

organización.  

Por otra parte, con ello conseguimos que estén involucrados, además de un 

nivel de responsabilidad que eliminará las últimas resistencias al cambio. 

Entrenamiento a usuarios finales: La formación recibida hasta el momento 

ha sido en función del producto estándar y sólo para un equipo reducido de 

responsables de área. Se hace imprescindible la formación de cada uno de los 

usuarios finales en el nuevo sistema según las funciones y responsabilidades 

de cada uno  de ellos, teniendo en cuenta las adaptaciones realizadas en 

pasos anteriores. 

Esta tarea puede ser abordada tanto por el equipo de proyecto interno de la 

organización como por el equipo de consultores, pero nuestra propuesta se 

inclina por la primera opción, tanto por minimizar los costes del proyecto como 

para asegurar que el personal de responsabilidad de la organización domina el 

sistema. 

Cuenta atrás: Una vez completada la fase de formación y que se ha 

asegurado que el sistema está adaptado a los requerimientos de negocio de la 

empresa, se ha de completar esta fase de control para confirmar el correcto 

funcionamiento de todos los sistemas y procedimientos. A modo de ejemplo, 

sirva la siguiente lista de control: 

 Disponibilidad de dispositivos (comunicaciones, instalaciones en las 

estaciones cliente). 

 Documentos impresos. 

 Conversión/creación de datos estáticos y dinámicos (históricos, si 

procede). 

 Carga de datos no recuperables de sistemas anteriores. 

Inventario físico: Es fundamental no heredar posibles errores de sistemas 

anteriores y tener la certeza de que los productos y huecos del almacén han 

sido correctamente identificados. 
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Fase V: Post-implantación 

Puesta en marcha: Es la fase final de puesta en explotación del sistema 

definitivo. En función de lo exhaustivo de los prototipos realizados y controles a 

los cambios se establece la política de trabajos en paralelo más acorde con 

cada implantación.  

En cualquier caso, realizar procesos en paralelo supone un gran esfuerzo para 

la organización y suelen ser de dudosa efectividad. En caso de estimarse 

necesario, deben quedar previamente definidos los puntos de control y 

evaluación correcta del paralelo. Cuando los sistemas son muy dispares, puede 

suponer casi un proyecto en sí la definición de datos comparables, de ahí su 

escasa efectividad. El equipo de soporte previsto para los primeros días de 

explotación con el nuevo sistema se debe fijar basado en la evolución del 

proyecto y la confianza de los usuarios en el uso con el nuevo sistema. 

Auditoría del sistema: Es conveniente la realización de una auditoría al 

sistema transcurrido un período mayor de un mes, para evaluar el correcto 

funcionamiento y explotación del sistema. Como resultado de este proceso de 

auditoría, puede resultar aconsejable la mejora de algunos procesos, el 

entrenamiento de usuarios o la mejora del rendimiento de algunos procesos 

que con la carga de trabajo diaria real puedan suponer cuellos de botella. 

Reunión de finalización del proyecto: Cumplidos los objetivos 

comprometidos se convoca una reunión del comité de seguimiento para 

concordar la finalización del mismo, reflejada en el Documento de Cierre del 

Proyecto (DCP), en el que pueden quedar reflejadas sugerencias y acciones de 

futuro. 

Siendo nuestro principal objetivo en la presente investigación la consolidación 

de todos los aspectos antes tratados, nuestra recomendación apunta a una 

solución de implantación conjunta, en la que tanto los recursos internos de la 

organización como los recursos externos de soporte de consultoría formen un 

equipo de proyecto compacto e integrado. 

2.3.3 Contratos para la Implantación de Software. 
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Para ciertas operaciones, poner en funcionamiento un software es 

relativamente sencillo.  Se trata de adquirir una licencia, que muchas veces no 

se puede negociar, se instala, se aprende a usar con los manuales y si hay un 

problema se llama al departamento de servicio al cliente. Operaciones más 

complejas implican una serie de servicios adicionales llamados comúnmente 

implantación o implementación.  Estos contratos suelen ir de la mano de los 

contratos de compraventa y de licenciamiento, y por ello se ven títulos de 

contrato como licenciamiento e implantación de software o compraventa e 

implementación de software.   

La implantación incluye ciertas actividades de compilación,  instalación, 

personalización, migración de datos, capacitación y entrega de documentación 

que entraremos rápidamente a estudiar. 

El proceso de implantación incluye las siguientes etapas:  

1. Compilación e instalación.  

2. Personalización.  

3. Migración de datos.  

4. Capacitación. 

5. Entrega de documentación  

Compilación e instalación 

La compilación e instalación son los primeros pasos que deben seguirse para 

poner en funcionamiento un programa en un computado. A continuación 

veremos rápidamente en qué consisten estos pasos  para mirar cuáles son las 

dificultades que suelen presentarse. 

El software se escribe en un lenguaje de programación que es entendible por el 

programador y el resultado que se obtiene es el código fuente. El código fuente 

del programa se debe someter a un proceso de transformación para convertirse 

en lenguaje binario, interpretable por el procesador del computador. A este 

proceso se le llama compilación.  
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La instalación no presenta mayores dificultades pero  en ocasiones    se 

complica. Las fallas pueden ir ligadas a una compilación inadecuada, un daño 

en el soporte (diskette, cd-rom, etc), problemas en el dispositivo de lectura, 

incompatibilidades con el hardware, conflictos con otro tipo de programas. 

Incluso, algunos antivirus o software de protección del computador impiden su 

correcta instalación y funcionamiento. 

Para evitar este tipo de problemas el proveedor del software debe señalar en la 

propuesta, o en el contrato, claramente los requerimientos técnicos que debe 

tener el computador donde se piensa instalar, tales como: tipo de procesador, 

memoria requerida, sistema operativo, parches o programas adicionales que 

deben instalarse. Si el software ha de instalarse en una red también es 

importante que se determinen las características que ha de tener dicha red. No 

todos los programas corren en todos los computadores, el desarrollador del 

software debe hacer las pruebas necesarias para saber en qué  condiciones 

particulares funciona el programa y cuáles no. 

En el caso que el cliente ponga a disposición el hardware requerido y el 

software continúa presentando problemas en la instalación consideramos que 

estos deben ser resueltos por cuenta del proveedor puesto que es él quien  

conoce su programa y los problemas que éste pudiera llegar a tener. Muchas 

veces se escucha el siguiente argumento por parte de los proveedores: "Este 

programa se ha instalado y funciona en cientos o miles de computadores y aquí 

es el primer lugar donde molesta". Puede que esto sea cierto, pero el 

proveedor de software es el profesional y debe estar preparado para afrontar 

este tipo de situaciones. (21) 

La personalización 

Se trata del conjunto de acciones necesarias para que el software se adapte a 

las necesidades y requerimientos del cliente. El concepto es un poco más 

amplio pero también incluye la configuración.  Esta adaptación puede hacerse 

como una parametrización. 
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La parametrización se realiza cuando deben ajustarse unos parámetros 

establecidos en el software a las particularidades del cliente. Esta 

parametrización es relativamente fácil de hacer si el cliente cuenta con la 

información necesaria. Algunas veces por ejemplo, hay que parametrizar un 

determinado procedimiento pero resulta que el cliente no tiene definidos sus 

procesos. Surge entonces la discusión entre el cliente y el proveedor para 

determinar quién debe levantar los procesos y  luego parametrizarlos en el 

software. Seguramente en el contrato no se estableció nada para solventar 

esta situación. Por ello recomendamos que en los contratos se especifique qué  

tipo de información se requiere para parametrizar el software y quién va a  

estar encargado de conseguir esa información. 

Muchas veces no es posible encontrar un software que sólo requiera ser 

parametrizado y por eso se hace necesario recurrir a la implementación.  

La migración de datos 

Cuando se instala el nuevo programa generalmente se encuentra sin ningún 

dato. El cliente seguramente tiene los datos que desea migrar al nuevo 

software en algún tipo de base de datos, un archivo de hoja de cálculo, en 

documentos escritos en papel, disperso en distintos medios o simplemente   en 

la memoria de las personas. 

En una organización joven la migración no presenta mayores dificultades pero 

en una organización con experiencia migrar todos los datos al sistema puede 

ser un trabajo muy grande. Los datos muchas veces están en distintas o 

diferentes bases de datos totalmente desarticuladas y con distintas estructuras 

que hace muy complicado consolidarlas. 

En el contrato debe establecerse claramente quién tendrá a cargo la migración 

de los datos, en qué  formato se entregan los datos y en qué  formato deben 

entregarse. Esta información sólo se puede obtener luego de una consultoría 

previa y que se haya hecho el diseño de la nueva base de datos. Pero resulta 

que muchas veces en los contratos se establecen previsiones sobre estos 
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temas sin que se haya dimensionado realmente el trabajo a realizar. No es de 

extrañar que luego las partes se encuentren en un eventual conflicto. 

