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 RESUMEN 

 

Las grandes bibliotecas del país comenzaron a implementar programas de 
catalogación  con el fin de automatizar sus servicios en la década de los setenta. A 
medida que aumentaban el material bibliográfico también lo hacia la demanda de 
estos por parte de los usuarios, exigiendo un mejor servicio. 

Actualmente, las bibliotecas del país cuentan con una gran variedad de sistemas de 
catalogación, algunos de estos gratuitos con un funcionamiento básico y otros 
complejos pero a un valor inalcanzable para muchas de ellas. 

Para el desarrollo de la propuesta que entrega el presente trabajo, se documentaron 
brevemente algunos de los sistemas disponibles  en las bibliotecas públicas y privadas 
del país, la comparación de las características funcionales y costos de cinco sistemas 
representativos en el mercado frente al nuevo sistema administrativo de biblioteca 
SABIO, dichas documentaciones fueron realizadas objetivamente teniendo en cuanta 
las propiedades de cada uno de ellos. 

Para la implementación del sistema SABIO, se realizó un estudio de sus 
características tecnológicas y funcionales necesarias para su funcionamiento y se 
desarrolló un plan básico de implementación.  



 

 

ABSTRACT 
 

The major libraries of the country started to implement cataloguing software in the 
seventies in order to automate their services. As the amount of bibliographical material 
increased so did the request of it by the users, demanding a better service. 

Nowadays, the libraries of the country have a great variety of cataloguing systems, 
some of them free with basic functioning and others complex but with an unreachable 
price for most of the libraries. 

For the development of the proposition that delivers the present paper, some of the 
current systems in the public and private libraries of the country were documented, as 
well as the comparison between features and costs of five representative systems of 
the market against the new library administrative system SABIO. Said documentation 
was done objectively, taking into consideration the properties of each one of the 
systems. 

For the implementation of the SABIO system, a study of its technological 
characteristics and requirements needed for its functioning was made as well as a 
development of a basic implementation plan. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un nuevo sistema administrativo de biblioteca integrado surgió como 
una necesidad inmediata de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para sustituir el 
programa actual que estaba dividido en dos, el primero era una aplicación desarrollada 
en Visual Basic 6.0 para el ingreso del material de biblioteca, administración de 
usuarios, el servicio de préstamo, reserva y devolución, multas, sanciones y generador 
de reportes entre otras funciones. El segundo, era un sistema de catálogo Web para la 
búsqueda de material por Internet y realizar reservas entre otras funciones; esta era 
una aplicación desarrollada en el lenguaje de programación ASP el cual es orientado a 
la Web. 

Los dos sistemas fueron desarrollados por separado y presentaban varios 
inconvenientes al hacer cambios significativos y actualizaciones, ya que las reglas de 
negocio están contenidas en el código cliente, de modo que, al cambiar una regla, se 
debería actualizar todos los clientes. 

Se propuso entonces diseñar, desarrollar e implementar un nuevo sistema que debía 
integrar las funciones de los dos programas anteriormente mencionados, las mejores 
prácticas de los sistemas actuales en las diferentes bibliotecas de la ciudad y de los 
nuevos requerimientos o necesidades de los usuarios. Para llevar a cabo este 
proyecto se empezó primero por recolectar información por medio de encuestas a los 
usuarios para percibir las dificultades y necesidades que se tenían con el sistema 
actual y que les gustaría mejorar, se analizaron los diferentes procesos que 
desempeñaban los empleados de la biblioteca de la Escuela de ingeniería de 
Antioquia, y se analizaron los programas de biblioteca de las universidades: 
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, EAFIT, Universidad de Medellín y 
CES. 

Todos estos análisis y observaciones arrojaron como resultado unos requerimientos 
iniciales, base para el desarrollo del nuevo sistema administrativo de biblioteca 
“SABIO”.  El nuevo sistema debe funcionar completamente en intranet e Internet, 
además de ser un software seguro ya que todos los módulos del programa pueden ser 
accedidos desde Internet por cualquier usuario. Se emprendió entonces la tarea del 
desarrollo, para lo cual se utilizó una herramienta que cumpliera con dichos criterios: 
Visual Studio .NET, que permite crear y personalizar  rápidamente y a medida las 
aplicaciones Web con sus docenas de controles reutilizables e independientes del tipo 
de navegador. Ésta herramienta simplifica el proceso de desarrollo, despliegue y 
mantenimiento de las aplicaciones en los procesos críticos que se ejecutan en 
Internet.   

El desarrollo se inició en el período de Semestre de Proyectos Especiales y se definió 
inicialmente profundizar en el diseño y construcción de un aspecto específico del 
sistema, referido al algoritmo de identificación de huella digital, utilizando tecnología 
.net  y redes neuronales artificiales como trabajo de grado. Sin embargo, con los 
resultados obtenidos de la investigación inicial de los diferentes algoritmos ofrecidos 
en el mercado se encontró una gran variedad ya construidos con pruebas realizadas y 
satisfactorias a lo largo de varios años, garantizando su depuración y efectividad en el 
reconocimiento de huella, por lo cual se definió profundizar en el estudio de 
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implementación del sistema administrativo de biblioteca “SABIO” y enfocarlo como una 
idea de negocio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo se está generando una transformación significativa en el modo de 
manejar la información y esto afecta de lleno a las bibliotecas, a los profesionales 
bibliotecólogos de la información y a los mismos conceptos de biblioteca, colección y 
documentación. Es interesante examinar los distintos modelos digitales y virtuales 
para poder ampliar los horizontes de la biblioteconomía tradicional con las nuevas 
maneras de hallar, seleccionar, representar y suministrar la información. Aparecen 
nuevos conceptos como la gestión de derechos, las comunidades virtuales o la 
integración inteligente de la biblioteca en el sistema general de información 
(Metabibliotecas). Dentro de los cambios que afectan a autores, editores, libreros y 
lectores las bibliotecas hallan nuevas estrategias en la edición digital, el diseño de 
interfase o el conocimiento en documentación digital. Las bibliotecas deben entonces 
enfocarse a un entorno cada vez más tecnológico y virtual. 

La Internet permite diseminar información a un público global. Aunque este medio de 
edición genera mucha información, también ha creado un problema. ¿Cómo se evalúa 
la calidad de esa información? Sólo porque un documento aparece en línea no 
significa que contiene información válida. De hecho, los recursos de la Internet 
requieren una detallada inspección. Es aquí donde las bibliotecas entran a asegurar 
esa calidad de la información, publicando datos válidos y actualizados con ayuda de 
herramientas Web; ya que el solo hecho de tener como fuente o respaldo de una 
entidad, como una biblioteca, valida la información.  

Actualmente en el mercado se encuentran una gran variedad de sistemas 
administrativos para biblioteca, pero pocos están estandarizados para ser utilizados en 
cualquier biblioteca, hay unos que se distribuyen gratuitamente pero carecen de 
soporte a las nuevas necesidades que surgen y otros no gratuitos que el 
mantenimiento o mejora es muy costoso. 

Se presenta entonces una gran oportunidad de subsanar estas necesidades que se 
presentan en un medio tan cambiante y complejo como es el manejo y catalogación de 
la información. 

En el mercado hay una gran variedad de sistemas de bibliotecas pero muchos de 
éstos se encuentran desarrollados en dos herramientas diferentes, una de ellas sirve 
de gestión para los administradores de biblioteca y debe ser instalada en el cliente, 
teniendo así que adquirir una licencia de uso para cada computador; la otra parte está 
desarrollada en ambiente Web y sólo es para prestar el servicio de búsqueda y 
reserva de material al usuario. 

Surge entonces la idea de crear un producto que permita a los bibliotecólogos 
administrar remotamente la biblioteca, sin la necesidad de instalar herramientas o 
comprar la licencia que permita su uso; El sistema de biblioteca SABIO se desarrolló 
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con la nueva tecnología .NET, enfocada en la Web. En el servidor se instala la 
aplicación y la base de datos, solo se necesita de una licencia de instalación para el 
servidor, sin importar el número de usuarios que se conecten. El cliente lo único que 
necesita es una aplicación que entienda este tipo de comunicación como sería un 
navegador Web y estar conectado a la Intranet o Internet. 

Debido a la necesidad de establecer unos parámetros para la implementación de un 
sistema administrativo de biblioteca que permita integrar las políticas y procedimientos 
del negocio en un servidor central, es indispensable realizar un estudio de factibilidad 
que brinde los elementos técnicos (hardware, software); elementos de mercadeo 
(Competencia, perfil de usuarios, oferta y demanda); elementos financieros y de 
costos (relación costo beneficio y estructura de gastos). 

 

1.1.1 Servicios de biblioteca digital 

 

“En esta última década, el rápido avance de la tecnología, ha originado la proliferación 
de fuentes de información digital, los revolucionarios sistemas de cómputo y la 
inesperada velocidad de expansión de las redes de computadoras han facilitado el 
procesamiento, la distribución y la explotación de este tipo de información. Día a día, 
nuestras actividades se involucran más con la tecnología, y el intercambio de 
información se ha convertido en una necesidad primaria de muchos sectores.  

La facilidad con que ahora tenemos acceso a las redes de computadoras y el fuerte 
impulso que le dio el WWW a Internet, han sido las principales causas de esta enorme 
avalancha de información digital, utilizada por los millones de usuarios que demandan 
tanto almacenamiento como recuperación. 

Esta evolución informática ha provocado una revolución en los conceptos tradicionales 
que teníamos de libros, bibliotecas, investigación y aprendizaje. No es difícil 
imaginarse que en un futuro toda la información será procesada y adquirida a través 
de medios electrónicos. El libro tradicional será complementado, y posiblemente 
reemplazado, por alguna nueva tecnología que permita al lector un mejor aprendizaje, 
o simplemente, una lectura más amena. La introducción de las computadoras en el 
ámbito educativo de todos niveles y el importante auge que ha tenido la educación a 
distancia -con investigadores, profesores y alumnos distribuidos geográficamente- 
hace inminente la necesidad de tener acceso a espacios electrónicos de información 
ordenada, distribuida, común y compartida. 

El campo de las bibliotecas digitales cada vez toma mayor importancia dentro de las 
áreas de la información, éstas representan una interesante combinación entre 
aplicaciones, sistemas y longevas teorías tradicionales del manejo de información 
ordenada y estructurada. Asimismo, representan amplias oportunidades para el campo 
de la educación al extender y mejorar el acceso a nuevas formas de acercarnos al 
conocimiento, especialmente en áreas de ciencia y tecnología. 

Las bibliotecas que han sido automatizadas están siendo transformadas o 
complementadas implementando bibliotecas digitales, bajo el concepto general de 
recopilar, almacenar y organizar información de manera digital, para poder realizar 
búsquedas, recuperaciones y procesamientos vía las redes de cómputo; todo bajo un 
ambiente sencillo para el usuario y tomando en cuenta factores fundamentales como 
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la presentación y la representación de la información, los mecanismos de 
almacenamiento y recuperación, la interacción humano-computadora, la plataforma 

tecnológica y el ancho de banda de la red.”1 

Partiendo de la importancia que tiene la biblioteca digital, en nuestro medio podemos 
resaltar lo siguiente: 

1. Ofrece disponibilidad y diversidad de la información actualizada en la web. 

2. Permite gestionar y administrar la información desde cualquier acceso remoto. 

3. Agiliza y disminuye los tiempos de búsqueda. 

4. La Internet brinda una interfaz amigable entre el usuario y los datos, generando 
confianza y seguridad de los temas y fuentes a consultar. 

