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RESUMEN

Se presentan los resultados del proyecto de diseño del Centro Virtual de Información Tecnológica
del Azúcar. Los objetivos principales de este trabajo están orientados a crear condiciones que ase-
guren la disponibilidad de información en la organización AZCUBA. Se propone el crecimiento de la
Biblioteca Virtual de los Derivados, la compatibilización entre las bibliotecas del sector y el desarro-
llo de una nueva plataforma tomando en cuenta los mayores volúmenes de información a procesar.
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ABSTRACT

The results of the project for design of virtual centre of technological information of sugar are pre-
sented. The main purposes of this project are oriented to create conditions that ensure that the avai-
lability of information inside AZCUBA organization. The growth of the Virtual Library of Derivatives,
the compatibility among libraries in sugar sector and the development of a new platform taking into
account the higher volumes of information are proposed.

Keywords: virtual library, libraries management, information sciences.

ICIDCA sobre los derivados de la caña de azúcar, 2014, vol. 48, no. 1 (enero-abril), pp. 60 - 64

Diseño del Centro Virtual 
de Información Tecnológica del Azúcar

INTRODUCCIÓN

Es de vital importancia para el desarrollo de un
país, acercar las fuentes de conocimiento a quie-
nes posibilitan los avances tecnológicos y científi-
cos. En este sentido, las bibliotecas son el pilar de
la educación de todas las comunidades y las biblio-
tecas especializadas son el mayor apoyo de cono-
cimiento para los estudiantes de nivel superior, per-
sonal docente y de investigación científica. En esta

época de grandes cambios en el acceso a la infor-
mación, matizada por las nuevas tecnologías de la
informática y las telecomunicaciones, las bibliote-
cas deben ampliar sus responsabilidades y su hori-
zonte laboral hacia las redes, el manejo de bases
de datos, el análisis estadístico, la evaluación, dise-
minación y comercialización de la información, los
nuevos tipos de usuarios, los nuevos formatos de
información, la educación a distancia y la protec-
ción de la información (1).



Con el desarrollo de Internet, la generación y
disponibilidad de una colosal cantidad de informa-
ción, se convirtió en un gran reto para los profesio-
nales de la información que deben encontrar la
forma más adecuada de organizar y suministrar al
usuario la información que precisa, de manera rápi-
da y sencilla. Para lograr este fin se hace necesa-
rio que la información disponible, que crece ince-
santemente, esté bien organizada y se pueda
administrar. La manera más eficiente es utilizar
bases de datos y sistemas de recuperación de
información.

Las bibliotecas que han sido automatizadas
están siendo transformadas o complementadas,
implementando bibliotecas digitales, bajo el con-
cepto general de recopilar, almacenar y organizar
información de manera digital, para poder realizar
búsquedas, recuperaciones y procesamientos
mediante las redes de computación; todo bajo un
ambiente sencillo para el usuario y tomando en
cuenta factores fundamentales como la presenta-
ción y la representación de la información, los
mecanismos de almacenamiento y recuperación, la
interacción con el usuario, la plataforma tecnológi-
ca y el ancho de banda de la red. El campo de las
bibliotecas virtuales cada vez toma mayor impor-
tancia dentro de las áreas de la información, estas
representan una interesante combinación entre
aplicaciones, sistemas y longevas teorías tradicio-
nales en el manejo de la información ordenada y
estructurada. Asimismo, representan amplias opor-
tunidades para desarrollar nuevas formas de acer-
camiento al conocimiento, especialmente en áreas
de ciencia y tecnología. 

Los centros virtuales de información son un
escalón superior en la organización, manipulación
y presentación de los recursos de información
que, sin dudas, ofrecen posibilidades reales para
facilitar la recuperación de la información requeri-
da por los usuarios. Las posibilidades son enor-
mes, puesto que el empleo de redes, tanto uni-
versales (Internet) como internas (Intranets), per-
miten ofrecer servicios fuera de su entorno habi-
tual con las ventajas que ello conlleva: rapidez,
comodidad para el usuario, descongestión de las
bibliotecas, rentabilización de recursos y supera-
ción de barreras.

