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En la última década el ascendente desarrollo que ha acontecido, ha situado las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en un lugar relevante en el ámbito 

del intercambio y gestión de la información e informatización de los diferentes sistemas.  

Con el desarrollo de esta investigación se logrará favorecer la búsqueda y la 

recuperación de la información por parte de los usuarios mediante la informatización de 

la gestión de la información en el fondo geológico, perteneciente a la carrera de 

Geología en el ISMMM, a partir de la implantación de una aplicación Web. 

En la investigación se realizó un estudio sobre las herramientas y tecnologías más 

utilizadas en la implantación de aplicaciones informáticas de código abierto.
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The growing development that has been happening in last few years has placed the 

communications and information of the technologies at a significant level in the 

interchange and information management fields and also in the computing of different 

systems. 

With the development of this research work, it will accomplish to favors the search and 

recuperate the information through the improvement in the informatics science 

applications of the geologic fond, appertaining to the Geologic specialty; beginning from 

the implant of a web application.  

In this research work it was made a study about the tools and technologies most 

common used in the implant of open source informatics applications. 
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En las instituciones de nivel superior las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) han llegado a convertirse en un instrumento para la formación 

del conocimiento, al propiciar la comunicación entre alumnos y profesores, facilitar el 

acceso a los recursos de aprendizaje y estimular el trabajo colaborativo. Su utilización 

se basa, entre otros factores, en su contribución a la comunicación de la investigación 

científica de una manera más diversa y con mayores opciones, además de apoyar el 

desarrollo del proceso docente educativo, la construcción social del conocimiento y el 

desarrollo de habilidades y competencias en los profesionales. [1]   

Existe un interés creciente a nivel global por desarrollar y aplicar nuevos paradigmas y 

modelos de publicación y comunicación de resultados de la investigación; 

especialmente en comunidades e instituciones universitarias y de investigación. A esto 

se une la necesidad de preservar en el tiempo y difundir abiertamente la totalidad de la 

producción intelectual de estas instituciones, aprovechando las posibilidades de las TIC. 

[2]   

Teniendo en cuenta lo planteado y el incremento de la producción científica en general 

es preciso encontrar una vía de almacenamiento que permita agrupar y distribuir de 

manera oportuna ingentes volúmenes de información. Una de las variantes más usadas 

en la actualidad para resolver este inconveniente es a través de los repositorios de 

datos donde se almacena y mantiene la información digital habitualmente en bases de 

datos o archivos informáticos.  

Los repositorios son una herramienta imprescindible para el aprendizaje, la docencia y 

la investigación. [3] Tienen como objetivo, organizar, archivar, preservar y difundir la 

producción intelectual resultante de la actividad investigadora de la entidad que se esté 

tratando. Además permiten la disminución del tiempo de localización y recuperación de 

documentos, y la disminución de espacio físico de almacenamiento. 
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En el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa ¨Antonio Núñez Jiménez¨ se estudia 

la carrera de Geología, ciencia que trata sobre la sucesión de los rasgos y caracteres 

geográficos que ha ido adoptando la superficie terrestre desde el momento de la 

primera consolidación de la litosfera hasta el presente, cuenta con un fondo geológico 

cuyo objetivo es realizar préstamos y consulta de tesis y otros materiales además del 

almacenamiento de información científica como artículos, mapas, informes, libros etc. 

En la actualidad esta documentación no se encuentra de forma centralizada ya que está 

distribuida en varios locales de la institución, esta situación dificulta la consulta y 

búsqueda de la información en un momento determinado tanto de profesores como de 

estudiantes.  

Partiendo de la situación problémica antes mencionada, surge el siguiente problema 

científico: ¿Cómo favorecer la gestión de la información existente en el fondo 

geológico de la carrera de Geología perteneciente al ISMMM? 

El problema científico definido anteriormente se enmarca dentro del objeto de estudio: 

Sistema informático para la gestión de la información. 

Para dar solución al problema se define como objetivo general: Implantar un 

repositorio temático para la gestión de la información existente en el fondo geológico de 

la carrera de Geología en el ISMMM. 

Delimitándose como campo de acción: Repositorio temático para la gestión de la 

información existente en el fondo geológico perteneciente a la carrera de Geología del 

ISMMM. 

Para guiar nuestra investigación se plantea la siguiente idea a defender: La 

implantación de un repositorio temático favorecerá la gestión de la información existente 

en el fondo geológico perteneciente a la carrera de Geología. 

Para darle cumplimiento al objetivo que se propone se plantean las siguientes tareas: 

 Determinar el estado de la cuestión en relación a la gestión de materiales en 

formato digital. 
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 Seleccionar la metodología más adecuada para la implantación del repositorio 

temático.  

 Aplicar la metodología escogida para la implantación del repositorio temático. 

Para cumplimentar estas tareas se emplearon métodos empíricos y teóricos de la 

investigación científica. 

Métodos empíricos 

La observación se empleó para percibir cómo se gestiona la información existente en 

el fondo geológico. 

 A través de las entrevistas se conoció como se lleva a cabo el proceso de gestión de 

la información, además posibilitó conocer más a fondo las necesidades de la carrera de 

Geología y determinar los principales requerimientos del negocio. (Ver Anexo 1) 

 La revisión de documentos se utilizó para la recopilación de información, el estudio 

de diferentes bibliografías para la implantación del repositorio, lo cual aporta elementos 

para la justificación del problema y la fundamentación de la solución.  

Las encuestas se utilizaron fundamentalmente para evaluar el estado actual del 

proceso de gestión de la información. (Ver Anexo 2) 

Métodos teóricos 

Histórico-lógico: A través de este método se profundizó en la evolución de los 

sistemas de gestión de la información a través de los años, así como los cambios 

ocurridos en la forma de almacenar información. 

Analítico-sintético: En el proceso de investigación se hizo un estudio acerca de 

diferentes repositorios existentes en Latinoamérica y Cuba. Se realizó un análisis de los 

diferentes software libres para la creación de repositorios teniendo en cuenta diversos 

aspectos para su elección. Además se analizaron diferentes metodologías con el 

objetivo de escoger la que más favorezca el trabajo a realizar.  
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La Inducción–deducción se utilizó para la aplicación de la metodología de 

implantación y la interpretación de los resultados. 

El Hipotético-deductivo se utilizó en la elaboración y verificación de la idea a defender.  

La modelación se utilizó para tener una idea del modelo que tendría el repositorio una 

vez instalado el Greenstone. 

Estructura del Documento 

Capítulo 1“Fundamentación Teórica”: 

Se analizan conceptos fundamentales y esenciales para un mejor entendimiento del 

trabajo a realizar, así como el estudio acerca de los diferentes sistemas existentes 

vinculados al campo de acción, aspectos relacionados y utilizados en la gestión de 

información, conceptualización y características, además se presentan las herramientas 

y tecnologías utilizadas en el proceso de implantación del sistema.  

Capítulo 2 “Metodologías de implantación”:  

Se dan a conocer algunas de las metodologías para implantar soluciones tecnológicas y 

la elección de una de estas por sus peculiaridades y fácil adaptación a las necesidades 

específicas del ISMMM para, así llevar a cabo un eficiente proceso de implantación. 

Capítulo 3 “Proceso de implantación, validación de los resultados y estudio de 

factibilidad”. 