La capacitación 

Una vez instalado el software hay que enseñarles a los futuros usuarios su 

utilización. Este proceso se puede hacer a través de manuales, ayudas del 

programa, capacitación en línea o presencial. La capacitación puede 

contratarse con la empresa proveedora del software o con empresas 

especializadas en estos servicios. 

La capacitación está determinada por el nivel que tengan las personas a 

capacitar y las funciones que tienen que prestar dentro de la empresa. Se 

presenta el caso en que se va a capacitar sobre la utilización de un software 

muy específico y resulta que los usuarios no saben ni siquiera cómo coger el 

ratón de un computador. El tiempo y los recursos destinados empiezan 

entonces a verse afectados con los futuros inconvenientes que esto conlleva. 

La alta rotación de personal que caracteriza a nuestras empresas igualmente 

afecta este proceso. Puede ocurrir que cuando se termina la capacitación ya no 

continúen muchas de las personas capacitadas en la empresa.  Si la cláusula 

del contrato se limita a señalar que "el contratista capacitará a los empleados 

del contratante" puede ingresar a un ciclo infinito de capa citaciones del que 

sólo saldrá deteriorando la relación con su cliente. 

Se considera conveniente incluir los siguientes puntos en los contratos: 

 Número de horas que se van a emplear. 

 Número de personas a las que se va a capacitar. 

 Perfiles de las personas que se van a capacitar. 

 Perfil de las personas que va a dictar la capacitación.  

 Conocimientos previos que se requieren para la capacitación. 

 Lugar, equipos necesarios para la capacitación y quién cubre con los 

gastos. 

 Gastos de desplazamiento. 

 Valor de las horas adicionales de capacitación. 
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 Sistema de evaluación de los resultados de la capacitación. 

La documentación 

Junto a los instaladores se acostumbra entregar una documentación acerca del 

funcionamiento del programa. Dependiendo de la persona a  que vaya dirigida 

la documentación esta incluirá las funciones básicas para el usuario o 

información más técnica para las personas que prestan soporte interno dentro 

de las organizaciones. 

Una característica muy común en los programas desarrollados a medida es la 

escasa o muy precaria documentación que existe sobre los mismos. No se han 

desarrollado en nuestros medios estándares que garanticen una buena calidad.   

Al final puede que se entregue un documento en el que se explique muy por 

encima las funcionalidades del programa. De esta manera se cumplirá con lo 

establecido en el contrato pero la documentación no cumplirá su función, 

permitir el correcto uso y aprovechamiento del programa. 

Aunque es difícil establecer contractualmente las características de la 

documentación si es importante al menos especificar: 

1- Tipo de documentación a entregar (manual de usuario, otro tipo de 

manuales). 

2- Idioma 

3- Tipo de información que debe contener el manual (funciones y 

procedimientos principales, preguntas frecuentes, problemas frecuentes) 

4- Número de ejemplares y formato en el que se deben entregar.  

El proceso de implantación no debe descuidarse o tratarse simplemente como 

unas obligaciones anexas al contrato relacionado con el programa. La correcta 

implantación es fundamental para el buen desarrollo y utilización del programa 

que es en últimas el objetivo de la contratación. (21) 

La ausencia de metodología o la aplicación de metodologías incorrectas son 

una de las causas más comunes de fracaso en la implantación de sistemas de 

información y soluciones tecnológicas. Sin embargo, en general, cada empresa 
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propietaria de software, incluso cada integrador (empresas de consultoría, 

business partners de las empresas propietarias de software), anuncia el 

seguimiento de una metodología de trabajo. 

2.4 Conclusiones del capítulo 

Luego de ser analizadas las metodologías antes mencionadas, hacemos 

referencia a la seleccionada para el proceso de implantación requerido en 

nuestra entidad. Nuestra recomendación apunta a una solución de implantación 

conjunta, en la que tanto los recursos internos de la organización como los 

recursos externos de soporte de consultoría formen un equipo de proyecto 

compacto e integrado.   
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CAPÍTULO 3: PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Introducción del capítulo 

A partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior con el estudio de las 

distintas metodologías de implantación analizadas, en el presente capítulo se 

muestra el desarrollo de todo el proceso de implantación aplicando la 

metodología seleccionada y adaptándola a la problemática a resolver por dicha 

investigación. De esta manera nos adentraremos en el contenido específico de 

cada fase a desarrollar por la metodología resultante a dicho proceso. 

Mostraremos los resultados obtenidos a raíz de la validación de la efectividad 

del sistema por medio de realización de varias pruebas de aceptación  del 

producto en la entidad cliente.   

3.2 Implantación de Sistemas de Información.         

Al referenciar particularmente el término “implantar” hacemos énfasis en el 

entendimiento de que más que poner en funcionamiento un software en un 

sistema de cómputo, entiendan que dicho proceso busca “insertar” el sistema 

en la organización, cambiando de ésta manera  su antiguo funcionamiento, 

paradigmas y costumbres.      

Entendiendo la implantación de un sistema de información como el proceso 

que tiene como fin último que ese sistema se inserte en la Organización que lo 

recibe, que interactúe adecuadamente con el resto de las acciones que se 

ejecutan y con las personas  que lo utilizan,  y que funcione sin causarle 

problemas al resto de esa Organización. El éxito se medirá por la mejora 

sustancial en las operaciones que dependen de ese nuevo sistema, luego de 

haber pasado el lapso de estabilización en su uso.   

Implantación e implementación. Diferencia sutil.   

La Implantación y la implementación se usan de una manera indistinta pero si 

tienen una sutil diferencia.  De acuerdo con el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española implantar significa: plantar, encajar, injertar, e 

implementar significa: poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, 
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etc.,  para llevar algo a  cabo. Ambos términos involucran el concepto de traer 

algo de afuera y ponerlo a funcionar en un nuevo medio.   

En la práctica, implantar se utiliza en relación con aquel software que se puede 

instalar y parametrizar sin necesidad de hacer modificaciones en su código 

fuente.   Por el contrario, se tiende a utilizar implementar cuando hay necesidad 

de hacer modificaciones o nuevos desarrollos que implican programación y 

modificación de los códigos fuente.   Esto no es una definición legal pero si 

recomiendo que se utilicen estas palabras en este sentido. 

El proceso de implantación requiere del compromiso y la obligación de ambas 

partes de colaborar.  Incluso el cliente en este momento tiene la mayor 

responsabilidad puesto que ningún proceso de implantación funcionará sin su 

compromiso.  Suelen presentarse inconvenientes en la implantación cuando no 

se especifican en el contrato las obligaciones de las partes.  Si el contrato está 

redactado de forma que se entienda que la obligación de implantación es de 

resultado, el cliente exigirá todo cuanto le sea posible hasta que vea que el 

programa está en marcha y en uso dentro de su organización.  

3.3 Aplicación de la metodología seleccionada al proceso de 

implantación.    

Podemos apreciar en el capítulo anterior que para guiar el desarrollo de la 

presente investigación se tuvo en cuenta la selección de la metodología de 

desarrollo a la solución tecnológica “Contratos para la Implantación de 

Software”, en lo adelante seguiremos el desarrollo de las fases de dicha 

metodología, el cual nos llevará a complementar el objetivo general trazado en 

éste trabajo.       

Tipo de implantación 

El tipo de implantación que se llevó a cabo fue la Implantación Conjunta, ya 

que se formó un equipo integrado donde se consiguió mantener el equilibrio 

entre los siguientes aspectos: 

 Soporte requerido. 
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 Eficiencia de la implantación. 

 Coste de la solución. 

 Nivel de autonomía deseada en la post-implantación. 

Equipo de proyecto 

Por parte de la organización: 

Director del proyecto: 

 Yoelvys Barriento López: Principal coordinador de las fases de 

implantación del sistema. 

Responsable de área: 

 Orlaydis Rivera Cruz 

Usuarios finales: 

 Orlaydis Rivera Cruz 

Recursos externos: 

 Consultor principal, director técnico del proyecto, consultor técnico, 

programador: Raúl Batista Vega. 

Recursos comunes:  

Comité de seguimiento: 

 Raúl Batista Vega 

 Orlaydis Rivera Curz 

Plan general del proyecto 

Definición del proyecto 

Inicio del proyecto: 

 Título: Implantación de un Sistema de Gestión Bibliotecaria en el CICT 

de la ESUNI en Moa.  
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 Institución ejecutora: Centro de Informaciones Científico Técnica (CICT-

ESUNI).   

 Introducción. 

EL CICT-ESUNI tiene como su principal misión, garantizar la información 

Científico Técnica y Socio-Humanística que responda a las necesidades de la  

formación profesional, la investigación científica y la superación para los 

trabajadores, directivos, e investigadores de la entidad, con vista a elevar la 

competencia profesional. 