 

En una encuesta realizada en el 2004 (Anexo 1) al personal administrativo y estudiantil 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en la cual se quería conocer las opiniones de 
los servicios que se ofrecen con el programa de biblioteca “Palas Atenea”, 
manifestaron las siguientes necesidades: 

• En la cuenta de usuarios mostrar el historial de préstamos. 

• Mejorar la búsqueda de material de biblioteca. 

• Interfaz más amigable. 

• Renovar los préstamos de biblioteca por Internet. 

• Que el usuario registrado pueda consultar las multas actuales e históricas 
desde Internet. 

 

La encuesta se desarrolló con el fin de tener una base de información de las 
necesidades de los usuarios, la cual permitiera desarrollar un nuevo sistema de 
biblioteca integrado que mejorara el servicio. Es así como las instituciones de 
educación media y superior, en especial esta última, deben de liderar procesos que 
contribuyan a estar a la par con las nuevas tecnologías de información y 
comunicación,  y es aquí donde la Biblioteca de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
desea ponerse a la vanguardia de estos servicios de información, en una sociedad 
cada vez más globalizada y con un cambio de mentalidad mucho más definido; con el 
fin de responder con rapidez a las necesidades del mercado. 

 

1 LÓPEZ G., Clara. Modelo para el Desarrollo de Bibliotecas Digitales Especializadas. [Sitio en Internet]. 

Disponible en: http://www.cyta.com.ar/ta0101/biblio.htm. Consultado en mayo de 2005. 

 

http://www.cyta.com.ar/ta0101/biblio.htm
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1.1.2 Implementación de un sistema de reconocimiento de huella en 
“SABIO”. 

Con la idea de fortalecer con tecnología el sistema administrativo de biblioteca, se 
consideró el desarrollo de un algoritmo de huella digital con el fin de descartar las 
fichas bibliográficas y remplazar la firma del usuario por una identificación de su 
huella, para así respaldar los préstamos de material y evitar la suplantación de la 
identidad del individuo.  La idea era que la aplicación por desarrollar funcionara vía 
Web, ya que muchos de los programas de verificación de huella ofrecidos en el país 
no cumplían con este propósito. Sin embargo, se encontró que el desarrollo del 
algoritmo era muy complejo y costoso, y debía incluir el desarrollo de la aplicación 
compatible con el software y hardware ofrecido en el mercado, situación que 
complicaba mucho más su desarrollo. Al profundizar más en los productos ofrecidos 
por el mercado se encontró que había una aplicación ya desarrollada para funcionar 
en Web y a un bajo costo, la cual, además de utilizar un algoritmo muy reconocido en 
el mercado a nivel mundial está respaldado por varias empresas de desarrollo de 
seguridad biométrica con sedes en el país. 

Finalmente se optó por comprar el sistema e integrar los módulos de matricula y 
verificación de huella dentro del sistema administrativo de biblioteca “SABIO”, con lo 
que se logró un programa mucho más robusto y con un nivel de seguridad mucho 
mayor. 

 

1.1.3 La importancia del Internet en la información 

“Internet es una red de comunicaciones de alcance mundial, barata, fiable y simple de 
usar. Hoy en día ya está al alcance de todos,  cuenta con más de 400 millones de 
usuarios en todo el mundo y el número sigue en aumento, debido al auge y la 
proliferación de los computadores personales y a la facilidad que brinda Internet para 
obtener información. En Internet, cada día aumenta la cantidad de servicios de 
información, el cual facilita y mejora la disponibilidad del mismo.”2 

Internet, brinda acceso a la información en forma rápida, de primera fuente y en 
cualquier momento, sin importar el día, hora o lugar, se encuentra disponible en 
cualquier fecha del año; es un gran facilitador a la hora de buscar información de 
interés para un usuario cualquiera (personas o empresas). La sencillez conceptual de 
la navegación por la Web lo convierte en principio en el primer instrumento a la hora 
de buscar. Es por eso, que cada vez más usuarios utilizan en primera instancia este 
medio. 

Estas son algunas de las ventajas de ofrecer un servicio de información en la Web: 

• Centralización y disponibilidad  de la información, al alcance de cualquier 
usuario. 

 

2 Hypatia. Mundo conectado, fronteras diluidas. [articulo de internet]. Disponible en: 
http://hypatia.morelos.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=37. Consultado 
en mayo de 2005. 

http://hypatia.morelos.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=37
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• Información robusta y  de diversas fuentes que garantizan a los usuarios  
cientos de opciones en la exploración de la Web. 

• Economía de tiempo y dinero en  la búsqueda de la información. 

• Facilita información actualizada sobre los temas de interés. 

 

La Internet se está convirtiendo en un océano de información, en un mundo cada vez 
más globalizado y sin barreras. Las bibliotecas son el alma de toda universidad, son el 
recinto sagrado del conocimiento humano, y deben ser especialmente éstas las 
primeras en compartir información de calidad y de prestar sus servicios en la Web. 

 

1.1.4 Usuarios de Internet en Colombia 20043 

Estudio sobre el consumo de Internet en Colombia arrojando las siguientes cifras por 
tipo de conexión: 

    

CLIENTES INTERNET COLOMBIA JUN-04 DIC-04 Diferencia Cambio 

Acceso conmutado por suscripción 375,861 369,971 5,890 -1.6% 

Acceso conmutado por demanda 252,324 236,595 -15,729 -6.2% 

Acceso conmutado prepago 93,576 35,552 -58,024 -62.0% 

Acceso conmutado vía RDSI 5,800 4,116 -1,684 -29.0% 

Subtotal Conmutado 727,561 646,234 -81,327 -11.2% 

Acceso dedicado (Cobre/uO) 6,008 6,649 641 10.7% 

Acceso Dedicado Cable (fibra/coaxial) 66,881 84,987 18,106 27.1% 

Acceso Dedicado (xDSL) 18,403 35,469 17,066 92.7% 

Subtotal Dedicado 91,292 127,105 35,813 39.2% 

Total Clientes 818,853 773,339 -45,514 -5.6% 

Tabla 1.  Usuarios de Internet en Colombia  2004 

“El estudio indica una disminución del 5.6% en el total de clientes, con una drástica 
migración de clientes de conexión conmutado a conexión dedicada, por su bajo costo. 

 
3 Delta Estadísticas. Usuarios de internet en Colombia 2004. [articulo de internet]. Disponible en: 

http://www.deltaasesores.com/esta/EST338.html. Consultado en junio de 2005. 

http://www.deltaasesores.com/esta/EST338.html
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Se observa también una disminución del 62% en el Internet prepago, básicamente por 
los altos costos del mismo. 

El número de USUARIOS a diciembre 30 de 2004 es de 3.8 millones de usuarios 
calculado asignando un número de usuarios promedio por cliente a cada tipo de 
conexión. 
 
Si se eliminan los prepago de ambos períodos, el decrecimiento en conmutado se 
convierte en el 3.7%, y en general se obtendría un crecimiento del 1.7% en número de 
clientes, contrastando con el 5.6% de decrecimiento que se observa incluyendo el 
prepago.”4 

Se espera un crecimiento considerable de los usuarios del servicio de Internet 
dedicado, esto debido principalmente al bajo costo vs tiempo de conexión. 

Aunque las visitas a las bibliotecas son constantes por parte de sus usuarios 
habituales, el Internet permite doblar ese número de usuarios, disminuir costos de 
desplazamiento y ahorrar tiempo en la búsqueda de material del cual dispone. El 
Internet es una herramienta valiosa para las bibliotecas que le permite estar en 
contacto con los usuarios las 24 horas del día. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Estudiar la factibilidad técnica, económica y de mercados para la implementación del 
sistema administrativo de biblioteca “SABIO”, con la finalidad de aportar al 
mejoramiento de la calidad del servicio. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 
• Identificar el estado actual y necesidades de los sistemas de información en las 

bibliotecas del medio. 
 

• Analizar las características de los programas existentes en el medio, como sus 
costos y soporte frente al sistema administrativo de biblioteca “SABIO”. 

 

• Determinar los aspectos de infraestructura tecnológica, física y personal, que 
facilite y permita la correcta implementación del sistema administrativo de 
biblioteca “SABIO”. 

 

• Formular el plan básico para la implementación del sistema “SABIO”. 

 

 
4 Ibíd., p. 21 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

“En Internet una de las áreas de más rápido crecimiento ha sido la World Wide Web o 
WWW. Su importancia alcanza a todas las zonas geográficas que tienen acceso a la 
Red. 

A finales de la década de los ochenta la interconexión de miles de redes de área local 
había convertido la Internet en el mayor almacén de datos que jamás hubiese existido, 
pero también en el más caótico. Las posibilidades eran enormes, pero las dificultades 
resultaban frustrantes: formatos incompatibles, programas distintos, protocolos 
heterogéneos, etc. Se imponía pues la necesidad de simplificar el acceso a este 
caudal de información, hacerlo más sencillo y homogéneo.”5 

Con la creación de la Web, se pretendía que la información que estaba disponible en 
diferentes servidores en el mundo fueran accesibles desde cualquier computador con 
conexión a Internet por medio de un navegador que permitiera la comunicación entre 
los datos y el usuario. 

“El diseño del World-Wide Web sigue el modelo cliente-servidor: un paradigma de 
división del trabajo informático en el que las tareas se reparten entre un número de 
clientes que efectúan peticiones de servicios de acuerdo con un protocolo, y un 
número de servidores que las atienden."6 

”El HTTP es un protocolo genérico orientado a objetos que no mantiene la conexión 
entre transacciones. Ha sido especialmente diseñado para atender las exigencias de 
un sistema hipermedia distribuido como es el World-Wide Web. Sus características 
principales son:  

• Ligereza: reduce la comunicación entre clientes y servidores a intercambios 
discretos, de modo que no sobrecarga la red.  

• Generalidad: puede utilizarse para transferir cualquier tipo de datos, según el 
estándar MIME. Esto incluye también los que desarrollen en el futuro, ya que el 
cliente y el servidor pueden negociar en cualquier momento el modo de 
representación de los datos: el cliente notifica al servidor una lista de formatos 
que entiende, y en adelante el servidor sólo remitirá al cliente datos que éste 
sea capaz de manejar 

• Extensibilidad: contempla distintos tipos de transacción entre clientes y 
servidores ("métodos", en la jerga HTTP), y la futura implementación de otros 
nuevos. Esto abre posibilidades más allá de la simple recuperación de objetos 
de la red: búsquedas, anotaciones, etc.” 7 

 
5 ADELL., Jorrdi y BELLVER., Carles.  La internet como telaraña: la World Wide Web. [Sitio en Internet]. 

Disponible en: http://www.uv.es/~biblios/mei3/Web022.html. Consultado en Agosto de 2005. 
6 Malkin y LaQuey Parker, 1993, pág. 39 
7 Ibid., p.23. 

 

http://www.uv.es/~biblios/mei3/Web022.html
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1.3.1 Diseño de Aplicaciones Basadas en Web Intranet/Internet 

 

Interfaz de usuario 

“El sistema no solo debe tener una muy buena base de datos y ser funcional al 
usuario, también debe tener una interfaz agradable y fácil de manejar, ya que esto se 
convierte muchas veces en un obstáculo para su manejo y puede generar rechazo del 
programa, sin importar que tan bueno sea. La interfaz es la conexión entre la 
aplicación y el usuario final, es por eso que debe de ser tan bueno como el programa. 

Los tipos de interfaces son: 

• GUI: Ambiente gráfico que permite una comunicación mediante el uso de 
elementos gráficos (iconos, imágenes, etc.)  

• Comunicación: Permite la interacción o intercambio de datos entre dos 
ambientes distintos (Sistemas, computadoras, redes).  

• Ambiente texto: Establece el uso de un conjunto de características que son 
utilizados para especificar los elementos que    deben  comunicarse, 
normalmente utiliza una línea de comando.  

