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SUMARIO

inventory on a s horc time .
of
The 5y em was developed for the library
the Engineerin g School a t t he Univers ity of Zulia.
A test was made and its feasibil ity showed to be
sat is fe'i ~~ I

Se diseñó y desarrolló u Sistema Computari
zado para e l Subsistema Bibl iotecario de la Facul
tad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, con

ry

~l

vojeto de mEjor!r Ql [unQiOMmÜtHo de las bl
b~~iiíuno que cOnfOrIDJll Oi~hn ~U~~í~~em~,
El Di seño se fundamen tó en un ana l i sis de las
actividades que se efectúan en e l mencionado Sub
sistema, cons i dera ndo
-

OBJETIVOS
En el Subsistema Bibliotecario de la
Facul
t ad de I ngeniería de L.U.Z. se realizaban en for
ma manual la preparación de ficheros. ac.tualiza
ción de informaci6n, prestamos. inventario y de

Estructura del Subs i stem
Material bibliográfico existente
Activi dades rutinarias
Personal de Biblioteca

- U~~~¡~~O inócri[o~

en

L.Ul

[grminn~1~~

la~ di~[int~Q bih11~-

dé

usuar~os

morosos, limitando,ror los

~lt~o Y~lullien@! ~~ inrormn~i~~ manejadOS ia ell.

[t(Q~

1

ciencia del mismo.

El Sistema

utiliza un Microcomputado r y
un
volumen
Manejador de Archivos (dBASE 11), con un
de 25000 libros y 3000 usuarios aproximadamente.
Permite realizar : Reportes del Haterial Biblio
gráfico (po r Autor Tí t ulo, newey. Escuela , Total
de VolÚmenes por Título), realización de inven t a
rio, Control de Préstamos Externos i ncluyendo re
novación y devolución de l os libros), listado
de
morosos, act ua l izac i ón de l os a rchivos del Sistema
y la e l aborac i ón del carne t de 1 s usuarios
i ns
cri tos n las dis i ntas bib l iotecas.

El objetivo principal de este trabajo fue el
l)iseño y Desarrollo de un Sis tema CA mp U t a r iza d
que permite :

1.- Ar chivar la informacion referente a : La
totalidad de libros existentes en el
Subsistema
Bibliotecar io lectores inscritos en las bibliote
cas y préstamos externos del material bibliográfi
co .
2.- Elaborar programas que optimlcen :

A d ic i onal n~ n te ,

el Sis tema se diseñó pora fa 
c i l i tar s u imp l ementación en cu l qui e r bLbliote ca
con car cterí s ti cas simila r es a la s del Subsistema
Bi blio tecario.

a ) Pré~tamos

a domicilio del

material

bib l i ogra

fico.
b ) Búsq ue das e l materia l bibliográfico por Aut or,
Tít ulo , Esc ue l a y Materi a .
e) Rea l izaci on de I nv n tar i o al fo ndo bibliográfi
co de l Sub s ·s t ema. conformad o por l as bi blio teca
de Geodes i a, Química , Pet r ol eo , Civil ,Mecanica-ln
dustrial-E l e ct r i a, Extensión Cabimas y Biblioteca
Genera l (la cual coordina el Subsiste
antes m n
cionado, con un lo tal de 2 000 libros y 3000 usua
rios aproximadamen t e ) . La biblioteca de Postgrado,
a ún cuand form part del Subsistema, no"fue
in
cluída ya que cuenta con su prollio s istema.

ABSTRACT
Using dB ase 11 , and fl rnicr ocomputer w l t h ".
MByt e hard ~is k ,it \~aB deve l oped a system to
manage a medium size library . Co ns i derations about
stru ture of t h' library, r utinary
activities,
lib r ary personn 1, lIsers and s tock were ineorllored
in the des i
10

d) Determina cion de Usuario _ Morosos.

The ~ys t em can manage more chan 3, 000 users
an d 25,000 bo oks, as well as book l oans , searches
and rellorts by title • Dewey, r egister number and
dep r tment . II a110w8 the librnrian t o have the

e) Ae ualizacion de los Archivos de Datns del Sis
tema .

J.- Elaborar diversos rep rtes qu P faciliten
el mane;o de información en el Subsistema .
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El Suhsistema cuenta con el siguiente equipo:
Un Microcomputador E?SON QX-IO, un Disco Duro COM
REX de 10 Megahytes, una impresora EPSON RX-80 y
el Sistema de Hanipulaci n de Archivos denominado
dBASE 11, utilizado para la creaci5n de los archi
vos y para la elaboración de los programas que ma
nejan dichos archivos.

cuales accesan 6 archivos de
8 archivos de índices (.NDX)
portes (.FRM) , En la Tabla 1
tura de los Archivo~ de Base

Contiene un Menú Principal mostrado en la
Fig. 2. constituído por 8 opciones, cada opción se
relaciona con un determinado programa, es
decir,
al seleccionarse cualquiera de éstas, se carga au
to~ti~~nté en la memorla del computador el pro
rama que conciene
op~i6n.

DISEHo DEL SISTEMA

8

En la Tabla Ir! se muestra un Cuadro Compara
tivo entre el Sistema Manual y el Sistema Computa
rizado .

