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Resumen 

 

El objetivo general del trabajo de grado presentado a continuación fue la 
implementación de la Biblioteca 2.0 Dr. Juan Bautista Marcano Marcano para 
el fortalecimiento de conocimientos en la Universidad Nueva Esparta. La 
investigación se fundamentó en la modalidad de proyecto factible con el fin 
de buscar soluciones a las necesidades planteadas, automatizando los 
procesos relacionados a la gestión del conocimiento. La población tomada 
para la investigación fue censal, la cual está conformada por la bibliotecóloga 
de la Universidad Nueva Esparta, y la Coordinación del Centro de 
Tecnologías. La metodología utilizada para el desarrollo del sistema fue 
“RUP”, en ella se fijaron las características y el alcance del sistema. La 
implementación de un sistema integrado de gestión bibliotecaria en la 
Universidad Nueva Esparta, hará posible la automatización de todos los 
procesos que en la biblioteca se realicen. Además de esto, los investigadores 
tendrán acceso mediante la web de manera sencilla, a un catálogo en línea 
con todos los registros que se tengan. 
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Summary 

 

The overall aim of the thesis was submitted then the implementation of 
Library 2.0 Dr. Juan Bautista Marcano Marcano for knowledge building at the 
University of Nueva Esparta. The research was based on the method of 
feasible project in order to find solutions to the needs expressed by 
automating processes related to knowledge management. The population 
was taken for investigation census, which is made by the librarian of the 
University of Nueva Esparta and Technology Coordinating Center. The 
methodology used to develop the system was "ORs" in it the nature and 
extent of the system were fixed. The implementation of an integrated library 
management at the University of Nueva Esparta system will enable the 
automation of all the processes that take place in the library. In addition, 
researchers will have access via the web simply, a catalog with all the records 
you have. 
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INTRODUCCION 

  

 E conocimiento es parte fundamental en el desarrollo humano de todo 

individuo, el cual puede ser adquirido educativamente o en muchos casos 

por experiencias cotidianas del mismo, siendo prioridad la educación, la 

principal fuente de conocimientos para el individuo. 

 En todo caso, el conocimiento es adquirido por una persona mediante 

un conjunto de hechos o información. La gestión del conocimiento es parte 

fundamental para toda organización, por medio de la misma organizaciones 

educativas o de otros propósitos, aseguran el crecimiento en base a los 

datos que un sujeto percibe convirtiéndola en conocimientos. 

 La base de todo conocimiento es la información, la gestión de la 

información se basa en el procesamiento, extracción u obtención, de datos 

hasta llegar al almacenamiento y muestra de resultados. 

 Las bibliotecas son factor importante para el desarrollo intelectual de 

todo investigador, debido a que facilita la obtención de información que se 

requiera para el avance del objetivo a estudiar, con el fin de analizar y 

obtener los resultados. 

 En la actualidad la recolección de datos o información mediante 

elementos bibliográficos suelen hacerse directamente en la web, esto debido 

a que el usuario prefiere o se le hace más fácil realizar sus investigaciones 

por este medio que dirigirse a una biblioteca física.  
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 Según Maness (2006) afirma que “una biblioteca en línea es la 

aplicación de tecnologías interactivas, participativas y multimedia a los 

servicios y colecciones bibliotecarios basados en la web”.   

 Se define como una biblioteca en línea a la unión de una biblioteca 

electrónica, una biblioteca virtual y una biblioteca digital, integradas entre sí 

para ser un aplicativo web diseñado para el acceso a la información desde 

cualquier dispositivo que se relacione al internet. 

 Estas tres bibliotecas están presentes en la Biblioteca Dr. Juan 

Marcano Marcano, sistema que esta implementado para la mejora en el 

proceso de investigación para alumnos, docentes y todo aquel interesado en 

adquirir la información que se encuentre en la biblioteca física de la 

Universidad Nueva Esparta. 

 Esta investigación está conformada por los siguientes capítulos: 

 Capítulo I,  en este capítulo se desarrolla la situación actual que se 

presenta con la Biblioteca Dr. Juan Marcano Marcano, las fortalezas y 

debilidades que presenta dicho sistema, las ventajas y desventajas que 

proporciona el sistema para la gestión del conocimiento en la Universidad 

Nueva Esparta. Así mismo, se plantean las mejoras y los desarrollos que se 

implementaran al sistema actual, y se demuestra la necesidad de desarrollar 

e innovar la Biblioteca Dr. Juan Marcano Marcano, las delimitaciones y 

alcances de la misma. 

 Capitulo II, se desarrolla el Marco Referencial de la investigación, 

donde se exponen y se identifican los antecedentes que tiene la 

investigación que de alguna u otra forma guardan relación con la misma, las 

definiciones y términos utilizados a lo largo de la investigación.  

 Capitulo III, en este capítulo se refleja el marco metodológico, con el 

objetivo de aportar soluciones al problema antes planteado. Aquí se podrá 
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apreciar el tipo y el diseño de la investigación, la población, la muestra, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos y por último  la metodología de Análisis y Diseño 

de Sistemas. 

 Capitulo IV, describe el sistema actual  de la Universidad Nueva 

Esparta, en referencia a la gestión y obtención de la información. 

 Capítulo V, este capítulo contiene la descripción del sistema 

propuesto, se refleja cómo fue aplicado la metodología de análisis y diseño 

de sistemas. 

 Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones 

generadas en este trabajo de investigación.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Contextualización 

 El conocimiento puede ser considerado como la información adquirida 

por un ser vivo a través de una experiencia o educación, la compresión 

teórica o práctica de un asunto en específico.  En el área de la educación se 

suele administrar la información para la adquisición de conocimientos,  

mediante bibliotecas, donde se puedan consultar libros, trabajos de grado, 

entre otros recursos que le brinden al lector la información necesaria que se 

busca. 

 Actualmente grandes organizaciones controlan y gestionan el acceso 

a la información dependiendo del grado de importancia que la misma tenga. 

Mediante esta información, se adquieren una gran variedad de 

conocimientos en distintas áreas y temas, dependiendo de lo que el usuario 

requiera.  

 Es de gran importancia para el desarrollo de cada individuo la 

adquisición de información, ya que toda persona obtiene una alta variedad de 

conocimientos, ya sea por experiencias propias o por el análisis teórico, para 

así lograr con esto un crecimiento intelectual y personal de la persona, de 

esta manera lograr la mejora de las distintas actividades académicas. 

 Un ejemplo de estas instituciones educativas es la Universidad Nueva 

Esparta, es un ente educativo que tiene como finalidad formar grandes 

profesionales en sus distintas áreas de especialización, en ella se puede 

conseguir una biblioteca, en la que los estudiantes pueden acceder a realizar 
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sus actividades académicas, y en ella se gestionan todos los recursos que se 

poseen. 

 Las bibliotecas al transcurrir del tiempo y el avance tecnológico, han 

ido evolucionando, tanto así que no solamente se puede acceder a ella 

físicamente, sino que se pueden visitar bibliotecas en línea, que permiten a 

los usuarios desde la comodidad de sus hogares o del lugar que esté, 

adquirir la información que necesiten para su desarrollo académico y 

personal.  

Planteamiento del Problema 

 Hoy en día ya no es necesario acudir a una biblioteca personalmente, 

las bibliotecas en línea han causado un gran impacto en distintas 

organizaciones, ya que facilitan el manejo y control de los recursos en la 

biblioteca, las personas se sienten más atraídos con la idea de obtener  

información directamente desde sus hogares, oficinas o desde el lugar en el 

que se encuentren, que hacerse del tiempo que quizás no tengan para 

dirigirse a la biblioteca.  

 En vista de esto, las grandes organizaciones educativas se han visto 

en la necesidad de desarrollar bibliotecas en línea para el manejo de 

recursos de las mismas y facilitar el acceso a sus estudiantes a la 

información que en ella se tiene, la Universidad Nueva Esparta no es la 

excepción.  

 Actualmente la Biblioteca Dr. J. Bautista Marcano Marcano esta 

implementada en la Universidad Nueva Esparta, en ella se puede encontrar 

una biblioteca electrónica, donde se puede conocer la cantidad de libros y 

tesis que en encuentran en la biblioteca de la universidad, los servicios que 

se prestan en ella y el reglamento de la biblioteca. A su vez, tiene una 

biblioteca digital, que presenta una lista de los blogs, gacetas y revistas que 

en la universidad se maneja, por último se tiene la biblioteca virtual, con un 
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alto contenido de información con respecto a las otras dos, en ella se 

encuentra desde atlas y mapas hasta leyes. 

 Ahora si bien es cierto que en la Biblioteca Dr. J. Bautista Marcano 

Marcano se puede encontrar una gran variedad de información, también se 

pueden visualizar debilidades que ésta presenta en este momento. En la 

biblioteca electrónica, específicamente en el módulo de colección, se detalla 

cuántos títulos de libros y la cantidad de tesis que se encuentran en ella, 

pero no se pueden consultar ninguno de estos títulos, ni se pueden visualizar 

en línea. 

 Del mismo modo la biblioteca digital presenta debilidades al momento 

de las búsquedas de información, las gacetas  universitarias y la revista 

proyección, se visualizan en una lista las mismas, lo cual hace difícil la 

localización de cada una de ellas ya que no existen criterios de búsqueda. 

 A su vez, la biblioteca virtual, aunque se encuentre más enriquecida 

de información, esto mismo hace que sea difícil para el usuario la búsqueda 

de la misma mediante una lista que es de la forma que se realizan las 

consultas actualmente. No existen criterios de búsquedas que permitan al 

usuario buscar información filtrada por palabras claves o títulos. 

  Por dichas razones, se hace un poco complicada o ineficaz la 

búsqueda de información para estudiantes, docentes e investigadores que 

quieran acceder a los recursos que se encuentra en la biblioteca. Esto a su 

vez hace que la usabilidad del sistema sea tediosa. 

 No obstante, en la biblioteca de la Universidad Nueva Esparta, se 

manejan los registros de libros manualmente mediante un formato en Excel 

en el que se va almacenando toda la información referente al libro, se van 

catalogando y clasificando los recursos de la biblioteca dependiendo de su 

materia, área, longitud y tipo de material.  
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 Por lo tanto es necesaria la implementación de una biblioteca en línea 

que incorpore las bibliotecas ya existentes pero con un mejoramiento en las 

debilidades que ya antes se mencionan para facilitar el acceso a la 

información. De igual manera, se requiere de un sistema de información que 

posea módulos para la administración de recursos, documentos, tesis y 

demás registros que se tengan en la biblioteca. 

Formulación del Problema 

 ¿Cómo fortalecer los procesos de investigación a través de las 

tecnologías informáticas para la gestión y control de los recursos de la 

Biblioteca de la Universidad Nueva Esparta? 

Interrogantes de la Investigación 

Interrogante Principal 

 ¿Qué herramientas, tecnologías, procedimientos y políticas son 

necesarios para la implantación de una biblioteca en línea para la 

Universidad Nueva Esparta? 

Interrogantes Secundarias 

 ¿Cuáles son los requerimientos para la clasificación y catalogación de 

acervo bibliográfico de la biblioteca de la Universidad Nueva Esparta? 

 

 ¿De qué manera pueden ser analizados los requerimientos técnicos 

para la elaboración de la biblioteca en línea de la Universidad Nueva 

Esparta?  

  

 ¿Qué aspectos deben considerarse para el diseño de la interfaz 

gráfica y el modelo de datos para la biblioteca en línea de la Universidad 

Nueva Esparta? 
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 ¿Qué algoritmos deben desarrollarse para la integración de la interfaz 

gráfica y la base de datos de la biblioteca de la Universidad Nueva Esparta y 

aplicarlas en la biblioteca en línea? 

 

 ¿Cuáles pruebas deben ser realizadas para la verificación de calidad y 

eficacia de la biblioteca virtual? 

 

 ¿Qué estrategia debe ser empleada para la implementación de la 

biblioteca virtual y la puesta en producción en la Universidad Nueva Esparta? 

 

Objetivo General 

 

 Implementar la Biblioteca 2.0 Dr. Juan Bautista Marcano Marcano para 

el fortalecimiento de conocimientos en la Universidad Nueva Esparta. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los requerimientos necesarios para el desarrollo de la 

biblioteca en línea de la Universidad Nueva Esparta. 

 Determinar las plataformas de la Biblioteca en Línea que se adapte a 

los requerimientos de la Universidad Nueva Esparta. 

 Establecer las interfaces gráficas y los modelos entidad-relación de la 

biblioteca en línea de la Universidad Nueva Esparta.   

 Integrar funcionalidades de software a la biblioteca en línea de la 

Universidad Nueva Esparta. 

 Establecer las pruebas necesarias para la verificación de calidad y 

eficacia de la biblioteca en línea de la Universidad Nueva Esparta. 
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 Determinar las estrategias que se aplicarán para la implementación de 

la biblioteca en línea. 

 

 Justificación de la Investigación 

 

 Actualmente el mundo de la información está orientado al desarrollo e 

implantación de herramientas y sistemas que permitan la mejora de procesos 

administrativos, educativos o empresariales. En el caso de la Universidad 

Nueva Esparta, la implementación de una biblioteca en línea, pone a 

disposición de los estudiantes, investigadores y trabajadores administrativos 

de la universidad, recursos bibliográficos para los procesos educativos y de 

investigación en todos los ámbitos necesarios. 

 

 Una de las fortalezas más claras de una biblioteca es el manejo y 

control de conocimientos mediante la información almacenada en ella,  es 

por ello que se requiere la implementación de una biblioteca en línea que 

permita a todos aquellos interesados en adquirir conocimientos por la 

información suministrada por la Universidad Nueva Esparta, al fortalecimiento 

de sus investigaciones en sus distintas áreas de desarrollo.  

 

 Esta investigación presentada a continuación, es de gran relevancia 

para la universidad, ya que la implementación de una biblioteca en línea 

permitirá mediante el uso de tecnologías informáticas computacionales, 

gestionar la información que  podrá ser consultada tanto por personas 

vinculadas a la universidad y personas que no lo estén, es decir, será un 

sistema de acceso libre para todos aquellos interesados en adquirir los 

documentos o registros que se encuentren en la biblioteca, mediante una 

herramienta sencilla de manejar. 
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 La Universidad Nueva Esparta, de igual manera busca integrar todas 

las funciones administrativas que realizan los trabajadores de la biblioteca, 

ayudando así al control y gestión de información de conocimientos que en la 

biblioteca se manejen. Esta herramienta será de gran utilidad para la 

universidad debido a que se podrá administrar, organizar y catalogar todos 

los recursos de la biblioteca de la universidad de manera sencilla y eficaz. 

 

Delimitaciones 

 

Delimitación Temática 

 

 La investigación tiene como objeto de estudio la gestión y control de 

conocimientos en la biblioteca de la Universidad Nueva Esparta, con un 

acceso libre de personas. Se toma como tema la implantación de un sistema 

Front-End de software libre, para el manejo y control de todos los recursos de 

información de la biblioteca.  

 

Delimitación Geográfica 

 

 La implantación de la Biblioteca 2.0 Juan Bautista Marcano Marcano 

para el fortalecimiento de conocimientos en la Universidad Nueva Esparta, 

fue desarrollado en la Dirección de Tecnologías,  perteneciente a las 

instalaciones de la Universidad Nueva Esparta, Ubicada en la Av. Sur 7, Urb. 

Los Naranjos, Municipio El Hatillo. Caracas-Venezuela. 