• Protocolo: conjunto de reglas que permite la comunicación entre diferentes 
elementos.  

• Elementos de captura de datos: Es un conjunto de elementos físicos 
(Hardware) que permiten la entrada de datos hacia un sistema o ambiente.  

• Elementos de impresión: Permite el despliegue de información a través  de 
elementos de impresión (matriz, color, láser, tinta, plotter).  

 

Las aplicaciones WEB están diseñadas con la tipo de interfaz GUI, utilizan un 
explorador (generalmente NETSCAPE o Internet EXPLORER).” 8 

 

 

 

 

 

8 Instituto tecnológico de la paz. Tutorial de sistemas distribuidos II. [Sitio en Internet]. Disponible en:  

http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/sistsdist2/t51.htm. Consultado en junio de 2005. 

http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/sistsdist2/t51.htm
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Arquitectura de capas9 

 

La arquitectura de capas permite crear aplicaciones distribuidas, es decir ayuda a 
separar el código de presentación, procesamiento de datos y el de almacenamiento de 
datos, construyendo así sistemas escalables, flexibles y de fácil mantenimiento a los 
diferentes tipos de cambios que puedan surgir a las necesidades del negocio.  

Si bien no se cuenta con una metodología estándar para desarrollar aplicaciones con 
la arquitectura de capas, las que hay actualmente siguen la misma regla. A 
continuación se enumeran las dos más relevantes. 

• La arquitectura de dos capas, y 

• La arquitectura de tres capas. 

 

Arquitectura de dos capas 

Estas aplicaciones son más conocidas como aplicaciones Cliente/Servidor y lo más 
característico es que dividen una aplicación entre un cliente y un servidor 
estableciendo un middleware (Software de comunicaciones que reside físicamente en 
el cliente remoto y en un servidor de comunicaciones, localizado entre el cliente y el 
servidor de aplicaciones, es el software que actúa como un traductor universal entre 
distintas tecnologías y protocolos) que controla las comunicaciones entre ambos. Un 
programa que interroga a una Base de Datos es un ejemplo de aplicación en dos 
capas. 

La arquitectura two-tier dividida en dos entidades con el interfaz por un lado y las 
reglas de negocio junto con el Acceso a Bases de Datos por otro se muestran en la 
Figura 1. 

Interfaz de usuario

Cliente

Base de 

Datos

Reglas del Negocio

 

 

9  RODRIGUEZ, Alberto. La importancia de la arquitectura. [Sitio en Internet]. Disponible en:  

http://www.fpress.com/revista/Num9711/Nov97.htm. Consultado en julio de 2005. 

http://www.fpress.com/revista/Num9711/Nov97.htm
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Figura 1. Arquitectura Two - Tier (Reglas de negocio con Base de datos) 

O se podría poner en el mismo lado el interfaz junto con las reglas de negocio 

Interfaz de usuario

Cliente

Reglas del Negocio

Base de 

Datos

 

Figura 2. Arquitectura Two - Tier (Interfaz de usuario con Reglas de negocio) 

Arquitectura de tres capas 

La arquitectura de tres capas se refiere a un diseño reciente que introduce una capa 
intermedia al proceso. Cada capa es un proceso separado y bien definido que corre en 
plataformas separadas. 

En esta arquitectura todas las peticiones de los clientes se controlan en la capa 
correspondiente a la lógica del negocio. Cuando el cliente necesita hacer una petición 
se la hace a la capa en la que se encuentra la lógica del negocio. 

• Capa de presentación ó Interfaz de usuario: es la que ve el usuario; esta 
capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

• Capa de negocio ó reglas de negocio: es donde residen los programas que 
se ejecutan, recibiendo las peticiones del usuario y enviando las respuestas 
tras el proceso. Es donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. 
Esta capa se comunica con la capa de datos para recuperar o almacenar 
información. 

• Capa de datos: es donde residen los datos. Está formada por uno o más 
gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, 
reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la 
capa de negocio. 
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Interfaz de Usuario

Cliente

Reglas del Negocio

Base de 

Datos

 

Figura 3. Arquitectura Three - Tier 

Todas estas capas pueden residir en un único ordenador, si bien lo más usual es que 
haya una multitud de ordenadores donde reside la capa de presentación (son los 
clientes de la arquitectura cliente/servidor). Las capas de negocio y de datos pueden 
residir en el mismo ordenador, y si el crecimiento de las necesidades lo aconseja se 
pueden separar en dos o mas ordenadores. Así, si el tamaño o complejidad de la base 
de datos aumenta, se puede separar en varios ordenadores los cuales recibirán las 
peticiones del ordenador en que resida la capa de negocio. 

Ventajas del sistema de dos capas 

 

• Son adecuadas  para aplicaciones pequeñas sin formularios, o solo con unos 
pocos. 

• Las soluciones de dos capas trabajan bien en ambientes no dinámicos 
estables. 

 

Desventajas del sistema de dos capas 

 

• Las aplicaciones no se ejecutan bien en organizaciones rápidamente 
cambiantes 

• Todas las reglas de negocio están contenidas en el código cliente, de modo 
que, si tiene que cambiar una regla, deberá actualizar todos los clientes. A 
menos que utilice un método de actualización automático, el proceso de 
mantenimiento puede convertirse en una labor interminable. 
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• La seguridad del sistema en un diseño de dos capas es compleja y a menudo 
requiere administración de las bases de datos; esto es debido al número de 
dispositivos con acceso directo al ambiente de esas bases de datos. 

• Las herramientas del cliente y de la base de datos, utilizadas en diseños de 
dos capas, constantemente están cambiando. La dependencia a largo plazo de 
cualquier herramienta, puede complicar el escalamiento futuro o las 
implementaciones. 

• Gran parte del código, por ejemplo, las instrucciones SQL y las reglas de 
negocio, se repite a menudo a lo largo de la aplicación, debido a que distintos 
formularios utilizan las mismas tablas. Esto complica el mantenimiento de este 
tipo de aplicaciones, ya que cada vez que modifica el nombre de un campo o 
tabla, debe efectuar el cambio varias veces. 

 

Ventajas de la arquitectura de tres capas 

 

• Las llamadas de la interfaz del usuario en la estación de trabajo, al servidor de 
capa intermedia, son más flexibles que en el diseño de dos capas, ya que la 
estación sólo necesita transferir parámetros a la capa intermedia. 

• Los usuarios pueden ejecutar la aplicación desde cualquier equipo con 
conexión a Internet o  Intranet. 

• El código de la capa intermedia puede ser reutilizado por múltiples aplicaciones 
si está diseñado en formato modular. Esto puede reducir los esfuerzos de 
desarrollo y mantenimiento, así como los costos de migración. 

• La separación en tres capas, hace más fácil reemplazar o modificar una capa 
sin afectar a los módulos restantes. 

• El acceso a la base de datos está separado de su propio componente, de 
modo que no hace falta incrustar SQL en el código de la aplicación cliente. 

• Separando la interfaz del usuario de la aplicación, libera de gran procesamiento 
a la estación de trabajo y permite que las actualizaciones de la aplicación sean 
centralizadas en el servidor de aplicaciones. 

 

Desventajas de las arquitecturas de tres capas  y basadas en WEB 

 

• Los ambientes de tres capas pueden incrementar el tráfico en la red y requerir 
más balance de carga y tolerancia a las fallas. 

• La conexión a través de una interfaz HTTP es más lenta que la conexión 
directa con la base de datos. 
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• Si el usuario no tiene acceso a Internet (o a una intranet), no podrá usar la 
aplicación. 

• Los exploradores actuales no son todos iguales. La estandarización entre 
diferentes proveedores ha sido lenta en desarrollarse. Muchas organizaciones 
son forzadas a escoger uno en lugar de otro, mientras que cada uno ofrece sus 
propias y distintas ventajas. 

 

1.3.2 Servidor de Aplicaciones 

 

“Un servidor de aplicaciones es una tecnología básica que proporciona la 
infraestructura y servicios clave a las aplicaciones alojadas en un sistema. Entre los 
servicios habituales de un servidor de aplicaciones se incluyen los siguientes: 

• Agrupación de recursos (por ejemplo, agrupación de conexiones de base de 
datos y agrupación de objetos) 

• Administración de transacciones distribuida 

• Comunicación asincrónica de programa, normalmente a través de colas de 
mensajes 

• Un modelo de activación de objetos oportuno 

• Interfaces de servicios Web XML automáticas para tener acceso a objetos de 
empresa 

• Servicios de detección de errores y estado de las aplicaciones”10 

 

Para entender bien el concepto de un servidor de aplicaciones, se debe comprender 
que este se comporta como un sistema distribuido, en el cual se utilizan técnicas de 
balanceo de cargas y restauración de fallos que permite prestar el servicio de forma 
ininterrumpida, a esto se le conoce como “alta disponibilidad”. Un sistema distribuido 
incluye también los conceptos de escalabilidad y mantenimiento. 

Cliente/Servidor 

“Esta arquitectura consiste básicamente en que un programa, el cliente realiza 
peticiones a otro programa, el servidor, que les da respuesta. En esta arquitectura la 
capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los servidores, aunque son 
más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la centralización de la 

 
10 Microsoft. Función de servidor de aplicaciones. [Sitio en internet]. Disponible en: 

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library/ServerHelp/21dfa1f1-4dff-
4a75-a797-42247b6c278a.mspx?mfr=true. Consultado en febrero de 2005. 

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library/ServerHelp/21dfa1f1-4dff-4a75-a797-42247b6c278a.mspx?mfr=true
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library/ServerHelp/21dfa1f1-4dff-4a75-a797-42247b6c278a.mspx?mfr=true
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gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo que facilita y 
clarifica el diseño del sistema. 

 

Ventajas  

• Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los datos 
son controlados por el servidor de forma que un programa cliente defectuoso o 
no autorizado no pueda dañar el sistema. 

• Escalabilidad: se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por 
separado. 

Desventajas  

• Entre más clientes se conecten al servidor, mayor será la congestión del tráfico 
de información. 

• Cuando el servidor esta caído las peticiones del los clientes no pueden ser 
satisfechas”11 

Los ejemplos más visibles de este tipo de arquitectura son las mismas páginas web 
que se visitan diariamente, en donde, por medio de un buscador o introduciendo 
directamente una dirección URL, el usuario se convierte automáticamente en cliente, y 
el servidor será aquel que responda con la petición que está haciendo. 

 

Las bibliotecas y la Web 

 

Partiendo de la necesidad de satisfacer las expectativas de información de los 
usuarios cada vez más demandantes, se empiezan a presentar una serie de retos 
para las bibliotecas en atender dichas demandas. 

Han sido varios los procesos y pruebas que se han llevado a cabo, para poder idear la 
forma de digitalizar altos volúmenes de información, en el cual los usuarios puedan 
acceder de forma eficiente, eficaz y oportuna, logrando obtener confiabilidad y calidad 
en dicha información.  

Este proceso se ha ido desarrollando paso a paso y a la fecha ha permitido 
automatizar y digitalizar la información. 

“La primera noción de biblioteca universal data del año 1945 en que el científico 
asesor del presidente norteamericano Roosevelt, Vannevar Bush (1890-1974) propuso 
su concepción sobre una máquina capaz de almacenar una gran cantidad de 
información: "el Memex". Su propuesta introdujo, por primera vez, la idea de un acceso 
sencillo e individualmente configurable al conocimiento almacenado digitalmente. Bush 
fue el precursor del hipertexto, palabra acuñada años más tarde por Ted Nelson, quien 

 
11 Wikipedia. Cliente servidor. [Sitio en internet]. Disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-

servidor. Consultado en diciembre de 2006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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diseñó el proyecto "Xanadu", una base de datos centralizada de documentos 
hipermedia, y a su vez es el inventor de las ideas que originaron el hipertexto y aunque 
su proyecto no llegó a materializarse por completo, ha tenido una gran influencia en 
los sistemas que se desarrollaron con posterioridad. 