Actualmente, el modo en que se gestiona el servicio de préstamo de material a 

los usuarios no está informatizado, no se cuenta con una herramienta que 

favorezca de manera digitalizada, el desarrollo del proceso de registro de 

usuarios a la hora de solicitar un determinado servicio de préstamo de material 

existente en el CICT.  

En el departamento dedicado a la gestión bibliotecaria existe un sistema 

(aplicación de escritorio) llamado “Biblioteca” el cual no responde a las 

necesidades del personal especializado en gestión de la información, éste 

sistema en el proceso de captación de material bibliográfico solo acepta 

caracterizar una cantidad limitada de 200 libros.  

De todos los aspectos antes mencionados damos como resultado específico la 

implantación de la herramienta de código abierto “ABCD”, la cual optimizará en 

gran medida toda la gestión bibliotecaria del departamento, facilitando como 

aspecto general la calidad del servicio prestado y la amplia comunidad de 

usuarios favorecidos con la aplicación.   

 Objetivo del Proyecto: 

Implantar el Sistema Informático ABCD en el Centro de Investigaciones 

Científico Técnica de la ESUNI, permitiendo éste la buena calidad en los 

servicios relacionados con la gestión bibliotecaria y una auténtica interacción 

con los usuarios clientes conectados al sistema.  

 Resultados esperados: 
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 Aumentar la comunidad de usuarios favorecidos por los servicios 

prestados en el CICT. 

 Disminuir el tiempo en la búsqueda de la información publicada. 

 Mejora del proceso de catalogación. 

 Facilidad en el control  y búsqueda  de la información publicada.  

 Facilidad en el proceso de actualización de la documentación 

bibliotecaria.  

 Mayor satisfacción por parte de los técnicos especializados en 

gestión de la información del CICT. 

 Existencia de un sistema que permita la facilidad de navegación y 

acceso a través de la web. 

 Coste mínimo de actualización de datos para la organización. 

 Aumentar la capacidad pública, profesional, y educacional del CICT.  

Análisis de los requerimientos del negocio: 

Jefe del grupo de especialistas en gestión de la información.   

 Modificar los contenidos existentes en las bases de datos del sistema.  

 Asignar roles a los especialistas que trabajan con el sistema.  

 Revisar el contenido de las bases de datos del sistema. 

 Asignar materiales para la catalogación a los especialistas en gestión de 

la información.  

 Seleccionar documentos a realizar el proceso de catalogación. 

 Verificar la realización del proceso de catalogación. 

 Crear nuevas bases de datos. 

Especialistas en gestión de la información.    

 Catalogar los materiales recibidos. 

 Editar registros de las bases de datos.  

 Registrar solicitudes de préstamos.  

 Realizar prorrogas a solicitudes de préstamos.  

Usuarios.  
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 Recibir anuncio de nuevos materiales catalogados. 

 Recibir los préstamos solicitados.  

Fase 1: Compilación e instalación.   

Se realiza la instalación del sistema estándar en el servidor correspondiente 

para su futuro funcionamiento y en una computadora local para que esta 

funcione como banco de pruebas. 

Requisitos previos a la instalación: 

Antes de instalar el sistema ABCD en el ordenador, debemos asegurarnos de 

que sean cumplidos algunos requisitos imprescindibles en el servidor donde 

será alojado el mismo, para logar así una correcta instalación y posterior uso 

del sistema. 

Requisitos de Hardware: 

 Requerimiento mínimo aceptable: Pentium III 750 MHz con 512 MB de 

RAM, disco duro 20 Gb. 

Requisitos de Software: 

 Sistema operativo (SO): Cualquier SO que soporte el software 

mencionado, incluyendo Windows, Linux, Mac OS X, BSD. 

Preferentemente Linux. 

 Versión Apache: Apache 2.2.0 - 2.2.12 (Ubuntu). 

 Versión PHP: PHP 5.2.12 

Instalación del sistema ABCD:  

En esta sección enfatizaremos sobre algunas cuestiones previas a la 

instalación de ABCD, ya que éste paquete de software tiene varios 

componentes totalmente diferentes. Por definición, la instalación contendrá 

algunas dificultades potenciales, las cuales harán un poco complicado dicho 

proceso: 
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1. ABCD es la combinación de varias tecnologías de software: bases de 

datos ISIS, programas y formatos en ISIS, un servidor Web, programas 

en PHP, más (en el caso del módulo avanzado de préstamos) partes en 

JAVA y MySQL. 

2. Basándose en una aplicación Web, significa que hay que instalar un 

servidor web, como así también tomar las medidas  necesarias para los 

derechos de acceso: en principio todo el mundo (con acceso a la WWW) 

puede interferir. 

3. ABCD puede ser instalado en situaciones bien diferentes, desde una 

simple PC independiente (inclusive no  conectada a una red) hasta en 

servidores en grandes redes con un servidor web y a menudo también 

servicios  de programación en PHP instalados previamente. 

Este sistema puede ser instalado tanto en Linux como en Windows, pero se ha 

escogido instalarlo en Linux (Ubuntu) ya que en Windows tiende a presentar 

problemas en su funcionamiento (la computadora en la que se instalará el 

sistema debe estar fuera de la red en el momento de la instalación). 

Instalación de un Servidor Ubuntu 12.04: 

En esta sección se explica cómo instalar un Servidor Linux usando la 

distribución Ubuntu Server 12.04 y se detalla además como configurar algunos 

servicios como el Webhosting (para publicar páginas web) y el FTP para 

compartir información.  

Pasos de la instalación: 

1- Insertar el CD de instalación (asegurarse de que se iniciará por el CD). 

2- Elegir el idioma de instalación (en este caso debe ser español). 

3- Elegir “Instalar Ubuntu Server”. 

4- Como Cuba no está en la lista de países elegir “otro”. 

5- Seleccionar “Cuba”. 
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6- Debe aparecer un cartel alertando que falló la configuración de la red, 

presionar “continuar”. Elegir la configuración manual de la red y proveer 

el número de IP, la máscara de subred, la puerta de enlace 

predeterminada o pasarela y el servidor de nombres o DNS.     

7- Proveer el nombre del servidor y el dominio. Ejemplo nombre: 

ServerICT, dominio: ismm.edu.cu 

8- Elegir el particionado Guiado, Utilizar disco completo (si desea puede 

hacer otro particionado del disco). 

9- Proveer el nombre, usuario y contraseña. 

10-  Dejar la configuración del Proxy en blanco, pues esta información se 

actualizará después al conectarse a los repositorios.   

11-  Elegir instalar los programas LAMP SERVER (para instalar Apache, 

PHP y MySQL) y Open SSH Server (puede instalar otros paquetes si 

desea). NOTA: los paquetes se eligen con la Barra Espaciadora y luego 

se presiona Enter para instalar. 

12-  Proveer la contraseña para el usuario “root” de MySQL. 

13-  Sacar el CD cuando se le indique. 

Una vez concluido estos pasos ya tenemos instalado el servidor. Ahora 

necesitamos algún cliente SSH para conectarnos al mismo y así interactuar con 

el mismo.  

Conexión con un cliente SSH (Anexo1) 

Se dan a conocer los pasos de la instalación típica del sistema ABCD para su 

correcta funcionalidad.   

Fase 2: La Personalización. 

En esta fase de la metodología se parametrizan algunas acciones de 

configuración relacionadas con el servidor utilizado como soporte del sistema 

montado.   
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Configuración de la instalación del servidor de distribución Linux para el 

sistema ABCD: 

1- Conectarse al servidor con el usuario que eligió y su contraseña. 

2- Para acceder a la cuenta del “root”: sudo su y proveemos la contraseña 

del usuario del sistema. 

3- Para configurar el repositorio debemos editar el fichero sources.list 

(nano /etc/apt/sources.list) y comentar todas las líneas que no estén 

comentadas (poner # al principio de la línea) y agregar los datos del 

repositorio que se utilizará para actualizar el servidor. Ejemplo: (Se debe 

copiar la sección siguiente al final del fichero):  

deb http://ubuntu.upr.edu.cu/ubuntu/ hardy main restricted universe 
multiverse  
deb http://ubuntu.upr.edu.cu/ubuntu/ hardy-updates main restricted 
universe multiverse  
deb http://ubuntu.upr.edu.cu/ubuntu/ hardy-security main restricted 
universe multiverse  
deb http://ubuntu.upr.edu.cu/ubuntu/ hardy-proposed main restricted 
universe multiverse  
deb http://ubuntu.upr.edu.cu/ubuntu/ hardy-backports main restricted 
universe multiverse  
Guardar y salir. 

4- Para comprobar la nueva configuración: apt-get update y para actualizar 

el servidor: apt-get upgrade. Si la configuración y la conexión al servidor 

están correctas se deben actualizar algunos paquetes y programas. 