Delimitación Temporal 

 

 La investigación se desarrolló en 11 meses, iniciando en octubre de 

2013 y culminando en Septiembre de 2014.  
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Limitaciones 

 

 El sistema no presentó ninguna limitante al momento de desarrollo, 

siguiendo con la metodología de la Universidad Nueva Esparta fue 

desarrollado bajo licencia GNU lo cual indica que es de carácter libre. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Consideraciones Generales 

 Una vez definido el planteamiento del problema y los objetivos 

generales y específicos que determinan los fines de la investigación, es 

necesario delimitar el marco referencial de la investigación, de esta manera 

se evaluara la situación actual para definir las necesidades o el problema que 

la investigación presenta.  

 Teniendo en cuenta estas consideraciones, es necesario analizar e 

indicar las bases teóricas de la investigación, a fin de orientar la búsqueda y 

ofrecer una conceptualización adecuada de los términos utilizados en el 

desarrollo de la misma. Estas deben estar sustentadas por diferentes 

estudios técnicos y teóricos, las cuales establecen todos los conceptos que 

se desarrollaran en la investigación.  

Antecedentes de la Investigación 

A continuación se presenta algunos estudios que de una forma u otra 

resultan antecedente de sustento a la presente investigación. Entre estas 

cabe destacar: 

 Capdevila y Viloria (2013) realizaron un trabajo de investigación 

titulado “Implementación de la Biblioteca 2.0 Juan Bautista Marcano Marcano 

de la Universidad Nueva Esparta” Universidad Nueva Esparta. Esta 

investigación tuvo como objetivo la implementación de la Biblioteca Virtual 

2.0 Juan Bautista Marcano Marcano de la Universidad Nueva Esparta. La 
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misma se fundamentó en un estudio bajo la modalidad de proyecto factible 

con la finalidad de buscar soluciones dentro de un criterio técnico, a fin de 

automatizar los procesos relacionados con la gestión del conocimiento de la 

UNE. 

 Este trabajo de investigación está actualmente implementado en la 

Universidad Nueva Esparta y es la base principal para el desarrollo de esta 

investigación, en la cual se tendrá como uno de los objetivos automatizar los 

procesos relacionados con la gestión de conocimientos en la biblioteca Juan 

Bautista Marcano Marcano.  

 Ruiz y Zaki (2011) en su trabajo de grado titulado “Implementación de 

un repositorio institucional para la gestión y difusión de la información 

científica y académica de la Universidad Nueva Esparta” Universidad Nueva 

Esparta. El objetivo general de la investigación fue implementar un 

repositorio institucional para la gestión y difusión de información científica y 

académica de la Universidad Nueva Esparta. Los investigadores se apoyan 

en mejorar el acceso a la información de la comunidad de la Universidad 

Nueva Esparta, facilitando la información de forma digitalizada sin necesidad 

de ubicarse en la biblioteca. 

 Este trabajo de investigación está relacionado directamente a esta 

investigación, debido a que se está hablando de la difusión de información 

digitalizada, con el objetivo de mejorar el acceso a los estudiantes de la 

información que se encuentre en la Universidad Nueva Esparta, dando a 

conocer a la comunidad de la universidad y de igual manera al público en 

general la información referente a la producción científica y académica de la 

Universidad Nueva Esparta.  

 Torres y Araceli (2003) en su tesis doctoral titulado “El concepto de 

biblioteca virtual y su relación con el acceso universal a los documentos” 

Universidad Complutense de Madrid, (Madrid, España). El objetivo de esta 

http://miunespace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/330
http://miunespace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/330
http://miunespace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/330
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investigación fue clarificar el concepto de biblioteca virtual y mostrar su 

relación con la idea de acceso universal a los documentos. En ella, sus 

autores se enfocan en demostrar como una biblioteca virtual intenta mostrar 

otra realidad mediante una interfaz gráfica, intentando así mostrar al usuario 

documentos en forma digital, que se adapte  a una biblioteca tradicional. 

 Se usa como antecedente esta investigación debido a que hace 

referencia a lo que es una biblioteca virtual y como el acceso universal a los 

documentos influye directamente en la gestión y control de conocimientos en 

una biblioteca virtual.  

 

Bases Teóricas 

 En el siguiente apartado se constituye la base fundamental para el 

entendimiento y el desarrollo de este trabajo de grado, tiene el propósito de 

dar a la investigación la aclaración de las palabras o términos empleados en 

la identificación y formulación del problema, es decir, brindan al investigador 

la plataforma para el entendimiento de los conceptos básicos de la 

investigación. 

 

Teoría General de Sistemas 

 La Teoría General de Sistemas fue concebida por Ludwig von 

Bertalanffy en la década de 1940 con el fin de proporcionar un marco teórico 

y práctico a las ciencias naturales. 

Ludwig von Bertalanffy (1969) afirma que: 

La Teoría General de Sistemas es un estudio 
interdisciplinario que encuentra las propiedades comunes 
que hacen funcionales a entidades que al cumplir 
relaciones de conjunto con fines propios, pasan a 
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conformar sistemas. Con esta cualidad sistémica se 
modelan todos los niveles de la realidad conocidos, y en 
cualquiera de sus relaciones de interpretación significativa. 
Realidad conocida que tradicionalmente es, o ha sido 
estudiada por disciplinas académicas diferentes. 

 

 Los sistemas están clasificados en sistemas abiertos y sistemas 

cerrados. Los sistemas abiertos son aquellos que interactúan con los 

elementos de otros entornos externos, así mismo pueden ser otros sistemas. 

Por otra parte, los sistemas cerrados son aquellos que no interactúan con 

ningún elemento o sistema externo a él mismo.  

 De esta manera se puede decir que los sistemas de información son 

abiertos ya que permiten el intercambio de información con otros sistemas 

para el enriquecimiento del mismo. 

Sistemas 

 La palabra sistema proviene de la palabra systēma del latín. 

Según la Real Academia Española (2013) determina como 

 “Un conjunto de cosas que relacionadas entre sí 
ordenadamente contribuyen a determinado objeto.” 

 Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para 

un solo propósito. Los sistemas a su vez pueden interactuar con otros 

componentes externos a él o pueden no hacerlo. 

 

Puleo define un sistema como   

“Un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos atributos, 

que tienen relaciones entre sí y están localizadas en un cierto 

ambiente, de acuerdo con un cierto objetivo". (p. 29). 
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Para entender claramente lo que es un sistema, es necesario conocer 

y entender los siguientes conceptos: 

Una entidad es lo que constituye la esencia de algo y por lo tanto es 

un concepto básico. Las entidades pueden tener una existencia concreta, si 

sus atributos pueden percibirse por los sentidos y por lo tanto son medibles y 

una existencia abstracta si sus atributos están relacionados con cualidades 

inherentes o propiedades de un concepto. 

Los atributos determinan las propiedades de una entidad al 

distinguirlas por la característica de estar presentes en una forma cuantitativa 

o cualitativa. 

Las relaciones determinan la asociación natural entre dos o más 

entidades o entre sus atributos. Estas relaciones pueden ser estructurales, si 

tratan con la organización, configuración, estado o propiedades de 

elementos, partes o constituyentes de una entidad y son funcionales, si 

tratan con la acción propia o natural mediante la cual se le puede asignar a 

una entidad una actividad en base a un cierto objetivo o propósito, de 

acuerdo con sus aspectos formales (normas y procedimientos) y modales 

(criterios y evaluaciones). 

El ambiente es el conjunto de todas aquellas entidades, que al 

determinarse un cambio en sus atributos o relaciones pueden modificar el 

sistema. 

El objetivo es aquella actividad proyectada o planeada que se ha 

seleccionado antes de su ejecución y está basada tanto en apreciaciones 

subjetivas como en razonamientos técnicos de acuerdo con las 

características que posee el sistema. 
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Sistemas de Información 

Colomina (1998) plantea que: 

Los sistemas de información (SI) son conjuntos organizados de 
elementos dirigidos  a recoger, procesar, almacenar y distribuir 
información de manera que pueda ser utilizada por las 
personas adecuadas dentro de las empresas, de modo que 
desempeñen sus actividades de manera eficaz y eficiente.(P.1) 

 Los sistemas de información están conformados por cuatro 

elementos. Según Alter (1992):  

 Información: Todo aquello que el sistema captura, 

procesa, almacena y distribuye. 

 Personas: Gente que introduce, procesa y/o utiliza la 

información del sistema. 

 Tecnologías de Información y Comunicación: Hardware 

y software empleado en las tareas del sistema. 

 Técnicas de Trabajo: Métodos utilizados por las 

personas y las tecnologías para desempeñar su trabajo. 

  

 Los sistemas de información se distinguen de acuerdo a su función en 

tres tipos: 

 Sistemas de Procesamiento de Transacciones: Tiene como finalidad 

procesar las transacciones diarias de una empresa, acumulando toda 

la información recibida en una base de datos para su posterior 

consulta. 

 Sistemas de Información Gerencial: Es aquel utilizado por la empresa 

para solventar inconvenientes en la misma. El objetivo del mismo es la 

suministración de información para la resolución de problemas a 

través de la interacción entre tecnologías y personas. 
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 Sistema de Soporte a Decisiones: Este sistema se basa en el estudio 

y la comparación entre un conjunto de variables con el objeto de 

contribuir a la toma de decisiones dentro de una empresa. 

 

 Actualmente los sistemas de información son utilizados por 

organizaciones educativas para el uso automatizado de procesos, en esta 

investigación se hará uso de los sistemas de información para la gestión y 

control de información tanto de los alumnos y profesores. 

 

Base de Datos 

Según Date, C (2001) Introducción a los sistemas de base de datos: 

Un sistema de bases de datos es básicamente un sistema 
computarizado para llevar registros. Es posible considerar a 
la propia base de datos como una especie de armario 
electrónico para archivar; es decir, es un depósito o 
contenedor de una colección de archivos de datos 
computarizados. (P.2). 

 Actualmente en el mundo de la informática las bases de datos son un 

recurso de vital importancia para el almacenamiento de datos de cualquier 

sistema. Los datos tienen que estar estructurados y organizados de manera 

concisa, óptima y eficaz, debido a que esta va a ser la herramienta donde se 

van a almacenar y resguardar todos los datos que en el sistema se maneje. 

Martínez de Sousa (2004) afirma que: 

“Una base de datos es un conjunto de informaciones 
organizadas y determinadas técnicas de acceso y tratamiento 
y almacenadas en los dispositivos de memoria de un 
ordenador.” (P.81) 

 A su vez las bases de datos están conformadas por dos niveles, el 

lógico, que son las interfaces que son visibles al usuario y el nivel físico que 
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está conformado por la parte de los esquemas internos tales como: 

entidades, atributos, relaciones y reglas de seguridad. 

 De esta manera se puede decir que las bases de datos son 

fundamentales en la creación de nuevas tecnologías, así mismo para el 

almacenamiento y protección de datos que cualquier sistema o aplicación 

requiera. 

Manejador de Base de Datos 

 Osorio, (2008) dice que  

Un manejador de base de datos es un módulo de programa 

que constituye la interfaz entre los datos de bajo nivel 

almacenados en la base de datos y los programas de 

aplicaciones y las consultas hechas al sistema. 

Los objetivos de un Manejador de Base de Datos son: 

 Permitir la definición de todos los datos.  

 Permitir la manipulación de los datos. 

 Establecer controles para la seguridad de los datos. 

 Permitir accesos concurrentes. 

Las funciones de un manejador de base de datos son las siguientes: 

 Manejo de diccionario de datos. 

 Transformación y presentación de los datos. 

 Integridad de datos. 

 Lenguaje de acceso a la base de datos. 

 Interfaz de comunicación de datos. 

 Interfaz de comunicación de datos. 

 Interacción con el manejador  

 Respaldo y recuperación. 
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MySQL 

 Es un sistema gestionador de bases de datos, considerado por 

muchos como el manejador de bases de datos por excelencia del open 

source.  

Según Heurtel (2009) 

“MySQL es el sistema de administración de la bases de datos 
relacionales de código abierto más expandida del mundo.” 
(P.9). 

 Actualmente existen numerosos sitios web dedicados a MySQL, 

debido a la gran variedad de lenguajes de programación compatibles con las 

bases de datos de MySQL. 

  Es utilizado en aplicaciones web, tales como drupal o phpBB, en 

distintas plataformas como Linux/Windows-Apache-MySQL-

PHP/Perl/Python. 

Esta aplicación está ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación 

con MySQL 

Software 

 Software es una palabra proveniente del inglés, que en español no 

posee traducción adecuada por lo cual se utiliza asiduamente sin traducir y 

fue aceptada por la Real Academia Española (RAE). Según la Real 

Academia Española (2013): 

“Software es un conjunto de programas, instrucciones o reglas 
informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 
computadora”. 

 El software a su vez es el equipamiento lógico o soporte lógico de un 

sistema informático, que a diferencia del hardware que son los componentes 

físicos del computador que no son capaces de hacer nada por si solos, el 
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software comprende el conjunto de componentes lógicos necesarios que 

hacen posibles la realización de tareas específicas. 

 Según K.Daniela Web Page (2014).  

El software es catalogado en tres grandes tipos: 

 Software de Sistema: Su objetivo es desvincular 

adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del 

sistema informático en particular que se use, es decir, es el 

encargado de gestionar y administrar todos los recursos 

internos del computador como lo son: memorias, discos, 

puertos y dispositivos de comunicaciones. 

 Software de Programación: Son herramientas que permiten al 

programador desarrollar programas informáticos mediante 

lenguajes de programación o mediante diferentes alternativas. 

 Software de Aplicación: Es aquel que permite a los usuarios 

interactuar con una o varias tareas específicas de manera 

automatizada o asistida. 

 

Software Libre 

Según Stallman (2004): 

“Con software libre nos referimos a la libertad de los usuarios 
para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar, y mejorar el 
software.” 

 Según la Fundación de software libre, un software es libre cuando 

garantiza las siguientes libertades: 

 Libertad 0: La libertad de usar el programa, con cualquier 

propósito. 
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 Libertad 1: La libertad de estudiar cómo funciona el programa y 

modificarlo, adaptándolo a sus necesidades. 

 Libertad 2: La libertad de distribuir copias del programa, con lo 

cual puedes ayudar a tu prójimo. 

 Libertad 4: La libertad de mejorar el programa y hacer públicas 

esas mejoras a los demás, de modo que la comunidad se 

beneficie. 

Romero (2006) afirma que: 

El software libre aplicado a propósitos educativos, favorecen 

al proceso de enseñanza-aprendizaje en función a los 

destinarios, de sus necesidades, su nivel de formación ya que 

puede ser modificado y adaptado en función de nuestros 

intereses y de los objetivos que persigamos. 

 

Tecnología 

La tecnología la define la PEAPT como: 

Conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma 
lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su 
entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, 
esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con 
la finalidad de crear soluciones útiles. 

La tecnología responde al deseo y la voluntad que las personas 

tienen para transformar el entorno, buscando nuevas y mejores formas de 

satisfacer sus deseos. 

 En las últimas décadas la tecnología ha ido creciendo en busca del 

desarrollo de software y hardware para hacer más eficiente el desempeño de 

aquellos que utilizan dicha tecnología.  De esta forma el hombre ha ido 

trabajando para que nuevas tecnologías sean usadas como herramientas 
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para mejorar y facilitar las tareas cotidianas que realizan quienes disfrutan de 

las mismas. 

Aitken y Mills (2005) afirman que: 

“La tecnología constituye una mezcla productiva de ingenio, 
pericia e ingeniería creativa que aparece allí en donde hay 
que satisfacer una necesidad humana o resolver un 
problema.”(P.4). 