Se describe todo el proceso de implantación aplicando la Metodología para la 

implantación de sistemas de información y adaptándola a nuestra problemática. 

Mostramos la validación de la efectividad del sistema por medio de la realización de 

varias pruebas de aceptación y el estudio de factibilidad a través de la técnica de 

Análisis de Costo – Beneficio.  
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Para finalizar se muestran las conclusiones a las que se arribaron, las recomendaciones 

propuestas, bibliografía empleada, glosario de términos y anexos con la información 

necesaria sobre el trabajo. 
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Introducción  

En el desarrollo de este capítulo se definen conceptos importantes que ayudan a 

entender la investigación. Además se realiza un estudio de las herramientas existentes 

para lograr darle cumplimiento al objetivo propuesto.  

1.1 Sistemas de información. Conceptos y generalidades  

Los sistemas de información (SI) fueron considerados inicialmente como un elemento 

que podía proporcionar ahorros de coste en las organizaciones, en la medida que podía 

dar soporte a actividades operativas en las que la información constituía el principal 

elemento implicado. 

La informatización de una serie de procesos realizados y controlados anteriormente de 

forma manual y el mejoramiento de las herramientas ha sido una característica del 

proceso de gestión de la información llevado a cabo por la sociedad de los últimos 

años, de ahí que los sistemas de información fueran perfeccionándose. 

Debemos tener en cuenta que un SI es un tipo especializado de sistema que puede 

definirse de muchas maneras, se define entonces como: un sistema integrado usuario-

máquina, el cual implica que algunas tareas son mejor realizadas por el hombre, 

mientras que otras son muy bien hechas por la máquina, para prever información que 

apoye las operaciones, la administración y las funciones de toma de decisiones en una 

empresa. [23] 

Además podemos decir que son un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, 

generados para cubrir una necesidad (objetivo). [10] 

Los elementos de un sistema de información son: 
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 Personas.  

 Datos.  

 Actividades o técnicas de trabajo.  

  Recursos materiales en general (típicamente recursos informáticos y de 

comunicación, aunque no tienen por qué ser de este tipo obligatoriamente).  

Todos estos elementos interactúan entre sí para procesar los datos (incluyendo 

procesos manuales y automáticos) dando lugar a información y distribuyéndola de la 

manera más adecuada posible en una determinada organización en función de sus 

objetivos.  

El término sistema de información hace referencia a un concepto genérico que tiene 

diferentes significados según el campo del conocimiento al que se aplique dicho 

concepto, a continuación se muestra en el campo de la informática el sentido concreto 

que este tiene.  

En informática, un sistema de información es cualquier sistema o subsistema de equipo 

de telecomunicaciones o computacional interconectados y que se utilicen para obtener, 

almacenar, manipular, administrar, mover, controlar, desplegar, intercambiar, transmitir 

o recibir voz y/o datos, e incluye tanto los programas de computación como el equipo de 

cómputo. [10] 

Existen herramientas específicas que facilitan enormemente la localización y 

recuperación de información a partir de criterios de búsqueda. Una de las que más se 

utiliza en la actualidad es el repositorio digital ya que encajan muy bien con las 

necesidades de digitalización de las organizaciones, así como con la optimización de 

tiempo y esfuerzo en procesos de gestión de la información. 

1.2 Repositorios. Conceptos y generalidades 

El vocablo repositorio se deriva del latín “repositorium” que significa armario, alacena. 

Este significado se generalizó en español y es definido como: "Lugar donde se guarda 

algo"; el término es aplicado al léxico específico de la informática para designar los 

depósitos de información digital [7]. Según el Diccionario de Organización y 
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Representación del Conocimiento, es un conjunto de documentos que conforman una 

colección integral y autónoma clasificada y/o indexada [8]. López Medina lo reconoce 

como un lugar para almacenar, generalmente por seguridad o preservación, utiliza 

además los términos “depósito” o “archivo”.  

Se comparte el criterio de que un repositorio es definido como un espacio virtual que 

almacena un conjunto de documentos de diversos formatos y procedencia, ordenados 

según criterios específicos, que tienen como propósito almacenar, preservar y difundir 

información digital; son accesibles desde Internet o una Intranet. Se consideran 

instrumentos para la implementación del autoarchivo y vehículos proactivos del acceso 

abierto, capaces de reunir la producción intelectual de una disciplina o de una 

institución y constituyen una vía de comunicación científica. [9]  

En este sentido un repositorio funciona como un sistema formado por una red de 

microcomputadoras, aplicaciones y procedimientos que permiten almacenar archivos y 

sus metadatos, que garantiza la identificación de los archivos, funciones de gestión y su 

preservación, y facilita el acceso controlado y estandarizado, con niveles adecuados de 

seguridad. Por esta razón es una buena opción para favorecer la gestión de la 

información en el fondo geológico de la carrera de Geología en el ISMMM. 

1.2.1 Tipos de repositorios. 

Entre las clasificaciones de los repositorios podemos mencionar los institucionales y los 

de tipo temático. 

Si el repositorio responde a unas áreas de conocimiento en particular, estamos ante la 

presencia de un Repositorio Temático y si los objetos digitales almacenados responden 

a los de una institución, entonces sería un Repositorio Institucional. 

Los de tipo temático fueron los primeros en aparecer. Almacenan la producción 

intelectual de una temática o disciplina en particular, por lo que es difícil que se puedan 

completar ya que surge siempre nueva información sobre el tema que se trata.  

Por su parte, un repositorio institucional responde al compromiso de una institución de 

hacer visible la producción de sus profesores o investigadores, o sea, es la imagen de 

su propia producción científica y académica. 
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Esta clasificación no es excluyente, existen repositorios que poseen las características 

de ambos tipos. [6]  

En nuestro caso se ha escogido la realización de un Repositorio Temático ya que solo 

se gestionará la información referente a la carrera de Geología y todo lo que ella 

abarca. 

1.3 Uso de repositorios en Latinoamérica. 

En Latinoamérica se ha generalizado el interés por preservar, usar y diseminar los 

contenidos producto de las investigaciones realizadas por las instituciones de la región. 

Argentina es uno de los países latinoamericanos donde se localizan un mayor número 

de esfuerzos individuales y con mayor participación en redes de cooperación 

bibliotecaria para el desarrollo de repositorios que adopten la iniciativa de archivos 

abiertos, también cabe destacar el gran trabajo colaborativo realizado entre informáticos 

y documentalistas en procura de buscar las mejores soluciones para manejar 

contenidos digitales que se adecuen al contexto nacional. Entre estos esfuerzos se 

pueden resaltar: SeDiCi (Servicio de Difusión de la Creación Intelectual) de la 

Universidad Nacional de la Plata, la Biblioteca Virtual de CLACSO. 

Brasil es el país latinoamericano más desarrollado en el campo de las soluciones 

documentales y en el manejo de repositorios. Entre las iniciativas más destacadas 

encontramos: la Biblioteca Digital Brasileira, el proyecto Scielo y la Biblioteca Digital de 

Teses e Disertações. 

En Chile, el desarrollo de sistemas de información que utilizan la iniciativa de archivos 

abiertos, se encuentra liderado principalmente por tres instituciones: la Universidad de 

Chile, la Universidad de Talca y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO). 