En el año 1971, Michael Hart decidió hacer realidad la idea de que muchos de los más 
famosos e importantes textos de la humanidad estuviesen disponibles libremente para 
todos. Surgieron así, las bases del actual Proyecto Gutenberg, como el más antiguo 
proyecto de "biblioteca digital", de libros y textos electrónicos en Internet, con miles de 
voluntarios y colaboradores en todo el mundo. Su filosofía se basa en que todo 
documento susceptible de ser almacenado en una computadora, puede reproducirse 
infinitamente. Pretende disponer los textos digitales de la forma más simple posible 
para facilitar el acceso de los usuarios finales. Hart y sus colaboradores comenzaron 
su proyecto con los clásicos de la literatura universal. 

En el mundo de las bibliotecas y de sus proyectos digitales, la década de los años 80 
es clave, debido a la introducción masiva de las llamadas computadoras personales en 
el trabajo diario de bibliotecarios y especialistas en información. En otros sectores tuvo 
el mismo impacto y creó las bases de los potenciales usuarios para a actual Internet.” 
12 

Dado el desarrollo y la evolución que han tenido las bibliotecas en el mundo, la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, con la participación de estudiantes de la 
institución, implementó el sistema de biblioteca Palas Atenea para superar los 
anteriores inconvenientes, pero con falta de soporte y de actualización de sus 
funciones.  El programa se puso en funcionamiento aproximadamente en el año 2001 
y en los últimos años comenzó a ceder terreno frente al avance tecnológico y de 
nuevas herramientas con funciones mucho más dinámicas a los requerimientos de los 
usuarios, los cuales exigían mucho más dinamismo. Es así como surgió la necesidad 
de hacer un nuevo programa que cumpliera con las necesidades y expectativas de los 
usuarios y estuviera acorde a las nuevas tecnologías, con el fin de prestar un mejor 
servicio, agilizar los procesos de la biblioteca y lograr obtener de este proceso una 
ventaja competitiva que le asegure en el mercado un buen posicionamiento y 
reconocimiento de sus usuarios.  

 

 

 

12 CABRERA F. Ana Margarita y COUTÍN D. Adrián. Las bibliotecas digitales [Sitio en internet]. Disponible 

en:  http://www.wikilearning.com/las_bibliotecas_digitales-wkccp-7728-1.htm. Consultado en diciembre de 
2005. 

http://www.wikilearning.com/las_bibliotecas_digitales-wkccp-7728-1.htm
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para realizar el proyecto de análisis de factibilidad se contó con el software 
desarrollado considerando el entorno con el fin de lograr un producto competitivo. 

La idea de implementar un sistema administrativo de biblioteca en Web, nació de las 
necesidades de la biblioteca Alberto Quevedo Díaz de la Escuela de ingeniería de 
Antioquia y de otras bibliotecas de la ciudad de Medellín que demandaban del 
mercado un producto que fuera totalmente orientado a la Web. 

 

Para el análisis de factibilidad se implementaron tres etapas: 

 

• Desarrollo del Sistema SABIO: El sistema administrativo de biblioteca SABIO 
fue desarrollado con el estándar de modelamiento UML (Lenguaje de 
Modelamiento Unificado), esto permitió evaluar el costo beneficio frente a los 
sistemas de biblioteca existentes en el mercado. 

• Recopilación de la información: En esta etapa se realizó la recopilación de 
información primaria y secundaria. La información primaria se recopiló  
mediante una encuesta y un reconocimiento interno de las funciones de los 
sistemas de biblioteca implementados en la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
y otras Universidades de la región. Se hizo además revisión bibliográfica en 
temas de tecnologías Web, la sistematización de la información, sistemas de 
biblioteca existentes e implementados en el país, de la documentación de los 
programas JANIUM y LIBRERIAN enviada por la representante Elizabeth 
Carvajal  Gerente Comercial en Colombia.  

• Documentación técnica: En esta paso, se hizo una documentación completa de 
la funcionalidad de los sistemas administrativos de biblioteca implementados 
en las bibliotecas del país. Finalmente, se analizó toda la información 
recopilada. 

Análisis y procesamiento de la información: En esta etapa se hizo un 
ordenamiento y clasificación de la información de acuerdo a los objetivos del 
proyecto a realizar e implementar. Se aplicaron métodos comparativos de los 
sistemas resaltando la funcionalidad de sus procesos. Finalmente se 
especificaron los requerimientos y mínimos del hardware y software para la 
implementación del sistema administrativo de biblioteca SABIO. 

Para evaluar el estudio de factibilidad comercial de SABIO frente a los sistemas 
existentes, se realizó la recopilación de la información primaria y secundaria, visitas y 
reuniones programadas a las bibliotecas de las universidades más representativas de 
la ciudad como: la Universidad del CES, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
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Universidad de la Salle, Universidad EAFIT, Universidad Nacional y la Universidad de 
Antioquia, de las encuestas realizadas en la EIA a empleados, estudiantes y docentes 
(Anexo 1) para reconocer sus necesidades frente al sistema existente en biblioteca y 
de la biblioteca del edificio Inteligente de Empresas Públicas de Medellín. Se 
evaluaron las funciones de los sistemas que pertenecían a cada una de estas 
bibliotecas y que funciones eran las más representativas para ser implementadas en el 
nuevo sistema de biblioteca “SABIO”, se realizó toda la ingeniería de requerimientos 
que ayudara a recolectar y ordenar la información, todo esto con el fin de diseñar un 
sistema mucho más robusto y funcional que los demás. 

Para el análisis y procesamiento de la información en el proyecto de factibilidad 
comercial del nuevo sistema de biblioteca “SABIO”, se ordenó y clasificó la información 
recolectada de los sistemas de biblioteca implementados en las universidades del 
país, se evaluaron sus funciones, procesos, costos  y beneficios que aportaban a la 
institución.  

 

 

 

 

2.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se utilizaron los siguientes métodos de recolección de información: 

 

• Documentación bibliográfica: Se realizo una investigación de las universidades 
públicas y privadas del país en la página del ministerio de educación; se 
visitaron las páginas Web 63 universidades de las 329 certificadas para evaluar 
si contaban con un sistema de biblioteca y catalogo Web. Se analizaron cinco 
sistemas de bibliotecas de diferentes proveedores. En casos puntuales, se 
sacaron datos textuales relevantes con el reconocimiento de las fuentes. 

 

• Entrevistas informales: Se tuvieron reuniones con expertos en el tema e 
involucrados en el proyecto con el fin de extraer información primaria acerca 
del funcionamiento de los procesos relevantes para el proyecto. A partir de esta 
información, se pudo definir la situación actual de los procesos, de lo cual se 
realizo un análisis que sirvió como base para la comparación técnica y 
económica frente al sistema SABIO. 

Para recolectar la información de los sistemas de biblioteca, se empleó la ingeniería de 
requerimientos, la cual implica actividades de extracción, análisis, especificación y 
validación de la información obtenida, esto permitió tener una visión más clara y 
detallada de los procesos básicos que se debían evaluar. 
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Para analizar la información, se utilizo el método comparativo para resaltar las 
funcionalidades y costos de los sistemas frente al programa SABIO.  
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3. ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE BIBLIOTECA EN 
EL MERCADO COLOMBIANO 

Hoy en día, en el mercado colombiano se cuenta con una gran variedad de 
aplicaciones para administración de bibliotecas, muchos de estos son desarrollos 
propios de las bibliotecas, según sus necesidades, y otros son productos 
parametrizables ofrecidos por empresas de desarrollo de software local e 
internacional. Entre las aplicaciones que más hacen presencia en Colombia son: 
ALEPH, OLIB, UNICORNIO, JANIUM, SIABUC, SINBAD, FENIX, Software libre, 
INFOSIC, WIN ISIS, SIB, LIBRARIAN, LIBRUIS y cada uno de ellos intenta satisfacer 
de algún modo las necesidades de los usuarios. No todos tienen la misma 
funcionalidad y arquitectura, pues cada uno de estos ha surgido de acuerdo con sus 
propios requerimientos o necesidades, aunque intentan seguir un mismo estándar de 
acuerdo a las normas de catalogación bibliográfica. 

De las 329 instituciones de educación superior en el país, se consultaron las 38 
universidades oficiales de Antioquia según aparece en la página Web del Ministerio de 
Educación Nacional, y aleatoriamente otras 25 del resto del país, para conocer que 
software bibliográfico poseen y si la biblioteca tiene catálogo Web en línea. Los 
resultados se pueden observar a continuación.13 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SOFTWARE 
UTILIZADO 

CATÁLOGO 
WEB 

Centro Educacional de Cómputos y Sistemas – 
CEDESISTEMAS Desconocido no 

Colegio Mayor de Antioquia CDS/ISIS si 

Corporación  Academia Tecnológica de Colombia - ATEC CDS/ISIS no 

Corporación Academia Superior de Artes CDS/ISIS no 

Corporación Colegiatura Colombiana CDS/ISIS no 

Corporación Educativa Instituto Técnico Superior de Artes CDS/ISIS no 

Corporación Tecnológica Católica de Occidente - TECOC CDS/ISIS no 

Corporación Tecnológico Copacabana – TECO CDS/ISIS no 

Corporación Universitaria Adventista SIABUC 8,0 si 

Corporación Universitaria Lasallista FENIX si 

Corporación Universitaria Remington CDS/ISIS si 

Escuela de Ingeniería de Antioquia SABIO si 

 

13 Ministerio de educación Nacional. [Sitio en internet]. 
http://www.mineducacion.gov.co. Consultado Septiembre de 2005.    

Nota: La estructura y diseño de la tabla 2. Fue tomada de la tesis “PLANEACION DE 
UN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE ORIENTE” de Amalia Castaño Carvajal, pero la información contenida 
en esta fue consultada en la página web del  ministerio de educación nacional y en las 
páginas web de cada una de las instituciones. 

http://www.mineducacion.gov.co/


 

 35 

Escuela de Tecnologías de Antioquia – ETA Desconocido no 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Desconocido no 