 Actualmente la tecnología ha causado un gran impacto en las 

comunidades educativas, tanto así que en las últimas décadas se ha 

manejado el concepto de Tecnología Educativa (TE),  entre las 

definiciones mejor situadas tenemos la de Gagné (1974) que la 

entiende como:  

“La tecnología educativa es el desarrollo de un conjunto de 

técnicas sistemáticas y conocimientos prácticos anexos para 

diseñar, medir y manejar colegios como sistemas 

educacionales.” 

 

Lenguajes de Programación 

 Ureña (2010) define un lenguaje de programación como: 

 “Es un conjunto de reglas o normas que permiten asociar a 

cada programa correcto un cálculo que será llevado a cabo 

por un ordenador (sin ambigüedades)” (P.9). 

 Están conformados por un conjunto de símbolos y reglas semánticas y 

sintácticas que definen la estructura y el significado de cada expresión y 

elemento del lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son 

clasificados en cuatro grandes tipos: 
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 Lenguaje Maquina: Es el lenguaje explícito del hardware.  

Permite invocar slots de memoria como procesos aritméticos 

lógicos y conforman una representación booleana. 

 Lenguaje de bajo nivel: Es el lenguaje que más se acerca al 

funcionamiento de una computadora. El lenguaje de bajo nivel 

es por excelencia el código máquina. Este lenguaje tiene gran 

similitud con el lenguaje ensamblador, ya que trabaja 

directamente con los registros de memoria de la computadora. 

 Lenguaje de medio nivel: Son los lenguajes que más se 

acercan a ser lenguajes de alto nivel ya que son más fácil de 

comprender por los programadores y a su vez incluye un nivel 

lógico creado por un ensamblador. Estos lenguajes son 

orientados a procedimientos que componen procesos. 

 Lenguaje de alto nivel: Estos lenguajes se caracterizan por 

expresar algoritmos de una manera adecuada de manera tal 

que la cognitiva humana es capaz de entender mejor el código. 

Estos son lenguajes orientados a objetos. 

 

HTML5 

 Siglas que hacen referencia a HyperText Markup Language. 

Actualmente es uno de los lenguajes más utilizados en la web. HTML5 es 

utilizado para estructurar y presentar contenidos en la web.  El lenguaje se 

caracteriza por ser codificado en etiquetas que indican el significado de cada 

bloque de código que es interpretado de manera semántica por los 

navegadores. 

  

 El lenguaje HTML se ejecuta en los navegadores del computador que 

visualizan el contenido de la web. Esto hace que cualquier persona con los 
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recursos requeridos para visualizar el contenido, pueda acceder al mismo por 

medio de la web. 

  

 Este lenguaje es uno de los más utilizados en el desarrollo web debido 

a su practicidad para trabajar en una hoja de texto y mediante esta mostrar 

los contenidos de la página con todas las características requeridas por el 

desarrollador. 

 

 Integraron una serie de características la cual hacen que la 

maquetación y el desarrollo de las páginas sean aún más fáciles y sencillos. 

 

 HTML5 ofrece nuevas etiquetas para la organización del código, tales 

como:  

<header>, <footer>, <nav>, <section>, <article>, entre otras. Etiquetas para 

contenidos específicos. Ahora se utilizan etiquetas específicas para 

contenidos multimedia como <audio> y <video>. 

 

 Las páginas web ahora podrán localizar geográficamente por medio 

de una API (Aplication Programming Interface) que permite la 

geolocalización. 

 

PHP 

 Es un acrónimo recursivo que significa Hypertext Pre-processor. Es un 

lenguaje de programación de código abierto muy popular diseñado para el 

desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros de 

programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente al 

documento HTML en lugar de llamar a los datos desde archivos externos. 
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Según Cobo y Gómez (2005): 

PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que 
surge dentro de la corriente denominada código abierto (open 
source). Se caracteriza por su potencia y versatilidad, 
robustez y modularidad. Al igual que ocurre con tecnologías 
similares, los programas son integrados directamente dentro 
del código HTML. (P.23). 

 Además PHP permite conexiones a numerosas bases de datos y 

puede ser ejecutado en casi todos los sistemas operativos utilizados 

actualmente. 

Apache 

 Apache es un servidor web HTTP de código abierto, multiplataforma y 

muy popular en la programación web dinámicas y estáticas, muchas páginas 

actualmente están diseñadas asumiendo como ambiente de implantación 

Apache.   

Apache es utilizado principalmente para enviar web estáticas y 

dinámicas en la World Wide Web. Es el componente de servidor web en la 

popular plataforma de aplicaciones LAMP. 

Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión 

local de Apache con el fin de pre visualizar y probar código mientras éste es 

desarrollado. 

 

JavaScript 

 JavaScript es un lenguaje de programación interpretado orientado a 

objetos, basado en prototipos y dinámico. Diseñado esencialmente para la 

mejora en las interfaces de usuarios y paginas dinámicas, se utiliza 

principalmente del lado del cliente.  
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Según Cobo y Gómez (2005): 

“JavaScript es un lenguaje interpretado basado en guiones 
que son integrados directamente en el código HTML. El 
código es transferido al cliente para que este lo interprete al 
cargar la página. Con JavaScript no pueden crearse 
programas independientes.” (P.18). 

 Actualmente es una poderosa herramienta utilizada en grandes 

páginas web, que mejora la calidad de interfaces con las que el usuario 

interactúa.  

 JavaScript suministra los medios para: 

 Controlar las ventanas del navegador y lo que se muestran. 

 Permite programar páginas dinámicas. 

 Capturar los eventos generados por el usuario y responder a ellos de 

manera rápida. 

 Comprobar los datos introducidos en un formulario antes de enviarlos. 

 

CSS 

 Corresponde a las siglas Cascading Style Sheets, o en español hojas 

de estilo en cascada. Esto hace referencia a un lenguaje de hojas de estilo 

usadas comúnmente para describir la presentación semántica de un 

documento escrito en lenguaje de marcas, es decir, el uso que se le da a los 

CSS es para darle estilos a páginas webs escritas en lenguaje HTML. 

Según Briggs y Champeon (2003): 

 “Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, 
CSS), permiten desarrollar la creatividad en el diseño con una 
intuición sin precedentes. Las CSS constituyen un mecanismo 
para asociar estilos de composición a documentos 
estructurados, del tipo HTML o XML.” 



28 
 

 Los CSS, son una parte esencial en el desarrollo de un 

aplicativo web, y de una manera u otra, pueden ser reutilizados en 

varios documentos HTML o XML.  

 

Responsive Web Design 

 Responsive Web Design o en español el diseño web adaptable, es 

una técnica de diseño y desarrollo web que mediante hojas CSS, el uso de 

estructuras e imágenes fluidas se consigue adaptar el sitio web al entorno del 

usuario. 

 El diseño web adaptable es una técnica bastante popular en los 

últimos años debido al incremento notable de usuarios que navegan 

mediante sus tabletas, celulares o demás dispositivos con acceso a la web, y 

proporciona una solución web que pueda manejar la visualización de los 

sitios tanto en computadores escritorio o de otro dispositivo. 

 A su vez con una sola versión de HTML y CSS se cubren todas las 

resoluciones de pantalla de cualquier dispositivo, es decir, al ingresar al sitio 

web desde un celular, Tablet, pc, laptop, etc. El contenido se visualizara de 

igual forma en cualquiera de ellos. 

 

Relación Cliente/Servidores 

 Todos los servicios que trabajan con el Internet, y por supuesto 

servicios web, se basan en la relación cliente/servidor.  

Según Cobo y Sánchez (2005): 

Un servidor son ordenares que ofrecen sus servicios al resto 
de equipos conectados. Suelen tener una presencia estable 
en la red, lo que concreta en tener asignadas direcciones IP 
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permanentes. En ellos es donde están alojadas, por ejemplo, 
las páginas web. (P.5). 

 Por lo que el servidor es el ordenador que presta sus servicios para 

que ordenadores externos ingresen y el cliente pueda disfrutar del servicio 

web, si así es el caso, que en este servidor se maneja. La conexión al 

servidor se hace de manera remota desde otro ordenador, el que realiza la 

misma entre servidor/cliente. 

Cobo y Sánchez (2005) afirman que: 

 “Los clientes son equipos que los usuarios individuales utilizan 

para conectarse  a la red y solicitar servicios a los servidores.” 

(P.6). 

 Ahora bien, la relación cliente-servidor es un modelo en el que las 

tareas se reparten entre los proveedores de recursos y servicios, llamadores 

servidores, y los demandantes, llamados cliente. El cliente realiza la petición 

a otro programa, el servidor, quien le da repuesta. 

 

Acceso Abierto 

 El Acceso Abierto es en pocas palabras el acceso inmediato a la 

información, sin necesidad de registros, suscripciones o pagos para la 

obtención de material digital académico, científico o de cualquier otro tipo. Es 

factor fundamental para promover la investigación y obtener libremente la 

información que el investigador necesite. 

Según la Universidad de Salamanca  (2013): 

El Acceso abierto (Open Access) es un  movimiento que 
promueve el acceso libre y gratuito a la literatura científica, 
fomentando su libre disponibilidad en Internet y permitiendo a 
cualquier usuario su lectura, descarga, copia, impresión, 
distribución o cualquier otro uso legal de la misma, sin 
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ninguna barrera financiera, técnica o de cualquier tipo. La 
única restricción sobre la distribución y reproducción es dar al 
autor el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a 
ser adecuadamente reconocido y citado. (P.1). 

 En pocas palabras con acceso abierto nos referimos a que cualquier 

usuario individual pueda leer, descargar, imprimir o modificar textos 

completos de artículos científicos, educativos y usarlo para su uso legítimo.   

 

Protocolo de Budapest 

 Este protocolo también conocido como el Convenio sobre 

cibercriminalidad, es el primer tratado a nivel mundial que busca hacer frente 

a delitos informáticos y delitos en la Internet mediante la aplicación de leyes 

nacionales, mejoras en las técnicas de investigación actualmente aplicada y 

la cooperación entre las naciones involucradas en este tratado. 

Según el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (2011) 

Convenio firmado en Budapest el 23 de noviembre de 2001, 
ratificado por Albania, Croacia, Estonia, Hungría, Lituania, 
Rumania, Eslovenia y Macedonia. Surge como consecuencia 
del desarrollo y utilización cada vez mayor de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, así como de la 
necesidad de aplicar una política penal común, encaminada a 
proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, 
adoptando la legislación adecuada y manteniendo una política 
de cooperación internacional. 

 Se puede decir que entre los objetivos principales de este protocolo 

es aplicar una política penal con el fin de proteger a la sociedad del 

cibercrimen, así mismo se encuentra el combatir las infracciones de 

derechos de autor, el fraude informático, la pornografía infantil y los delitos 

de odio y violaciones de la red. 

 Este protocolo puede ser utilizado en sistemas que necesiten de 

políticas que los protejan del delito informático, de igual manera combatir los 

http://cert.inteco.es/Catalogo_STIC/Noticias/Firma_Convenio_Irongate
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plagios aplicando medidas para garantizar los derechos de autor entre 

muchos otros aspectos que ciertos sistemas en específico necesiten para su 

legal y completo desempeño en cualquier campo.  

 

Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 

 También conocido como SIGB, son sistemas de información que 

surgieron con el propósito de que las entidades informativas tales como 

bibliotecas, centros de documentación o archivos, trabajen de una manera 

eficaz automatizando sus procesos y que sean capaces de gestionar mejor 

sus recursos. 

 Senso (2011), define un SIGB como 

 “Integra, en un solo programa informático, a un conjunto 

de aplicaciones específicas -denominadas módulos- pensadas 

para facilitar el trabajo específico en cada una de las tareas 

típicas de estos centros.” (P.1) 

 

La mayoría de estos sistemas de información son de software libre, 

están orientadas a la web, y casi todas se ajustan a las normas 

internacionales para la gestión de información bibliográfica e intercambiaría. 

 

PMB 

 De sus siglas “PhpMyBiblio”, es un SIGB francés de open source, 

basado de PHP y Python, MySQL.   

 Senso (2011), afirma que PMB 

 Se trata de un SIGB Open Source basado en un servidor 
HTTP, una base de datos y PHP. Es un software robusto, 
potente y con muchas opciones diferentes de configuración, lo 
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que lo convierte en un programa ideal para cualquier tipo de 
organización. Incorpora módulos para catalogación, 
circulación, administración, publicaciones periódicas, 
adquisiciones, edición, tesauro, control de autoridades, Online 
Public Access Catalog (OPAC) y comunicación, con el fin de 
facilitar la Difusión Selectiva de Información (DSI).  

Las características de este SIGB, lo convierten en un sistema bastante 

robusto y altamente configurable. Posee los módulos necesarios de 

catalogación, circulación, administración y OPAC. Así mismo, PMB incorpora 

la gestión de publicaciones periódicas, ediciones, adquisiciones, tesauros, 

control de actividades. (P.2) 

Estándar Z39.50 

 Lamarca (2013) define el estándar Z39.50 como: 

“Es el estándar internacional para la comunicación entre 
sistemas informáticos que utilizan programas distintos y, por 
tanto, es el estándar utilizado para el intercambio de sistemas 
bibliotecarios interrelacionados. Este protocolo permitirá el 
intercambio de información a nivel global.” 

 

 El estándar Z39.50, es una herramienta necesaria en los gestores 

bibliotecarios existentes, esto debido a que mediante sistemas de 

información pueda ser intercambiados registros o información de distintas 

bibliotecas a nivel mundial. 

Definición de términos básicos 

Acervo Bibliográfico: Conjunto de Libros, Documentos, etc.; que 

constituyen una biblioteca.  

Adquisiciones: tareas tendientes a adquirir para la biblioteca el 

material elegido [y accesos], y por orden de urgencia. 
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Biblioteca: Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, 

conservación, estudio y exposición de libros y documentos.  

Biblioteca Digital: Es un centro de recursos que se encuentran en 

formato digital a la cual se ingresa mediante de un sistema web accesible 

desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.   

Biblioteca Electrónica: Esta es considerada como una biblioteca que 

es resultado de la aparición de publicaciones electrónicas. Pero en tanto que 

en ella coexisten materiales impresos y electrónicos, sus usuarios pueden 

disfrutar tanto de los recursos informáticos locales como los que se 

encuentran a distancia.  

Biblioteca Virtual: Un sistema mediante el cual el usuario puede 

contactar transparentemente a bibliotecas y bases de datos remotas usando 

el catalogo en línea de la biblioteca local o una red universitaria o de 

computadoras como vía de acceso. 

Catalogación: Es el proceso de describir los elementos informativos 

que permiten identificar un documento y de establecer los puntos de acceso 

que van a permitir recuperarlo por el título autor o materia que se conocen de 

antemano aplicando reglas ya establecidas internacionalmente. 

Circulación: Se le denomina a su vez “tiraje” o “tirada”. La tirada de 

una revista o periódico es el número de ejemplares del mismo que salen a la 

venta.  

MARC: Es un estándar digital internacional de descripción de 

información bibliográfica para facilitar la creación y diseminación de 

catalogación computarizada de una biblioteca a otra dentro del mismo país o 

entre varios países. 
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 OPAC: En el inglés “Online Public Access Catalogue”. Es un término 

que se utiliza para definir el catálogo de acceso público en línea 

bibliotecarios.  

Bases Legales 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios 

de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 

desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y 

soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el 

Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia 

y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos 

para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios 

éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, 

humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar 

cumplimiento a esta garantía. 