Aunque en Colombia es escasa la presencia de apoyo estatal para la consolidación de 

proyectos que busquen resguardar y diseminar la producción científica y académica 

generada en el país, las instituciones universitarias públicas y privadas han realizado 

grandes esfuerzos independientes para consolidar su producción académica mediante 
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la integración de colecciones digitales en repositorios institucionales y bibliotecas 

digitales.  

Entre las principales instituciones que han desarrollado proyectos en la implantación de 

repositorios documentales que utilizan la iniciativa de archivos abiertos se encuentran: 

la Universidad de la Sabana, la Universidad de los Andes, la Universidad Autónoma de 

Occidente, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de La Salle y el 

Ministerio de Educación de Colombia con su portal Colombia Aprende. [4] 

En México se han consolidado grandes proyectos para el desarrollo de Repositorios 

Institucionales, donde la mayoría de estos se llevan a cabo en las Universidades, 

siendo éstas las más vanguardistas y la base de la investigación sobre esta área en 

México. Las principales instituciones que se encuentran desarrollando repositorios y 

bibliotecas digitales en el marco de la iniciativa de archivos abiertos son: la Universidad 

de las Américas Puebla (UDLA), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 

Universidad de Colima. 

En Venezuela se puede observar una baja adopción de la Iniciativa de archivos abiertos 

por parte de las instituciones que manejan contenidos; sin embargo se debe destacar 

las iniciativas desarrolladas por la Universidad de los Andes, la Universidad Central de 

Venezuela y la Asociación Nacional de Directores de Bibliotecas, Redes, Unidades y 

Servicios de Información del Sector Académico y de Investigación (ANABISAI). [5] 

1.3.1 Uso de repositorios en Cuba. 

En Cuba se han implantado algunas experiencias similares a lo que son los repositorios 

en el sector de la salud, aunque no han sido desarrollados con la intención de poner en 

práctica este tipo de aplicaciones precisamente, sino que se han iniciado al margen de 

dichos conceptos, por lo que no cumplen con la mayoría de los requisitos que se deben 

establecer para su implantación. 

Un ejemplo de ello es el sitio Web Institucional del Centro de Inmunología Molecular 

(CIM), en el cual existen una colección de documentos digitales, algunos accesibles a 
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texto completo, desde el año 1992 principalmente de artículos en revistas y auto 

archivados por sus autores. 

En el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (INFOMED), institución 

nacional que coordina la red de instituciones de información científico-técnica en Salud 

y que incluye entre sus dependencias la Biblioteca Médica Nacional, la editorial de 

Ciencias médicas y el Nodo Nacional de la red Infomed, existe un proyecto de 

Repositorio Institucional de autores cubanos en ciencias de la salud integrado a su vez 

por varios subproyectos en diferentes etapas de implementación:  

 Dos repositorios sobre la producción científica de autores cubanos publicada en 

revistas extranjeras y cubanas. 

  Un repositorio de tesis doctorales.  

 Un repositorio de leyes y documentos normativos del Ministerio de Salud Pública. 

El sitio de la red de la ciencia de Cuba, proyecto llevado a cabo por el Centro de 

Tecnología de la Información y Servicios Telemáticos (CITMATEL) y por el Instituto de 

Información Científica y Tecnológica (IDICT) en lo que concierne a la responsabilidad 

de la información, tiene un espacio para las tesis doctorales, el cual está en estado 

incompleto. 

También se conoce del Convenio Provincial de Colaboración en la provincia de Villa 

Clara establecido en el año 2007 entre cuatro entidades, estas son el Centro de 

documentación e Información Científico Técnica de la Universidad Central Marta Abreu 

de Villa Clara, el Centro de Información Científico Técnica (CICT) del Ministerio de 

Economía y Planificación (MEP), la Asociación Nacional de Economistas y Contadores 

de Cuba (ANEC) y la Biblioteca Provincial Martí, para aunar esfuerzos en el desarrollo 

de la Base de Datos de Literatura Económica Cubana (CUBAECO) que se produce a 

nivel nacional. [6] 

Muchos de los proyectos de repositorios que se han desarrollado en Cuba no han 

seguido una metodología de implantación adecuada, implicando cierta carencia de 

organización. 
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1.4 Implantación de sistemas de información 

Cuando nos referimos al término “implantar” queremos que se entienda que, más que 

poner en funcionamiento un software en una computadora, entendemos que ese 

proceso busca “insertar” al sistema en la Organización, cambiando su forma antigua de 

funcionar, sus 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. [11] 

1.4.1 Diferencia entre implantación e implementación  

Implantación e implementación se usan de una manera indistinta pero sí 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, 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 grandes 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 gran modificación de 

los códigos fuente. Esto no es una definición legal pero se recomienda 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 
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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.  

1.5 Sistemas libres para la creación y gestión de repositorios. 

Actualmente, la creación de repositorios goza de un gran auge a escala mundial. Este 

proceso se basa en el desarrollo de herramientas que sustentan su implementación.  

El objetivo principal de las colecciones digitales de documentos es socializar los 

conocimientos y resultados obtenidos en el proceso de investigación, así como evitar la 

duplicidad de esfuerzos en este sentido.  

La amplia proliferación de las herramientas para crear colecciones digitales hace que su 

selección requiera de un proceso de análisis antes de escoger la que se utilizará en 

cada institución, según sus necesidades y las bondades que ofrezca dicha herramienta. 

La selección debe centrarse principalmente en los siguientes aspectos: [12]  

 Interfaz: La forma de presentación al usuario final, así como la presentación a la 

persona que se ocupa del procesamiento.  

 Lenguaje: Idiomas del ambiente de procesamiento y de la interfaz de 

recuperación.  

 Contenidos: Formato de los documentos que acepta en sus colecciones.  

 Procesamiento: Facilidades para procesar los documentos para una 

recuperación efectiva.  

 Recuperación: Formas que tiene el usuario de acceder a los documentos.  

 Requerimientos de sistema: Características de las computadoras que soportarán 

la herramienta y de las que harán uso de las colecciones.  

 Servidor Web: Requerimientos de los servidores en los que se soportará la 

herramienta.  



  

      14     

1.5.1 Dspace 

Dspace es un software de código abierto que provee herramientas para la creación de 

repositorios, comúnmente es usado como solución de repositorio institucional. Creado 

en colaboración entre la empresa Hewlett-Packard y las bibliotecas del Massachusetts 

Institute of Technology, el programa en sus inicios satisfizo las necesidades de estos 

centros de información pero luego se colocó a disposición de la comunidad 

internacional, como una herramienta open source, gratuita y de licencia GPL.  

La combinación de requerimientos de Dspace es un poco inusual y antes de poder 

instalarlo y habilitarlo es necesario instalar y configurar: Sun Java, Apache Tomcat, 

Apache Ant, Apache Maven, Postgre SQL y Perl. 

DSpace utiliza el estándar de metadatos Dublin Core para la descripción de los 

documentos, que van desde texto, hasta imágenes y videos, entre otros, y que luego 

posibilita su recuperación precisa. La interfaz en ambiente Web varía en dependencia 

de la persona que la utilice; así, los responsables de la colección tienen una, los 

administradores del sistema otra y los usuarios finales otra; aunque todas coinciden en 

que son en idioma inglés. Los usuarios pueden hacer sus búsquedas a partir de los 

metadatos declarados por los especialistas o simplemente mediante las listas de 

documentos por campos específicos, como son: autor, título y fecha. 