El aumento de la demanda y el uso de  la
información y de las publicaciones digitales ha
sido una de las razones fundamentales por la que
el modelo de biblioteca virtual también ha tenido
que evolucionar, y hoy día cuenta con un fuerte
componente de comunicación en línea, que per-
mite el intercambio y la masificación de conoci-
miento. De este modo, el modelo de biblioteca vir-
tual se transforma en un centro virtual de informa-
ción y conocimiento (2).

DESARROLLO

Antecedentes
Durante los últimos años el ICIDCA ha trabajado

en la modernización de su red local y en la aplicación
de la tecnología de las Intranets. Este servicio ha per-
mitido colocar, al alcance de investigadores y dirigen-
tes del centro información local necesaria para apo-
yar las actividades de investigación y dirección (3).

Por otra parte existe el software BIBLIO (4) que
administra las operaciones usuales de la biblioteca
como la asistencia a la sala, préstamos, análisis
estadístico y procesamiento de sus fondos, dando
la posibilidad de almacenar toda la documentación
existente en la misma, clasificada en los principales
tipos de documentos (libros, revistas, patentes, tra-
ducciones, informes, reproducciones y otros). 

A partir de estas condiciones se vincula el acce-
so a la base de datos del software BIBLIO a través
de la Intranet, incluyendo la consulta de informa-
ción a texto completo para aquellos documentos
que se puedan hacer públicos. De esta manera se
desarrolla nuestra biblioteca virtual que es hoy en
día la Biblioteca Virtual de los Derivados de la Caña
de Azúcar, la cual ha estado en explotación en
nuestro centro hace varios años.

Además existe una Intranet del sistema AZCU-
BA con alcance nacional. La colección digital de
información que forma parte de la Biblioteca Virtual
de los Derivados se instaló en los servidores de
AZCUBA, en esta colección no se encuentra la
información que pudiera existir en bibliotecas de
otras instituciones del organismo.

Existe mucha información técnica en formato digi-
tal que puede adqurirse por diferentes vías sin gran-
des costos. Fundamentalmente, estudios bibliográfi-
cos realizados por estudiantes de posgrados, maes-
trías y doctorados, que no están incorporados a las
bibliotecas del sector y que están en formato digital.

En el mundo moderno se desarrollaron rápida-
mente los repositorios de información digital o
bibliotecas virtuales, debido al acelerado desarrollo
y posibilidades de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones. 

Este proyecto se propone, a partir de la experien-
cia acumulada por el ICIDCA, desarrollar un centro
virtual que ponga en manos de técnicos y profesio-
nales del sector, la mayor cantidad de información
relacionada con la Industria de los Derivados de la
Caña de Azúcar y que se pueda acceder a ella desde
diferentes instituciones, garantizando que la disponi-
bilidad de información se incremente en el sistema
AZCUBA. Para esto se propone el crecimiento de la
Biblioteca Virtual de los Derivados, la compatibiliza-
ción de las bibliotecas del sector y el desarrollo de
una nueva plataforma que garantice su efectividad
ante el crecimiento del volumen informativo.
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Diseño
Al seleccionar o diseñar una aplicación integra-

da para administrar la biblioteca hay que tener en
cuenta cuatro ámbitos: funcional, tecnológico, eco-
nómico y técnico (5) y contar con la participación de
forma conjunta del bibliotecario y el personal aso-
ciado a las tecnologías de la información (6). A par-
tir de este análisis es que se determina si un deter-
minado paquete de software cumple los requeri-
mientos y cuáles son los módulos que deben imple-
mentarse. En el mundo hay software propietario
comercial, que puede adaptarse a necesidades
específicas, software libre o de código abierto (7-9)
y hechos a la medida (en caso de contratarse la
programación íntegra de un sistema, que satisfaga
intereses propios que no se alcanzan con los siste-
mas comerciales o de código abierto).