Todos los sistemas de información desarrollados en el país, deben 

mantenerse bajo las normas y leyes que la constitución estipule. El artículo 

110 de la constitución reitera que la ley determinara los modos y medios que 

garanticen el desarrollo de tecnologías bajo el marco de la ley, y este trabajo 

de investigación se rige bajo dichas normas y leyes. 

Decreto 3390. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 

226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 12 y 47 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública y, 2º, 19 y 22 del Decreto con 

Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 

Consejo de Ministros.  
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CONSIDERANDO  

Que es prioridad del Estado incentivar y fomentar la producción de 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población.  

CONSIDERANDO  

Que el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos 

fortalecerá la industria del software nacional, aumentando y fortaleciendo sus 

capacidades.  

CONSIDERANDO  

Que la reducción de la brecha social y tecnológica en el menor tiempo 

y costo posibles, con calidad de servicio, se facilita con el uso de Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos. 

CONSIDERANDO 

Que la adopción del Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos en la Administración Pública y en los servicios públicos facilitará la 

interoperabilidad de los sistemas de información del Estado, contribuyendo a 

dar respuestas rápidas y oportunas a los ciudadanos, mejorando la 

gobernabilidad.  

CONSIDERANDO  

Que el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, permite 

mayor participación de los usuarios en el mantenimiento de los niveles de 

seguridad e interoperabilidad. 
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Comunes Creativos 

 Usar una licencia Creative Commons es muy fácil. Poner las obras 

bajo una licencia Creative Commons no significa que no tengan copyright. 

Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a terceras personas bajo 

ciertas condiciones: 

  Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra 

autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría. 

 

  No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda 

limitada a usos no comerciales.  

 

  Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para 

explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra 

derivada. 

 

  Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la 

creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma 

licencia al ser divulgadas.  

 

Con estas condiciones se pueden generar las seis combinaciones que 

producen las licencias Creative Commons: 
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 Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, 

incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras 

derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin 

ninguna restricción. 

 

  

 

 Reconocimiento – No Comercial (by-nc): Se permite la generación 

de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. 

Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades 

comerciales. 

 

  

 

 Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No 

se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles 

obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una 

licencia igual a la que regula la obra original. 

 

  

 

 Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): 

No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación 

de obras derivadas. 

 

  

 

 Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa): Se permite el uso 

comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución 

de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la 

obra original. 
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 Reconocimiento – Sin Obra Derivada (by-nd): Se permite el uso 

comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas. 

 

 



39 
 

Cuadro de Operacionalización de variables 

Objetivos Específicos Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  Instrumentos 

 
 
Identificar los requerimientos 

necesarios para el desarrollo de la 
biblioteca en línea de la 
Universidad Nueva Esparta. 

 

 

 

 

Requerimientos 

  

Acceso a los 

recursos de la 

Biblioteca 

 

 

- Módulos de 

servicios 

- Soporte 

- Gestión de 

préstamos 

interbibliotecarios 

- Arquitectura 

 

 

Observación directa 
 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 

Evaluación 

 
 
Determinar las plataformas de 

la Biblioteca en Línea que se 
adapte a los requerimientos de la 
Universidad Nueva Esparta 

 

 

 

Plataformas de la 

Biblioteca 

 

Acceso al Catálogo 

de la Biblioteca. 

 

Acceso al portal web 

de la Biblioteca 

 

- Necesidades 

-Cambios en 

interfaces actuales 

- Técnicas de 

documentación 

- Selección de 

software de 

acuerdo a las 

necesidades 

- Administración de 

 

Tormenta de Ideas. 

 

N/A 
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servicios 

bibliotecarios 

 

 

 

 
 
 
 
Establecer las interfaces 

gráficas y los modelos entidad-
relación de la biblioteca en línea de 
la Universidad Nueva Esparta.  

 

 

 

Interfaces Gráficas 

 

 

Manual Institucional 

para tipografía y 

colores 

 

 

- Colores usados en 

la UNE. 

- Tipografía usada 

en la UNE. 

- Logos e imágenes 

usados por la UNE. 

 

 

 

Análisis de Manual 

Corporativo. 

 

 

N/A 

 
 
 
 
Integrar funcionalidades de 

software a la biblioteca en línea de 
la Universidad Nueva Esparta. 

 

 

 

 

Funcionalidades de 

Software 

 

 

 

Software Libre 

 

 

- Utilización de 

sistemas operativos 

de software libre. 

- Manejo de 

lenguajes de 

programación de 

 

 

Propio de la 

metodología del 

sistema. 

 

 

N/A 
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software libre. 

- Utilización de 

manejadores de 

bases de datos de 

software libre. 

 

 

 

 
Establecer las pruebas 

necesarias para la verificación de 
calidad y eficacia de la biblioteca 
en línea de la Universidad Nueva 
Esparta. 

 

 

Pruebas 

 

 

Casos de usos 

funcionales y no 

funcionales 

 

- Probar la 

funcionalidad del 

catálogo en línea. 

- Búsqueda de 

deficiencias del 

catálogo y portal 

web. 

 

 

 

Observación. 

 

 

 

N/A 

 
 
Determinar las estrategias que 

se aplicarán para la 
implementación de la biblioteca en 
línea. 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

Implementación de la 

Biblioteca en sede 

Los Naranjos y 

Centro. 

 

- Estrategia de 

Implantación 

- Capacitación   

- Manuales  

 

 

Propio de la 

metodología del 

sistema.  

 

 

 

N/A 

 

Autores: Andrade, Rodríguez (2014). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

Consideraciones Generales 

 Una vez que se ha establecido el problema de la investigación, se han 

delimitado sus objetivos y alcanzar las bases teóricas suficientes para guiar 

el sentido de la investigación de manera precisa, deben determinarse los 

métodos o técnicas que se usaran para obtener la información requerida en 

la investigación.  

 Según Ballestrini (2006). 

 “El Marco Metodológico, está referido al momento que alude al 
conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales 
implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de 
ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir 
descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los 
datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente 
operacionalizados.” (P. 125). 

 

 Se puede decir que el objetivo del Marco Metodológico, es el de 

plasmar en la investigación, cuales son los métodos e instrumentos que se 

utilizaran a lo largo de la misma, así mismo, su universo y su población, la 

muestra, los instrumentos y técnicas de recolección datos utilizados, el 

análisis y presentación de los datos. 

 En consecuencia, el Marco Metodológico de la presente investigación, 

donde se propone la Implementación de la Biblioteca 2.0 Dr. Juan Bautista 

Marcano Marcano de la Universidad Nueva Esparta,  se plasmó una visión 

general de la investigación, donde es necesario dar detalle de todas las 
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técnicas que se emplearon en el proceso de recolección de datos requeridos 

para la investigación propuesta. 

Tipos de Investigación 

 Una vez planteado el problema referido a la Biblioteca Dr. Juan 

Bautista Marca Marcano, y en función a sus objetivos, se puede decir que el 

tipo de investigación es un proyecto factible.  

 La UPEL (1998) define un proyecto factible como un estudio  

“que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 
una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales.” (p.7). 

 Tomando en cuenta las consideraciones anteriormente propuestas, se 

realizó una investigación para determinar los requerimientos para el sistema 

de la Biblioteca en Línea, partiendo por supuesto del sistema actualmente 

implantado en la Universidad Nueva Esparta.  Por otra parte, la siguiente 

fase del proyecto está conformada por el diseño y desarrollo de un ambiente 

que integre parte de la biblioteca que se maneja actualmente en la UNE, y de 

otro sistema que fortalezca la productividad y eficiencia de la Biblioteca en 

Línea Dr. Juan Bautista Marcano Marcano.  

Diseño de la Investigación 

 Según Balestrini (2006) 

Un diseño de investigación se define como el plan global de 
investigación que integra de un modo coherente y 
adecuadamente correcto, técnicas de recogida de datos a 
utilizar, análisis previstos y objetos… el diseño de una 
investigación intenta dar de una manera clara y no ambigua 
respuesta a las preguntas planteadas en la misma. (P.131) 

 El diseño para el desarrollo del sistema propuesto es mixto, ya que 

posee investigación de campo e investigación documental.  
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 Según Arias (2006)  

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 
(p.31). 

 De la misma manera Arias (2006) define la investigación documental  

“Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 
critica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 
obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 
documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.” (p.27). 

 Dicho esto, el diseño de la investigación es de tipo mixto, debido a que 

se realizó una investigación de campo directamente en la Universidad Nueva 

Esparta, y a su vez se realizó una investigación documental, recurriendo a 

información de otros autores o reseñas electrónicas para fomentar así la 

base de nuestra investigación.  

 Debido a que esta investigación busca resolver la problemática que 

existe, mencionada anteriormente, estudiando la situación, las debilidades y 

fortalezas que se tienen, este tipo de investigación es descriptiva.  

Población 

 Arias (2006) define población como  

“Un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 
objetivos del estudio.” (p.81). 

 Para el desarrollo de la investigación, se utilizó la consulta de dos 

especialistas directamente ligados a la problemática de estudio. Por lo que la 

población de la investigación es censal, López (1998), opina que “la muestra 

es censal es aquella porción que representa toda la población”. (p.123). La 
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población está conformada por la bibliotecóloga de la Universidad Nueva 

Esparta, Anabel Armas, y la profesora Wilpia Flores. 

 

Muestra 

 Muchas veces se torna imposible abarcar todos los elementos que 

conforman la población total accesible, por lo que se recurre a una muestra 

de la misma para obtener resultados generales por el mínimo margen de 

error posible. Arias (2006) define la muestra “es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible.” (p.83).   

 Debido a que la población es pequeña, se tomó la misma por 

completo para el estudio de la investigación. 

  

Validez del Instrumento 

 Para validar el instrumento de recolección de datos, se diseñó un 

instrumento (Anexo B), con el propósito de que expertos en el área 

metodológica y técnica sometan a evaluación el mismo. Se entregó a los 

expertos un instrumento de validación de instrumentos, con el fin de precisar 

la pertinencia, coherencia y claridad en la redacción de cada ítem.  

 Una vez validado los instrumentos, los expertos entregaron un 

documento donde certificaron la validaron de los instrumentos (Anexo C). 

 Los expertos consultados para la validación fueron elegidos 

directamente proporcionales: Lic. Inmaculada Carpi, Lic. Juan Sosa, Lic. 

Giannina Gorrese. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Una vez aplicada la operacionalización de variables y definidos los 

indicadores, corresponde la selección de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos para verificar o responder las interrogantes formuladas. 

 Arias (2006) define las técnicas de recolección de datos como: “el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información.” 

 La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la 

que debe ser guardada en un medio material de manera que los datos 

puedan ser recuperados y analizados. A esto se le denomina instrumento. 

 Arias (2006) define un instrumento como: “cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar 

o almacenar información.” 

 Para recolectar la información se consideró: 

- Seleccionar un instrumento de recolección de datos, el cual fuese 

valido y confiable al momento de aceptar los resultados. 

- Aplicar el instrumento de recolección de datos. 

- Analizar y recolectar los resultados del mismo. 

A su vez, es importante que se elabore un instrumento de recolección 

de datos eficaz y confiable, de manera que se pueda analizar los resultados 

de manera adecuada. Así mismo las interrogantes de la investigación deben 

ser planteadas correctamente para poder aplicar un instrumento confiable. 

Las técnicas para la recolección de datos utilizada fueron la entrevista 

y la observación directa. Obteniendo así la información necesaria para 

determinar los requerimientos y abordar el problema de manera rápida para 

su pronta solución.  
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La observación directa, fue utilizada con el fin de recolectar 

información relevante para la investigación de una manera no participativa. 

Por otra parte, la entrevista proporciono información importante, por medio de 

la bibliotecóloga de la Universidad Nueva Esparta, de esta manera se 

conocieron las fortalezas y debilidades que se poseen actualmente y los 

procesos que se realizan en la biblioteca. Así mismo, entrevistas con 

expertos en el área tecnológico, brindo información oportuna y precisa 

acerca de las posibles soluciones al problema. 

 Como instrumento utilizó matrices de comparación, guiados mediante 

la entrevista a expertos en el área de la informática y la bibliotecología. Estas 

pueden observase en los anexos D, E, F, G. 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 Con el instrumento elaborado para la recolección de datos, antes 

mencionado, las matrices de evaluación; se pudo llegar a resultados 

proporcionado por el mismo, a continuación se presentan: 

Módulos de funcionamiento de los gestores bibliográficos 

 En una matriz de evaluación, se plasmaron todos los gestores 

bibliotecarios existentes actualmente en el mundo y de software libre, entre 

los que tenemos a: Koha, OpenBiblio, PMB, Evergreen, OPALS, NewGenLib 

y ABCD, básicamente todos tienen los módulos requeridos, con sus 

excepciones (Evergreen, OPALS y OpenBiblio), aquellos que no cumplían 

con todos requerimientos exigidos, fueron descartados y se procedió a seguir 

analizando aquellos que si cumplieron con los requerido, mediante el mismo 

instrumento. 
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Soporte Técnico  

 Partiendo de la misma técnica de recolección de datos, se comparó y 

verifico si cada uno de los gestores bibliotecarios tiene soporte técnico.  Se 

pone como parámetros si tienen soporte completo, soporte parcial o sino 

poseen soporte por parte de los desarrolladores del software. 

 Se pudo observar que OpenBiblio no posee soporte técnico alguno, el 

resto de los gestores bibliotecarios, tienen soporte parcial. 

Capacidad de gestión del préstamo interbibliotecario 

 Para poder hacer las comparaciones correspondientes a estas 

matrices, es necesario indicar que los requerimientos establecidos para 

tomar en cuenta en el gestor bibliotecario son los siguientes: se necesita 

compatibilidad con el formato UNIMARC, compatibilidad con el protocolo 

Z39.50, capacidad para importar registros bibliográficos completos. 

 Partiendo de esto, en la matriz de evaluación se observa que casi 

todos los gestores bibliotecarios cumplen con estos requisitos, y otros que no 

son importantes para las necesidades que se tienen.  

 A este nivel se puede decir que Koha y PMB, son los gestores 

bibliotecarios que más se adaptan a los requerimientos. Por lo que se 

necesita hacer una última evaluación de los mismos para la toma de 

decisiones.  

Herramientas tecnológicas a ser utilizadas en cada software 

 En esta matriz de evaluación, se muestran los lenguajes de 

programación, manejadores de bases de datos, tipos de licencias, sistemas 

operativos, servidores, visualización de navegadores, estándares 

bibliotecarios, que cada uno de estos gestores bibliotecarios maneja. 
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 Como se mencionó anteriormente, Koha y PMB son los gestores 

bibliotecarios que más se adaptan a las necesidades, por lo que en esta 

matriz se evaluó solo las herramientas tecnológicas que cada una de estas 

maneja. Koha, utiliza MySQL como manejador de base de datos y Perl y 

OpenLDAP en su programación, Perl es un lenguaje de programación, 

prácticamente abandonado y que su documentación es algo difícil de 

encontrar, Perl toma características del lenguaje C, por lo que su principal 

uso no es para la web.  

 PMB a su vez, trabaja en MySQL y PHP, es un lenguaje especializado 

y creado para el desarrollo web, utiliza software libre y se especializa en los 

estándares de catalogación MARC y utiliza el protocolo Z39.50. Es por ello, 

que se eligió PMB como gestor bibliotecario para ser implementado en la 

Universidad Nueva Esparta. 