Debemos aceptar la actualización. 

5- Para crear el FTP: apt-get install proftpd y seleccionar que será 

independiente (standalone). 

6- Para configurar FTP anónimo debemos editar el fichero: nano 

etc/proftpd/proftpd.conf y realizar los siguientes cambios:  

-Donde esta ServerName “Debian” poner Server 

Name”SuNombre.SuDominio”  

-Donde esta MaxInstances 30 poner MaxInstances 100  
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-Descomentar (o sea quitar el símbolo de # al comienzo de la línea) las 

líneas siguientes para que funcione el usuario anónimo: 

<Anonymous ~ftp>  

User ftp  

Group nogroup  

UserAlias anonymous ftp  

RequireValidShell off  

<Directory *>  

<Limit WRITE>  

DenyAll  

</Limit>  

</Directory>  

</Anonymous> 

Guardar y salir. 

7- Reiniciar el servicio profftpd: /etc/init.d/proftpd restart. 

8- Para configurar el WebHosting (Servidor de páginas Web) hay que 

cambiar la configuración del fichero de apache: nano /etc/apache2/sites-

available/abcdy poner: 

<VirtualHost *>  

ServerAdmin serveradmin@SuDominio  

DocumentRoot "/var/www/abcd/www/htdocs"  

<Directory "/var/www/abcd/www/htdocs">  

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews  

</Directory>  

ServerName abcd.SuDominio  

DirectoryIndex index.htm index.php homepage.htm  

ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/abcd/www/cgi-bin/"  

<Directory "/var/www/abcd/www/cgi-bin/">  

AllowOverride None  

Options None  

Order allow, deny  

Allow from all  

</Directory>  

</VirtualHost> 

Guardar y salir. 
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9- Cambiar la configuración del fichero de apache: nano /etc/apache2/sites-

available/defaulty comentar todas las líneas excepto la primera (Poner el 

símbolo de # al principio de la línea).  

Guardar y salir. 

10- Crear un enlace simbólico a los sitios públicos: ln -s /etc/apache2/sites-

available/abcd /etc/apache2/sites-enabled/ 

11- Descomprimir (Clic derecho/Extraer en ABCD_1.0_lin.tar.gz) el 

compactado ABCD_1.0_lin.tar.gz. 

12- Descomprimir (Clic derecho/Extraer en empweb_1.0.tar.gz) el 

compactado empweb_1.0.tar.gz. 

13- Copiar el contenido de empweb_1.0\ABCD\ para 

ABCD_1.0_lin\ABCD\www\. Cambiar del nombre de ABCD por abcd. 

14- Descomprimir (Clic derecho/Extraer en ABCD_1.1beta1.tar.gz) el 

compactado ABCD_1.1beta1.tar.gz. 

15- Copiar el contenido de ABCD_1.1beta1\TMP\www\ para 

ABCD_1.0_lin\abcd\www\ y sobrescribir todo lo necesario. 

16- Descomprimir (Clic derecho/Extraer en ABCD_1.2beta1.tar.gz) el 

compactado ABCD_1.2beta1.tar.gz. Copiar el contenido de 

ABCD_1.2beta1\TMP\www\ para ABCD_1.0_lin\abcd\www\ y 

sobrescribir todo lo necesario. 

17- Copiar el sitio abcd para el servidor. Mover abcd para la carpeta var: mv 

/home/SuUsuario/abcd /var/www/ 

18- Reiniciar el servicio de apache: /etc/init.d/apache2 restart. 

19- Cambiar los permisos para las carpetas de acuerdo a: -775 Recursivo 

para cgi-bin y htdocs (chmod -R 775  

/var/www/abcd/www/cgi-bin/y chmod -R 775  

/var/www/abcd/www/htdocs/)  
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-777 Recursivo para bases y temp (chmod -R 777  

/var/www/abcd/www/bases/y chmod -R 777  

/var/www/abcd/www/temp/) 

20- Instalar algunas extensiones de PHP necesarias para que funcione 

ABCD: apt-get install php5-cgi, apt-get install php5-cli, apt-get install 

php5-xsl 

21- Modificar el archivo de configuración de ABCD-Site: nano 

/var/www/abcd/www/htdocs/site/bvs-site-conf.php  

Cambiar:  

DEFAULT_LANGUAGE=es  

SITE_PATH=/var/www/abcd/www/htdocs/site/  

DATABASE_PATH=/var/www/abcd/www/bases/site/ 

Guardar y salir. 

22- Modificar el archivo de configuración de iAH: nano 

/var/www/abcd/www/htdocs/iah/scripts/iah.def.php 

Cambiar:  

PATH_CGI-BIN=/var/www/abcd/www/htdocs/iah/scripts/ 

PATH_DATABASE=/var/www/abcd/www/bases/ 

PATH_DEF=/var/www/abcd/www/bases/par/ 

Guardar y salir. 

23-   Modificar el archivo de configuración central 

/nano/var/www/abcd/www/htdocs/central/config.php 

Cambiar 

$open_new_window=”N”; 

$db_path=”/var/www/abcd/www/bases/”; 

$img_path=”/var/www/abcd/www/htdocs/bases/”; 

$Wxis=”/var/www/abcd/www/cgi-bin/wxis.exe”; 

$xWxis=”/var/www/abcd/htdocs/$app_path/dataentry/wxis/”; 

$lang=”es”; 

$institution_name=”Entorno de trabajo par alas especialistas de la 

biblioteca”; 

Guardar y salir 
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24- Reiniciar el servidor: reboot 

De esta manera queda configurado el servidor montado como soporte al 

sistema: 

 Para acceder al módulo Central acceda a http://NroIpServidor  

Usuario: abcd y Contraseña: adm. 

 Para acceder al módulo del Sitio público acceda a: 

http://NroIpServidor/Site  

 Para acceder al módulo de administración del Sitio público acceda a: 

http://NroIpServidor/site/admin 

Usuario: adm y Contraseña: x        

Fase 3: Migración de Datos.  

Migración de Datos 

Todo el proceso de migración de los datos se realizó con el objetivo de poner 

en funcionamiento el nuevo sistema y su documentación personalizada, con 

formatos y características específicas requeridas por la aplicación y los 

especialistas encargados en la gestión de la información.     

Creación de un nuevo desarrollo de base de datos para ABCD: 

1. Se crearon las nuevas bases de datos en el sistema ABCD. 

2. Se crearon las bases de datos desde los ficheros. 

3. Se crearon nuevos formatos de datos asequibles para la nueva base de 

datos. 

4. Se copió el mx.exe para la carpeta donde están los ficheros de la nueva 

base de datos creada (DATABD). 

5. Se ejecutó  la línea de comando desde el cmd en la carpeta de los 

ficheros, para ver la cantidad de registros: Ej. mx catag + control. 
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6. Se crearon nuevos ficheros NBD.* en la carpeta de 

ABCD/www/bases/catag/data/. 

Los pasos que se relacionan continuamente fueron realizados a través de la 

web: 

7. Se creó un nuevo formato de despliegue de datos de la siguiente 

manera: se fue al HOME, se seleccionó Reportes, Crear un formato  

(fueron seleccionados los campos que se deseaba reportar), se  pasaron  

los campos de la izquierda a la derecha,  se  seleccionó  el  formato de 

salida como en  tabla, y finalmente se guardó. 

8. Se fue nuevamente al  HOME,  se actualizó  definición de base de  

datos, Tabla de extracción de campos: 

 En el caso del  Autor: cambiar la Tec. IndZ por  el: 5 (prefijo) sub-

c,  se cambió el Formato de extracción  por '/AU_/', mhl, (v16/). 

 En el caso del Título: se cambió la Tec. IndZ por el: 8 (prefijo) 

palabra, se cambió el Formato de extracción por '/TW_/', mhl, 

(v18/). 

 Esto se hace en cada caso como fue conveniente, ya que si no  

están  hay que crear los registros en el FST. 

9. Se fue a HOME, Actualizar definición de base de datos, Formulario de 

Búsqueda Avanzada, y se Adicionó cada uno de los prefijos. 

10. Se generó la lista Invertida desde la carpeta ABCD/www/bases/BD/data 

con el mx.exe copiado ahí: Ej. mx BD fst=@BD.fst fullinv/ansi=BD now –

all. 

11. Se copió ABCD/www/bases/marc/pfts/shorcut.pft para 

/ABCD/www/bases/catag/pfts/es/ y se vació el contenido del mismo 

(dejándolo en blanco). 

12. Se agregó  la base de datos al OPAC (SITIO WEB PUBLICO): se fue a 

HOME, actualizar definición de datos, configurar base de datos en IAH, 
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se fue a http://localhost:9090/site/admin y  se entró  como user: admin y 

contraseña: x, se fue  a Fuentes de Información, y se añadió.  