Lamentablemente, Dspace no proporciona un paquete integrado o proceso de 

instalación automatizado que simplifique el proceso y permita instalar la aplicación y los 

software requeridos cómodamente, además las versiones actuales necesitan de una 

conexión a internet para compilarlas. Esto no sólo dificulta su instalación en un entorno 

de producción, sino que también dificulta la instalación de entornos de prueba o 

desarrollo.  

No obstante, es Dspace una de las aplicaciones más usadas para construir repositorios 

de documentos institucionales, con centenares de organizaciones académicas, 

científicas y bibliotecas haciendo uso satisfactoriamente de su sistema desde hace 

años. Pero su dificultad de instalación y los componentes extras requeridos, implican 
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recursos humanos con habilidades y certificaciones adicionales, para poder hacer un 

uso provechoso de sus elevadas prestaciones. [13] 

1.5.2 Fedora Commons 

Fedora es el acrónimo de Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture 

(Arquitectura digital de repositorio de objetos digitales flexible y extensible). El 

repositorio de documentos digitales Fedora requiere de la instalación previa del 

programa Java en el servidor en el que funcionará; además, Fedora incluye en su 

paquete de instalación una base de datos que en caso de que los especialistas decidan 

no utilizarla, puede sustituirse por otras como Oracle y MySQL. Este software funciona 

con los sistemas operativos Windows y Unix y sobre servidores como Tomcat.  

Fedora, al ser un sistema open source gratuito, ofrece a los programadores su código 

fuente. Se distribuye bajo la Licencia de la Comunidad Educativa, que permite que el 

programa se propague a todos los que lo requieran y que se hagan modificaciones, 

siempre que se coloquen en forma visible los términos de esta licencia para que otras 

personas puedan conocer sobre ella.  

El procesamiento de los documentos se realiza según los metadatos asignados por los 

especialistas en formato Dublin Core. La interfaz de presentación de Fedora es distinta 

para cada una de sus sesiones, es decir, una para el procesamiento de los documentos 

y otra para los usuarios finales, que además tendrán la posibilidad de recuperar los 

contenidos mediante búsquedas en varios índices, previamente declarados por los 

procesadores o mediante la navegación por las listas de las colecciones.  

Fedora permite crear colecciones digitales en varios formatos de documentos, como 

son: texto, imagen, sonido, etcétera. El lenguaje del programa, tanto de la interfaz de 

trabajo como de presentación a los usuarios, es en inglés, aunque es posible 

configurar, por medio de la agregación de aplicaciones adicionales que ofrece el 

sistema, el programa en varios idiomas. [14] 
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1.5.3 Greenstone 

Greenstone es un conjunto de programas y aplicaciones de software, diseñados para la 

creación y difusión de colecciones digitales, elaborado por la Universidad de Waikato de 

Nueva Zelanda y que se estableció en el año 2000 como parte de su proyecto de la 

biblioteca digital. Esta herramienta es open source y se desarrolló bajo la licencia 

pública GPL; su distribución es gratuita y en el paquete de instalación se ofrece el 

código fuente. Esto permite que se pueda adaptar a las necesidades de las 

instituciones que decidan utilizarlo como repositorio para sus colecciones digitales.  

Greenstone se soporta en Windows y Unix. Además, puede desarrollarse 

perfectamente sobre servidores Web Apache, PWS o IIS de Microsoft y requiere la 

aplicación Java para su correcto funcionamiento. Las computadoras clientes podrán 

mostrar las colecciones en ambiente Web mediante sus navegadores, Internet Explorer 

u otros. En el proceso de instalación, se ofrece la posibilidad de instalar la herramienta 

en varios idiomas, entre los que se encuentra el español. Esta alternativa permite que la 

interfaz, tanto para el trabajo bibliotecario como de presentación de los usuarios, pueda 

consultarse en el idioma nativo.  

El procesamiento de documentos con Greenstone, que acepta todo tipo de formatos, 

como son: texto, imágenes, bases de datos en Isis, etc., se realiza de forma fácil y ágil 

por medio de la Interfaz del Bibliotecario. En este ambiente de trabajo se asignan 

metadatos a los documentos mediante una plantilla, según el modelo de metadatos 

escogido, entre los que está Dublin Core y un formato propio que ofrece Greenstone. 

Es posible asignar metadatos a los documentos individuales o a varios, agrupados en 

carpetas.  

La página principal de cada colección creada con Greenstone, tiene una breve 

descripción del tema de la colección y las formas en las que pueden realizarse las 

búsquedas.  

La recuperación puede hacerse por medio de los índices que declare el creador de la 

colección; incluye autor, título, materia y el texto completo. Además, puede navegarse 
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en la colección por medio de la consulta de listas, también declaradas por el creador de 

la colección, principalmente autor, temática y fecha. [15] 

De acuerdo con las características presentadas anteriormente de cada uno de los 

software mencionados mostramos una tabla comparativa [tabla 1.1] para ayudarnos a 

definir cuál es el más conveniente para la implantación del repositorio. 

Tabla 1.1 Comparación entre los sistemas libres para la creación de repositorios 

 Herramientas 

Indicadores 

Dspace Fedora Greenstone 

Interfaz 
La interfaz en 

ambiente Web varía 

en dependencia de 

la persona que la 

utilice. 

Ínfima. Debido a que 

es fundamentalmente 

una arquitectura de 

desarrollo. 

La interfaz de 

presentación es distinta 

para cada una de sus 

sesiones 

Lenguaje 
multilingüe inglés multilingüe 

Contenidos 
Texto, imágenes y 

videos, entre otros 

Texto, imagen, sonido, 

etc. 

Texto, imágenes, bases 

de datos en Isis, etc. 

Procesamiento 
Metadatos Dublin 

Core 

Metadatos Dublin 

Core, MODS, Darwin 

Metadatos Dublin Core 

Recuperación 
Mediante búsquedas 

en varios índices 

Mediante búsquedas 

en varios índices 

Mediante búsquedas en 

varios índices 

Requerimientos 

de sistema 

JVM, Base de datos 

relacional y Perl, 

Apache Maven, 

Apache Ant. 

Sistema operativo: 

Windows y Unix 

JVM 

Sistema operativo: 

Windows y Unix 

 

JVM 

ImageMagick 

Sistema operativo: 

Windows y Unix 

Servidor Web: 
Apache Tomcat. Apache Tomcat  
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Conclusiones del capítulo 

De acuerdo con el análisis realizado en este capítulo se pudo apreciar que los 

repositorios son la herramienta idónea para facilitar la gestión de la información. Luego 

de conocer los diferentes sistemas de código abierto se precisó que el sistema que 

mejores condiciones ofrece para la implantación del repositorio de acuerdo a las 

necesidades de la institución es el Greenstone por su madurez, interfaz y excelencia en 

el proceso de gestión de la información. 
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 Introducción 

Los proyectos de implantación de sistemas de información 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. Es por esta razón que en este capítulo se realizó un 

estudio de varias metodologías para escoger la que se pueda adaptar a las 

necesidades de nuestro sistema y que abarca con mayor detalle los elementos que 

debe tener un proyecto de implantación de una solución tecnológica.  

2.1 Metodologías que fueron objeto de estudio 

 2.1.1 Metodología de implantación de un sistema de gestión empresarial 

(Enterprise Resource Planning (ERP)) a nivel mundial.  