Fundación de Estudios Superiores Universitarios - FESU Desconocido no 

Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia – 
ESCOLME CDS/ISIS no 

Fundación Universitaria Autónoma de la Américas Desconocido no 

Fundación Universitaria Católica del Norte CDS/ISIS si 

Fundación Universitaria –CEIPA CDS/ISIS no 

Fundación Universitaria Luís Amigó - FUNLAM CDS/ISIS no 

Fundación Universitaria María Cano CDS/ISIS no 

Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia Desconocido no 

Institución Universitaria de Envigado CDS/ISIS no 

Institución Universitaria Fundación Educativa ESUMER CDS/ISIS si 

Institución Universitaria Salazar y Herrera CDS/ISIS no 

Instituto de Ciencias de la Salud - CES FENIX si 

Instituto Tecnológico Metropolitano CDS/ISIS no 

Instituto Tecnológico Pascual Bravo  CDS/ISIS si 

Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid" SIBC no 

Politécnico Marco Fidel Suárez CDS/ISIS no 

Tecnológico de Antioquia CDS/ISIS no 

Universidad Católica de Oriente CDS/ISIS si 

Universidad EAFIT SINBAD si 

Universidad Autónoma Latinoamericana Desconocido si 

Universidad de Antioquia OLIP si 

Universidad de Medellín SIB si 

Universidad de San Buenaventura OLIP si 

Universidad Pontificia Bolivariana CDS/ISIS si 

Corporación Academia Tecnológica de Colombia CDS/ISIS no 

Corporación de Educación NAL de Administración CDS/ISIS no 

F.U Konrad Lorens CDS/ISIS si 

Politécnico Grancolombiano UNICORNIO si 

Politécnico Nacional CDS/ISIS no 

Pontificia Universidad Javeriana OLIP si 

U. Icesi OLIP si 

Universidad Autónoma de Bucaramanga ALEPH si 

Universidad el Bosque UNICORNIO si 

Universidad Nacional de Bogotá ALEPH si 

Universidad de Cartagena SIABUC 8,0 no 

Universidad Industrial de Santander LIBRUIS no 

Universidad Central UNICORNIO si 

Universidad Cooperativa de Colombia CDS/ISIS no 

Universidad de Caldas SIABUC 8,0 no 

Universidad de la Sabana CDS/ISIS si 

Universidad de la SALLE JANIUM si 

Universidad de los Andes UNICORNIO si 

Universidad del Quindío SIABUC 8,0 si 

Universidad del Rosario UNICORNIO si 

Universidad del Valle OLIP si 

Universidad Javeriana UNICORNIO si 

Universidad Jorge Tadeo Lozano UNICORNIO si 
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia SIB no 

Universidad Tecnológica de Pereira OLIP si 

Tabla 2. Software Implementado en las Instituciones de Educación Superior de 
Colombia 

 

SOFTWARE DE BIBLIOTECA DE LAS IES COLOMBIANAS
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Figura 4. Software de Biblioteca Implementado en las Instituciones de Educación 
Superior de Colombia Discriminado por Licencias 

 

SOFTWARE DE BIBLIOTECA CON Y SIN CATALOGO EN WEB
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Figura 5. Software de biblioteca Implementado en las instituciones de Educación 
Superior de Colombia con y sin Catalogo en Web Discriminado por Licencias 
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BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS CON 

CATALOGO EN LINEA

33, 52%

30, 48%

Bibliotecas

Universitarias con

Catalogo Web

Bibliotecas

Universitarias sin

Catalogo Web

 

Figura 6. Software de biblioteca Implementado en las instituciones de Educación 
Superior de Colombia con y sin Catalogo en Web 

 

A la luz del análisis de los resultados, se evidencia la clara tendencia de la gran 
mayoría de las instituciones educativas por adquirir software gratuito, que les permita 
administrar la información a muy bajo costo sin importar la clara limitación en su 
funcionalidad. Sólo las grandes instituciones del país, que cuentan con recursos 
financieros, se han interesado en adquirir software robusto que cumpla con las 
exigencias y requerimientos cambiantes de las bibliotecas. 

Esta situación evidencia la necesidad de un sistema de información flexible, ágil, de 
bajo costo, amigable, con catalogo web y soporte técnico. Garantizando que el 
producto que tendría gran acogida por las bibliotecas universitarias del país que 
carecen de sistemas o que el soporte de esto generan costos muy elevados. 
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4. COMPARACIÓN SISTEMA ADMINISTRATIVO SABIO 
FRENTE A CINCO APLICACIONES EVALUADAS. 

Para este análisis se evaluaron las aplicaciones ALEPH, JANIUM, ISIS, LIBRARIAN, 
SINBAD, frente a SABIO,pues se consideran las aplicaciones más representativas del 
mercado. 

“ALEPH: El software fue desarrollado hace 20 años en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, Israel y se convirtió en el primer sistema académico de automatización de 
bibliotecas en el país. Es un sistema para bibliotecas totalmente integrado. 

JANIUM: Sistema para automatización de bibliotecas y archivos digitales, es un 
sistema que se ha incorporado recientemente en la industria. Desarrollado por 
JANIUM technology. 

ISIS: Desarrollado por la UNESCO para proporcionar un software bibliográfico gratuito 
para el tercer mundo, inspirado en el desarrollo cooperativo. WXIS (v.4), basado en 
XML, resuelve el problema del aislamiento de las bases CDS/ISIS presentando, 
mediante pasarelas CGI, la información en la Web. 

LIBRARIAN: Es un sistema integral para bibliotecas, desarrollado por JANIUM 
technology. Aunque este software no es muy común en las bibliotecas de las 
universidades de Colombia, fue adquirido hace poco tiempo por la biblioteca del 
Congreso de la República de Colombia “Luís Carlos Galán Sarmiento”, por este motivo 
será objeto de análisis.”14 

SINBAD: El sistema de información bibliográfica de apoyo a la docencia, permite el 
acceso en línea al sistema de biblioteca. Primero aparece en Cobol, luego en Mantis y 
finalmente en ORACLE. Desarrollado por EAFIT y por iniciativa de dos estudiantes 
hace 20 años. 

 

 

14 CASTAÑO C, Amalia. Planeación de un sistema de información para la biblioteca de la universidad 

católica de Oriente. Medellín: 2004, 109 p. Trabajo de grado, (Especialista en Gerencia de Servicios de 
Información). Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecologia. 
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4.1.1 Evaluación de los criterios funcionales 

 

CRITERIOS FUNCIONALES 
DEL SOFTWARE15 

ALEPH JANIUM WIN-ISIS LIBRARIAN SINBAD  SABIO  

Utiliza código de barras si si si si si si 

Formato MARC si si si si no no 

Correo Electrónico si si si si si si 

Documentos Escaneados y 
archivos digitales 

si si si no si si 

Usuario Interno si si si si si si 

Usuario Externo si si si si si si 

Identificación de huella digital no no no no no si 

Roles de usuario si si si si si si 

Sistema de Respaldo de la 
información 

si si si si no si 

Esquema de recuperación de la 
información 

si si no no no si 

Esquema de Seguridad si si no * no si 

Ayuda en línea en Español si si si si si si 

Funcionalidad reportes y 
estadísticas si si si si si si 

* Sin datos 

Tabla 3. Criterios Funcionales del Software Evaluado 

 

15 Ibíd., p. 39 
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4.1.2 Evaluación de la arquitectura de red y plataforma 

 

ARQUITECTURA DE RED Y 
PLATAFORMA16 

ALEPH  JANIUM WIN-ISIS  LIBRARIAN  SINBAD SABIO 

Arquitectura Cliente - Servidor si si si si si si 

Protocolo z39.50 si * si si no no 

Protocolo TCP/IP si * no si si si 

Estándares si si si si si si 

Manejador de base de datos 
Oracle 

Enterprice 
9,2 

Oracle, BD2 
, Informix, 

PostgreSQL, 
SQL Server 
y SYBASE 

Winisis y 
WWWISIS para 

WEB 

Oracle, BD2 , 
Informix, 

PostgreSQL, 
SQL Server y 

SYBASE 

Oracle 
Microsoft SQL 

Server 

Sistema Operativo 

Unix Tru 
64, Linux, 

Solaris 
2,8, AIX 

5,2 

Windows 
XP, 

Windows 
NT, 

Windows 
2000, Linux 

y Unix 

Windows XP, 
Windows NT, 

Windows 2000, 
Linux(catálogos 

de consulta) 

Unix, Solaris, 
AIX, Windows 
NT, Windows 
2000 server 
en adelante 

Unix 

Servidor: Windows 
2000 en adelante, 

y cualquier 
sistema operativo 
para consulta en 

línea 

* Sin datos 

Tabla 4. Arquitectura de Red y Plataforma del Software Evaluado 

 

 

16 Ibíd., p. 39 
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4.1.3 Evaluación de especificaciones técnicas del software 

 
ESPECIFICAIONES 

TÉCNICAS DEL 
SOFTWARE17 

ALEPH  JANIUM  WIN-ISIS  LIBRARIAN  SINBAD  
SABIO  

  

Desarrollado por 
Comercializado 

por EX Libris 
Ltda. Israel 

Janium México UNESCO Janium México EAFIT 
EIA. Ing. Juan 
Pablo Mejía 

Vélez 

Actualizaciones 
Periódicas, Una 

al año 
* 

Actualizaciones 
cada vez que se 
genere una, sin 
costo adicional 

si  si  si 

Operatividad si * si si si si 

Interfaz gráfica si si si si si si 

Última versión 500 2.2 3.0 2003 Ago-05 1.0 

Seguridades 

si, con diferentes 
niveles de 

seguridad, tanto 
en el sistema con 

en la BD 

si, con diferentes 
niveles de 

seguridad, tanto 
en el sistema con 

en la BD. Web 
protocolo SSL 

Control de 
password por 

modulo y según 
usuario 

si si 

si, con 
diferentes 
niveles de 

seguridad, tanto 
en el sistema 

como en la BD, 
Control de 

encriptación de 
password y 

roles de 
usuarios. 

Adaptabilidad si * si si si si 

 

17 Ibíd., p. 39 
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Interfaz con otras 
aplicaciones si si si no si si 

 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DEL 
SOFTWARE18 

ALEPH  JANIUM  WIN-ISIS  LIBRARIAN  SINBAD  SABIO  

Diseño de informes si si 

Los informes son 
adaptados en 
lenguaje de 

formateo propio del 
winisis y de acuerdo 
a las necesidades 
del usuario final 

si si si 

Integridad de datos si si si si si si 

Capacidad y 
flexibilidad de 
comunicación 

si si * si si si 

Capacidad para 
soportar migración 

si si si si si si 

Facilidad de 
instalación 

si si si, manual * si si 

Idioma que maneja Multilenguaje Español Español Español Español Español 

Posee ayudas si si si si si si 

 

18 Ibíd., p. 39 
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Desarrollo de nuevas 
versiones a corto 

plazo 
si - Anuales si 

Si, programador o 
empresa 

programadora que 
tenga contratada la 
institución. Módulos 

propios 

si si 

si, 
permanentemente 

y de acuerdo a 
los nuevos 

requerimientos 

Manejo del formato 
MARC 

si si si si no no 

Integración de 
módulos 

si si si si si si 

Instalación con otros 
sistemas 

si si * si si si 

Fácil manejo si si si si si si 

 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DEL 
SOFTWARE19 

ALEPH  JANIUM  WIN-ISIS  LIBRARIAN  SINBAD  SABIO  

Lenguaje 

Lenguaje C++, 
Java, Perl, 

Html, Cobol, 
XML 

PERL 
C++, Delphi, PHP 
para catalogo de 

consultas 
HTML 

Java, 
Herramienta de 

programación de 
Oracle 

CSHARP, 
JavaScript, 

ASPX, 
HTML 

Escalabilidad a tecnología si * Cliente / Servidor si si si 

* Sin datos 

Tabla 5. Especificaciones Técnicas del Software Evaluado 

 

19 Ibíd., p. 39 
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4.1.4 Evaluación de módulos 

 

MODULOS20 ALEPH  JANIUM  WIN-ISIS  LIBRARIAN  SINBAD  SABIO  

Adquisición si si no si si si 

Proveedores si si no si si si 

Catalogación si si si si si si 

Consulta si si si si si si 

Préstamo si si si si si si 

Estadística y Reportes si si si si si si 

Publicaciones seriadas si si si si si si 

Presupuesto si no no si no no 

Basadas en Web Internet / 
intranet 

si si si si si 
si - programa 

completamente 
orientado a la Web 

Web OPAC si si no si si si 

Inventarios si no si si si si 

Administración si si si si si si 

Tabla 6. Módulos del Software Evaluado 

 

 

 

20 Ibíd., p. 39 



 

 45 

4.1.5 Evaluación de criterios funcionales por módulos 

 