Metodologías de Análisis y Diseño de Sistemas 

 Para este trabajo de investigación se tomó como metodología de 

análisis y diseño de sistemas, RUP (Rational Unified Process), que 

proporcionara al desarrollo del sistema muchas ventajas entre las cuales 

tenemos: se analizan los posibles riesgos del proyecto antes de ser iniciado, 

permite con cada iteración evaluar cada fase para posibles cambios del 

proyecto de ser necesarios y se tiene un seguimiento detallado de cada fase. 

A continuación se explica con detalle la metodología de análisis y diseño de 

sistema escogido para el desarrollo de este trabajo de grado: 

Rational Unified Process (RUP) 

 El Proceso Racional Unificado (RUP), en español, es un proceso para 

el desarrollo de software, Martínez (2002) la define como:  

“Es un proceso de ingeniería del software. Proporciona un 

acercamiento disciplinado a la asignación de tareas y 

responsabilidades en una organización de desarrollo.  
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…RUP es una metodología de desarrollo de software que intenta 

integrar todos los aspectos a tener en cuenta durante todo el 

ciclo de vida del software, con el objetivo de hacer abarcables 

tanto pequeños como grandes proyectos de software.” 

 RUP se divide en cuatro fases: inicio, elaboración, construcción 

y transición, que serán detalladas a continuación: 

Fase de Inicio 

Antes de iniciar un proyecto, es necesario que el equipo de 

trabajo cuestione los siguientes puntos: ¿Es el proyecto factible? 

¿Valdrá la pena desarrollarlo? ¿Cuánto será el presupuesto para el 

proyecto?, la fase de inicio trata de responder estas interrogantes antes 

de que el proyecto empiece. Además de esto la fase de inicio tiene 

como objetivos principales lo siguiente: 

- Establecer el alcance y determinar los límites del proyecto. 

- Determinar los recursos necesarios para la elaboración del 

proyecto. 

- Se elabora un modelo general del sistema, mediante casos de 

uso del sistema, identificando entidades exteriores que 

interactuaran con el proyecto. 

- Listar los riesgos y planes de contingencia del proyecto. 

- Establecer la arquitectura para los escenarios posibles del 

proyecto. 

- Describir los objetivos y restricciones del proyecto. 

- Desarrollar el caso de negocio de la organización. 

- Plan de iteración para cada fase. 

Fase de Elaboración 

 Esta fase es de gran importancia debido a que en ella se decide 

si el proyecto va a ser llevado a cabo o no. El propósito de la fase es 
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determinar la estructura que va a utilizarse en el proyecto, lo que quiere 

decir, se realizó el levantamiento de requerimiento y el diseño de lo que 

será este. Además de esto se realizara un prototipo del sistema que ira 

evolucionando con el progreso del proyecto. 

 La fase de elaboración también busca eliminar los principales 

riesgos del proyecto. Luego de analizados estos hechos, si se decide 

continuar con el desarrollo del proyecto, la complejidad, riesgos y 

costos de los procesos del proyecto aumentan. 

Fase de Construcción 

 La fase de construcción tiene como objetivo principal, alcanzar la 

funcionalidad operacional del sistema, de forma incremental a través de 

sucesivas iteraciones. Todas las características y requerimientos que 

no hayan sido tomados en cuenta hasta el momento, tendrán que ser 

implementados, integrados y probados para poner a prueba una 

versión beta del producto final para la prueba del usuario. 

 De igual manera, en esta fase se controla las operaciones 

realizadas, controlando el gasto de recursos eficientemente, 

optimizando los costos y los calendarios de entrega del proyecto. 

Fase de Transición 

 La última fase implica poner el producto final en manos del 

usuario luego de pasar por las pruebas necesarias para culminar el 

proyecto. En ella se completa la documentación, entrenar al usuario 

para el manejo del producto, configuración y ajustes generales para la 

implementación del sistema. Los objetivos principales de esta fase son: 

- Pruebas de la versión beta del producto, para validar el nuevo 

sistema frente a los requerimientos del usuario final. 
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- Funcionamiento en paralelo de los sistemas que están siendo 

sustituidos por el proyecto desarrollado. 

- Entrenamiento de los nuevos usuarios del sistema. 

- Traspaso del producto del ambiente de prueba a los equipos de 

producción. 
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CAPITULO IV 

SISTEMA ACTUAL 

  Descripción del Sistema Actual 

 Al transcurrir de los años y el avance de la tecnología, la mejora o 

creación de nuevos procesos y sistemas ha sido participe directo de que la 

información sea obtenida de una manera más fácil y confiable. Uno de estos 

grandes avances son las bibliotecas en línea 2.0, mejorando el intercambio 

de información de una manera eficaz, confiable y amigable. 

Actualmente en la Universidad Nueva Esparta esta implementada la 

Biblioteca Dr. Juan Bautista Marcano Marcano. La misma tiene como objetivo 

primordial la rapidez y facilidad para que los usuarios accedan a la variedad 

de información que brinda esta biblioteca. La biblioteca está integrada por 

tres versiones: electrónica, digital y virtual.  

La biblioteca electrónica presenta todos los recursos disponibles que 

se encuentran en ella. Esta sección está conformada por tres categorías, la 

primera es la colección, donde describe la cantidad de títulos que han 

adquirido por medio de compras y donaciones. Compuesta por libros de 

texto, enciclopedias, diccionarios, atlas y tesis de grado. 

La segunda categoría establece los diferentes servicios que brinda el 

establecimiento de la Biblioteca. Los servicios que se pueden encontrar son: 

 Préstamo en sala. 

 Préstamo de computadoras. 
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 Internet. 

 Aula con recursos.  

 Referencia.  

 

El préstamo circulante les permite retirar los recursos fuera del 

establecimiento únicamente a los investigadores inscritos o que forman parte 

del cuerpo docente o de los empleados de la universidad. 

 

El préstamo en la sala permite al usuario realizar consultas de 

materiales dentro de la sala, luego de formalizar el préstamo. 

 

El préstamo de computadoras y servicio de internet, se facilita al 

usuario la consulta en la red. Donde se encuentra un personal encargado 

que controle y supervise el uso y el acceso a este servicio. 

 

El aula con recurso es donde se imparten clases con equipos en red y 

apoyo de audiovisual, donde solo es reservada por el personal docente de la 

Universidad y con anticipación para constatar que la misma esté disponible. 

El encargado realiza la reservación y anota en un formato de control manual. 

 

Se encuentran las referencias que brinda el personal de la Biblioteca 

la recuperación de información, bibliografía y uso de los diferentes servicios 

antes mencionados. 

 

La última categoría de esta biblioteca electrónica es reglamento. En 

este caso el reglamento establecido de la biblioteca, donde tratan diferentes 

puntos.  

 

 Disposiciones generales. 

 Uso de la Biblioteca. 
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 Los Servicios que presta la Biblioteca. 

 Sanciones. 

 Disposiciones Finales. 

 

La biblioteca digital es una versión que brinda a los usuarios 

información de las colecciones que dispone la universidad. En ella se 

muestran los blogs de los distintos organismos de la universidad, en las que 

informan a los estudiantes sobre sus actividades, documentos, eventos y 

procesos que necesiten los estudiantes. Las gacetas universitarias hechas 

en la universidad también son mostradas en esta biblioteca, el repositorio 

institucional donde se almacena la creación intelectual de la organización, 

donde encontraras, trabajos de grado, investigaciones, líneas de 

investigación, servicio comunitario, reglamentos, galerías digitales, entre 

otras. Y por último, la revista proyección, realizada en la universidad cada 

año para su publicación. 

  

 En la biblioteca virtual, se puede encontrar información perteneciente 

a distintos sitios de internet, en la que se brinda a la comunidad universitaria 

y público en general, facilidades para el acceso a la información sin 

restricciones para sus investigaciones. En ella encontraras, atlas y mapas, 

bibliotecas virtuales, centros de investigación, E-books, leyes venezolanas, 

prensa, recursos e-académicos, repositorios y revistas arbitradas. 

 

 Las bases de datos en línea, aunque muy escasa de información, 

muestran algunas de ellas en versión digital. Y por último, un módulo de 

recreación en el que se muestran algunos sitios de la capital, en las que los 

investigadores pueden relajarse y recrearse, de manera de afrontar de 

manera amena las exigencias de cada materia. 

  

 



 

56 
 

Casos de uso del Sistema Actual 

 

 El siguiente caso de uso fue extraído del trabajo de grado de 

Capdevila, C y Viloria, L (2012), titulado “Implementación de la Biblioteca 2.0 

Juan Bautista Marcano Marcano de la Universidad Nueva Esparta”, ya que 

este fue su sistema propuesto. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Caso de Uso Sistema Actual 
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CAPÍTULO V 

SISTEMA PROPUESTO 

Descripción del Sistema Propuesto 

 En el presente capitulo, se describen los procesos que llevan al diseño 

y desarrollo del sistema. Para esto se analizó la información recopilada 

mediante los instrumentos de recolección de datos de la investigación.  

Comparación de Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria basadas 

en el análisis de los resultados de los instrumentos de recolección de 

datos 

 En base a las matrices de evaluación aplicadas en los instrumentos de 

recolección de datos, para la comparación funcional de los distintos gestores 

bibliotecarios de acceso libre que existen, se desprende en base a unos 

criterios de evaluación de los mismos, un resumen, para decidir el software 

que más se adapte a los requerimientos establecidos anteriormente. 

 El primer criterio a evaluar, son los módulos de funcionalidad que 

posee cada gestor bibliotecario, tomando en cuenta que el software debe 

poseer al menos los siguientes módulos: circulación, catalogación, OPAC, 

adquisiciones y gestión de publicaciones seriadas. Se hizo una comparación 

funcional por medio de una matriz, colocando cada gestor bibliotecario y los 

módulos que cada uno de ellos posee (Véase el anexo A). Aquellos que no 

tenían estos módulos, fueron descartados y se siguió comparando aquellos 

que si los tenían. 
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 El siguiente criterio que fue evaluado, es el soporte que se le da al 

gestor bibliotecario, esto debido a que no se puede tomar en cuenta un 

sistema que no posea soporte alguno por parte de sus desarrolladores, no se 

depuren errores en el software o se hagan actualizaciones al mismo. Debido 

a que son sistemas de open source, no tienen soporte completo del software, 

en su gran mayoría poseen un soporte parcial del mismo; aquellos que no 

poseían soporte alguno fueron descartados (Véase anexo A). 

 El cuadro # 3 fue realizado para comparar las compatibilidades de 

cada software con respecto a los formatos de catalogación, préstamos e 

importación de registros bibliográficos y los protocolos para compartir 

registros con otros gestores bibliotecarios.   

 Por último, la matriz de evaluación fue diseñada para comparar las 

herramientas tecnológicas y la arquitectura que cada uno de los gestores 

bibliotecarios utilizaba, en busca de herramientas tecnológicas novedosas y 

con una amplia gama de documentación para el desarrollo del sistema, se 

concluyó que PMB, cumplía con los requerimientos que se solicitan. 

 Analizados y comparados los gestores bibliotecarios, se eligió el 

software más adecuado y que más se adapte a las necesidades de la 

investigación. Se procederá a realizar los casos de uso del sistema 

propuesto. 

Objetivos del Sistema Propuesto 

- Facilitar un portal web de fácil manejo y una interfaz amigable a la 

comunidad de la Universidad Nueva Esparta, en el que pueda acceder 

a las herramientas de investigación que le brinda la institución para su 

desarrollo académico. 

- Brindar un catálogo en línea de los registros bibliográficos, tesis y 

documentos, que la biblioteca de la Universidad posea y sean 

accesibles de manera sencilla y ordenada, mediante un portal web. 



 

59 
 

- Proporcionar a la administración de la biblioteca de la Universidad, un 

módulo para la gestión y control de los recursos que se encuentran en 

ella. 

- Generar mayor eficacia en la gestión de los recursos que se manejan 

en la biblioteca de la Universidad.  

 

Aplicación de la Metodología de Análisis y Diseño de Sistemas 

Rational Unified Process (RUP) 

Inicio 

 En la fase de inicio de la metodología RUP, se realizara el documento 

visión del proyecto, en el que se muestra una visión general del sistema, 

describiendo cual será el alcance y los objetivos del proyecto. Además de 

esto se presentan los usuarios involucrados en el mismo y las oportunidades 

de negocio del proyecto. A continuación, se presenta el documento visión del 

proyecto: Biblioteca 2.0 Dr. J. Bautista Marcano Marcano para el 

fortalecimiento de conocimientos en la Universidad Nueva Esparta. 
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Visión 

Introducción 

El documento visión proporcionara la información necesaria para el 

desarrollo del trabajo de grado: Biblioteca en línea Dr. J. Bautista Marcano 

Marcano para el fortalecimiento de conocimientos en la Universidad Nueva 

Esparta. Además de esto, incluirá los requisitos y especificaciones para la 

fase de Inicio del sistema, abarcando de esta manera los objetivos 

específicos N° 1 y 2 de la investigación. De igual manera, se dará un 

preámbulo de lo que serán las fases posteriores, para generar un enfoque 

global de lo que será el desarrollo del sistema. Se incluirá la información 

necesaria para poder analizar la propuesta del proyecto. 

Propósito 

El propósito de este documento es analizar, definir y delimitar las 

necesidades esenciales y las características para el desarrollo de la 

Biblioteca en línea Dr. J. Bautista Marcano Marcano. Esto debido a que, la 

Universidad Nueva Esparta, presenta una necesidad para el fortalecimiento 

de conocimiento mediante un sistema de información, que permita a los 

estudiantes u otros usuarios que deseen acceder a la misma, por medio de 

una interfaz donde se visualicen todos los recursos que tenga la universidad. 

Alcance 

Básicamente el alcance de este proyecto es el desarrollo de la 

Biblioteca en línea Dr. J. Bautista Marcano Marcano, que permita el 

fortalecimiento de conocimiento mediante un sistema de información web. 

Definiciones, Siglas y Abreviaturas 
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UNE: Universidad Nueva Esparta. 

RUP: Rational Unified Process, metodología desarrollada para el 

desarrollo de software. 

MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 

multiusuario de software libre. 

PHP: Hypertext Preprocessor. Es un lenguaje de programación diseño 

para el desarrollo web. 

SIGB: Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria. Herramienta 

tecnológica que permite automatizar las operaciones bibliotecarias 

más comunes. 

PMB: PhpMyBiblio. Es un SIGB, desarrollado en PHP, Perl y MySQL, 

de acceso libre. 

Stakeholders: Usuarios y participantes que intervienen en el proyecto. 

Referencias 

 Glosario. 

 Documento de Caso de Desarrollo. 

 Documento de Casos de Negocio. 

 RUP (Rational Unified Process). 
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Posicionamiento 

Oportunidad de negocio 

A partir de este sistema la Universidad Nueva Esparta, junto a su 

comunidad estudiantil, docentes e investigadores, podrán disfrutar de un 

sistema de información que les permita desde la web, acceder a libros, tesis, 

documentos electrónicos y demás recursos que la biblioteca posea, para 

fines académicos e investigativos. 

Definición del problema 

 

El problema de No poseer un sistema integrado de gestión 

bibliotecaria, hace que los recursos, libros, 

tesis y documentos que se tengan en la 

biblioteca, no sean bien administrados.  

Por otra parte, los usuarios no tienen un 

portal web donde puedan visualizar los 

libros que tiene la universidad.  

Que afecta a Comunidad estudiantil de la UNE. 

Personal administrativo de la biblioteca. 

Docentes e investigadores de la UNE. 

