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RESUMEN

La biblioteca virtual es un escalón superior en la organización, manipulación y presen-
tación de los recursos de información. El empleo de redes (Internet e Intranet) permite
ofrecer variados servicios a los usuarios a partir del uso de las actuales tecnologías de la
informática y las telecomunicaciones (TIC). En este contexto, el diseño e implementación
de la Biblioteca Virtual de los Derivados de la Caña de Azúcar (BVDCA) en el ICIDCA
constituye el paso inicial hacia la creación de un centro de información y conocimiento
virtual especializado para el sector azucarero. La incorporación de otras bibliotecas a
este proyecto amplía el volumen de información disponible para el desarrollo de las acti-
vidades de investigación, producción, dirección y capacitación.

Palabras clave: biblioteca virtual

ABSTRACT

The virtual library is a superior step in the organization, manipulation and presentation
of the information resources. The use of networks (Internet and Intranet) gives the possi-
bility to offer many services to the users, taking into account the current technologies of
the computer science and telecommunications. In this context, the design and imple-
mentation of the sugar cane by-products virtual library in ICIDCA, constitutes the initial
step toward the creation of a specialized centre of information and virtual knowledge for
the sugar sector. The incorporation of others libraries to this project enlarge the volume
of information available for researching, production, management and personal qualifi-
cation activities.
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INTRODUCCIÓN

En el marco de las condiciones actuales
de desarrollo, se hace necesario para la rea-
lización de las investigaciones científicas, la
producción industrial y la capacitación el
uso eficiente de la información disponible
en las temáticas de interés. Esto implica el
conocimiento de la bibliografía disponible
en cada área de trabajo y el acceso a esa
documentación a texto completo, ya sea en
la biblioteca de la institución, en otras afi-
nes o a través del uso de Internet e
Intranets.

Para lograrlo, deben desarrollarse tecno-
logías que impliquen un fácil y rápido acce-
so a la información científica con vistas a
elevar la calidad de las investigaciones. Se
hace necesario, entonces, llevar los servi-
cios de información al puesto de trabajo lo
cual es posible debido al desarrollo alcanza-
do por las tecnologías de la informática y las
comunicaciones (TIC).

La sociedad moderna se enfrenta a la
necesidad de crear nuevas formas de orga-
nización de los recursos de información en
formato electrónico, capaces de satisfacer a
un usuario cada vez más exigente. Con
Internet, la generación y disponibilidad de
una colosal cantidad de información, se
convirtió en gran reto para los profesionales
de la información que deben encontrar la
forma más adecuada de organizar y sumi-
nistrar al usuario la información que preci-
sa, de manera rápida y sencilla. La facilidad
con que ahora tenemos acceso a las redes de
computadoras y el fuerte impulso dado por
el WWW a Internet, han sido las principales
causas de esta enorme avalancha de infor-
mación digital, utilizada por usuarios que
demandan tanto almacenamiento como
recuperación. 

Ahora bien, Internet es un espacio
donde no sólo se encuentran bases de datos,
publicaciones periódicas y listas de discu-
sión sino también páginas personales,
publicidad y una gran variedad de informa-
ción de los más diversos contenidos y for-
matos, que obligan al empleo y búsqueda de
medios eficaces para organizar y recuperar
la información requerida. En tal sentido, las
bibliotecas virtuales representan un esfuer-
zo para reunir lógicamente grupos de recur-
sos de información afines, presentes en un
espacio electrónico ilimitado.

El campo de las bibliotecas virtuales
cada vez toma mayor importancia dentro de
las áreas de la información, éstas represen-
tan una interesante combinación entre apli-
caciones, sistemas y teorías tradicionales
del manejo de información ordenada y
estructurada. Representan amplias oportu-
nidades para desarrollar nuevas formas de
acercarnos al conocimiento, especialmente
en áreas de ciencia y tecnología.