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

metodología flexible y de resultados demostrados sobre la base de un 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:  

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.  
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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 realizar las 

correcciones de posibles incidencias y se continuará apoyando a los usuarios para una 

óptima explotación diaria de la solución.[22] 

2.1.2 Metodología de implantación ENTERPRISE Ready-to-Play. 

Esta metodología cuenta con varias fases, las cuales se pueden adaptar a las 

necesidades de cada empresa donde se utilice. Las mismas son las siguientes: [17] 

Fase 1. Designación del Equipo de Proyecto.  

Es muy importante definir desde el primer momento, qué personas van a desempeñar 

las funciones necesarias dentro de la estructura organizativa de los proyectos de 

implantación de ENTERPRISE. Dicha organización se definirá en función de la 

complejidad y presupuesto de cada proyecto.  

Fase 2. Análisis de los procesos y definición de las particularidades. 

Esta fase consiste en la realización de un completo estudio de los procesos de negocio 

y de los futuros requisitos de la compañía, con el fin de redactar un documento. En 

dicho documento quedarán detalladas, tanto la correcta configuración de los procesos 

de negocio planteados, como el alcance de las funcionalidades no soportadas por la 



  

      21     

solución estándar ENTERPRISE, sobre la que habrá que realizar desarrollos o 

configuraciones adicionales a medida. 

Fase 3. Planificación de Acciones.  

Una vez realizado el análisis de los procesos, se dispone de información suficiente para 

poder planificar el tiempo necesario para el desarrollo de las fases restantes de los 

proyectos. Este plan está recogido en un documento denominado Plan de Acción. En él 

se organizan cronológicamente todas y cada una de las acciones que se han de 

desarrollar a continuación. Asimismo se designan los miembros del equipo de proyecto 

que asumirán la responsabilidad de realización en los tiempos programados de cada 

una de esas acciones, según sus especificaciones. 

Fase 4. Instalación de ENTERPRISE.  

La cuarta fase de los proyectos es la instalación de la solución de gestión empresarial. 

Esta es llevada a cabo por el equipo de integración de sistemas, encargado de realizar 

todas aquellas actividades encaminadas a que ENTERPRISE funcione correctamente 

de acuerdo con las especificaciones del análisis de requerimientos. Para ello se han de 

configurar y administrar los sistemas de software y hardware que la solución utiliza 

como plataforma. 

Fase 5. Desarrollo de Adaptaciones.  

En esta fase se toma como base la Definición de Particularidades y el Plan de Acción. 

El desarrollo de adaptaciones consiste en la configuración, modificación y creación de 

los procesos de negocio tal como se haya especificado en la Definición de 

Particularidades. 

Fase 6. Formación.  

Se establecen tres niveles de formación dirigidos a públicos distintos: 

 Formación para Usuarios Funcionales. 

 Formación para Analista de Proceso de Negocios. 
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 Formación de Conectividad y Redes. 

Fase 7. Servicios de Hot-Line y Asistencia vía comunicaciones.  

El servicio tiene como objetivo asegurar la más alta disponibilidad de ENTERPRISE. 

Consiste básicamente en la resolución de todas las dudas y preguntas de los usuarios a 

través de teléfono o correo electrónico. Con el fin de garantizar la seguridad de sus 

datos será la propia empresa cliente quien se encargue de abrir las comunicaciones 

con el servicio de Asistencia Remota de ENTERPRISE. De esta forma se garantiza que 

los accesos a los datos de su gestión únicamente provengan de personas conocidas y 

autorizadas.  

Fase 8. Mantenimientos.  

Los distintos servicios de asistencia mencionados anteriormente quedarán reflejados en 

los contratos de mantenimiento o en su defecto en las propuestas económicas 

presentadas por el implantador. 

 2.1.3 Metodología de implantación de sistemas de información. 

En el presente trabajo se indicarán las líneas maestras de una metodología de 

implantación de soluciones tecnológicas, que sirvan de 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 garante del éxito económico y funcional del proyecto, 

debe incluir los siguientes elementos: [18] 

EQUIPO DE PROYECTO  

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. 
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Figura 1.Organigrama general 

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. 

[18] 

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

implantaciones suelen dejar anclada a la organización respecto de su 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.  
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 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 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 
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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.  

 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, helpdesk, etc.).  
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 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.  

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  

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:  
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 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  

 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. 

PLAN GENERAL DEL PROYECTO 
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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.  

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 
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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 llevados 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 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 
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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 (workaround), 

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.  

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.  
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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 

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.  

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 
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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.  

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 propietaria de 

software, incluso cada integrador (empresas de consultoría, businesspartners de las 

empresas propietarias de software,…), anuncia el seguimiento de una metodología de 

trabajo.  

Básicamente, dichas metodologías difieren poco en sus líneas maestras; se agrupan de 

forma distinta las tareas en las fases de proyecto, existen variaciones en la terminología 

empleada. Por tanto, cabe pensar que el problema radica en la incorrecta aplicación de 

la metodología. 

Conclusiones del capítulo 

Lo expuesto anteriormente posibilita una mejor comprensión del proceso de 

implantación de un software determinado. Para lograr esto se realizó un análisis de tres 

de las metodologías existentes para las implantaciones de soluciones tecnológicas. 

Donde en cada una de ellas fueron bien examinadas sus características, optándose 
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finalmente por la elección de la Metodología para la implantación de sistemas de 

información y adaptarla a nuestras necesidades, ya que esta recoge con mayor 

amplitud los elementos a tener en cuenta ante un proyecto de implantación de una 

solución tecnológica. 
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Introducción  

En este capítulo se contemplará todo el proceso de implantación mediante la 

metodología escogida y adaptándola a nuestra problemática, así como también se 

mostrará la validación de la efectividad del sistema por medio de la realización de varias 

pruebas de aceptación y un estudio de factibilidad por medio de la técnica de Análisis 

de Costo-Beneficio. 

3.1 Aplicación de la metodología seleccionada al proceso de implantación. 

A continuación del capítulo anterior, con la selección de la Metodología para la 

implantación de sistemas de información seguiremos las fases de dicha metodología 

para así darle cumplimiento al objetivo general trazado por el presente 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 soporte requerido, 

eficiencia de la implantación, coste de la solución y nivel de autonomía deseada en la 

post-implantación. 

EQUIPO DE PROYECTO  

Por parte de la organización  

 Director del proyecto:  

Iván Barea Pérez: Principal coordinador de las fases de implantación del sistema.  

 Responsables de área:  
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 Iván Barea Pérez: Es la persona encargada del Fondo Geológico.  

 Usuarios Finales: 

 Estudiantes y Profesores de la carrera Ingeniería Geológica.  

Recursos Externos  

 Consultor principal, director técnico del proyecto, consultor técnico, programador:  

Claudia Castillo Dominguez 

Recursos Comunes  

 Comité de seguimiento:  

Iván Barea Peréz 

Claudia Castillo Dominguez 

PLAN GENERAL DEL PROYECTO  

Fase I: Definición del proyecto  

Inicio del Proyecto  

 Título: Repositorio Temático para la gestión de la información en el fondo geológico 

en el ISMMM. 

 Institución ejecutora: Fondo Geológico de la Carrera de Geología.  