CRITERIOS FUNCIONALES 
POR MODULOS21 

ALEPH  JANIUM  WIN-ISIS  LIBRARIAN  SINBAD  SABIO  

Consultas Web             

Básica si si si si si si 

Avanzada si si si si si si 

Truncadas y exactas si si si si si si 

Amigables y funcionales si si si si si si 

Cuenta de Usuario             

Reservas Actuales si si si si no si 

Reservas Históricas no no no no no si 

Préstamos Actuales si si si si si si 

Préstamos Históricos no no no no no si 

Renovación del material si si no no si si 

Ultimas Adquisiciones si si si si si no 

Multas Actuales no no * no si si 

Multas Históricas no no no no no si 

Sanciones Actuales si si * si si si 

Sanciones Históricas no no no no no si 

Circulación y Préstamo             

Reclamos a morosos si * si si si si 

Sanciones y bloqueos si si si si si si 

Control de préstamo si si si si si si 

Reserva desde el catalogo Web si si si si si si 

 

21 Ibíd., p. 39 
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Devolución si si si si si si 

Renovación desde el catálogo 
Web si no no si si si 

Privilegios a usuarios si si si si si si 

 
CRITERIOS FUNCIONALES POR 

MODULOS22 ALEPH  JANIUM  WIN-ISIS  LIBRARIAN SINBAD  SABIO  

 

Registros de usuarios si si si si si si 

Biblioteca a la que pertenece el material si si si si si si 

Tipo de Material si si si si si si 

Tipo de adquisición si si no no si si 

Registro del proveedor si si si si no si 

Solicitud de pedidos y aviso al usuario si si no si si si 

Moneda si si no si no no 

Solicitud de factura y cotización si si no si si no 

Catalogación             

Tipo Material si si si si si si 

Tablas Maestras si si no si si si 

DSI             

Perfil de usuario si si no si * si 

Inventario             

Lectura de código de barras si si si si si si 

Listado de faltantes si si si si si si 

 

22 Ibíd., p. 39 
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*Sin datos 

 

Tabla 7. Criterios Funcionales por Módulos del Software Evaluado
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4.2 COSTOS Y SOPORTE DEL LOS SOFTWARE DE BIBLIOTECA 
EVALUADOS 

 

4.2.1 Sistema de biblioteca ALEPH 500 

 

Maneja escala de costos y su configuración depende del número de licencias STAFF, 
OPAC WEB (Catálogo de Acceso Público en Línea) y Z39.50 (Protocolo de 
comunicación para consultar catálogos de biblioteca). La licencia básica de ALEPH 
500 es para el uso de todos los módulos del sistema, es decir que ALEPH  debe 
instalarse completamente para poder funcionar con los módulos opcionales que se 
compren. 

Para calcular las licencias STAFF que requiere se deben estimar los puestos de 
trabajo que conectará al servidor para ofrecer los servicios de circulación y préstamo 
más los procesos técnicos y se deben tener en cuenta el número de sedes y 
bibliotecas. 

Para calcular el valor de la licencia, se ingreso a la página Web de la empresa 
comercializadora Consultores Nacionales Asociados23 que ofrece el programa.  

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

1 Licenciamiento 1 $US 81.053 

2 Capacitación 10 $US 8.500 

3 Servicios complementarios  $US 12.800 

  
SUBTOTAL (Dólares 

Americanos) 
  $US 102.353.oo 

 I.V.A 16%  $US 16.377.oo 

 Total   $US 118.730.oo 

  
Mantenimiento Anual, a partir 

del segundo año de 
instalación 

  $US 12.271 

Tabla 8. Cotización de Licencia ALEPH 500 

 

Se calculó el valor del sistema teniendo en cuenta 10 Licencias STAFF, 20 
LICENCIAS OPAC WEB Y 1 Z39.50 PARA 15 usuarios. 

 

23 Consultores Nacionales y Asociados. Integrated Library System [Sitio en internet]. Disponible en:  

http://www.cnaltda.com.co/it_1_01.htm. Consultado en diciembre de 2005.  

http://www.cnaltda.com.co/it_1_01.htm
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4.2.2 Sistema de biblioteca WinIsis 

 

La UNESCO autoriza su uso bajo licencia, sin costo alguno, con el compromiso de no 
cederlo ni comercializarlo. Para la adquisición del software es necesario solicitar la 
Licencia de Uso (Anexo 2) 

De acuerdo con el análisis realizado, este sistema no posee una interfaz gráfica 
agradable y es un poco complicado de usar, tanto para el usuario de biblioteca como 
para los administradores de la misma. 

El programa fue confeccionado para realizar búsqueda y entrada de datos. También 
permite ingresar los datos en la base a través de Internet en forma remota.  Para 
poder utilizar el programa se debe contar con ciertos conocimientos previos de HTML 
(HyperText Markup Language), CGI (Common Gateway Interfase), ISIS, motor de 
búsqueda WWWISIS, y de como interactúan las aplicaciones cliente/servidor de 
Internet. Este debe ser el punto de partida que debe tener en cuenta cualquier futuro 
desarrollador24. 

Para adquirirlo en Colombia es necesario contactar a  su distribuidor oficial, ACOFI / 
COLCIENCIAS -Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24UNESCO. Digital Library with WINISIS. [Sitio en internet]. Disponible en:   

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=24556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
Consultado en diciembre de 2005. 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=24556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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4.2.3 Sistema de biblioteca SINBAD 

 

Desarrollado por el centro de computo de la universidad EAFIT, programa con 
módulos de circulación, préstamo, catalogo, publicaciones periódicas, licencia OPAC, 
genera reportes y estadísticas. 

La cotización del programa fue facilitada por el señor Carlos Hernando Montoya, jefe 
del centro de informática de la universidad EAFIT (Medellín - Antioquia). 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

1 Licencia 1 $US 15.473 

2 Servidor Web - OPAC 1 
Incluido en 
Licencias. Software, 
no Hardware 

3 protocolo z39.50 1 no aplica 

4 Otros módulos   Incluidos en licencia 

5 Instalación   $US 3.868 

6 Capacitación   
Incluida en los 
costos de las 
licencias 

7 Migración   

Incluida en la 
instalación(Migración 
de datos existentes, 
previo estudio de los 
mismos) 

  
SUBTOTAL (Dólares 

Americanos) 
  $US 19.341.oo 

 I.V.A 16%  $US 3.095.oo 

 Total   $US 22.436.oo 

  Soporte técnico   

Durante 1 año sin 
costo, luego del 
primer año con 
contrato de 
actualización y 
soporte (15 % del 
valor de la licencia) 

Tabla 9. Cotización de Licencia SINBAD 
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4.2.4 Sistema de biblioteca JANIUM 

 

La licencia incluye los módulos de: administración de títulos ilimitados, Catalogación, 
Catálogo al Público, Circulación, Servicios al Usuario, Control de Autoridades, 
Adquisiciones, Publicaciones Periódicas 

La cotización del programa fue facilitada por Elizabeth Carvajal, representante 
comercial en Colombia de la empresa JANIUM Technology. (Anexo 3) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

1 Licencia  1 $US  19.550 

2 
Licencia para usuarios OPAC y 
usuarios Staff  Ilimitados 

1 $US 46.000 

3 

Análisis y Diagnóstico para la 
instalación de Janium,  a) 
Análisis de datos, revisar 
estructura de datos campos 
utilizados y  formato en que se 
encuentran los datos                  
b) Diagnostico para la 
instalación de Janium, definición 
de parámetros, instalación y  
carga. 

1 $US   2.875 

4 

Adecuación de una Base de 
datos Bibliográfica con 
Existencias provenientes del 
siguiente formato: Microisis 

1  $US  5.000 

5 

Disco de Programa de apoyo 
para servidor, Incluye: a) Base 
de Datos Relacional, b) Apache, 
c) Perl 

 1 $US 92 

6 

Paquete de cursos por persona 
en sistema JANIUM, consiste en 
entrenar y  adiestrar al personal 
de la institución en el manejo de 
los módulos contratados.  

10 $US  8.050 

  

SUBTOTAL (Dólares 
Americanos) 

  $US 81.567.oo 

 I.V.A 16%  $US 13.051.oo 

 Total   $US 94.618.oo 

  Soporte técnico   
Durante 1 año sin 
costo después es 
de $US 9.833 

Tabla 10. Cotización de Licencia JANIUM 
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4.2.5 Sistema de biblioteca LIBRARIAN 

 

La licencia incluye los módulos de: administración de títulos ilimitados, Catalogación, 
Catálogo al Público, Circulación, Servicios al Usuario, Control de Autoridades, 
Adquisiciones, Publicaciones Periódicas, 4 licencias staff y 10 de consulta (módulo 
preconfigurados). 

La cotización del programa fue facilitada por Elizabeth Carvajal, representante 
comercial en Colombia de la empresa JANIUM Technology. (Anexo 4) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

1 Licencia 1 $US  11.500 

2 

Análisis y Diagnóstico para la 
instalación de Librarian de 
Janium, a)Análisis de datos, 
revisar estructura de datos 
campos utilizados y  formato en 
que se encuentran los datos 
b)Diagnostico para la instalación 
de Janium, definición de 
parámetros, instalación y  carga. 

1 $US   1.725 

3 

Adecuación de datos 
provenientes de los siguientes 
formatos (Logicat V.7 y 2000, 
Siabuc, Microisis, Aleph, 
Unicorn, Acces y Excell) 

1 $US    3.000 

4 

de Programa de apoyo para 
servidor, Incluye: a) Base de 
Datos Relacional, b) Apache, c) 
Perl 

1  $US  92 

5 

Paquete de cursos por persona 
en sistema Librarian de Janium, 
consiste en entrenar y  adiestrar 
al personal de la institución en el 
manejo de los módulos 
contratados. 

5   $US   3.450 

  

SUBTOTAL (Dólares 
Americanos) 

  $US 19.767.oo 

 I.V.A 16%  $US 3.163.oo 

 Total   $US 22.930.oo 

  Soporte técnico   
Durante 1 año sin 
costo después es 
de $US 2.070.00 

Tabla 11. Cotización de Licencia LIBRARIAN 
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4.2.6 Sistema de biblioteca SABIO 

 

La licencia incluye los módulos de: Administración de Ingreso de Material, 
Administración de Tablas Maestras, Configuración de Políticas, Administración de 
Usuarios y Roles, Metabibliotecas, Catalogo Público, Préstamo, Historial de 
Transacciones (Préstamo y Reserva), Reportes y Estadísticas y Renovación de 
Material Prestado; el modulo de Verificación y matricula de huella digital es opcional y 
esta desarrollado por la empresa HOMINI S.A de Medellín – Antioquia. 

Desarrollado por EIA y por iniciativa del estudiante Juan Pablo Mejía Vélez 
(cvjuame@eia.edu.co). 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

1 
Licencia sin los módulos de 
huella digital 

1 $US  2.500 

2 
Migración (evaluación previa 
de la posibilidad de 
migración) 

1 $US 300     

3 Instalación 1  
Incluida en los 
costos de las 
licencias 

4 Capacitación 10 personas 
Incluida en los 
costos de las 
licencias 

5 
Módulos de huella digital, 

instalación de 2 lectores con 
la plataforma 

1 $US 3.046    

  

SUBTOTAL (Dólares 
Americanos) 

  $US 5.846.oo 

 I.V.A 16%  $US 936.oo 

 Total   $US 6.782.oo 

 
Soporte técnico, incluyen 

nuevos módulos y 
actualizaciones 

 
Durante 1 año sin 
costo después es 
de $US 1.070.00 

Tabla 12. Cotización de Licencia SABIO 

 

Para el sistema se presentan las siguientes condiciones de venta: 

• Todos los importes descritos se encuentran en Dólares Americanos.   