Durante los últimos años, el ICIDCA ha
trabajado en la modernización de su red
local y en la aplicación de la tecnología de
INTRANET. Este servicio ha permitido colo-
car al alcance de investigadores y dirigentes
del centro la información local necesaria
para apoyar las actividades de investigación
y dirección. Se incluye la consulta a texto
completo para aquellos documentos que
pueden ser públicos y cuyo acceso está con-
trolado por una política establecida. 

Este trabajo originó el desarrollo de una
biblioteca virtual, no sólo con información
del ICIDCA, sino que abarque la documen-
tación de otras bibliotecas del sector. Para
ello se trabaja de forma conjunta con la
Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba
(ATAC) y la Empresa de Gestión del
Conocimiento en el MINAZ (GESAI) en una
primera etapa. Otras entidades podrán for-
mar parte de este proyecto en etapas futuras
del mismo. El logro de este propósito con-
tribuirá a la creación de un centro de infor-
mación y conocimiento virtual para el de-
sarrollo de todas las actividades del sector.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Con el uso de las TIC las bibliotecas
modernas se han denominado como auto-
matizadas, electrónicas, digitales y virtuales
por diferentes autores (1 - 7). Estos concep-
tos implican un proceso de innovación tec-
nológica, así como la producción, organiza-
ción y difusión de la información. Sus con-
tenidos están en soportes electrónicos y
digitales con acceso en línea donde la
biblioteca virtual se concibe como un punto
de acceso a cualquier información, distri-
buida en centros de información alrededor
del mundo.

Consideraciones teóricas y componentes
básicos de una biblioteca virtual son
expuestos en ciertos documentos (8, 9)
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donde se analizan los elementos básicos de
la plataforma tecnológica requerida para su
implementación (red local e Intranet, cone-
xión permanente a Internet, acceso a catálo-
gos y bases de datos y colección digital).

Estas bibliotecas exigen de profesionales
muy calificados, con alto nivel de especiali-
zación, obligados a ser líderes en el uso de
las TIC y con una vocación para impulsar su
desarrollo. Criterios acerca de las caracterís-
ticas que deben tener los profesionales para
la gestión de las bibliotecas virtuales son
analizados (10).

Aspectos que pueden ser considerados
como claves para el éxito de las bibliotecas
virtuales se presentan (11) y entre ellos se
destacan:
• La satisfacción de las necesidades de

información y comunicación
• La solución a los problemas de espacio

físico unido a la posibilidad de mantener
una colección actualizada con amplia
cobertura temática.

• La generación continua de nuevos servi-
cios y productos para los usuarios

Para evaluar el funcionamiento de las
bibliotecas virtuales se describen una serie
de criterios e indicadores de desempeño:
identidad, actualización, accesibilidad, con-
tenido, diseño de interfaz, posicionamiento,
sistema de búsqueda y recuperación (12).
Estos indicadores y un análisis estadístico
centrado en la utilización de la biblioteca
por parte de los usuarios (13) permiten
determinar si se cumplen o no los objetivos
inicialmente concebidos.

Pueden encontrarse diversos tipos de
bibliotecas virtuales, desde bibliotecas de
interés general, como la Biblioteca Virtual
de la Universidad Oberta de Catalunya
(14), hasta bibliotecas especializadas, de
contenidos más específicos: clásicos de la
literatura española y latinoamericana,
como la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes (15); de salud como la Biblioteca
Virtual de Salud, que forma parte de INFO-
MED, Portal de la salud en Cuba (16); com-
putación, como la Biblioteca Digital de la
ACM (Association for Computing
Machinery) (17); derecho, como la de la
Editorial Aranzadi (18) e incluso elementos
tan extravagantes como fotos de camisetas,
como la T-Shirt Database, que es accesible
desde la Biblioteca Digital de Berkeley
SunSITE (19).