El Centro Virtual de Información Tecnológica
será desarrollado en ambiente web. Las aplicacio-
nes web tienen varias ventajas sobre los progra-
mas de software descargables tradicionales. Estas
son las principales:
• Al ejecutarse, a través de los navegadores se

puede acceder a ellas desde cualquier compu-
tadora conectada a Internet o Intranet.

• No es necesario instalar ningún software en la
computadora, por lo que no hay que preocupar-
se por costos de licencias o actualizaciones.

• Las actualizaciones las realiza el desarrollador
en su servidor y por ende cada vez que se
conecte tendrá la última versión disponible.

• No hay incompatibilidades con los sistemas ope-
rativos porque todo se maneja en el navegador.

• No ocupan espacio en el disco duro porque se
ejecutan a través de la web.

• Consumen pocos recursos de hardware porque
las tareas se realizan en otro ordenador.

• Finalmente, no habrá más obstáculos para per-
mitir pruebas sencillas y efectivas de herramien-
tas y aplicaciones. Actualmente, cuando se
habla de software costoso, hay todavía una gran
cantidad de funcionalidades y pequeños detalles
que no se pueden probar ni descubrir antes de
comprometer dinero en alguna compra total.

El Centro Virtual de Información Tecnológica
estará compuesto por dos aplicaciones web:
• Aplicación para la administración.
• Aplicación para los usuarios.

Aplicación para la administración
Esta aplicación está integrada por los diferentes

módulos que forman parte de lo que es el sistema
de administración BIBLIO 5.0. Permite administrar
las bases de datos, que para su estructuración y
organización han pasado un proceso de clasifica-
ción, en el que los contenidos se han agrupado en

clases, de acuerdo con sus propiedades y caracte-
rísticas comunes. Pueden crearse diferentes bases
en distintas entidades, las cuales se pondrán en los
servidores para ser alcanzadas en línea.

La figura 1 muestra los módulos fundamentales
de la aplicación de administración, dentro de los
que se  destacan: procesamiento de fondos docu-
mentales (digitales y no digitales) según la catalo-
gación utilizada en base a las normas cubanas,
sala y préstamos, estadísticas, seguridad y control
de usuarios.

La aplicación cuenta con tres tipos de usuarios:
administradores, usuarios avanzados y usuarios
invitados. La administración estará disponible solo
para usurarios administradores del sistema, por lo
que su acceso será restringido y los usuarios ten-
drán que autentificarse, como lo muestra la figura 2.

Los administradores de la aplicación tendrán a
su cargo todos los tipos de documentos con sus
plantillas para la entrada de datos, en dependencia
de las características del documento. En caso de
que exista la versión digital del documento se car-
gará dicho archivo al almacenamiento en disco el

62

Figura 1. Pantalla principal de la aplicación de
administración.

Figura 2. Control de usuarios de la aplicación de
administración.



correspondiente. En la figura 3 se muestra la admi-
nistración del tipo de documento (libros).

Un aspecto muy importante, a tomar en cuenta
en las bibliotecas y centros virtuales de informa-
ción, es conocer realmente cómo es la utilización
de los mismos. Para ello, es fundamental el empleo
del análisis estadístico, con vistas a la toma de
decisiones acertadas en el mantenimiento de la
colección digital. Babini (10) define un grupo de
estadísticas a tal efecto como apoyo a la gestión
interna y externa de la biblioteca virtual.

En esta aplicación, además de las estadísticas
del sistema BIBLIO 5.0, se incorporaran aquellas
que tienen relación con el acceso en línea, entre
las que se destacan:
• Temáticas más solicitadas por los usuarios.
• Documentos de la colección digital más descargados.
• Cantidad de información (kilobytes) descargada.
• Número de consultas que recibe la biblioteca en

un período de tiempo dado.
• Cantidad de demandas no satisfechas por pro-

blemas en las páginas.

Después de este análisis se pueden estimular
las entidades que participan en este proyecto para
que envien textos completos que aumenten las
potencialidades de la colección digital, lo cual es de
gran apoyo para la investigación científico-técnica.
Además a partir de las descargas  que realiza el
usuario se pueden conocer sus intereses, con vis-
tas a la creación posterior de un módulo de disemi-
nación selectiva de la información. 