13. Para validar los registros de la Base de Datos: se fue a Home,  

seleccionar la base de datos, seleccionar Actualizar definición de base  

de datos, seleccionar Validación de registros, elegir Validación de 

registros y elegir general, se llenó la información del campo con su 

validación y  se guardó. 

14. Para enlazar la Base de datos a la base de copias: se fue  a HOME, 

elegir la Base de Datos, Elegir Utilitarios,  seleccionar Enlace base de 

datos con la base de datos de copias y se marcó la casilla de 

verificación. 

15. Se agregó la BD al Metabuscador OPAC (para que aparezca en la  

página principal de búsqueda). 

16. Se seleccionó la BD, luego, Actualizar definición de bases de Datos, 

Configurar base de datos en el IAH, Dentro (en [INDEX_DEFINITION] 

poner en el INDEX TW_ marcar la casilla "Establece el índice por 

defecto (Elemento obligatorio. Solo un índice puede establecerse por 

defecto)”).  

17. Para crear las condiciones para crear copias: se fue a Home, elegir la 

Base de datos, ir a Tabla de definición de campos (FDT) y crear un 

campo de Tipo Auto numérico y de número que no se había usado antes 

y salvar la FDT, ir a Actualizar definición de base de datos, Ir a la 

carpeta ABCD/www/bases/BD/data y se puso en el cmd: 

mx BD "proc='a2#' mfn '#'" create=prueba now -all, se fue a esa carpeta 

y se renombró catag.mft por catag1.mft y prueba.mft por catag.mft y 

catag.xrf por catag1.xrf y prueba.xrf por catag.xrf, se eligió Tabla de 

extracción de campos (FST), se agregó una fila al principio que dijera: 

ID:(Numero puesto en el FDT), Tec. India.: 0 por línea, Formato de 

extracción: "CN_"v(Número puesto en el FDT), se reindexó la base de 
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datos- y finalmente se fue a la carpeta ABCD/www/bases/catag/data:mx 

catag fst=@catag.fst fullinv/ansi=catag now  -all. 

Complemento de aspecto gráfico: 

Para personalizar el sistema de acuerdo con las especificaciones del CICT de 

la ESUNI, se modificaron algunos CCS, manteniendo así el mismo estilo en 

múltiples páginas; lo que permite separar el diseño del contenido y así lograr 

una mayor independencia a la hora de cambiar o renovar el diseño web. 

Figura 5. Interfaz de la entrada de datos. 

 

Fase 4: La Capacitación. 

Entrenamiento al personal especializado:  

Una vez instalado el software hay que enseñarles a los futuros usuarios su 

utilización.  Este proceso se puede hacer a través de manuales, ayudas del 

programa, capacitación en línea o presencial.  La capacitación puede 

contratarse con la empresa proveedora del software o con empresas 

especializadas en estos servicios. 
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La capacitación está determinada por el nivel que tengan las personas a 

capacitar y las funciones que tienen que prestar dentro de la empresa.  Se 

presenta el caso en que se va a capacitar sobre la utilización de un software 

muy específico y resulta que los usuarios no saben ni siquiera como coger el 

ratón de un computador.  El tiempo y los recursos destinados empiezan 

entonces a verse afectados con los futuros inconvenientes que esto conlleva. 

Siendo guiados por el modo de implantación conjunta, la capacitación al equipo  

de especialistas en gestión de la información  se realizó sobre  la  marcha del 

proceso de implantación. Luego se capacitó a la especialista encargada de la  

catalogación y captación de los materiales del CICT. 

Durante el transcurso de la capacitación al grupo de especialistas se tuvieron 

en cuenta algunos aspectos de notable importancia:  

 Se desarrollaron una serie de conferencias a nivel nacional para futuros 

usuarios del sistema ABCD. 

 Se ofrecieron varios talleres a distintos especialistas en gestión 

documental dotados de una amplia documentación como referencia 

bibliográfica para el aprendizaje y manejo del sistema.  

 Se enviaron mediante e-mails algunos manuales informativos al 

personal especializado en el CICT.  

Fase 5: La Documentación. 

La documentación: 

Junto a los instaladores se acostumbra entregar una documentación acerca del 

funcionamiento del programa.  Dependiendo de la persona a que vaya dirigida 

la documentación está incluirá las funciones básicas para el usuario o 

información más técnica para las personas que prestan soporte interno dentro 

de las organizaciones. 

Tipo de documentación entregada: 

Material #1 
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 Manual de Usuario. 

 Idioma: Español. 

 Tipo de información que contiene el Manual. 

El Manual de Usuario del sistema ABCD contiene algunos detalles 

básicos para el uso efectivo por parte de los clientes del software  

referenciado.  Los roles de los diferentes tipos de usuarios que 

interactúan con el sistema, sus funciones y cómo realizar estas 

funciones dentro del sistema. También incluye algunos de los distintos 

elementos por los que está compuesta la interfaz del producto.    

Material #2 

 Manual de Adquisición. 

 Idioma: Español. 

 Tipo de información que contiene el Manual. 

Este manual contiene información sobre las distintas formas de 

adquisición de materiales a las bases de datos del sistema.   

Material #3 

 Manual de Préstamos. 

 Idioma: Español. 

 Tipo de información que contienen el Manual.  

El manual de Préstamos entregado como material bibliográfico cuenta 

con información referente a la gestión de dicho servicio en el sistema.   

3.4 Validación de los resultados.  

Continuado el proceso llevado a cabo anteriormente y que responde a la 

solución del problema de investigación planteado, damos paso a la validación 

de los resultados obtenidos en dicho proceso, mediante diversas pruebas 

encargadas de desglosar principalmente lo antes derivado en objetivo, 

escenario y resultados.   

3.4.1 Realización de las pruebas. 
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Las pruebas son el proceso de analizar un elemento de software para detectar 

diferencias entre las condiciones existentes y las requeridas. O sea, el paso en 

el cual un sistema se ejecuta en  circunstancias predefinidas, y los resultados 

que se obtienen son observados y registrados para realizar   una evaluación. 

Los objetivos de las pruebas son demostrar que el sistema satisface sus 

requerimientos o descubrir defectos existentes en el mismo, que interrumpan o 

alteren otros procesos ejecutados para soluciones tecnológicas fuera del 

ámbito del problema de dicha investigación.      

Entornos de prueba:  

Los recursos de software y de hardware a utilizar para realizar las pruebas son 

los siguientes: 

Servidor:  

Apache v2.2.11 (Ubuntu) PHP v5.2.12-1+lenny9 with Suhosin-Patch mod_ssl 

v2.2.9 OpenSSL v0.9.7a 

Cliente #1: 

Hardware: 

 Monitor: 14 pulgadas. 

 Procesador: Intel Pentium IV a 3.00 GHz  

 Memoria RAM 512 Mb.  

 Red LAN a 100.0 Mbps  

 Disco Duro 100Gb. 

Software:  

 Sistema Operativo Windows XP SP3.  

 Mozilla Firefox 3.6.12  

 Internet Explorer 6  

 Google Chrome 5  

 Opera 10.61 

Cliente #2: 
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Hardware: 

 Monitor: 18 pulgadas  

 Procesador: Intel (R) Core (TM) i3  a 3.07 GHz 

 Memoria RAM 2 Gb.  

 Red LAN a 100.0 Mbps  

 Disco Duro 1024 Gb.   

Software: 

 Sistema Operativo Windows XP SP3.  

 Mozilla Firefox 3.6.12  

 Internet Explorer 6  

 Google Chrome 5  

 Opera 10.61 

3.4.2 Tipos de pruebas 

Las pruebas serán enfocadas principalmente a la interfaz de usuario. A 

continuación se especifica cada uno de los tipos de pruebas a efectuar. 

 Prueba de compatibilidad en navegadores: 

Objetivo: Verificar la compatibilidad con distintos navegadores web con 

diferentes resoluciones de pantalla y comprobar si el diseño del sitio web se 

mantiene de la forma establecida, sin sufrir modificaciones. 

Escenario: Se ha accedido a la aplicación web con los siguientes navegadores 

web: Mozilla Firefox 3.6.12, Internet Explorer 6, Google Chrome 5, Opera 10.61 

y con distintas resoluciones de pantallas para verificar que el sistema carga 

correctamente sin sufrir modificaciones en la interfaz de usuario. 

Resultados: Después de realizadas las pruebas se han obtenido resultados 

satisfactorios ya que los navegadores mostraron la aplicación web sin sufrir 

modificaciones en la interfaz de usuario de la aplicación. 

 Prueba de validación en la modificación de las bases de datos: 
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Objetivo: Verificar que solo el administrador el sistema tiene los permisos y el 

acceso necesario para  realizar cambios en la estructura de  las bases de datos 

del sistema. 