Además, existen proyectos de integra-
ción de bibliotecas virtuales por temáticas
y/o sectores en diferentes regiones del
mundo. Esta integración es el camino hacia
los llamados centros de información y cono-
cimiento virtual como modelo de gestión de
información en el siglo XXI (20).

Mucho se ha publicado sobre el tema de
las bibliotecas virtuales, sus requerimientos
técnicos, la forma de construir sus seccio-
nes y las características de sus servicios. Sin
embargo, no existe unanimidad de criterios
respecto a qué es exactamente una bibliote-
ca virtual, en cambio, ello no deja de ser
una ventaja, en la medida en que nos da la
posibilidad de participar en el proceso crea-
tivo de definir y construir la biblioteca vir-
tual que mejor se adapte a las necesidades
de nuestros usuarios e instituciones.

LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LOS DERIVADOS DE
LA CAÑA DE AZÚCAR (BVDCA)

Acervos de información
La información digital constituye hoy la

materia prima de las bibliotecas virtuales, el
papel y cualquier otro objeto que contenga
información pasan a segundo término. Así,
el contenido de la biblioteca estará formado
únicamente por información digital, la cual
podrá presentarse de diferentes maneras
según el servicio. 

La información digital no sólo abarca los
textos electrónicos, también incluyen las
imágenes, el audio y el video. Documentos
de texto, imágenes, videos, animaciones y
sonidos son convertidos a formato digital.
Es aquí donde el trabajo de una biblioteca
virtual se vuelve más complejo, ya que para
conformar el repositorio de información se
deben encontrar estándares eficientes para
texto, imágenes, audio y video. La informa-
ción digital deberá convertirse de su forma-
to original a un formato estándar eficiente. 

Un paso anterior y de gran importancia
es convertir los objetos no digitales en digi-
tales, de acuerdo a una planificación del
material a digitalizar, para lo cual se ha
tomado en cuenta:
• Tipo de material a incluir (libros, revistas,

manuales, informes, etc.)
• Motivo de la digitalización (conservación,

difusión, control, diseño, espacio) 
• Formato de la digitalización: PDF, HTML, etc.
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• Calidad de la digitalización
• Personal capacitado para digitalizar y

administrar la biblioteca virtual
• Usuarios reales y potenciales que harán

uso del contenido
• Vigencia de la información

Valoración y selección de la información
Para determinar qué información se

incluye dentro de los acervos de informa-
ción de la BVDCA se considera: 
• Qué incluir de nuestra producción en la

colección digital teniendo en cuenta la
comunidad de usuarios a la que está des-
tinada.

• Cómo se relacionan los contenidos con los
temas fundamentales de investigación.

• Cuáles contenidos brindan aportes al co-
nocimiento y tienen relevancia actual.

• Cómo es la demanda de la información.
• Una estrategia sustentable para la colec-

ción digital que asegure que cuente con
las condiciones necesarias para su de-
sarrollo, actualización y mantenimiento.

Es importante evaluar correctamente el
tipo de material que procesaremos y que
tiene que cubrir ciertas características de
accesibilidad y contenido. Debemos hacer
una buena selección de los materiales para
saber qué documentos deberán digitalizarse
y cuáles convienen dejar en su formato
actual. No podemos olvidar los derechos de
autor, es importante prevenir y hacer los
acuerdos correspondientes con los autores y
las editoriales para evitar futuros proble-
mas.

Las colecciones digitales de una biblio-
teca virtual deben estar abiertas a todo
aquello que nos proporcione conocimiento.
Bajo este contexto, los acervos de la biblio-
teca virtual especializada estarán formados
por: libros, revistas, monografías, tesis,
manuales, informes, noticias e información
de carácter general.

El Web como interfaz de la Biblioteca
Virtual

La biblioteca virtual es habitualmente
un sitio Web que creamos como puerta de
entrada para permitir a los usuarios el acce-
so remoto a nuestras colecciones y servi-
cios.