El impacto de ello 

es 

Tener una buena gestión de los recursos 

de la biblioteca mediante un sistema de 
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información, que a su vez, permita a los 

usuarios mediante una interfaz web, tener 

acceso a los registros de la biblioteca. 

Una solución 

exitosa debería 

Implementar un SIGB, que cumpla con los 

requerimientos de la universidad y cubra 

mediante un front-end, la gestión y 

administración de la biblioteca. 

 

Posición del producto 

Para Estudiantes, Profesores, Investigadores, 

Organismos y Direcciones de la UNE.  

Quienes Analistas y desarrolladores que controlan 

los sistemas de información para la gestión 

del conocimiento. 

Organismos que se encargar de difundir la 

información y el conocimiento. 

Nombre del 

producto 

Biblioteca 2.0 Dr. Juan Bautista Marcano 

Marcano para el fortalecimiento de 

conocimientos en la Universidad Nueva 

Esparta. 

Que Gestiona los recursos de la biblioteca y 

fortalece la difusión de información 

mediante un sistema web de acceso libre. 
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No como El sistema actual que presenta debilidades 

para la administración y gestión de la 

información de la biblioteca y a su vez no 

posee una robusta interfaz en la que el 

usuario pueda visualizar dicha información 

de manera eficaz. 

Nuestro producto Permite un acceso fácil y rápido a los 

usuarios que tengan como objetivo obtener 

información de la biblioteca de la 

universidad con fines académicos o de 

investigación. Por otra parte, pondrán 

reservar libros mediante la página web, sin 

necesidad de estar en la biblioteca para 

hacerlo. 

El producto igualmente se enfoca en los 

administradores y directores que laboran 

en la biblioteca, brindándoles un módulo 

para la administración de todos los 

recursos que en ella se tienen. 
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Descripción de los Stakeholders y usuarios 

Resumen de los interesados 

Los stakeholders son todas aquellas personas directamente 

involucradas en la definición y alcance de este proyecto. A continuación se 

presenta la lista de los interesados: 

 

Nombre Descripción Responsabilidad 

 

Daniel 

Andrade 

Ricardo 

Rodríguez 

 

 

Desarrollador del sistema. 

Llevar control y seguimiento 

del proyecto. 

Realizar simulaciones de 

pruebas para todos los 

usuarios del sistema. 

Analizar y depurar las 

versiones de los artefactos 

RUP. 

 

Resumen de los usuarios 

Los usuarios son todas aquellas personas involucradas directamente 

en el uso del sistema. A continuación se presenta una lista de los usuarios: 

Nombre Descripción Stakeholder 

Bibliotecóloga 

de la UNE 

Responsable de la 

administración y gestión de 

Bibliotecóloga 
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Nombre Descripción Stakeholder 

los registros de biblioteca.  

 

Administrador 

funcional del 

sistema 

Personal del Centro de 

Tecnología que se encargara 

de modificaciones o 

configuraciones que se le 

apliquen al sistema. 

 

Desarrollador 

 

Estudiantes  

 

Responsables de buscar y 

obtener conocimientos 

mediante el sistema 

 

Estudiante 

 

Profesor 

 

 

Responsable de buscar, 

obtener e impartir 

conocimientos mediante el 

sistema. 

 

Profesor. 

 

Entorno de usuario 

Considerando que el software es de acceso libre, cualquier usuario 

que posea un navegador actualizado, podrá acceder al catálogo en línea de 

la biblioteca de la universidad. De igual manera, los administradores podrán 

administrar y gestionar los registros que poseen mediante este sistema de 
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información. Los estudiantes y profesores registrados en el sistema, podrán 

reservar libros o documentos mediante el mismo. 

Perfiles de los interesados 

Representante del área técnica y sistemas de información. 

 

Representante Daniel Andrade 

Descripción Tesista 

Tipo Área Computación 

Responsabilidades Levantamiento de información, análisis y diseño de 

base de datos, desarrollo del sistema, seguimiento, 

incluyendo la creación de manuales y ejecución de 

cursos para el manejo del sistema. 

Implicación Revisión de requerimientos y funcionalidades del 

sistema. 

 

Representante Ricardo Rodríguez 

Descripción Tesista 

Tipo Área Computación 

Responsabilidades Levantamiento de información, análisis y diseño de 

base de datos, desarrollo del sistema, seguimiento, 

incluyendo la creación de manuales y ejecución de 
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cursos para el manejo del sistema. 

Implicación Revisión de requerimientos y funcionalidades del 

sistema. 

 

Perfiles de Usuarios 

Administrador del sistema 

Representante Bibliotecóloga de la UNE 

Descripción Director de Biblioteca 

Tipo Usuario final 

Responsabilidades Responsable de la gestión y administración de los 

recursos de la Universidad Nueva Esparta. 

Implicación Aprueba las especificaciones funcionales y las pruebas 

realizadas. 

 

Estudiante 

Representante Estudiantes 

Descripción Población estudiantil de la Universidad Nueva Esparta 

Tipo Usuario final 

Responsabilidades Investigación y uso del sistema. 
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Profesor 

Representante Profesores 

Descripción Profesores de la Universidad Nueva Esparta 

Tipo Usuario final 

Responsabilidades Interactuar con el sistema, para mejorar sus 

investigaciones, clases o encontrar mejoras al sistema. 

 

Descripción global del producto 

Perspectiva del producto 

En términos generales se puede decir que la implementación de un 

sistema integrado de gestión bibliotecaria, a la que se accederá vía web, 

tendrá como objetivo principal la mejora de la administración y gestión de los 

recursos de la biblioteca de la Universidad Nueva Esparta, así mismo, una 

plataforma web que permita la difusión de la información que en la biblioteca 

se posea. 
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Resumen de capacidades 

Beneficios para el usuario Características que lo soportan 

Automatización de los procesos 

administrativos que se realizan 

en la biblioteca. 

Sistema de información de fácil 

manejo, accediendo desde la 

web. 

Fácil acceso a la información 

de la biblioteca. 

Sistema web con una interfaz 

amigable, de fácil acceso y 

manejo para el usuario. 

Uso de protocolos y formatos 

bibliotecarios. 

PMB nos brinda el uso de 

protocolos y formatos usados a 

nivel mundial. 

Seguridad y resguardo de los 

recursos de la biblioteca. 

Sistema de información y base de 

datos robustos para la protección 

de la información. 

Mejora en la calidad del 

servicio. 

Sistema web que permite la 

reserva de registros sin necesidad 

de encontrarse en la biblioteca. 

Gran avance tecnológico y 

académico. 

Implementando un SIGN tan 

robusto como PMB, se da un 

paso en el avance tanto 

tecnológico como académico, 

manteniéndose a la vanguardia 

de la gestión del conocimiento. 
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Descripción global del producto 

El sistema para el fortalecimiento de conocimientos, fue implantado y 

configurado bajo software libre y orientado a la web. Con este se pretende 

desarrollar una interfaz amigable y de fácil manejo para el usuario, que 

permita el acceso rápido a información. De igual manera, la automatización 

de los procesos que en la biblioteca se manejan, con los que se hace posible 

la difusión de información en la Universidad Nueva Esparta. 

Precedencia y Prioridad 

Implementar un sistema de información capaz de gestionar los 

procesos que en la biblioteca de la Universidad Nueva Esparta se manejen. 

Por otra parte, crear una interfaz amigable que permita al usuario el fácil 

acceso a la información a la que desea tener. 

Requisitos de Documentación 

Manual de usuarios 

Este manual permitirá al usuario tener una visión general de las 

funcionalidades que el sistema le brinda, para que este pueda disfrutar del 

mismo a plenitud.  

Manual de Instalación y Configuración  

En este documento se explicara detalladamente los pasos a seguir 

para la instalación y configuración del sistema, el que deberá seguirse 

cuidadosamente para la efectiva instalación del sistema. 
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Elaboración 

 La segunda fase en la metodología RUP, es la de Elaboración. En ella 

se creara un documento llamado Plan de desarrollo del software, en el que 

se explicara el propósito con el que se desarrollara el software, la 

organización, los documentos que fueron analizados y entregados, entre otra 

información que permitirá al usuario entender la funcionalidad del sistema. 

Por otra parte, se establecen los casos de uso y su especificación, se 

muestran las interfaces graficas del sistema, así como los modelos de base 

de datos, el diccionario de datos, y la estructura de la plataforma tecnológica 

que se presenta en el siguiente gráfico extraído del trabajo de grado de 

Viloria, Capdevila (2012). 

 

Gráfico 2 - Plataforma Tecnológica de la UNE 
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Plan de Desarrollo del Software 

Introducción 

Este Plan de Desarrollo de Software es una versión preliminar 

preparada para ser incluida en la propuesta elaborada como respuesta a la 

solicitud del proyecto Biblioteca 2.0 Dr. J. Bautista Marcano Marcano para el 

fortalecimiento de conocimientos en la Universidad Nueva Esparta. Este 

documento representa una visión global del enfoque del sistema propuesto y 

abarca los objetivos número 3 y 4 de la investigación. 

La propuesta tiene como base la metodología RUP (Rational Unified 

Process) en la totalidad de sus fases, iterando todas sus veces necesarias 

hasta culminar el sistema final, desarrollado según los requerimientos que 

exija el proyecto como tal. 

Propósito  

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la 

información necesaria para tener el control del proyecto, en el que se 

describa el enfoque de desarrollo del software. 

Los usuarios del Plan de Desarrollo de Software son: 

 Los tesistas quienes evaluaran los indicadores, lo que les va a permitir 

establecer las necesidades y seguir con la evolución del sistema. 

 Los tesistas que desarrollaron el sistema y lo usan para entender que 

se debe hacer, donde y cuando, además de las diversas actividades que se 

relacionen con el sistema. 
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Alcance 

El alcance del Plan de Desarrollo de Software, comprende la 

información necesaria para el control del proyecto Biblioteca 2.0 Dr. J. 

Bautista Marcano Marcano para el fortalecimiento de conocimientos en la 

Universidad Nueva Esparta, en el que se automatizaran todos los procesos 

internos que se realizan en la biblioteca, en el tiempo pautado, y en el que se 

permita cumplir con los objetivos para solucionar la problemática planteada.  

 

Resumen 

Este sistema de información permitirá a las personas encargadas de la 

administración de la biblioteca de la Universidad Nueva Esparta, manejar de 

manera automatizada todos los procesos que en ella se realizan, de igual 

manera, estudiantes o investigadores, así como profesores, podrán acceder 

mediante una interfaz web a todos los registros de manera ágil y sencilla. 

Esto corresponderá un lineamiento la cual se expone a continuación: 

 Automatización de todos los procesos administrativos que en la 

biblioteca se manejan para la difusión de información y la gestión del 

conocimiento. 

 Asegurar una organización más eficaz y detallada de las 

publicaciones, aplicando clasificaciones de registros por categorías, autores, 

áreas, entre otros. 

 Fácil acceso a los registros de la biblioteca por parte de estudiantes, 

investigadores, profesores y demás personas interesadas. 

 Mejora de las interfaces para fácil manejo del sistema. 
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Vista General del Proyecto 

En la vista general del proyecto, se puede decir que la elaboración de 

la Biblioteca 2.0 Dr. J. Bautista Marcano Marcano para el fortalecimiento de 

conocimientos en la Universidad Nueva Esparta, la que podrá ser accedida 

desde la web y en la que se permitirá una mayor capacidad de acceso a la 

información que en ella se tiene para fortalecer la gestión del conocimiento 

en la organización. Además de esto, la automatización de todos los procesos 

que internamente se manejan en la biblioteca, con el propósito de agilizar y 

ahorrar tiempo y recursos, de las personas que laboran en ella. 

 

Suposiciones y Restricciones 

Las suposiciones y restricciones en este sistema, derivan 

directamente de las entrevistas con la directora de investigación, la 

coordinación y los especialistas en el área, son: 

a) Debe tenerse en cuenta las implicaciones de los siguientes puntos 

críticos: 

 Plataforma tecnológica en condiciones de soportar las herramientas 

necesarias. 

 Software necesario para la implementación del sistema y que vaya 

acorde a la plataforma tecnológica. 

b) La automatización de la gestión del conocimiento para la difusión de 

información, debe ajustarse a los lineamientos establecidos por la dirección 

de investigación. 
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Entregables del proyecto 

A continuación se indican y describen cada uno de los artefactos (es 

el producto tangible resultante del proceso, llamado entregable del proyecto) 

que serán generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los 

entregables. Esta lista constituye la configuración RUP desde la perspectiva 

de artefactos, y que se propone para este proyecto. 

Plan de Desarrollo de Software 

Es el presente documento y el que dará una visión global del enfoque 

del desarrollo del sistema propuesto. 

Modelos de Casos de Uso 

 Es un modelo que muestra una visión desde la perspectiva de los 

actores externos que interactúan con el sistema, sobre las funciones del 

negocio. Este modelo logra situar el sistema en un contexto organizacional, 

el cual hace énfasis en los procesos que permiten las respuestas a las 

necesidades planteadas. Esta representación se hace a través de Diagramas 

de Casos de Uso. 

Visión  

 Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del 

usuario final, especificando las necesidades y características del producto. 

Constituye una base de acuerdo a los requerimientos del producto. Además 

de esto, se incluirá con detalle, las fases de inicio y las fases posteriores a la 

elaboración y construcción, permitiendo una visión del funcionamiento del 

sistema. Se incluirá la información necesaria para ser incluida en la 

propuesta realizada, dando respuesta al proyecto Biblioteca 2.0 Dr. J. 



Biblioteca 2.0 Dr. J. Bautista Marcano Marcano para el 
fortalecimiento de conocimientos en la Universidad 
Nueva Esparta 

   

Versión:           <2.0> 

Plan de Desarrollo de Software   Date:  31/07/2014 

 

84 
 

Bautista Marcano Marcano para el fortalecimiento de conocimientos en la 

Universidad Nueva Esparta. 

Prototipos de Interfaces de Usuario 

 Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o 

menos clara de cómo serán las interfaces que proveerá el sistema, de esta 

manera obteniendo una retroalimentación de las mismas, permitiendo 

obtener los requisitos finales del sistema. Los prototipos se realizaran con: 

dibujos, herramientas gráficas, o prototipos ejecutables interactivos. Los de 

este último tipo, serán entregados al final de la fase de elaboración. 

Modelo de Datos 

 Previendo que la persistencia de la información del sistema, será 

soportada por un manejador de base de datos, MySQL, el cual permite un 

manejo de data, con el modelo relacional, para constatar esto, se realizó un 

diagrama entidad – relación, que muestra el modelo físico de la base de 

datos. 

Casos de Prueba 

 Las pruebas del sistema serán especificadas mediante un documento, 

que establecerá las condiciones de ejecución del sistema, las entradas de 

pruebas, y los resultados esperados. Estos casos de prueba son aplicados 

como pruebas de regresión de cada iteración. Cada caso de prueba llevara 

asociado un procedimiento de pruebas con las instrucciones para realizar la 

prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá ser 

automatizado a través de un código ejecutable. Esto es con el fin de depurar 

errores y mejorar el sistema. 
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Producto 

 Los archivos ejecutables deben ser almacenados en un CD con los 

mecanismos y documentación apropiada para facilitar la instalación del 

sistema. El producto se desarrollara a través de las distintas iteraciones, 

pasando por la primera fase de construcción hasta llegar a una versión final 

de cada iteración, y por consecuencia el producto final. 