• La forma de pago del sistema es de 50% de anticipo a la firma del contrato y 
50% contra la entrega del mismo a la institución. 

• El periodo de garantía del software, inicia una vez instalado en el servidor de la 
institución. 

• El tiempo de entrega y el tiempo de puesta en marcha varía dependiendo de 
las necesidades específicas y del estado de la infraestructura del hardware, 
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conexiones de red y disponibilidad del personal involucrado en el proyecto, por 
lo que se elabora un programa de actividades de común acuerdo entre las 
partes, tomando en cuenta los requisitos. 

• Incluye: CD del sistema y documentación. 

• Cuando el análisis, diagnóstico y capacitación son fuera de Medellín los 
viáticos corren por cuenta del cliente (alimentación, transporte y hospedaje). 
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5. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: SISTEMA 
ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA SABIO 

El sistema administrativo de biblioteca SABIO se desarrolló con base en una 
programación de tres capas, la cual permite tener separada la lógica del negocio de la 
de diseño y de datos. El objetivo primordial de este  método es permitir una fácil 
administración y cambios en las versiones. 

 

• La administración y los servicio de catálogo en línea están basado un sistema 
Web que permite una administración remota. 

• El sistema cuenta con un formulario que permite ingresar parámetros de las 
políticas o reglas de la biblioteca. 

• El sistema cuenta con formulario amigables y facilita el ingreso de información  
para la catalogación del material de biblioteca. 

• El sistema de biblioteca SABIO dispone de un administrador de cuentas que 
limita el acceso a los diferentes módulos del aplicativo, como lo es el 
administrador o la cuenta de usuario entre otros módulos. 

• El sistema SABIO permite hacer mantenimiento completo de los datos. 

• Por su apariencia amigable y funcionalidad, el sistema SABIO ofrece el mejor 
costo-beneficio del mercado.  

• Identificador de huella digital, que permite tener certeza de la identidad del 
usuario que presta el material bibliográfico. 

• Administrador de multas. 

• Sistema de renovación de préstamos del material bibliográfico. 

• Diferentes opciones de búsqueda del material. 

• Administrador de cuenta personal del usuario. 

• Entre otros servicios. 

 

El sistema SABIO es un sistema que permite almacenar: 

• Información de Libros 

• Tesis, 

• Trabajos de grado, 

• Archivos digitales, 

• Medio audiovisuales, 
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• Revistas, 

• otro material. 

 

5.1 SERVIDOR  DE BASE DE DATOS 

 

SABIO utiliza SQL Server,  “…que es el RDBMS de elección para una amplia gama de 
clientes corporativos y Proveedores Independientes de Software (ISVs) que 
construyen aplicaciones de negocios. Las necesidades y requerimientos de los 
clientes han llevado a la creación de innovaciones de producto significativas para 
facilitar la utilización, escalabilidad, confiabilidad y almacenamiento de datos.”25 

El uso de la base de datos en SQL Server permite implementar una seguridad 
integrada de Windows. Al estar el sistema de biblioteca SABIO desarrollado en la 
herramienta .NET de Microsoft, maximiza la funcionalidad y la rapidez de acceso a los 
datos soportados en el motor de SQL server de Microsoft, esta es un gran ventaja, si 
se tiene en cuenta que la disponibilidad de la información en la web se vuelve muchas 
veces lenta, ya sea por el gran número de usuario conectados o por no contar con una 
red de alta velocidad. 

 

5.2 PLATAFORMAS 

 

5.2.1 Servidores 

 

Los servidores donde el sistema puede instalarse deben ser en un sistema operativo 
Windows XP o superior. 

Pueden ser Servidores Intel, que pueden trabajar con los sistemas operativos 
WINDOWS XP, WINDOWS NT/2000/2003.  

Se necesita instalar en Framework de Microsoft que permite ejecutar aplicaciones 
desarrolladas con .NET, este paquete no tiene ningún costo y se puede descargar de 
la página www.microsoft.com 

 

 

25 GONZALES U, Mabel. SQL server. [Sitio en internet]. Disponible en:   

http://www.monografias.com/trabajos14/sqlserver/sqlserver.shtml.Consultado en diciembre de 2005. 

http://www.monografias.com/trabajos14/sqlserver/sqlserver.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sqlserver/sqlserver.shtml
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5.2.2 Clientes 

 

Una de las grandes ventajas con las que cuentan los usuarios del sistema SABIO es 
que pueden acceder a la aplicación desde cualquier navegador web. Ya que toda la 
lógica del negocio se procesa en el servidor donde se encuentra instalada la 
aplicación, y este presenta la información en la capa de presentación en formato 
HTML, el cual es estándar para todos los exploradores web del mercado. 

Entre los navegadores web más comunes, se encuentran:  

• NETSCAPE.  

• EXPLORER.  

• FIREFOX.  

• MOZILLA.  

• OPERA 

• SAFARI. 

5.3 ASPECTOS RELEVANTES 

 

• El sistema SABIO posee un alto nivel de seguridad en su módulo de huella 
digital, por el cual se puede verificar la autenticidad del usuario que hace 
préstamo del material, evitando así la suplantación de identidad. Este módulo 
es opcional. 

• Cuenta de usuario, el cual permite al usuario registrado administrar y consultar 
su histórico. 

• Administrador de multas. 

• Alertas y mensajes personalizados a los usuarios. 

• Control de históricos. 

• Control de usuarios e históricos. 

• Creación de reportes 

• Creación de informes estadísticos. 
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5.4 MÓDULOS DEL SISTEMA  

 

5.4.1 Control de materiales (Catalogación) 

Para la creación y mantenimiento de los registros de los materiales se dispone de 
diferentes pantallas: 

• Catalogación de Material - Principal 

 

Desde esta pantalla se ingresan todos los tipos de materiales existentes en la 
biblioteca. El usuario debe seleccionar el tipo de material que desea ingresar, y  el 
sistema carga los campos necesarios para su ingreso. Desde esta pantalla se ingresa 
la información básica como el título, la clasificación y el código de autor, se relacionan 
el titulo con los autores y se ingresan los ejemplares del título. 
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• Catalogación de Material – Detalles 

 

En detalles se ingresa la información relacionada con el material, ésta se hace desde 
tablas maestras para mantener la integridad de los datos y estas cargan según el tipo 
de material que se esté ingresando. 

• Catalogación de Material – Objetos Asociados 
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Se ingresan información del objeto acompañante del material, como por ejemplo un 
CD, Folleto, Disco 3 ½ , etcétera. 

5.4.2 Tablas Maestras 

Permite administrar la información común entre los materiales bibliográficos. Permite 
tener una máxima integridad de los datos. 

 

Desde esta pantalla se administra la información de los Asesores, Autores, Bibliotecas, 
Editoriales, etcétera, que el material bibliográfico comparte. 
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5.4.3 Control de Usuarios y Roles 

 

Para la creación y mantenimiento de usuarios y de roles. Esto  restringe o permite el 
acceso a los diferentes módulos de la aplicación por la Web.  Este control se realiza a 
través de diferentes pantallas: 

• Administrar Usuario 

 

Pantalla para el ingreso de información básica del usuario y programa académico que 
actualmente cursa o cursó. 

• Usuario Rol 
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Pantalla para el ingreso del nombre de usuario y clave con el rol de usuario dentro del 
sistema; un usuario puede tener varias claves asociadas. 

 

5.4.4 Catálogo al Público 

 

El potencial del catálogo está representado en las diferentes opciones de búsqueda, 
ya sea en la base de datos local o en otras bases de datos.  Para ello se dispone de 
diferentes pantallas: 

• Búsqueda Básica 

 

Pantalla que realiza una búsqueda general en todo el catalogo bibliográfico de la 
biblioteca; busca por los campos: autor, clasificación, código de acceso y titulo; y por 
todos los tipos de material. 
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• Búsqueda Avanzada 

 

Permite hacer búsquedas especializadas en el catálogo bibliográfico. 

• Búsqueda Resultado 

 

Pantalla de resultado del material bibliográfico de la búsqueda básica o avanzada; 
muestra información básica del material como: título, autor(es) y clasificación, 
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acompañado de un Link “Ver información”, en que lleva a otra pantalla con la 
información detallada del material. 

• Búsqueda Resultado / Ver Información 

 

Información que muestra el sistema cuando se hace clic en el link “Ver información”. 
Muestra información básica del material, las notas asociadas y sus ejemplares. 
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5.4.5 Servicios 

 

Es el módulo integrado Préstamos, devoluciones, renovación el cual permite 
administrar la circulación del material desde una misma página. 

 

Al ingresar el código de barras del ejemplar, el sistema verifica el estado del mismo y 
carga las pantallas según corresponda 

o Servicio de Préstamo 

 

Se debe ingresar el documento del usuario, el sistema verificará el estado del usuario 
si tiene multa o sanción o no viola las políticas de la biblioteca. Si el sistema encuentra 
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que el ejemplar se encuentra actualmente en préstamo, éste cambia su estado a 
devolución o renovación. 

o Servicio Devolución/Renovación 

 

Cuando el ejemplar se encuentra prestado por un usuario el sistema habilita el estado 
de devolución y renovación. 
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5.4.6 Multas y Sanciones 

 

Multas monetarias o administrativas, sanciones, generados por el incumplimiento en la 
devolución del material o por motivos administrativos, notificación impresa.  

• Administrar Multas 

 

Muestra información de los usuarios con multas pendientes e históricas y el material 
que lo genero. 

• Seleccionar Multa Usuario 
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Al seleccionar la multa, el sistema carga información del material que lo generó y el 
usuario; el sistema permite hacer efectivo el pago de la multa, modificar el valor o 
eliminar la multa. 

• Administrar Sanciones 

 

Muestra información de los usuarios con sanciones actuales e históricas y el material 
que lo generó. 

• Seleccionar Sanción Usuario  

 

Al seleccionar la sanción el sistema carga información del material que lo generó y el 
usuario; el sistema permite modificar los días ó eliminar la sanción. 
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5.4.7 Servicios al Usuario 

 

Opciones para que el usuario administre sus préstamos actuales e históricos, sus 
reservas actuales e históricas, sus multas actuales e históricas, sus sanciones 
actuales e históricas, envíe solicitudes de adquisición de material a la institución, 
cambie su contraseña, y revise la información y el estado en que se encuentra.  Desde 
este servicio el usuario puede renovar sus préstamos, reservar o cancelar reservas de 
ejemplares. 

• Mi Cuenta 

 

Pantalla común a todos los usuarios, muestra información estadísticas de las reservas, 
préstamos, multas y sanciones del usuario, también permite cambiar la clave del 
usuario. 
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• Reservas 

 

Muestra información de las reservas actuales e históricas del usuario;. título, fecha que 
se reservó, fecha de préstamo, etcétera. 

o Reservas Actuales 

 

Al seleccionar la reserva actual, el sistema carga información del material con las 
fechas de reserva, préstamo y entrega, notas y material relacionado. Permite eliminar 
la reserva. 
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o Reservas Históricas 

 

Al seleccionar la reserva histórica, el sistema carga información del material con las 
fechas de reserva, préstamo entrega y devolución, notas y material relacionado. 
Permite volver a reservar el ejemplar sin necesidad de ir a la pantalla de búsqueda. 

• Préstamos 

 

Muestra información de los préstamos actuales e históricos del usuario, como título, 
fecha de préstamo, entrega, clasificación, etcétera. 
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o Préstamos Actuales 

 

Al seleccionar el préstamo actual, el sistema carga información del material con las 
fechas de reserva, préstamo, entrega y devolución, notas y material relacionado. 
Permite renovar la fecha de entrega del ejemplar. 

o Préstamos Actuales – Renovación 

 

Si se selecciona el botón “renovar” el sistema calcula el número de días disponibles 
para que el usuario seleccione y modifique la fecha de devolución. 
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• Préstamos Históricos 

 

Al seleccionar el préstamo histórico, el sistema carga información del material con las 
fechas de reserva, préstamo, entrega y devolución, notas y material relacionado. 
Permite volver a reservar el ejemplar sin necesidad de ir a la pantalla de búsqueda. 