El sitio Web es una forma de representar
la información en Internet basada en pági-

nas. Una página Web puede incluir diferen-
tes tipos de información: texto, gráficos,
audio, video e hipertexto. Un hipertexto es
texto resaltado que el usuario puede activar
para cargar otra página Web. La diferencia
entre un documento hipertexto y un docu-
mento normal consiste en que el hipertexto
contiene, además de la información, una
serie de enlaces o conexiones con otros
documentos relacionados, de manera que el
lector puede pasar de un tema a otro y vol-
ver al documento original en el momento en
que le interese. 

Las principales ventajas del servicio
Web son:
• Combinación de diferentes tipos de repre-

sentaciones de la información: texto,
audio, video, etc. 

• Los hiperenlaces o ligas permiten cargar
páginas de cualquier otro servidor conec-
tado a Internet, da igual que esté localiza-
do en cualquier lugar del mundo. Facilita
los enlaces entre bibliotecas que formen
parte de un proyecto común.

• La creación de páginas Web es bastante
sencilla mediante el lenguaje HTML.

Para poder utilizar el servicio Web se
necesitan dos partes. Por un lado, la empre-
sa o institución que quiere facilitar su infor-
mación tiene que crear páginas Web,
siguiendo el estándar definido por el len-
guaje HTML, y ponerlas a disposición del
público en Internet, en lo que se llama un
servidor Web. Por otro lado, el usuario que
quiere acceder a dichas páginas tiene que
utilizar un programa (cliente Web) que lea
las páginas Web e interprete su significado.
Estos programas navegadores o clientes
Web son los que permiten a la computadora
del usuario interpretar el lenguaje HTML. 

El diseño del sitio Web para alojar una
biblioteca virtual se ha puesto en manos de
un equipo interdisciplinario que integra a
especialistas en servicios bibliotecarios,
informáticos y diseñadores de páginas Web.
El éxito de una biblioteca virtual tiene
mucho que ver con el equilibrio que logre
este equipo entre una presentación atractiva
y una eficiente funcionalidad de su sitio
Web.

Arquitectura de información
Para estructurar y organizar los conteni-

dos del sitio Web hemos efectuado un pro-
ceso de clasificación en el que los conteni-
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dos se han agrupado en clases de acuerdo
con sus propiedades y características comu-
nes (Agricultura, Alcohol, Bagazo, Ciencias
de la Vida, Derivados Furánicos, Economía,
Energía, Ingeniería, Química-Física,
Polímeros, Tableros y otros).

Este aspecto es muy importante porque
la forma de organizar la información en las
bibliotecas digitales no siempre es la más
adecuada debido a que, con frecuencia, se
adaptan comportamientos de las bibliotecas
tradicionales a las digitales sin analizar que
el medio digital tiene sus propias peculiari-
dades.

Además, se ha evaluado la facilidad con
que el usuario puede desplazarse por todas
las páginas que componen la biblioteca digi-
tal, y ello es posible gracias al conjunto de
recursos y estrategias de navegación, dise-
ñadas para conseguir un resultado óptimo
de localización de la información y de
orientación para el usuario. La naturaleza
hipertextual de la biblioteca digital exige, al
menos, dos niveles de evaluación sobre los
que deben aplicar los criterios e indicado-
res: micro navegación (considera todos los
aspectos relacionados con la navegación
interna en los contenidos propios de la
biblioteca digital) y macro navegación (se
relaciona con los enlaces de la biblioteca
digital hacia el exterior y su visibilidad en
todo el entorno de la biblioteca).

Servicios
Existen variados modelos para diseñar e

implementar servicios y productos para el
Web. Se basan en las propuestas de la arqui-
tectura de la información y la usabilidad,
que comprende pasos que van desde el estu-
dio de la comunidad de usuarios hasta la
implementación tecnológica y evaluación,
sin dejar a un lado, la organización de la
información y el diseño gráfico y visual de
la interfase.