 Introducción:  

El fondo geológico perteneciente a la carrera de Geología del ISMMM tiene como 

objetivo realizar préstamos y consulta de tesis y otros materiales así como el 

almacenamiento de información científica como libros, artículos, informes, mapas 

etc.  

Actualmente, la búsqueda y consulta de estos materiales se dificulta grandemente 

tanto para profesores como estudiantes pues esta información se encuentra 

distribuida en varios locales de la institución.  

Distintas vías de solución han sido valoradas para proporcionar una alternativa 

viable a este problema, optando finalmente por implantar una herramienta de código 
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abierto llamado Greenstone para facilitar la gestión de la información existente en el 

fondo geológico. 

 Objetivo del proyecto: Implantar un repositorio temático para la gestión de la 

información existente en el fondo geológico de la carrera de Geología en el ISMMM. 

 

Resultados Esperados  

  Disminución del tiempo de búsqueda de la información. 

 Favorecer el proceso de aprendizaje en la carrera de Geología. 

 Favorecer el control y búsqueda de la información en el fondo geológico. 

 Acceso abierto a la información en el fondo geológico.  

 Mayor satisfacción por parte de los usuarios. 

 Contar con un sistema de fácil acceso a través de la web. 

Análisis de los requerimientos del Negocio  

 Seleccionar colección. 

 Visualizar la colección seleccionada. 

 Realizar búsquedas y consultas  

 Navegar mediante listas por la colección seleccionada. 

 Visualizar el documento seleccionado en el navegador. 

 Visualizar el documento en su propio formato. 

 Descargar documentos. 

 Crear colecciones. 

 Abrir colección previamente creadas. 

 Eliminar colecciones. 

 Insertar información en la colección. 

 Asignar conjunto de metadatos. 

 Actualizar metadatos.  

 Definir índices de búsquedas. 

 Definir listas de navegación. 

 Construir la colección 

 Exportar objetos y colecciones. 
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Fase II: Preparación de la instalación 

Durante esta fase el administrador del sistema debe adquirir el conocimiento básico del 

nuevo sistema además 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 de instalación  

Antes de instalar el Greenstone debemos asegurarnos que el servidor donde será 

alojado el mismo, cumpla con los siguientes requisitos, ya que estos son 

imprescindibles para un correcto uso e instalación el sistema: 

 Requisitos de Hardware 

Se sugiere la siguiente configuración de hardware:  

Requerimiento mínimo aceptable: 1GBs RAM, CPU de 2.5 GHz, 10 GBs de disco duro). 

 Requisitos de Software 

Sistema operativo (SO):  

 Cualquier SO que soporte el software mencionado, incluyendo Windows, Linux, Mac 

OS X. 

 Máquina Virtual de Java (JVM) versión 1.5.0 en adelante. 

 

Pasos para la instalación. 

1. Verificar si está la versión adecuada de JVM. 

2. Verificar si está instalado ImageMagick. 

3. Comenzar la instalación del Greenstone-2.80 dando clic en la aplicación. 

4. Seleccionar el idioma para la instalación. 

5. Una vez inicializado el asistente para la instalación pulse el botón “Siguiente”. 

6. Aceptar los términos de la licencia y pulse “Siguiente”. 

7. Seleccionar el directorio raíz donde se va a instalar el Greenstone. 

8. Seleccionar el tipo de instalación que desea, en este caso es la Biblioteca Local. 

9. Definir su contraseña para tener acceso a algunas interfaces del Greenstone. 

10. Finalmente pulse “Instalar”. 

 

Fase III Diseño y Desarrollo  
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En el diseño del sistema se modificó la interfaz principal para los usuarios finales para 

que fuera de una manera más amigable y fácil de comprender. 

No se obtuvieron más cambios en el sistema estándar puesto que las funcionalidades 

que ofrece Greenstone fueron suficientes para cubrir todos los requisitos expuestos por 

el Responsable del Área.  

 

Migración de datos  

En el proceso de migración de datos se tuvieron algunas dificultades ya que la 

información a procesar debe estar en formatos específicos para que sean compatibles 

con el nuevo sistema. 

Ejemplo: 

 Todos los documentos derivados de Microsoft Office deben estar como máximo 

en la versión 93-2007, (Ejemplo: .doc) ya que las versiones más avanzadas no 

las puede visualizar.  

 Los videos deben estar en formato AVI o FLV. 

Dado que en el fondo geológico de la carrera de Geología no se tenía ningún sistema 

que ayude a la gestión de la información hubo que empezar desde la nada en cuanto a 

organización se trata y se tuvieron que copiar uno a uno los documentos que se 

deseaban visualizar en el repositorio. Esta es una de las peculiaridades que nos hizo 

optar por la implantación del Greenstone ya que el procesamiento de datos se realiza 

de forma ágil y sencilla mediante la Interfaz del Bibliotecario  

Complemento de aspecto 

A continuación se muestran algunos ejemplos de interfaces relacionadas al proceso de 

agregar objetos. 

En la Figura 2 se muestra el área de trabajo donde el administrador se encarga de 

insertar el contenido dentro de la colección que desee, mediante la pestaña Reunir 

donde se le permite navegar por los diferentes espacios de la PC buscando la 

información que necesite agregar. 
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Figura 2. Interfaz para la entrada de información. 

 

En la figura 3 se muestra la pestaña Enriquecer donde se actualizan los metadatos por 

documento. 
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Figura 3. Interfaz para la entrada de datos por cada documento. 

 

Fase IV Implantación  

Validación del sistema 

Durante la prueba piloto se revisaron las funcionalidades del sistema simulando al 

máximo posible la situación de lo que será definitivo. Para esto primero se instaló el 

Greenstone en una PC, utilizando su Biblioteca Digital y la Interfaz del Bibliotecario se 

crearon diferentes colecciones con datos reales y se le realizaron las primeras pruebas 

de funcionamiento. Después de revisar las potencialidades que nos brinda el sistema se 

instaló formalmente con las colecciones previamente creadas en el Laboratorio de 

Geología donde se desarrolló la prueba piloto y donde permanecerá brindando el 

servicio requerido ya que luego de realizar esta prueba se formalizó la aceptación 

definitiva del sistema 

 

Entrenamiento a usuarios finales  

Al ser la implantación de forma conjunta la capacitación al personal del fondo geológico 

se realizó sobre la marcha del proceso de implantación. Para realizar la capacitación del 

personal se tuvieron en cuenta los siguientes puntos:  

1. Se citó al personal del fondo geológico para realizar la capacitación.  

2. Se capacitó por medio de un curso básico de 1 hora a los miembros del fondo 

geológico donde se trataron diferentes temas como: 

 Como crear, abrir, eliminar las colecciones. 

 Como insertar de la información dentro de las colecciones. 

 Actualización de metadatos. 

 Creación de índices de búsqueda. 

 Creación de clasificadores de exploración. 

 Construcción de las colecciones. 

3. Mediante la página de la carrera de Geología se le brindará la información necesaria 

a los profesores y estudiantes para que puedan acceder al repositorio, una vez allí el 

mismo le mostrará una ayuda. Además el técnico del Laboratorio de Geología estará 

previamente capacitado para brindar su ayuda en caso de ser requerido. 
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4. Dentro de los conocimientos previos que requiere la capacitación están: tener 

conocimientos mínimos de informática, saber manipular mouse y teclado etc.  