Escenario: Se ha accedido a la aplicación web por medio de un navegador con 

el rol administrador del sistema y se modificado el contenido de las bases de 

datos del mismo. Luego se ha intentado hacer lo mismo con el rol de operador 

de bases de datos.  

Resultados: Después de realizadas las pruebas se han obtenido resultados 

satisfactorios ya que solo el administrador pudo modificar la estructura de las 

bases de datos.  

 Prueba en la funcionalidad del proceso de catalogación: 

Objetivo: Verificar que se cumple el proceso de catalogación de los 

documentos desde el momento en que la especialista en gestión de la 

información inserta los datos en el sistema hasta que estos son almacenados 

en las bases de datos del mismo. 

Escenario: Se han creado usuarios con los siguientes roles: Administrador del 

sistema, Administrador de bases de datos, operador de bases de datos para 

simular las funcionalidades de cada uno de ellos y ver si el  material llega a su 

destino inicial que es cuando el operador de bases de datos lo inserta en el 

sistema, hasta el final que es cuando los datos del documento están finalmente 

almacenados en las bases de datos del sistema.  

Se lleva a cabo el proceso de catalogación  pasando por cada una de las fases 

correspondientes y realizando las funciones de cada rol antes descrito.  

Resultados: Después de realizadas las pruebas se han obtenido resultados 

satisfactorios ya  el documento pasó por todas las fases correspondientes y 

pudo observarse finalmente su almacenamiento en el sistema. 

3.4.3 Análisis de Resultados 
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Las pruebas efectuadas arrojaron resultados satisfactorios tanto para el cliente 

como para el analista de sistema, por lo que se concluye que la implantación 

del sistema Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación 

(ABCD) en el CICT de la ESUNI cumple con los requerimientos necesarios. 

Garantizando así la integridad y funcionalidad del sistema.         

3.5 Conclusiones del capítulo.         

En el desenvolvimiento de este capítulo hemos abordado de manera detallada 

el desarrollo de adaptaciones, como parte de la etapa a cumplir por la 

metodología de implantación propuesta. Se llevaron a cabo también pruebas 

de evaluación, las cuales fueron realizadas por el implantador trayendo esto 

consigo resultados satisfactorios así como una buena opinión por parte del 

cliente con respecto a la solución informática propuesta e implantada. 
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CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

4.1 Introducción del capítulo.  

En los momentos actuales y en nuestra sociedad, es de gran importancia la 

implementación y desarrollo de sistemas que cuenten con eficiencia en la 

ayuda a la toma de decisiones. En esta investigación, luego de definir el 

problema de la gestión bibliotecaria en el CICT de la entidad se propone la 

informatización de este proceso, para lo cual es pertinente realizar un estudio 

de la factibilidad con el que se pretende  auxiliar a la empresa a lograr sus 

objetivos, cubrir la metas con los recursos actuales disponibles y establecer las 

posibilidades que representa este proyecto en el momento de realizarse. 

4.2 Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica tiene como principal objetivo medir  la disponibilidad de 

tecnología, así como las plataformas requeridas para la puesta en marcha del 

sistema.  En este estudio se cuenta con la información sobre los componentes 

técnicos que posee la empresa y la posibilidad de emplear los mismos en la 

implementación del sistema propuesto. De acuerdo a la tecnología necesaria 

para la puesta en marcha del Sistema  de Automatización de Bibliotecas y 

Centros de Documentación se miden dos aspectos esenciales: hardware y 

software.  

4.2.1 Hardware  

En este aspecto, el servidor donde debe estar instalado el SIAB - ABCD para 

lograr un desempeño óptimo del mismo, debe contar con las prestaciones 

siguientes: 

 Microprocesador (2 x Server CPU (1x Dual-Core)). 

 Motherboard Pentium III 750 MHz o superior.   

 Memoria Aleatoria de 512 Mb de capacidad mínima.  

 Disco Duro de 20 Gb de capacidad mínima.    

 Protección Eléctrica UPS 
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Teniendo en cuenta la situación de hardware existente en la empresa y la 

configuración mínima necesaria para el sistema, la Empresa de Servicios a la 

Unión del Níquel en Moa no requiere realizar ninguna inversión para la 

adquisición de nuevos equipos ni para mejorar los ya existentes, ya que estos 

poseen las prestaciones establecidas tanto para la instalación, desarrollo y 

puesta  en marcha del sistema propuesto. 

En el siguiente cuadro se muestra la descripción del hardware disponible en la 

empresa, el cual fue utilizado para el diseño, implante y arranque del sistema. 

Cantidad Descripción 

1 

Servidor de HTTP: Motherboard  dell optiplex 760,  Procesador 
Pentium (R) Dual-Core 2.50Ghz 2Gb RAM,  Disco Duro ST3500 320 
Gb, Tarjeta de Video video interno (1 GB), Tarjeta de Red Broadcom 
NetXtreme Gigabit Ethernet. (172.16.230.17) 

1 Cableado estructurado (UTP Nivel 5) 

1 Concentrador de 16 puertos 

Tabla #2: Descripción del hardware para la implantación del proyecto. 

El Centro de Investigaciones Científico Técnica de la ESUNI cuenta con 2 

estaciones de trabajo como se muestra en la siguiente tabla: 

Cantidad Descripción 

1 Dell Optiplex 760 (SO Windows XP) 

1 Dell Optiplex 780 (SO Windows 7) 

Tabla #3: Descripción del hardware con que cuenta el CICT de la ESUNI.  

4.2.2 Software 

En este aspecto, la empresa cuenta con todas las aplicaciones empleadas para 

la implantación y posterior puesta en marcha del sistema, o sea, que no se 

requiere inversión para adquirir los mismos.  
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Servidores 

Tipo de Software Software Instalado 

Sistemas Operativos 
Microsoft Windows XP, W7,W8 o 

Linux 

SGBD Firebird 

Software de Seguridad Cortafuegos y Antivirus 

Navegador Web 
Internet Explorer, Mozilla 

Firefox o Google Chrome. 

Herramientas de escritorio 

Microsoft Office 2003, 2007  y 

2010, OpenOffice, Foxit 

Reader 

Tabla #4: Descripción del software disponible en la empresa. 

Como parte de este estudio de factibilidad técnica se obtuvo como resultado 

que la empresa posee la infraestructura adecuada para la implantación y 

puesta en marcha de la solución propuesta.  

4.3 Factibilidad Económica. 

4.3.1 Evaluación Costo-Beneficio. 

Para analizar la factibilidad económica de este proyecto se utilizó la 

Metodología Costo Efectividad (Beneficio), esta plantea que la conveniencia de 

la ejecución de un proyecto se determina por la observación conjunta de  los 

siguientes dos factores: 

 El costo, que involucra la implementación de la solución informática, 

adquisición y puesta en marcha del sistema hardware/software y los 

costos de operación asociados. 

 La efectividad, que se entiende como la capacidad del proyecto para 

satisfacer las necesidades, solucionar el problema o lograr el objetivo 

para el cual se ideó, es decir, un proyecto será más o menos efectivo 
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con relación al mayor o menor cumplimiento que alcance en la finalidad 

para la cual fue ideado (costo por unidad de cumplimiento del objetivo). 

Esto puede estar justificado por los beneficios tangibles e intangibles. En este 

proceso, se necesita de una selección adecuada de los elementos más 

convenientes para su evaluación. 

Efectos Económicos 

Los efectos económicos se clasifican en: 

 Efectos directos. 

 Efectos indirectos. 

 Efectos externos. 

 Efectos intangibles.  

Efectos Directos 

Positivos:    

 Provee y administra un sitio web para el proceso de catalogación. 

 Reduce los costos de administrativos 

 Permite  a los usuarios del CICT una mayor rapidez en la 

búsqueda de la información de los documentos que estos 

necesiten. 

 Los especialistas en gestión de la información del CICT contarán 

con una herramienta que en un futuro podrá brindar solución a los 

principales servicios del centro. 

 Permite que la información de los materiales recientemente 

catalogados queden inmediatamente a disposición de los 

usuarios. 

 Las bases de datos ISIS no tendrán las antiguas limitaciones en 

cuanto a tamaño de base de datos, registro o campo. 

Negativos: 

 Para que los usuarios puedan utilizar el sistema,  es necesaria la 

utilización de un ordenador  conectado a la red, paralelo a los 
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gastos en el consumo de electricidad y mantenimiento que 

conlleva. 

Efectos Indirectos 

 Los  efectos económicos observados que pudiera repercutir sobre 

otros mercados aún no son perceptibles por el poco tiempo de 

estar en funcionamiento el sistema. En un futuro probablemente 

pueda influir sobre otros mercados. 

Efectos Externos 

 Se contará con una herramienta que permitirá a los usuarios 

finales acceder a la información que estos necesiten y  favorecerá  

el trabajo a los trabajadores del CICT. 