La estructura de la biblioteca virtual
considera estos modelos en tres dimensio-
nes definidas (11): 
• Bibliotecológica: considera los componen-

tes de este tipo de sistema de información:
usuarios, servicios y productos de infor-
mación, elementos de organización y
representación de contenidos, sistemas de
búsqueda y recuperación de información,
así como otros recursos. 

• Tecnológica: dimensión que parte de la

concepción de una biblioteca digital como
un sitio Web, y del análisis del software y
hardware disponibles para su implemen-
tación. 

• Interacción usuario-sistema: enfocado
básicamente hacia el diseño de la interfa-
se, traducción visual y funcional del siste-
ma, mediante la cual interactúa el usuario
con el contenido. 

El propósito de la BVDCA es poner a dis-
posición de técnicos, investigadores, estu-
diantes y profesionales del sector una colec-
ción digital de materiales especializados,
para ofrecer su acceso a texto completo a
través de Internet, con la finalidad de difun-
dir conocimientos y experiencias en apoyo
a la investigación, producción y dirección.
La consulta a dicha información estará regi-
da por una política de acceso que se estudia
en estos momentos y que dependerá del tipo
de usuario y del tipo de información a la
que se quiera acceder.

La BVDCA forma sus colecciones tam-
bién con el objetivo de preservar los mate-
riales que por su contenido, valor o trascen-
dencia puedan ser parte de un acervo de
información histórica.

El principal servicio es la consulta de la
colección digital a texto completo que está
compuesta por:
• Libros
• Manuales
• Informes de investigación 
• Colecciones de revistas (ICIDCA, ATAC)
• Monografías
• Tesis para optar por el grado de doctor(a) 

A estos documentos se puede llegar a
través de listados organizados por títulos y/o
temas. Además, la colección digital se
encuentra registrada en una base de datos,
lo que permite dar el servicio de búsqueda
por palabras claves, título, autor y fecha de
publicación, dando la posibilidad de llegar
al documento a texto completo.

Se integran o están en fase de desarrollo
servicios adicionales como:
• Enlaces a otras bibliotecas virtuales nacio-

nales e internacionales
• Enlaces a sitios relacionados con la indus-

tria de los derivados de la caña de azúcar
• Acceso a cursos
• Acceso a memorias de diferentes eventos
• Acceso a eventos
• Acceso a diferentes boletines

ICIDCA No. 2, 200748



• Consulta de noticias importantes en el
área 

• Búsqueda en bases de datos sobre deriva-
dos de la caña de azúcar y otras de interés

• Servicio FTP
• Servicio de educación a distancia
• Servicio forum de discusión para la divul-

gación y discusión de temas afines

CONCLUSIONES

• La implementación de la BVDCA posibili-
ta contar con una herramienta útil para el
trabajo de técnicos, investigadores, estu-
diantes y profesionales del sector, propor-
cionando a los usuarios la información
requerida.
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• Se han creado las condiciones para pasar
de la cobertura local para nuestro institu-
to a una cobertura nacional e internacio-
nal. Esto se logrará mediante la conectivi-
dad que actualmente se pone en marcha
en el MINAZ.

• La incorporación de otras bibliotecas del
sector amplía el volumen de información
disponible y facilita la integración del
conocimiento.

• Se han puesto a disposición de los usua-
rios las capacidades o herramientas nece-
sarias para encontrar la información, lo
cual redunda en un beneficio, tanto para
el usuario como para el propio centro.

• El acceso a la mayor cantidad de informa-
ción posible de forma digital ahorra papel
y conserva documentos originales.

RECOMENDACIONES

• Organizar y estructurar la información de
las instituciones que se integran a este
proyecto.

• Definir la política de acceso a la informa-
ción en el marco de las nuevas condicio-
nes para la difusión de la información.

• Incorporar los servicios actualmente en
fase de desarrollo

• Establecer políticas para estandarizar el
software de administración en las biblio-
tecas del sector.
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