Documentación 

 Es de vital importancia que los manuales de la herramienta sean 

elaborados lo más entendibles posible. Es por eso que los manuales de 

usuarios, instalación y configuración serán entregados en cuanto culmine el 

desarrollo del sistema.  

Organización del Proyecto 

Participantes del Proyecto 

Jefe de Proyecto 

Lic. Wilpia Flores. 

Analistas - Programadores 

Daniel Andrade. 

Ricardo Rodríguez. 

Interfaces Externas 

 Bajo la supervisión de la Coordinación del Centro de Tecnologías de 

la Universidad Nueva Esparta, se automatizaran los procesos internos que 

permitan la difusión de información para la gestión del conocimiento, así 
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como la administración de los recursos de la biblioteca con interfaces 

amigables y fáciles de usar. 

Roles y Responsabilidades 

Se describen a continuación las responsabilidades primordiales de 

cada uno de los puestos en el equipo de desarrollo, de acuerdo a los roles 

que desempeñan en el RUP, durante las fases de inicio y elaboración.  

Puesto Responsabilidad 

Jefe de 

Proyecto 

El jefe de proyecto establece prioridades en el 

equipo de trabajo, planifica las reuniones con los 

analistas y programadores, y mantiene el enfoque 

en las metas. Por otra parte, establece 

lineamientos que aseguren la integridad y calidad 

de los archivos del proyecto. Así mismo, es 

responsabilidad del jefe de proyecto, supervisar la 

arquitectura del sistema, la planificación y 

ejecución del proyecto. 

Analista de 

Sistemas 

Es el encargado de establecer y validar los 

requisitos, interactuando con los analistas 

mediante entrevistas. A su vez, se encarga de la 

elaboración del Modelo de Análisis y Diseño,  y 

colabora en la elaboración de las pruebas 

funcionales y el modelo de datos así como de 

todos los artefactos RUP. 
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Programador 

Sobre este recae la construcción de las diversas 

pantallas preliminares. Así como el desarrollo de 

la aplicación, modelo de datos, cooperación de la 

elaboración de las pruebas funcionales y práctica 

las validaciones con los analistas. 

 

Gestión del Proceso 

Estimaciones del Proyecto 

El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se adjuntan 

en un documento separado. 

Plan del Proyecto 

 En este se presenta la organización por fases e iteraciones y el 

calendario del proyecto. 

Planes de las Fases 

 El desarrollo se llevara a cabo en base a fases con una o más 

iteraciones en cada una de ellas. La siguiente tabla muestra una distribución 

de tiempos y el número de iteraciones de cada fase. (Es solo un aproximado 

para las fases de construcción y transición). 

Fase 
Nro.  

Iteraciones 
Duración 

Fase de Inicio 2 6 semanas 
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Fase de Elaboración 2 12 semanas 

Fase de Construcción 2 20 semanas 

Fase de Transición 2 6 semanas 

 

El final de cada fase es marcado por un hito el cual es descrito en la 

siguiente tabla. 

Descripción Hito 

Fase de Inicio En esta fase se estableció el alcance del proyecto así como 

la especificación de las reglas de negocio, y el documento 

visión, de igual manera los principales Casos de Uso, de 

acuerdo a las necesidades establecidas. 

Fase de 

Elaboración 

En la Fase de Elaboración, los requisitos son analizados y 

se desarrolla un prototipo de la base de datos. La primera 

iteración tendrá como principal objetivo la identificación de 

los casos de uso, de igual manera se realizara una revisión 

general del estado de los artefactos hasta ese punto, de 

esta manera hacer ajustes a la planificación del proyecto, 

de ser necesario para asegurar que se cumplan los 

objetivos. La duración de ambas iteraciones será 

establecida por el jefe de proyecto y los analistas. 
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Fase de 

Construcción 

En la Fase de Construcción, se analizaron y diseñaron los 

casos de uso, refinando el Modelo de Análisis / Diseño. La 

construcción del producto está basado en dos iteraciones, 

en ambos casos se produce se aplican pruebas y se 

validan con los analistas y usuarios. De esta manera 

empieza el desarrollo del material de apoyo para el usuario. 

Fase de 

Transición 

Esta fase marca la última versión para la distribución del 

producto, asegurando la implementación y cambio del 

sistema anterior de manera adecuada, incluyendo la 

capacitando a los usuarios, la entrega de los manuales de 

instalación y configuración. 

 

Calendario del Proyecto 

 El calendario presentado a continuación muestra las principales tareas 

del proyecto, incluyendo únicamente la fase de Inicio y Elaboración. Como se 

ha comentado anteriormente, el proceso iterativo e incremental de RUP está 

caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de 

desarrollo a lo largo del proyecto. El siguiente grafico representa lo antes 

descrito, en el se puede visualizar que cada fase tiene un pico el cual 

representa el énfasis en el cual cada proceso es desarrollado en línea de 

tiempo. 
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Autor: Sánchez, María (2003). “Metodología de Desarrollo de Software”. 

Gráfico 3 - Fases RUP 

 Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha 

de aprobación indica cuando el artefacto en cuestión tiene un estado de 

completitud necesario para someter a revisión y a aprobación.  

Disciplinas / Artefactos generados o 

modificados  

durante  la Fase de Inicio 

Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Modelo de Casos de Uso del Negocio y 

Modelo de Objetos del Negocio Semana 1 Semana 2 
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Requisitos   

Glosario Semana 1 Semana 1 

Visión Semana 2 Semana 2 

Modelo de Casos de Uso Semana 3 Semana 4 

Especificación de Casos de Uso Semana 5 Semana 6 

Especificaciones Adicionales Semana 6 
siguiente  

fase 

Análisis/Diseño   

Modelo de Análisis/Diseño Semana 7 
siguiente  

fase 

Modelo de Datos Semana 8 
siguiente  

fase 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario Semana 9 
siguiente  

fase 

Modelo de Implementación Semana 9 
siguiente  

fase 

Pruebas   
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Casos de Pruebas Funcionales Semana 10 
siguiente  

fase 

Despliegue   

Modelo de Despliegue Semana 10 
siguiente  

fase 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su 

versión 1.0 y planes de las Iteraciones 
Semana 1 Semana 2 

Ambiente Durante todo el proyecto 

 

Disciplinas / Artefactos  

generados o modificados  durante  la  

Fase de Elaboración 

Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Modelo de Casos de Uso del Negocio y 

Modelo de Objetos del Negocio 
Semana 10 aprobado 

Requisitos   
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Glosario Semana 11 aprobado 

Visión Semana 11 aprobado 

Modelo de Casos de Uso Semana 12 Semana 13 

Especificación de Casos de Uso Semana 12 Semana 13 

Especificaciones Adicionales Semana 11 Semana 13 

Análisis / Diseño   

Modelo de Análisis / Diseño Semana 14 Revisar en 

cada iteración  

Modelo de Datos Semana 15 Revisar en 

cada iteración 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario Semana 16 Revisar en 

cada iteración 

Modelo de Implementación Semana 17 Revisar en 

cada iteración 

Pruebas   

Casos de Pruebas Funcionales Semana 18 Revisar en 

cada iteración 

Despliegue   
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Modelo de Despliegue Semana 19 Revisar en 

cada iteración 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su 

versión 2.0 y planes de las Iteraciones 
Semana 20 Revisar en 

cada iteración 

Ambiente Durante todo el proyecto 

 

Seguimiento y Control del Proyecto 

Gestión de Requisitos 

 En cada fase del proyecto, debe existir una supervisión que vele por el 

cumplimiento de las actividades asignadas a cada analista y de esta manera 

asegurarse que se cumplan con los requerimientos y exigencias propuestas 

por la Coordinación del Centro de Tecnología de la Universidad Nueva 

Esparta. De esta manera, se van cerrando etapas de desarrollo para llegar a 

la fase final en la que se presentara el final del producto, de manera eficaz y 

lo más optimizada posible que cumpla con los objetivos propuestos. 
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Casos de Uso 

 

Autores: Andrade, Rodríguez (2014) 

Gráfico 4 - Caso de Uso del Sistema Propuesto 
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Especificación de caso de uso: Acceder al Gestor Bibliotecario 

Acceder al Gestor Bibliotecario 

Descripción  

 El actor principal, deberá acceder al gestor bibliotecario, el cual 

engloba un proceso de autenticación y validación, dando seguridad a la 

información que en ella se contenga. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

Ingresar al módulo de acceso al administrador del gestor bibliotecario. 

 Autenticarse con usuario y clave. 

Verificación de autenticación. 

Acceso al sistema. 

Flujo Alternativo 

  Autenticación fallida. 

Deberá revisar si su usuario y clave están correctamente escritos. 

Precondición 

  Debe conocer su usuario y clave 

Al crear un nuevo usuario, se deberá informar al mismo del su usuario 

y clave para tener éxito en el acceso al sistema. 
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Pos condiciones 

  Ingresara a la biblioteca de manera exitosa. 
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Especificación de caso de uso: Circulación 

Circulación 

Descripción  

El actor responsable, será el encargado de administrar el 

módulo de circulación del sistema, en el que podrá supervisar los 

préstamos que existen, crear usuarios para el uso del sistema, crear o 

modificar cestas de registros, y controlar las reservas que existan en el 

sistema. 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

 Administrar los préstamos existentes en el sistema. 

 Crear usuarios nuevos para el uso del sistema. 

 Crear o modificar cestas de registros en el sistema. 

Precondición 

Debe haber ingresado al sistema exitosamente como administrador. 

De haber iniciado sesión con sus credenciales correctamente, tendrá 

acceso al módulo de circulación. 

 Debe existir como mínimo un registro en el sistema. 

Debe existir como mínimo un registro en el sistema para utilizar 

correctamente el módulo. De lo contrario se deberán crear registros 

para poner en marcha su circulación. 
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Pos condiciones 

Se llevara un control eficaz de la circulación de los registros y 

documentos de la biblioteca, de igual manera para los usuarios. 
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Especificación de caso de uso: Catalogación de registros 

Catalogación de registros 

Descripción  

El actor responsable, se encargara mediante este módulo de 

administrar los registros existentes en el sistema, crearlos, 

modificarlos o si es el caso, eliminarlos. Por medio de este módulo, el 

responsable podrá manejar el protocolo Z39.50. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico  

 Agregar, modificar o eliminar registros al sistema. 

 Catalogar en sus distintas áreas los registros del sistema. 

Utilización del protocolo Z39.50 de ser necesario por el bibliotecólogo. 

Precondición 

Debe haber ingresado al sistema como administrador exitosamente. 

De haber iniciado sesión con sus credenciales correctamente, tendrá 

acceso al módulo de catalogación. 

Debe existir como mínimo un registro en el sistema para su 

catalogación. 

Pos condiciones 

Se verán catalogados los registros según sus áreas en el catálogo. 
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Especificación de caso de uso: Administración de reservas 

Administración de reservas 

 Descripción 

El actor responsable, será el encargado de mantener la administración 

de las reservas nuevas o pasadas del sistema. 

Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

Aceptar las reservas hechas por los usuarios en el catálogo. 

Llevar control de las reservas atrasadas de los usuarios. 

Precondición 

Debe existir al menos una solicitud de reserva para el uso de la 

herramienta. 

El usuario tiene que estar registrado en el sistema para poder reservar 

un registro. 

Pos condiciones 

Control eficiente de las reservas en línea hechas por los usuarios.
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Especificación de caso de uso: Ingreso y actualización de información. 

Ingreso y actualización de información 

Descripción 

El actor responsable, será el encargado de actualizar la 

información necesaria para la difusión de la misma en la biblioteca.  

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

De tenerse nuevos registros o que se tenga que hacer cambios 

en los ya existentes, que sea necesario para la difusión de información 

en la biblioteca, la utilización de los diversos módulos para la 

administración de  los registros es necesaria. 

Precondición 

  El usuario encargado de la actualización o ingreso de data en el 

 sistema, deberá tener los privilegios necesarios para ello. 

Pos condiciones 

 Contenido actualizado y a la orden del usuario.
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Especificación de caso de uso: Administración del OPAC 

Administración del OPAC 

Descripción  

El actor responsable, será el encargado de administrar el 

contenido que se mostrara en el OPAC del sistema, es decir, el 

catalogo en línea del  sistema. De manera que el contenido que 

sea mostrado en el catálogo, sea previamente autorizado por el 

responsable o administrador del sistema.  

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Se publicaran los registros autorizados por la bibliotecóloga. 

 Se publicaran los módulos del OPAC autorizados por la 

 bibliotecóloga. 

Precondición 

 Se debe tener acceso a internet para la visualización del OPAC. 

Pos condiciones 

 Difusión de información a los usuarios interesados mediante una 

 interfaz web.  
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Construcción 

 En esta fase de la metodología RUP, se codificaron los algoritmos 

necesarios para el desarrollo del sistema, estos fueron determinados en el 

levantamiento de información. Se elaboraron los casos de pruebas de uso, 

en el que se elaboraron distintas actividades para la evaluación del proyecto, 

lo que permitió la versión final del mismo. 
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Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso 

de Uso, Acceder al sistema. 

Las pruebas realizadas a este Caso de Uso son: 

 Autenticación y validación. 

Autenticación y validación 

Descripción 

El administrador del sistema deberá proceder a ingresar usuario y 

clave, el sistema validara las credenciales del usuario y de ser 

correctos, le darán  acceso al gestor bibliotecario. 

Condiciones de ejecución 

Se debe haber creado el usuario previamente en el sistema, para su 

exitosa validación. 

Entrada 

 Acceder a la página de autenticación. 

 Colocar las credenciales del usuario. 

 Validación de las credenciales suministradas. 

Resultado esperado 

 En el proceso de autenticación existen dos posibles resultados: 

 Los datos ingresados son los correctos, el sistema los validara y se le 

dará acceso al mismo. 
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 Los datos ingresados son incorrectos, el sistema validara y mostrara 

un mensaje de error en el momento que intento ingresar al sistema. 

Evaluación de Prueba 

 Realizada y satisfactoria, luego de dos iteraciones del caso de prueba.
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Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso 

de Uso, Circulación. 

Las pruebas realizadas a este Caso de Uso son: 

 Préstamo de registros existentes. 

 Creación de nuevos usuarios del sistema. 

 Creación y modificación de cestas de registros. 

Préstamo de registros existentes por usuarios 

Descripción 

Se hace una consulta de los usuarios que han realizado préstamos en 

el sistema, especificando el registro, fecha y otros datos adicionales del 

préstamo. 

Condiciones de ejecución 

Se debe haber accedido al sistema como administrador para acceder 

a este módulo.  

Entrada 

 Acceder al sistema y al módulo de circulación. 

 Desplegar la lista de usuarios del sistema. 

 Visualizar préstamos de cada usuario. 
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Resultado esperado 

Luego de acceder al sistema correctamente, se deberá acceder al 

módulo de circulación y se podrá ver los usuarios con préstamos en el 

sistema. 

Evaluación de Prueba 

 Realizada y satisfactoria. 

Creación de nuevos usuarios al sistema. 

Descripción 

El administrador del sistema podrá crear nuevos usuarios al sistema. 

Condiciones de ejecución 

Se debe ser administrador del sistema para poder crear nuevos 

usuarios. 

Entrada 

 Acceder al sistema correctamente. 

 Validar que el usuario sea estudiante, profesor o personal de la 

universidad. 

 Ingresar los datos del usuario. 

Resultado esperado 

Ingreso exitoso de usuarios en el sistema, de manera que puedan 

hacer uso del mismo a través de la web. 

Evaluación de la Prueba 
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 Realizada y satisfactoria, luego de tres iteraciones realizadas. 