Intangibles:  

En el estudio de factibilidad la valoración económica posee elementos 

perceptibles por una comunidad como perjuicio o beneficio, pero a la  hora de 

demostrar en unidades monetarias esto resulta muy difícil o prácticamente 

imposible. A fin de medir con precisión los efectos intangibles, deberán 

considerarse dos situaciones: 

Situación sin Sistema: 

Actualmente en el CICT de la ESUNI la documentación se encuentra 

compartida de forma digital y archivados en estantes los materiales físicos, no 

se cuenta con un sistema que interactúe vía web con los usuarios de la entidad 

para que estos descarguen los ejemplares utilizados como fuente bibliográfica. 

Los usuarios necesitan recibir servicios de préstamo de materiales y adquirirlos 

de una manera más segura y rápida. 

Situación con Sistema: 

Con el sistema implantado y en marcha  se crean flujos de trabajo y reglas 

mediante las cuales se logra automatizar muchos de los procesos de gestión 

bibliotecaria, obteniendo como beneficio una óptima interconectividad con los 
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usuarios clientes a la hora de solicitar algún servicio bibliotecario; así como una 

alta calidad en la gestión por parte del personal especializado.  

4.4 Beneficios y Costos Intangibles en el Proyecto.  

Costos: 

 Resistencia al cambio por parte de los usuarios del sistema. 

Beneficios:  

 Mejora la administración y el mantenimiento de las bases de datos, a la 

vez que se reduce el tiempo en la catalogación de los documentos. 

 Permite que el personal especializado trabaje en el sistema desde 

cualquier estación conectada a la red. 

 Permite a los usuarios mayor rapidez en la búsqueda  de la información 

relacionada a los materiales que necesiten.  

 Mejora en el nivel de satisfacción por parte de las especialistas en 

gestión de la información. 

 Aumenta el número de usuarios del CICT. 

 Aumenta la contribución pública, profesional, y educacional del CICT. 

 No redundancia de datos e información. 

 Coste mínimo de actualización de datos para la organización. 

Ficha de Costo: 

Para determinar el costo económico del proyecto o sistema se utilizará el 

procedimiento para elaborar una Ficha De Costo de un Producto Informático 

planteado por la Dra. Ana María Gracia Pérez, de la Universidad Central de las 

Villas. Para la elaboración de la ficha se consideran los siguientes elementos 

de costo, desglosados en moneda libremente convertible y moneda nacional. 

Costo en Moneda Libremente Convertible: 

Ficha de Costo 
Costo Moneda Libremente Convertible 

 
Precio(s) 

Costos Directos 

 Compra de equipos de cómputo $ 0.00 
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 Alquiler de equipos de cómputo $ 0.00 

 Compra de licencia de Software $ 0.00 

 Depreciación de equipos $ 137.40 

 Materiales directos $ 0.00 

 Subtotal $ 137.40 

Costos Indirectos 

 Formación del personal que elabora el proyecto $ 0.00 

 Gastos en llamadas telefónicas $ 0.00 

 Gastos para el mantenimiento del centro $ 0.00 

 Know How $ 0.00 

 Gastos en representación $ 0.00 

 Subtotal $ 0.00 

Gastos de Distribución y Venta 

 Participación en ferias o exposiciones $ 0.00 

 Gastos en transportación $ 0.00 

 Compra de materiales de propagandas $ 0.00 

 Subtotal $ 0.00 

Total de Costo MLC $ 137.40 

Tabla #5: Ficha de Costo en Moneda Libremente Convertible.  

Nota: En el caso de la depreciación, la empresa toma como precio de la 

máquina el costo total, flete, transportación, impuestos. Deprecia el 25 % anual 

y en este caso el valor dado es para 6 meses. 

Costo en Moneda Nacional: 

Ficha de Costo 
Costo Moneda Nacional 

 
Precio(s) 

Costos Directos 

 Salario del implantador que laborará en el proyecto 
($ 110 por mes, durante 6 meses) 

$ 660.00 

 El 12,5% del total de gastos por salarios se dedica a la  
seguridad social. 

$ 0.00 

 El 0.09% de salario total, por concepto de vacaciones 
a acumular. 

$ 0.00 

 Gasto por consumo de energía eléctrica. $ 278.53 

 Gastos en llamadas telefónicas. $ 0.00 

 Gastos administrativos. $ 0.00 

 Subtotal $ 938,53 

Costos Indirectos 

 Know How. $ 0.00 

 Subtotal $ 938,53 

Total de Costo MN $ 938,53 

 Compra de materiales de propagandas $ 0.00 

 Subtotal $ 0.00 

Total de Costo MLC $ 137.40 

Tabla #6: Ficha de Costo en Moneda Nacional.  
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Como se ha hecho notable al comienzo del presente capítulo, la técnica 

seleccionada para evaluar la factibilidad del proyecto  es la Metodología Costo-

Efectividad.  Por lo que podemos decir, que se analizaron los efectos 

económicos, los beneficios y costos intangibles y además, se calculó el costo 

de ejecución del proyecto mediante la ficha de costo, arrojando como 

resultados costos muy inferiores a los que podían ser obtenidos en caso de 

haberse contratado algún tipo de servicio especializado a una empresa como 

DESOFT, que dentro de su paquete de servicios a brindar se encuentra el de 

implantación de sistemas informáticos. De otra manera, serían mayores los 

costes de licencia en caso de haber utilizado un software propietario. Queda 

demostrada así la factibilidad del proyecto propuesto como solución tecnológica 

en la entidad cliente.  

La evaluación de la factibilidad económica se efectúa conjuntamente con la 

evaluación técnica del sistema, que consiste en cerciorarse de la factibilidad 

técnica del mismo. En el análisis de la Factibilidad Técnica del sistema, se 

pudo concluir que se cuenta con la disponibilidad de hardware/software por lo 

que se puede inferir que el proyecto es factible técnicamente y no necesita de 

inversión alguna para su realización. 

4.5 Conclusiones del capítulo 

Con este capítulo se demuestra la factibilidad del proyecto de implantación 

mediante la Metodología Costo-Efectividad (Beneficio), se analizaron los 

efectos técnicos-económicos necesarios para la puesta en marcha de la 

solución propuesta así como los beneficios y costos intangibles. Esta es una 

metodología propia  para hacer estudio de factibilidad  a proyectos informáticos 

que dan beneficios intangibles como lo son la rapidez en los procesos, 

comodidad para el usuario final y ahorro de tiempo y dinero. 
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Conclusiones generales 

Con el desarrollo del trabajo “Implantación de un Sistema de Gestión 

Bibliotecaria en el Centro de Informaciones Científico Técnica de la Empresa 

de Servicios a la Unión del Níquel en Moa” se han cumplido cada uno de los 

objetivos específicos planteados así como las tareas de investigación, 

proyectándose los siguientes resultados alcanzados:  

Se valoraron los conceptos fundamentales asociados al objeto de  estudio y al 

campo de acción, además de analizar y determinar las mejores herramientas 

para llevar a cabo la óptima implantación de la solución. 

Luego de conocer la existencia de varios de los sistemas de código abierto que 

favorecen  la  gestión de la información en las bibliotecas,  son perceptibles las 

potencialidades de estos, en especial la del Automatización de Bibliotecas y 

Centros de Documentación  (ABCD) por  su madurez en la gestión del proceso 

bibliotecario, decidiéndose implantar este.  

Se realizó el análisis y desarrollo de adaptaciones donde se evidenciaron las 

mejoras y optimización de los flujos de trabajo en departamento, donde se 

definieron requerimientos que se tuvieron en cuenta en la implantación del 

sistema. Además de cumplir con cada etapa de la metodología seleccionada. 

Se identificaron los requerimientos necesarios, dejando clara todas las 

funcionalidades que debe cumplir el sistema. Se determinaron los pasos a 

seguir para la implantación del sistema y se aclararon los principales conceptos 

que deben ser dominados; lográndose garantizar la correcta implantación de la 

solución tecnológica.   

La implantación del ABCD con la integración de mejoras específicas 

propiamente para  el CICT, hizo  logró  la personalización de dicho sistema,  

adecuándolo así a las peculiaridades del centro en el cual fue implantado.  

Finalmente se validó la solución mediante la realizaron de las Pruebas de 

Evaluación definidas por el cliente para cada adaptación, las cuales arrojaron 

como resultado la conformidad del mismo.
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RECOMENDACIONES  

La actualización permanente de las documentaciones publicadas en nuestro 

Sistema de Biblioteca,  debe ser la principal recomendación a tener en cuenta 

por los administradores encargados del sistema en la entidad cliente. La 

aplicación que pondremos a disposición en la red ESUNI tendrá la necesidad 

de contar con nuevas publicaciones relacionadas con los servicios de manera 

general que presta la empresa. Por lo que la existencia de un nuevo dato 

bibliográfico en cualquier formato, deberá ser subido y mantener actualizado el 

sistema con una respectiva descripción asociada a la novedad de éste en la 

red.    