5. Se contó con los equipos disponibles en el local perteneciente al fondo geológico y 

en el Laboratorio de Geología. 

  

La documentación  

Tipo de documentación entregada:  

 Manual de Usuario  

 Idioma: Español  

 Tipo de información que contiene el Manual  

El Manual de Usuario del Greenstone contiene algunos detalles básicos para el uso 

efectivo por parte de los clientes del software explicando cómo realizar las funciones 

principales dentro del sistema. También incluye algunos de los elementos por los que 

está compuesta la interfaz del producto. 

 

Fase V Post-Implantación 

3.2 Validación de los resultados 

Teniendo en cuenta que anteriormente se llevó a cabo el proceso que responde a la 

solución del problema de investigación planteado, ahora se hará la validación de la 

misma, mediante diversas pruebas las cuales se desglosarán principalmente en 

objetivo, escenario y resultados. 

3.2.1. Realización de las pruebas  

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. 
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Entornos de Prueba 

Los recursos de software y de hardware a utilizar para realizar las pruebas son los 

siguientes: 

 

Servidor:  

JDK v1.5.0, Sistema Operativo: Windows 7 Procesador Pentium Dual Core, CPU ES200 

@2.50GHz, Memoria RAM 2GB, Disco Duro 500 Gb 

Cliente: 

 Cliente 1 

Hardware: 

 Monitor: 19´´  

 Procesador: Intel(R) Core (TM) i3 @ 3.30GHz 

 Memoria RAM: 2 Gb. 

 Red LAN a 100 Mbps 

 Disco Duro 1024 Gb 

Software: 

 Sistema operativo: Windows XP SP3 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer 

 Google Chrome  

Cliente: 

 Cliente 2 

Hardware: 

 Monitor: 14´´. 

 Procesador: Celeron 

 Memoria RAM: 256 Mb. 

 Red LAN a 100 Mbps 

 Disco Duro: 80 Gb 

Software: 

 Sistema operativo: Windows XP SP3 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer 
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3.2.2 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. 

 

Pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación se realizan con el propósito de validar un sistema, en cuanto 

a si cumple o no con la funcionalidad esperada, y permitir al usuario de dicho sistema 

que determine su aceptación. Estas pruebas son definidas por el cliente y elaboradas 

por el equipo de desarrollo. Son básicamente pruebas funcionales, sobre el sistema 

completo, y buscan una cobertura de la especificación de requisitos y del manual del 

usuario. Estas pruebas no se realizan durante el desarrollo, pues sería impresentable 

de cara al cliente; sino una vez pasada todas las pruebas de integración por parte del 

desarrollador. 

 

Prueba de rendimiento del sistema 

Objetivo: Verificar si el sistema soporta varios usuarios conectados a la vez y 

descargar documentos al mismo tiempo. 

Escenario: Se ha accedido a la aplicación web en Laboratorio de Informática- 

Geología- Minas con una cantidad de 13 máquinas conectadas a la red. 

Resultados: Después de realizadas las pruebas se han obtenido resultados 

satisfactorios ya que todos los usuarios pudieron acceder a la aplicación y descargar los 

documentos deseados. 

 

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 forma 

estándar sin sufrir modificaciones. 

Escenario: Se ha accedido a la aplicación web con los siguientes navegadores web: 

Mozilla Firefox, Internet Explorer, con distintas resoluciones de pantallas para verificar 

que el sistema carga correctamente sin sufrir modificaciones en la interfaz de usuario.  
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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 subida de documentos 

Objetivo: Verificar que la extensión de los documentos a subir son los que están 

establecidos, cumpliendo con estos formatos. 

Escenario: Se ha accedido a la herramienta como administrador y se ha subido el 

mismo artículo con los siguientes formatos: pdf y doc, para verificar que la extensión es 

aceptada por el sistema. 

Resultados: Después de realizadas las pruebas se han obtenido resultados 

satisfactorios ya que los formatos antes mencionados fueron aceptados por el sistema 

sin dificultad. 

Los profesores que deseen subir documentos al repositorio deberán enviar sus artículos 

al administrador del sistema. 

Prueba de funcionalidad del sistema en el proceso de creación y visualización de 

una colección.  

Objetivo: Verificar que se cumple el proceso de creación y visualización de una 

colección desde el momento en que el administrador crea la nueva colección y le 

inserta la información hasta el momento en que la construye y se visualiza en un 

navegador. 

Escenario: El administrador del sistema realizó modificaciones en una colección ya 

creada y la construyó, luego se accedió a la colección mediante un navegador para 

verificar si se visualizaron los cambios en dicha colección.  

Resultados: Después de realizar esta prueba se obtuvo un resultado satisfactorio ya 

que la colección se visualizó con los cambios realizados por el administrador. 

3.2.3 Análisis de los resultados 

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 Greenstone 



 Conclusiones Generales 

      46     

en el fondo geológico de la carrera de Geología en el ISMMM cumple con los 

requerimientos necesarios, garantizando así la integridad y funcionalidad del sistema.  

3.3 Estudio de factibilidad 

Se realizó un análisis sobre el estudio de factibilidad del proyecto para lo cual se utilizó 

la técnica de Análisis de Costo - Beneficio la cual plantea que la conveniencia de la 

ejecución de un proyecto se determina por la observación conjunta de 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 la 

necesidad, solucionar el problema o lograr el objetivo para el cual se ideó, es 

decir, un proyecto será más o menos efectivo con relación al mayor o menor 

cumplimiento que alcance en la finalidad para la cual fue ideado (costo por 

unidad de cumplimiento del objetivo). 

 La técnica de Análisis de Costo - Beneficio, tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de los costos en que se incurren en la realización de un 

proyecto informático, y a su vez comparar dichos costos previstos con los beneficios 

esperados de la realización de dicho proyecto. 

 

Efectos económicos 

Los efectos económicos pueden clasificarse como: 

 Efectos directos.  

 Efectos indirectos. 

 Efectos externos. 

 Intangibles. 

 

Efectos directos 

Positivos: 

 Provee y administra una herramienta para los procesos de gestión de la información 

en el fondo geológico. 

 Permite a los clientes interactuar con el sistema desde cualquier estación del centro. 
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 Los trabajadores del fondo geológico ya cuentan con un sistema capaz de guardar 

grandes volúmenes de información de forma segura y organizada. 

 Ahorro de tiempo en la búsqueda de información. 

 

Negativos: 

 Para usar el sistema es necesaria la utilización de un ordenador conectado a la red, 

paralelo a los gastos de 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. 

Efectos externos 

Se contará con una herramienta que permitirá a los usuarios finales acceder a la 

información que estos necesiten, además de favorecer la labor de los trabajadores del 

fondo geológico perteneciente a la carrera de Geología del ISMMM. 

Efectos intangibles 

En la valoración económica siempre hay elementos perceptibles por una comunidad 

como perjuicio o beneficio, pero al momento de ponderar en unidades monetarias esto 

resulta difícil o prácticamente imposible. A fin de medir con precisión los efectos, 

deberán considerarse dos situaciones: 

1. Beneficios y costos intangibles en el proyecto 

Costos: 

 Resistencia al cambio por parte de los usuarios del sistema. 

Beneficios: 

 Mejora la gestión y actualización de la información. 