Creación y modificación de cestas  

Descripción 

Mediante el módulo de circulación, será posible la creación de cestas 

de registros en el sistema, esto con el fin de crear grupos de registros que 

tengan relación entre sí, para que el usuario pueda acceder a la información 

más rápido y de manera sencilla.  

Condiciones de ejecución 

Se debe ser administración del sistema para acceder a este módulo. 

Entrada 

 Acceder al sistema correctamente. 

 Creación de una cesta en el sistema. 

 Ingresar registros a la cesta. 

Resultado esperado 

Al momento de ingresar correctamente al sistema y dirigirse al módulo 

de circulación y cestas, debe poderse crear una cesta y previamente el 

ingreso de registros a la misma. 

Evaluación de la Prueba 

 Realizada y satisfactoria, luego de dos iteraciones.
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Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso 

de uso, Catalogación de registros. 

 

Las pruebas realizadas a este Caso de uso son: 

 Agregar nuevos registros al sistema. 

 Consultar registro del sistema. 

Agregar nuevos registros al sistema 

Descripción 

El administrador del sistema podrá agregar nuevos registros al 

sistema, ingresando los datos requeridos en el formulario de nuevo registro 

de manera adecuada y validando el ingreso de esa data. 

Condición de ejecución 

Se debe ser administrador del sistema para poder agregar registros. 

Entrada 

 Acceder al sistema correctamente 

 Ingresar los datos del nuevo registro correctamente. 

Resultado esperado 

Una vez validado el acceso al sistema por parte del administrador, el 

mismo deberá ingresar la información correcta del registro y validarla, luego 

se procede al ingreso del registro. 
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Evaluación de Prueba 

  Realizada y satisfactoria, luego de una iteración realizada. 

Consultar registros del sistema 

Descripción 

El administrador del sistema, podrá consultar dentro del módulo, la 

cantidad de registros que existen, de igual manera visualizarlos uno por uno 

si así se desea, detalladamente y modificarlos si se quiere. 

Condiciones de ejecución 

Se debe acceder al sistema como administrador para poder consultar 

los registros. 

Debe existir al menos un registro para hacer la consulta. 

Entrada 

 Acceder a la página correctamente. 

 Consultar los registros. 

Resultado esperado 

El administrador podrá consultar todos los registros que existan en el 

sistema, en caso de que se hubiera ingresado un registro alguna vez. 

Evaluación de la Prueba  

Realizada y satisfactoria, luego de una iteración.
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Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso 

de uso, Administración de reservas. 

Las pruebas realizadas a este Caso de uso son: 

 Consultar las reservas disponibles en el sistema. 

 Aceptar o rechazar las reservas del sistema. 

Consultar las reservas disponibles en el sistema 

Descripción 

El administrador del sistema podrá visualizar las reservas realizadas 

por los usuarios que por medio del OPAC accedieron al registro y quieren 

reservarlo desde la web.  

Condiciones de ejecución 

Se debe haber accedido al sistema correctamente. 

Debe haber reservaciones pendientes en el sistema. 

Entrada 

 Acceder al sistema como administrador satisfactoriamente. 

 Consultar si hay reservas pendientes. 

Resultado esperado 

Al acceder exitosamente al sistema, el administrador podrá consultar 

si algún usuario ha hecho la reservación de algún registro. 
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Evaluación de Prueba 

Realizada y satisfactoria, luego de dos iteraciones realizadas. 

Aceptar o rechazar reservas en el sistema 

Descripción 

 El administrador del sistema deberá consultar las reservas pendiente 

en el sistema, en caso de existir alguna, el evaluara la petición y será capaz 

de aceptar o rechazar la solicitud. 

Condiciones de ejecución 

Debe haber accedido al sistema correctamente. 

Deben existir reservas pendientes. 

Entrada 

 Acceder al sistema exitosamente. 

 Consultar las reservas. 

 Aceptar o rechazar la reserva. 

Resultado esperado 

En caso de que el administrador del sistema consulte las reservas y 

existan, el decidirá si la reserva esta aceptada o rechazada. 

Evaluación de Prueba 

Realizada y satisfactoria, luego de dos iteraciones.
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Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso 

de Uso, Ingreso y actualización de información. 

Las pruebas realizadas a este Caso de uso son: 

 Ingresar y/o actualizar información en el sistema. 

Ingresar y/o actualizar información en el sistema 

Descripción 

 El administrador del sistema podrá ser capaz de ingresar o actualizar 

información en el sistema, de manera que se tenga la información más 

actualizada posible en el catálogo para uso de los usuarios. 

Condiciones de ejecución 

Se debe acceder al sistema correctamente como administrador. 

No se debe ingresar información existente en el sistema para evitar 

redundancia de información. 

Entrada 

 Acceder al sistema exitosamente. 

 Ingresar información. 

Resultado esperado 

El administrador podrá ingresar la información que considere 

pertinente publicar para el uso de los usuarios en el sistema. 
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Evaluación de la Prueba 

Realizada y satisfactoria, luego de dos iteraciones realizadas.
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Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso 

de uso, Administración del OPAC. 

Las pruebas realizadas a este Caso de uso son: 

 Activación de módulos del OPAC por medio del administrador. 

Activación de módulos del OPAC por medio del administrador  

Descripción 

El administrador del sistema, podrá activar o desactivar los módulos 

que le parezcan pertinentes para la visualización de información en el 

catálogo del sistema. De forma que los usuarios tengan la mejor información 

que puedan conseguir, de manera ordenada, fácil de manejar y amigable 

para el mismo. 

Condiciones de ejecución 

Debe acceder al sistema correctamente. 

El contenido que sea publicado en el OPAC debe cumplir con las 

normas de la UNE. 

Entrada 

 Acceder al sistema exitosamente. 

 Acceder al módulo de administración del OPAC. 

 Habilitar o deshabilitar módulos del OPAC. 
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Resultado esperado 

El administrador podrá manipular los módulos de visualización del 

OPAC, habilitando los módulos que le parezcan pertinentes para la difusión 

de información. 

Evaluación de la Prueba 

Realizada y satisfactoria, luego de tres iteraciones realizadas. 
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Transición 

 Esta es la última fase de la metodología RUP, en ella se aseguró el 

correcto funcionamiento del sistema y la instalación y configuración de la 

herramienta de manera adecuada. Se realizó un proceso de entrenamiento a 

las personas encargadas de manejar el sistema de forma administrativa en la 

biblioteca, de manera que se hiciera más fácil el control del mismo.  

 Por otra parte, se hizo entrega de los manuales de instalación y 

configuración de la herramienta, los que permiten el entendimiento del 

sistema sin poseer avanzados conocimientos del mismo. De igual manera, el 

manual de usuario fue elaborado y entregado al personal del Centro de 

Tecnología. 
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Interfaces Gráficas 

 

 

Gráfico 5 - Biblioteca Dr. Juan B. Marcano Marcano 
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Gráfico 6 - Biblioteca Arturo Uslar Pietri 
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Gráfico 7 - Acceso al módulo administrador 

 

 

Gráfico 8 - Circulación 
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Gráfico 9 - Catálogo 

 

 

Gráfico 10 - Autoridades 
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Gráfico 11 - Informes 

 

 

Gráfico 12 - D.S.I. 
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Gráfico 13 - Administración 
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Gráfico 14 - Catalogo en Línea 
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Gráfico 15 - Consulta de registro desde el Catalogo en Línea 
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Gráfico 16 - Últimas adquisiciones de la biblioteca. Se visualiza un registro con 
todos sus datos. 
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Gráfico 17 - Registro presentes en la Biblioteca Dr. Arturo Uslar Pietri, Sede 
Centro. 
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Gráfico 18 - Registros presentes en la Biblioteca Dr. Juan B. Marcano Marcano, 
Sede Los Naranjos 
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Gráfico 19 - Registros presentes en la Colección de Derecho Dr. José Ceballos 
Gamardo 
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Gráfico 20 - Registros presentes en la sección de Instituto Universitario Nueva 
Esparta 
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Gráfico 21 - Registros presentes en la sección de Internet 
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Gráfico 22 - Modulo de materias del OPAC. Construido por la UNE. 

 

 

 

Gráfico 23 - Modulo de materias del OPAC. Construido por la UNESCO. 
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Gráfico 24 - Acceso de usuario desde el OPAC 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez finalizado este trabajo de grado, se obtuvo información 

relevante para profundizar los objetivos específicos y obtener resultados para 

la solución de esta problemática. Los objetivos específicos son: 

 Identificar los requerimientos necesarios para el desarrollo de la 

biblioteca en línea de la Universidad Nueva Esparta. 

 

Este objetivo identificó con éxito los requerimientos necesarios para el 

desarrollo de la biblioteca en línea de la Universidad Nueva Esparta, 

mediante la fase de inicio de la metodología RUP, esto se logró por medio de 

técnicas, tales como la observación y tormenta de ideas, que ayudaron a 

cumplir en el desarrollo de este objetivo. 

 Determinar las plataformas de la Biblioteca en Línea que se adapte a 

los requerimientos de la Universidad Nueva Esparta. 

 

Para determinar las plataformas de la biblioteca en línea que se 

adaptaran a los requerimientos de la Universidad Nueva Esparta se 

realizaron por medio de instrumentos para establecer las plataformas en las 

que se desarrollaran el sistema, descrito en la fase de inicio de la 

metodología RUP. 

 Establecer las interfaces gráficas y los modelos entidad-relación de la 

biblioteca en línea de la Universidad Nueva Esparta. 
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Para establecer las interfaces gráficas y los modelos entidad-relación 

de la biblioteca en línea se realizó la técnica tormenta de idea, para 

lograr con esto la adaptación y orientación de la Universidad Nueva 

Esparta, pautado en la fase de elaboración de la metodología RUP. 

 

 Integrar funcionalidades de software a la biblioteca en línea de la 

Universidad Nueva Esparta. 

 

La integración de las funcionalidades de software a la biblioteca en 

línea se realizó con éxito por medio de un front-end, donde se encuentran 

todos los sistemas y servicios necesarios integrados a la Biblioteca en línea, 

usando herramientas tecnológicas que permitieron esta labor, reflejado en la 

fase de elaboración de la metodología RUP. 

 

 Establecer las pruebas necesarias para la verificación de calidad y 

eficacia de la biblioteca en línea de la Universidad Nueva Esparta. 

  

Para establecer las pruebas necesarias para la verificación de calidad y 

eficacia de la biblioteca en línea, se realizaron pruebas en los diferentes 

módulos para determinar el cumplimiento de los mismos, especificados en la 

fase de construcción de la metodología RUP. 

 Determinar las estrategias que se aplicarán para la implementación de 

la biblioteca en línea. 

 

Las estrategias que se aplicaron para la implementación de la biblioteca 

en línea, consistió en identificar las herramientas necesarias para la 

implementación del sistema adaptado a las necesidades de la Biblioteca, 

basándonos en la fase de transición de la metodología RUP. 
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Recomendaciones 

 Las recomendaciones que a continuación se exponen van dirigidas a 

la Universidad Nueva Esparta, personal docente, estudiantil y administrativo. 

1. Incentivar a los estudiantes a realizar investigaciones en la biblioteca 

en línea  

2. Motivar a los computistas a desarrollar nuevas herramientas que 

faciliten la obtención de información rápida y precisa. 

3. Incentivar a la carrera de Diseño a crear nuevas plantillas para la 

biblioteca en línea. 

4. Promover la Biblioteca en Línea para incentivar a las personas a 

estudiar y que accedan desde cualquier ubicación. 

5. Motivar a los docentes de La Universidad Nueva Esparta a fortalecer 

los conocimientos que requieran los estudiantes para que cumplan 

sus actividades educativas y mejoren su calidad intelectual. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Instrumento de Validación de la Matriz de Evaluación. 

Caracas, Junio de 2014. 

Lic. . 

Presente.-  

 

Nos dirigimos a usted en la oportunidad de solicitarle considere la posibilidad 

de formar parte del Juicio de Expertos que tendrá el compromiso de 

evaluación de los instrumentos de recolección de datos desde el punto de 

vista Técnico o Metodológico según sea el caso, del trabajo de grado 

titulado: Biblioteca 2.0 Dr. Juan Bautista Marcano Marcano para el 

fortalecimiento de conocimientos en la Universidad Nueva Esparta. El 

cual se desarrollará con el propósito de obtener el título Licenciado en 

Computación. 

 

A fin de facilitar el proceso de revisión y evaluación se proporciona la 

siguiente información:  

1. Título  

2. Objetivos General y Objetivos Específicos  

3. Conceptos en relación con el tema de estudio  

4. Cuadro de Operacionalización de variables  

5. Instrumentos  

Sin más a que hacer referencia y agradeciendo su colaboración.  

Se suscriben,  

Br. Andrade, Daniel. 

Br. Rodríguez, Ricardo. 

 

Adjunto: Lo indicado 
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Anexo B 

Instrumento de Validación de la Matriz de Validación 

Presentación del Instrumento: El presente instrumento de validación, se 
enfoca en el propósito de evaluar la pertinencia, relevancia y coherencia de 
cada uno de los ítems de los instrumentos de recolección de datos adjuntos.  

 
Instrucciones:  
 
1.  Lea cada uno de los ítems del instrumento seleccionado y verifique si 
cada uno de éstos es pertinente, relevante y coherente al tema de 
investigación.  

2.  Después de realizar la evaluación coloque en la casilla 
correspondiente una X.  

3. De ser necesario coloque observaciones generales en la casilla 
correspondiente especificando la o las preguntas a las que haga referencia.  

 
Título de la Investigación:  

Objetivo General: Implementar la Biblioteca en línea Dr. Juan Bautista 
Marcano Marcano en la Universidad Nueva Esparta. 

Objetivos Específicos:  

 Identificar los requerimientos necesarios para el desarrollo de la 
biblioteca en la línea de la Universidad Nueva Esparta. 

 Determinar las plataformas de la Biblioteca en Línea que se adapte a 

los requerimientos de la Universidad Nueva Esparta. 

 Establecer las interfaces gráficas y los modelos entidad-relación de la 

biblioteca en línea de la Universidad Nueva Esparta.  

 Integrar funcionalidades de software a la biblioteca en línea de la 

Universidad Nueva Esparta. 

 Establecer las pruebas necesarias para la verificación de calidad y 

eficacia de la biblioteca en línea de la Universidad Nueva Esparta. 

 Determinar las estrategias que se aplicarán para la implementación de 

la biblioteca en línea. 
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Anexo C 

Cuadro Nº xx – Matriz de Evaluación 

 

Aspectos a 

Evaluar 

Congruencia 

con el indicador 

a evaluar 

Coherencia y 

claridad en la 

redacción 

Concordancia 

gramatical 

 A M N A M N A M N 

Cuadro # 1          

Cuadro # 2          

Cuadro # 3          

Cuadro # 4          

 

A – Alta     

M – Media     

N – Ninguna 
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Anexo D 

Matriz de Evaluación aplicada a gestores de biblioteca de acceso libre.

  

 

 

Matriz de comparación de módulos para cada gestor de biblioteca. 
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Anexo E 

 

 

 Matriz de comparación de soporte completo, parcial o sin soporte de 

los gestores de biblioteca. 
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Anexo F 

 

 

 Matriz de comparación sobre la compatibilidad de catalogación y 

gestión de préstamos entre gestores bibliotecarios. 
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Anexo G 

 

Arquitectura de los gestores bibliotecarios. 
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Anexo H 
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Anexo I 
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Anexo J 

 