Aplicación para los usuarios
Las bibliotecas o centros virtuales disponen de

todos los servicios clásicos de una biblioteca tradi-
cional, tales como los de lectura y búsqueda de
información, pero además aprovechan el potencial
que ofrecen las nuevas tecnologías de la informa-
ción para llevar estos servicios al cliente, dando la
posibilidad de un acceso rápido a los documentos
a texto completo, sin la necesidad de realizar un
esfuerzo significativo por parte del usuario. 

Una biblioteca provee una gran variedad de servi-
cios entre los cuales la búsqueda y recuperación de
información a texto completo, de forma organizada y
con documentos estructurados, es considerado el ser-
vicio por excelencia. Si este servicio no está presente,
no puede hablarse de una biblioteca virtual. Además
de este y del universo de usuarios que se desee aten-
der, pueden desarrollarse diferentes servicios.

Esta aplicación estará compuesta por acceso a
la colección digital y catálogo en línea (búsqueda y
recuperación) como sus servicios principales.
Contará además con otras opciones complementa-
rias como: acceso a bases de datos en línea, acce-
so a sitios de interés, información general y registro
de usuarios. El registro de usuarios es importante
para el acceso a documentos que estén clasifica-
dos como restringidos.

Como muestra la figura 4 el usuario podrá
seleccionar la base de datos con la que desea tra-
bajar, para conectarse a la institución de interés. Si
este no se ha registrado será un usuario invitado y
solo tendrá acceso a los documentos públicos, si
trata de acceder a un documento restringido tendrá
que autentificarse y si tiene ese privilegio podrá
descargar el documento.

La opción colección digital permite que el usuario
conozca, por cada tipo de documento, todo lo que
existe en formato digital. Además brinda la posibilidad
de acotar esta colección a través de un formulario de
búsqueda, donde el usuario determinará el criterio
por el que quiere profundizar. La figura 5 muestra la
colección digital para el tipo de documentos (libros).

Por otra parte la opción catálogo en línea, que
se muestra en la figura 6, brinda la posibilidad de
una búsqueda avanzada en toda la documentación
existente, combinando los campos de búsquedas
más importantes como son: autores, descriptores y
título y si el documento existe en formato digital
podrá ser descargado, siempre y cuando sea un
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Figura 3. Administración del tipo de documentos
(libros).

Figura 4. Pantalla principal de la aplicación de
usuarios.



documento público o el usuario tenga el privilegio
de descargar un documento restringido.

Usualmente, los usuarios están alternando
entre búsqueda e inspección, de hecho muchos de
los usuarios no saben si deben empezar por una
búsqueda o una simple inspección, por lo tanto es
recomendable ofrecer ambas opciones, que inclu-
so, en muchos casos no pueden presentarse por
separado. Regularmente lo que se presenta des-
pués de una búsqueda es una lista de los materia-
les que cumplen con las restricciones que determi-
nó el usuario y que posteriormente deberá inspec-
cionar para elegir sobre cuál profundizará. Este es
un proceso iterativo, otro motivo para mantener uni-
das la búsqueda y la inspección. 

CONCLUSIONES

• El diseño del Centro Virtual de Información
Tecnológica del Azúcar, con una amplia colec-
ción digital en constante actualización, es un
elemento importante para el desarrollo de la
actividad científica en el sector.

• El Centro Virtual de Información Tecnológica del
Azúcar, proporcionará a sus usuarios a través
de una interfaz web, un solo punto de acceso a
todos los servicios y fuentes de información,
apoyando de esta manera las actividades de
investigación, producción y dirección del sector.

• La posibilidad de cargar bases de datos de dife-
rentes instituciones es un paso hacia la integra-
ción del conocimiento acumulado en las bibliote-
cas del sector. 
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Figura 5. Colección digital para el tipo de docu-
mentos (libros).

Figura 6. Catálogo en línea para las publicaciones
no seriadas.