 Permite a los usuarios mayor rapidez en la búsqueda de la información de los 

materiales que necesiten.  

 Aumenta la contribución pública, profesional, y educacional. 

 Mejora la satisfacción de los usuarios de sitio. 

2. Ficha de costo 

Para determinar el costo económico del proyecto se utilizará el procedimiento para 

elaborar una ficha de costo de un producto informático. Para la elaboración de la ficha 
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se consideran los siguientes elementos de costo, desglosados en moneda libremente 

convertible y moneda nacional. 

Costos en Moneda Libremente Convertible: 

Costos Directos: 

1. Compra de equipos de cómputo: No procede. 

2. Alquiler de equipos de cómputo: No procede. 

3. Compra de licencia de Software: No procede. 

4. Depreciación de equipos: $57.50. 

5. Materiales directos: No procede. 

Total: $ 57.50 CUC 

 

Costos indirectos: 

1. Formación del personal que elabora el proyecto: No procede. 

2. Gastos en llamadas telefónicas: No procede. 

3. Gastos para el mantenimiento del centro: No procede. 

4. Know How: No procede. 

5. Gastos en representación: No procede. 

Total: $0.00. 

 

Gastos de distribución y venta: 

1. Participación en ferias o exposiciones: No procede.  

2. Gastos en transportación: No procede.  

3. Compra de materiales de propagandas: No procede.  

Total: $0.00. 

Total general: $ 57.50 CUC 

 

Costos en Moneda Nacional: 

Costos Directos: 

1. Salario del personal que laborará en el proyecto: $600.00. 

2. El 5% del total de gastos por salarios se dedica a la seguridad social: No procede. 

3. El 0.09% de salario total, por concepto de vacaciones a acumular: No procede. 

4. Gasto por consumo de energía eléctrica: $ 115.70. 
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5. Gastos en llamadas telefónicas: No procede. 

6. Gastos administrativos: No procede. 

Total: $ 215.70 

Costos indirectos: 

1. Know How: No procede. 

Total: $0.00 

Total general: $ 215.70MN. 

 

Como se hizo referencia anteriormente, la técnica seleccionada para evaluar la 

factibilidad del proyecto es la Metodología Costo-Efectividad. Dentro de esta 

metodología la técnica de punto de equilibrio aplicable a proyectos donde los beneficios 

tangibles no son evidentes, el análisis se basa exclusivamente en los costos. Para esta 

técnica es imprescindible definir una variable discreta que haga variar los costos. 

Teniendo en cuenta que el costo para este proyecto es despreciable, tómese como 

costo el tiempo empleado por los usuarios del sistema para mantener el sitio 

actualizado en todo momento. 

A modo de conclusión 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 resultado $ 57.50 CUC y $ 215.70 MN por lo 

que se demostró ser un costo razonable pues en caso de haber usado un software 

propietario, por ejemplo, el CONTENTdm en España el coste por licencia estriba en 

6000 €  y los costes de implantación si se hubiese contratado una empresa que brinde 

este servicio, por ejemplo, empresas como la Open Repository que brinda servicios 

integrales incluyendo instalación, desarrollo y mantenimiento del Dspace tiene un costo 

de licencia de 11 600 USD más mantenimiento anual de 13 400 USD. 
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Con el desarrollo del trabajo “Repositorio Temático para la gestión de la información en 

el fondo geológico en el ISMMM” se cumplió con el objetivo planteado así como las 

tareas de investigación, proyectándose los siguientes resultados alcanzados:  

Luego de conocer la existencia de varios de los sistemas de código abierto que 

favorecen la gestión de la información, son perceptibles las potencialidades de estos, 

en especial la del Greenstone, decidiéndose implantar este.  

Se optó por la elección y aplicación de la Metodología para la Implantación de Sistemas 

de Información, ya que se adapta a las necesidades específicas del entorno de la 

organización. Se identificaron los requerimientos necesarios, dejando clara todas las 

funcionalidades que debe cumplir el sistema.  

La implantación de un repositorio temático para el fondo geológico de la carrera de 

Geología en el ISMMM favoreció la gestión de la información de los profesores y 

estudiantes. 

Finalmente se validó la solución mediante la realización de varias pruebas enfocadas 

principalmente a la funcionalidad del sistema. Estas arrojaron resultados satisfactorios. 
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De manera general los objetivos trazados al inicio de esta investigación han sido 

logrados, al mismo tiempo, en el transcurso del proceso de desarrollo, ha quedado 

evidenciado, que la propuesta es sólo la primera fase de un proyecto que puede ser 

mucho más amplio.  

Por tanto se recomienda: 

 Continuar trabajando en el sistema con el objetivo de seguir perfeccionándolo para 

obtener mejores resultados. 

 Validar la efectividad del sistema en ambientes de pruebas más amplios y 

complejos. 

 La utilización de esta experiencia como material de estudio para el desarrollo de 

aplicaciones similares por parte de otros desarrolladores.
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Anexo 1 

Preguntas realizadas durante la entrevista a los trabajadores del fondo geológico para 

conocer aspectos de cómo se gestiona la información. 

 ¿Existe un proceso consistente utilizado por los miembros del personal del fondo 

geológico para la clasificación de la información existente?  

 ¿Es de fácil acceso un documento guardado en el fondo geológico? ¿Qué 

problemas existen? 

 ¿El sistema de trabajo actual consigue la gestión de la información de manera 

eficiente? 

 ¿Existe un sistema para el almacenamiento de la información? 

Anexo 2 

ENCUESTA A PROFESORES Y ESTUDIANTES 

Estimados compañeros: 

La encuesta que le presentamos a continuación constituye un instrumento de 

evaluación sobre las necesidades y uso en el ISMMM de información sobre la Geología 

tanto para los estudiantes como profesores de dicha carrera. 

La encuesta forma parte del trabajo de diploma “Repositorio Temático para la gestión 

de la información existente en el fondo Geológico”. 

Agradecemos el interés que pueda tomarse en llenar esta encuesta para los resultados 

de nuestra investigación. 

Estudiante                                         Profesor 

1. ¿Usted consulta información sobre el tema de la Geología? 

(Marque con una cruz (X)) 
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Sistemáticamente            A veces            Nunca 

2. Usted considera que: 

          Se pasa trabajo para encontrar información sobre la geología. 

           Hay poca disponibilidad de información en formato digital sobre la Geología. 

         Hay dispersión en la información que se necesita para su estudio. 

3. Se propone un repositorio que concentre la información sobre la geología, usted 

considera que esto puede ser: 

          Extremadamente útil 

           Muy útil 

          Poco útil 

           No útil 

           Falta cultura para su uso 

4. De considerarlo necesario, exprese cualquier opinión, comentario o sugerencia 

relacionado con el tema.
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Usuario: Persona encargada de utilizar el sí sistema, obteniendo algún beneficio. 

Servidor: Computadora central de un sistema de red que provee servicios y recursos 

(programas, comunicaciones, archivos, etc.) a otras computadoras (clientes) 

conectadas a ella.  

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. 

GNU GPL (General Public License): Licencia que permite el uso y modificación del 

código para desarrollar software libre, pero no propietario. 

Dublin Core: Forma estándar de describir los metadatos. 

ISMMM: Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. 

Perl: Lenguaje de programación utilizado para una gran parte de las operaciones de 

tratamiento de texto durante el proceso de creación de una colección 

 