Tomando como punto de partida los resultados obtenidos en la investigación 

con vista al desarrollo futuro del proyecto se recomienda: 

 Aumentar la funcionalidad de la aplicación con la implantación del resto 

de los módulos del sistema. 

 Validar la efectividad del sistema en ambientes de pruebas más amplios 

y complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Referencias bibliográficas  

Raúl Batista Vega Página 107 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

1. A.L, Jacquesson. Informatisation des bibliothèques: historique, stratègie et. Paris : Cercle de 

la Librairie, 1995. 

2. Rangel, D. Software libre para la automatización de bibliotecas pequeñas. Chihuahua : 

AMBAC, 2008 mayo 12-14. 

3. Primer Seminario-Taller Subregional sobre Bibliotecas Digitales. Ciudad Universitaria Rodrigo 

Facio : s.n., 1999. Disponible en: www.cidi.oas.org/costarica-s.htm. 

4. J, Akeroyd. La administración del cambio en las bibliotecas electrónicas. Jerusalem : s.n., 

2000. Disponible en: www.ifla.org/IV/ifla66/papers/037- 110s.htm. 

5. E, Setién. Servicio de información documentaria. s.l. : Pueblo y Educación, 1983. pág. p.13. 

Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Universidad de La Habana, diciembre 

2001. 

6. Berry, JW. Digital Libraries: new iniciatives with WWW implications. 1997. Citado por: García 

Pérez A, Cruz Durañona M. ¿Biblioteca tradicional, electrónica, digital o virtual? Documento no 

publicado. Material del curso Tecnologías de Información. Universidad de la Habana, 

diciembre 2001. 

7. Pérez, A. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Citado por: García Pérez A, Cruz 

Durañona M. ¿Biblioteca tradicional, electrónica, digital o virtual?. Documento no publicado. 

Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Universidad de La Habana, diciembre 

2001). 

8. OPPENHEIM, C. y SMITHSON, D. What is the hybrid library? En Journal of Information 

Science, 1999, vol. 25, n. 2, p. 97-112. 

9. HYLIFE PROGRAMME. The HyLife Hybrid Library toolkit[en línea]. [Consulta: 7 de septiembre 

de 2003]. Disponible en: http://hylife.unn.ac.uk/toolkit/. 

10. SALEH-ASHOOR, M. Planning the electronic library suggested guidelines for the Arabian. En 

The Electronic Library, 2000, vol. 18, n. 1, p. 29-39. 

11. SMET, Egber y SPINAK, E. El ABC del ABCD manual del módulo central.  



                                                                             Referencias bibliográficas  

Raúl Batista Vega  Página 108 

 

12. Melero, García. La Automatización de bibliotecas. Madrid : Arco/Libros, 1999. 

13. F, Moya Anegón. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Madrid : ANABAD, 1995. 

14. Rodríguez Mederos M, Peña Escobio R. CLABEL: un software libre para la creación de 

catálogos públicos con acceso en línea en las bibliotecas. Acimed. 2004;12(2). Disponible en: 

http://eprints.rclis.org/archive/00001695/02/clabel.pdf. 

15. PHP. [en línea]. [Consultado: 2013-03-13]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/php. 

16. J, EGUÍLUZ Pérez. Introducción a CSS. [en línea]. 2009. [Consultado: 2013-03-20]. 

Disponible en: http://www.librosweb.es/css. 

17. HTTP Apache. [en línea]. [Consultado: 2013-02-20]. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/ http_Apache. 

18. PHP Designer 2010. [en línea]. [Consultado: 2013-02-01]. Disponible en: 

http://www.intercambiosvirtuales.org/software/php-designer-2010. 

19. SANTOS, E. Metodología para la implantación de Sistemas de Información. Estrategia 

Financiera. 2005. 

20. Delgado, Jesus Megal. Metodología Clave en la implantación de un Sistema de Gestión 

Empresarial. S.l.: IBdos, 2004.  

21. Contratos para la implantación de software. [en línea] 2007. [Consultado: 2011-02-20] 

Disponible en: 

www.tecnologiahechapalabra.com/datos/soluciones/implementacion/articulo.asp?i=755. 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Bibliografía  

Raúl Batista Vega Página 109 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Arencibia Jorge R, Santillan Aldana J, Subirats Coll I. Iniciativas de acceso 

abierto en Ciencias de la Información y Documentación: evolución y 

perspectivas de E-LIS. Revista Española de Documentación Científica. 2005; 

28(2):221-32. 

Arriola  Navarrete  O,  Butrón  Yánez  K.  Sistemas  integrales  para  la 

automatización  de  bibliotecas  basados  en  software  libre:  Una  oportunidad  

para la  automatización  de  bibliotecas.  Disponible  en: 

http://reddes.bvsalud.org/projects/abcd [consultado: 2012-03-20]. 

BARRERA, F, Miguel Ángel. Implantación de un sistema informático de gestión 

y publicación para la revista Minería y Geología del ISMM. Instituto Superior 

Minero Metalúrgico de Moa, 2011. 

Biblioteca [en línea]. [Consultado: 2012-01-10]. Disponible en: 

http://wikipedia.uo.edu.cu/biblioteca 

Blanco Cuaresma S, Hernández Velasco J. Software libre: un estudio detallado. 

Disponible en: http://www.marblestation.com/publicaciones/paper-softlibre.pdf 

[Consultado: 2012-03-09]. 

Contratos para  la  implantación  de software. [en línea]. [Consultado: 2012-03-

02]. Disponible en: 

www.tecnologiahechapalabra.com/datos/soluciones/implementacion/ 

articulo.asp?i=755. 

HTTP Apache. [En línea]. [Consultado: 2012-01-12]. Disponible en: 

http://www.es.wikipedia.org/wiki/http_Apache 

García Camarero, Ernesto y Luis Ángel  García Melero.  La biblioteca digital. 

Madrid: Arco/Libros, 2001. 

Implantación de Sistemas de Información.  [en línea]. [Consultado: 2012-02-20]. 

Disponible en: http://ruffosan.blogspot.com/2009/02/implantacion-de-sistemas  

de-informacion.html 



                                                                                                    Bibliografía  

Raúl Batista Vega  Página 110 

 

PHP. [en línea]. [Consultado: 2011-01-13]. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/php. 

SANTOS, E. Metodología para la implantación de sistemas de información. 

Estrategia financiera. [En línea]. Mayo  2005, (217). [Consultado: 2012-01-10]. 

Disponible en: http://www.estrategiasfinancieras.es. 

SMET, Egber; SPINAK, E. El abc del ABCD manual del módulo central. 

Xampp. [en línea].  [Consultado: 2012-03-10]. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/xampp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Anexos  

Raúl Batista Vega Página 111 

 

ANEXOS 

Anexo #1 Conexión con un cliente SSH. 

Instalamos el SSH Secure Shell  y lo ejecutamos. Damos click en Quick  

Connect y proveemos el número IP del servidor y el usuario. Luego pinchamos 

click en Connect  y aceptamos, aceptamos la ventana emergente y después 

proveemos nuestra contraseña. Una vez seguido todos estos pasos, ya 

estamos conectados al servidor. 

 

Anexo #2 SSH Transferencia de archivos. 

Estando conectados con el servidor vamos al menú Windows\New File Transfer 

y arrastramos la carpeta abcd desde la izquierda (Windows, su PC), a la 

derecha (Linux, el servidor).  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Catalogación: Conjunto de operaciones bibliotecarias necesarias para la 

descripción completa de  un documento y la asignación de una signatura 

topográfica.  

Indización: Consiste en representar el contenido de un documento mediante un 

conjunto de términos o signos que especifican los temas que trata, con el fin de 

ayudar a su posterior recuperación. 

Proceso: Secuencia de actividades que tienen un marcado inicio y fin. 

HTML: Lenguaje de Marcado de Hipertexto (Siglas de HyperText Markup 

Language). 

Protocolo: Conjunto de normas que rigen un determinado proceso de 

comunicación. 

Usuario: Persona encargada de utilizar el  sistema, obteniendo algún beneficio. 

XML: Lenguaje de Marcado Ampliable o Extensible (siglas en Inglés). 

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto. 

Servidor: Computadora central de un sistema de red que provee servicios y 

recursos  (programas, comunicaciones, archivos, etc.) a otras computadoras 

(clientes) conectadas a ella. 

GNU GPL (General Public License): Licencia que permite el uso y modificación 

del código para desarrollar software libre, pero no propietario. 

Software: Es la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, 

reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones 

de un sistema de cómputo.   

SIAB: Sistema integrado de automatización de bibliotecas.  

 

 