• Multas 

 

Muestra información de las multas pendientes e históricas del usuario, como título del 
ejemplar que lo generó, fecha de multa y valor. 
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• Sanciones 

 

Muestra información de las sanciones Actuales e históricas del usuario, como motivo 
de la sanción, fecha de inicio y fin. 

 

5.4.8 Reportes 

 

Genera listados y conteos de los diferentes registros (bibliográficos, autoridades, 
usuarios, uso del material, etc.), con base en filtros específicos, de acuerdo a las 
necesidades de la institución. 
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5.4.9 Configurar Políticas 

 

Es el módulo en el cual la institución define los parámetros que reflejan sus políticas. 
Desde este módulo se especifican los valores de las multas, los días de préstamo, las 
renovaciones, las reservas, etcétera, que serán aplicadas a los tipos de colección y 
usuarios. 

 

• Modificar/Ingresar/Eliminar Política 

 

Permite ingresar las políticas de la biblioteca, los campos que se ingresan aplican al 
tipo de usuario y colección del material.  
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• Buscar Políticas 

 

Permite hacer búsqueda de las políticas creadas en el sistema para ser editadas. 
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5.4.10 Historial de Transacciones 

 

Muestra el estado de los ejemplares (Préstamos actuales e históricos, Reservas) en 
relación con los usuarios y viceversa. 

• Transacción por Material o Usuario 

 

Esta pantalla permite hacer la búsqueda de un material específico del catálogo o por 
usuario, para el posterior análisis de las transacciones a las que ha sido sujeto, como 
reservas, préstamos actuales e históricos de cada uno de sus ejemplares y el usuario 
que la generó. 
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• Transacción Histórica por Material 

 

Cuando se selecciona el material, esta pantalla muestra información básica del 
material, los ejemplares que están prestados o fueron prestados, las reservas actuales 
y el usuario que la generó. Tiene también un Link que permite seleccionar un usuario y 
ver el historial de transacción. 

• Transacción Histórica por Usuario 
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Cuando se selecciona el usuario, esta pantalla muestra su información básica, los 
ejemplares que están prestados o fueron prestados y las reservas. Tiene también un 
Link que permite seleccionar el material y ver el historial de transacción. 

 

5.4.11 Metabiblioteca 

 

Genera archivos para exportar al catalogo bibliográfico de la biblioteca a otras 
instituciones según el estándar internacional Dublín Core. 

 

5.4.12 Huella Digital 

 

Verifica y matricula huellas de los usuarios, diseñado para evitar la suplantación de 
usuarios. Modulo opcional. 

 

5.5 COSTO DE ADQUISICIÓN Y OPERACIÓN. 

 

• Arquitectura de cómputo de tres capas. Todo el sistema trabaja en ambiente 
WEB.  

• Las estaciones de trabajo pueden trabajar en cualquier ambiente de cómputo.  

• Bajo costo de instalación y operación.  

• Gracias a su administración simple, permite que usted se enfoque en su trabajo 
sin tener que invertir en especialistas de sistemas.  

• Base de datos en SQL con un diseño integrado para brindar consistencia, 
velocidad y seguridad en la información.  

• Flexibilidad en los formatos de registros bibliográficos y documentales.  

• Soporta objetos digitales.  

• Excelente en tiempos de respuesta.  
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6. PLAN BÁSICO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SABIO 

6.1 RECURSOS 

 

6.1.1 Tecnológicos 

 

El servidor Web en el cual se instalara el sistema “SABIO” debe contar con los 
siguientes requisitos mínimos que permita su correcta implementación. 

Servidor 

 

Requisitos mínimos 

Procesador  procesador 2.5 GHZ  

Sistema 
operativo  

Microsoft Windows® Server 2003*  

Windows XP Professional*  

Windows 2000*  

Nota: las aplicaciones Web ASP.NET y los servicios Web XML 
sólo pueden ejecutarse en Windows XP Professional, Windows 
2000 y Windows Server 2003  

 

Memoria  512 MB de memoria RAM, se recomiendan 1 GB  

Disco duro  40 GB.  

Monitor  No es necesario, el servidor se puede administrar por conexión 
remota. 

Tarjeta de 
red 

100 MB, se recomienda 1000 MB. 
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Mouse  Microsoft Mouse o compatible  

Software • Internet Explorer al 6.0. o superior. 

• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.7 o 
superior.  Se puede encontrar en la dirección de Microsoft 
(http://www.microsoft.com/data/download.htm). 

• Microsoft SQL Server 2000 o superior. 

• Microsoft Internet information Server (IIS). 

• Instalar las actualizaciones críticas y los Service packs de 
Windows más recientes desde el sitio Web Windows 
Update. (http://www.windowsupdate.com/)  

• Instalar Windows .NET Framework 1.1 o superior. Para 
obtener más información, consulte la página de descargas 
de Windows .NET Framework  
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=9104) en el área de 
descargas en MSDN® Downloads.  

 

Cliente 

Sólo necesitan un explorador WEB que tenga habilitado los controles y complementos 
de active X, sin importar el sistema operativo donde este se encuentre instalado. 

 

6.1.2 Físicos 

 

Para su funcionamiento en Intranet la sede donde será instalado el programa deberá 
contar con una red interna que permita la transmisión de datos por parte de los 
clientes. Es obligatorio contar con la red interna. 

Para su funcionamiento en Internet deberá tener un dominio público que permita su 
acceso a través de la Web. 

 

6.1.3 Humano 

 

El personal de biblioteca deberá contar con conocimientos básicos de computadores, y 
manejar el explorador Web.  
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6.2 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

6.2.1 Pilotos, fases y plazos de implementación 

 

La implementación piloto del sistema SABIO debe vincularse a los ciclos académicos 
de las instituciones y los actores con su respectiva presentación e inducción para 
garantizar su participación continua de interés y motivación. Esto creará expectativas 
entre sus usuarios y motivación, con el fin de minimizar la resistencia al cambio y que 
su impacto negativo no sea significativo. 

 

6.2.2 Evaluación de la Implementación.  

 

Los plazos de implementación deben contar con evaluaciones periódicas que permitan 
detectar a tiempo problemas, debilidades y limitaciones e iniciar procesos formales 
para su corrección a tiempo. 

Debe definirse un protocolo formal (así como recursos y equipos de trabajo) para la 
revisión, corrección y adaptación de herramientas y sistemas en la fase de 
implementación sin que se produzca un impacto negativo significativo en la ejecución 
global del proyecto.  

 

6.2.3 Definición de Plan contra la Resistencia al Cambio.  

 

Plan de participación de actores y sectores  

Desarrollar un plan de trabajo de capacitación de todos los módulos del sistema con 
líderes y actores claves dentro del sistema 

Plan de concientización y difusión 

Una vez realizada esta capacitación a los líderes y actores clave, estos deberán 
interactuar con el sistema y simular los procesos que les permita familiarizarse más 
con sus funciones, desarrollar un plan de difusión y promoción del mismo. 
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6.2.4 Plan de capacitación.  

 

Plan de Capacitación de Multiplicadores 

Los usuarios líderes y actores clave (personal administrativo de la biblioteca), deberán 
convertirse en multiplicadores de la capacitación obtenida del sistema SABIO a los 
otros usuarios. 

Definición de materiales de capacitación 

Diseño de diapositivas folletos y cartillas ilustrativas del manejo del sistema. 

 

6.2.5 Unidades de Ejecución 

 

Recursos Humanos 

Definición de perfiles de grupos de trabajo, líderes y responsables de las distintas 
secciones y servicios del sistema, e identificación de quienes cumplen con esos 
perfiles.  

Capacitación continuada que garantice la actualización y expansión de los 
conocimientos y habilidades del personal.  

Definición de Responsabilidades 

Delimitación clara de responsabilidades de acción, recursos y participación con 
conocimiento de las relaciones y dependencias entre el trabajo de las distintas 
unidades. Prever cómo el incumplimiento de una unidad puede afectar el resto y cómo 
podrá detectarse eso a tiempo, etc.  
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7. CONCLUSIONES 

 

En este proyecto se estudió la viabilidad de implementar el sistema de biblioteca 
SABIO, para lo cual se analizaron diferentes sistemas de catalogación bibliográfica en 
diferentes instituciones educativas privadas y públicas del país. Este análisis ayudó a 
conocer las debilidades y fortalezas del sistema SABIO en temas como funcionalidad, 
plataforma tecnológica, diseño, soporte, actualización de versiones y servicios. 

De lo anterior se puede concluir que el sistema de biblioteca SABIO (Versión 1.0)  
obtiene una calificación alta en funcionalidad, plataforma tecnológica y diseño frente a 
otros sistemas presentes en las bibliotecas del país, que en la relación costo-beneficio 
supera a muchos de estos, pero también es sano y correcto decir que frente al soporte 
y actualización de versiones obtiene una calificación baja, ya que el producto carece 
de recursos humanos que ayuden a mejorar, desarrollar y competir frente a los 
sistemas de las diferentes bibliotecas. Si bien el sistema es competitivo en esta 
primera versión, es importante centrar esfuerzos en mejorar y estabilizar la aplicación, 
con la finalidad de certificar sus procesos que ayuden potenciar su competitividad a 
nivel nacional e internacional. 

El sistema SABIO es una aplicación orientada a la plataforma Web, el cual mejora la 
disponibilidad de la información desde cualquier lugar con acceso a internet, su 
arquitectura de tres capas facilita los cambios de funcionalidad y de actualización de 
versiones. Aunque el sistema es estandarizado, su facilidad y opciones de 
parametrización, permite acercarse mucho a un sistema a la medida de las 
necesidades de cualquier biblioteca. 

Es indispensable que la institución o biblioteca cuente con una infraestructura mínima 
de red, la cual permita implementar de manera óptima el programa de biblioteca 
“SABIO”, este exige una infraestructura con acceso a Intranet  y/o Internet, de lo 
contrario no podrá usarse adecuadamente la aplicación. 

La implementación del sistema SABIO en una biblioteca es muy viable ya que solo se 
necesita de una única licencia de uso sin importar el número de usuarios que se 
conecten, a diferencia de otros programas que venden la licencia para cada 
computador en la que se va instalar o accesar desde la red. La interfaz del sistema 
SABIO es mucho más amigable frente al software evaluado. Los cambios o 
actualizaciones de los sistemas evaluados deben hacerse en cada computador en la 
que se haya instalado el programa, para el sistema SABIO solo se hace en el servidor, 
esto evita un costo económico mucho mayor y ahorra tiempo. 

La tendencia a la proliferación de sitios Web que facilitan información de  bibliotecas, 
ha llevado a desarrollar un sistema interactivo que facilite la comunicación con el 
usuario, permitiendo administrar la información de manera remota, esto permite que se 
potencie aun más el papel de cada uno de los usuarios dentro del sistema. 
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8. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el estudio técnico, las actualizaciones, soporte y la relación costo-
beneficio de los programas evaluados en este proyecto, se marca una clara ventaja 
del sistema administrativo SABIO.Se recomienda instalar el sistema en un ambiente 
que cuente con una infraestructura de red (Intranet), y en el mejor de los casos en 
Internet, esto con el fin de tener un mejor beneficio del programa, ya que fue 
desarrollado con ese fin. 
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ANEXO 2 