Este Sistema consta de 32 programas( . r.MD),los

ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS DE RASE DE

LIBROS
PE R.'1ANENTE

v TEMPORAL

roE

USUA..I\IOS

(2 archivos

PRESTAMOS
EXTERNOS

EXISTENCIA
DE LIBROS
EN
ESTANTERIA
UBROS
PERDIDOS

*

DATO~

(.DBF)

TIPO DE
DATA*

LONGITUD
DE1. CA"iPC

REGISTRO (H de Registro del 1.ibro)
AUTORPRI (Autor Principal)
AUTORSEC (Autor Secundario)
TITULO (Título del Libro)
DEWEY (Signatura Librística)
ESCUELA (del Libro)

e
e

s
s

C

20
40
10
2

CIillutA (11 de edula del Usuario)
NOMBRE (Nombre del Usuario)
ESCUELA (del Usuario)
CASO (Condición del Usuario)

e
e

ARCHIVO

DE

dicha

Las opciones contenidas en el MenG Principal
generan a su vez Sub-Henues. los cuales se
mues
tran en las tablas IIa-Ilf con sus
respectivas
funciones.

El objetlvo de este punto es el de mostrar
cómo fue estructurado el Sistema, su diseño y la
manera como se interrelacionan entre sí los módu
los que lo conforman. En la Fig. 1 se muestra
el
Esquema del Sistema Computa rizado.

INVENTARIO

hase de datos (.DBF),
y 4 archivos de
re
se muestra la Estruc
de Datos del Sistema.

NOMBRE DEL CAMPO

e
e

e

e

e

9
2S
2
1

CEDU (H de Cedula del Usuario)
NOMB (Nombre del Usuario)
~GTS (11 de Registro del Libro)
BIBLIO (Biblioteca del Libro)
FECHA (Fecha de Entrega del Libro)
ESCUELA (Bscuela del Usuario)

e
e

9
2S
5

e

2

C

8

RE (-1/ de Registro del Libro)

e

REGIP (11 de Registro d~l Libro)
AUTP (Autor Principal)
DWP (Signatura Librística)
TITUP (Título del Libro)
ESLAP (Escuela del Libro)

e

5

C
C
C

25

40

e

2

DATA ALFANUMERICA
Tabla 1
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MENU PRINCIFAL
1. - CONTROL DE PRESTAMOS

2. - ELABORACION DE CARNETS

3.- REPORTES DE EXISTENCIAS 4.- RELACION DE MOROSOS
DE LIBROS

h.- PROTECCION DE DATOS

S.- INVENTARIO

7,- ACTUALIZAGION DE ARCRI R... SALIDA AL SISTEMA OPERA..

TrVO

YQ5

SELECCIONE LA operaN

Fi.g. 2

lÑAITING 1
opelON

DEL

~

StTBMENU 1

FUNCIONES

SUBMENU Z

PRlliCIPAL

1

PRESTAMO

- Verifica si el Préstamo esta permitido
- Muestra en pantalla la informa~ión de
libros en prestamo de un usuario dado
- Archiva la Información referente al
Préstamo

DEVOLUCION

- Permite controlar las Devoluciones
- Establece los días de retraso en la en
trega del material bibliográfico

RENOVACION

Muestra en pantal la la Información refe
rente a los préstamos realizados por un determinado usuario
- Si la Renovación es autorizada, actuali
za la fecha de entrega en el archivo de
Control de Prestamos

CONTROL DE
PRESTA).{OS

'1ENU PRINCIPAL
INTRODUCIR
DATOS DE
USUARIOS

- Opción para regresar al Menú Principal
- Permite guardar en un archivo temporal
l~s datos de los usuarios

IMPRIMIR
CARNETS

- Permite la impresión de los Carnets or
denados por Escuela y dentro de estas 'Dar
A:>ellido
- Anexa la información del archivo temporal al archivo permanente de usuarios

MENU PRINCIPAL

- Opcion para regresar al Menú Principal

2

ELABORACION
DE

CARNETS

--

Tabla Ha
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I
OPCTON
Sl1B~IENU

DEL MENU

1

2

SUBMENU

PUNCIONES

PRINCIPAL
O~nENADO

POR

DnlEV

REPORTE
GENERAL

3

OIillENADO POR
JtEGISTM

REPORTE~

- Pennlte obtener un Reporte de la existencia
de libros en el Subsistema BibliotecarIo or

deuauo por Registro

- Lista 1a existencia
d~ 11~rQo
Especifico

REPORTE POR

DElJE'i

ur:

- Permite obtener un Reporte de la xistencia
de libros en el Subsistema Biblio[e~ario ordenado Dor Dewev

pdrd un DeWEV

REPORTE l'OR
ESCUELA

- Permile ligtar la exIstencia de libros pertPneci~ntes a cada una di l as Escuelas

REPORTE POR
AUTOI!.

- Lista la existencia de libro s en el Subsi 
t"ma para un Autor determinado

REPOFTE l'OP
TITULO

- Penní te obtener un Reporte de la Existe ncia
de l 1bros por Títulos Esoecíficofi

EX1STE ,

CIAS

DE
GENERAL

TOTAL DE

LlfiROS

VOLlP1OO:S

POQ TITULO

nml1H
ESPECIFICO

'iENU

btener un Reporte del Tntal dE' Volumenes por lttulos

- Permite

- ~ennhe btener un Report. del Total de Vol"menes por Títulos para un Dewey Específico
- CpeiSn para salir del módulo y volver:
"!enú Principal

PRlNCTPAL

al

T'lbla TTb

OPClON
dEl HENU
P~INCIPAL

SlIl1 EN l

SUBI1ENIJ

1

- Dermi te ob tene r un listado Jr
denado por Cédula de la To talidad
de Usuario~ MorosQs en e1 Sub~is-

GENERAL
4

RELACION
DE

]7IINCIO:-iI'S

2

tema

POR

ESCUELA

MENU

PRINCIPAL

Rihljote~ario

- Pen'lite obtener un listado Dor
Escuela ordenado p' r Cédula d~ lo!';
lJsuarios ~torosos en el Suh"is tema
Bibliotecario
Permite regresar al ~enú Princi
r a1

MOROSOS

Tabla TIc
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OPCTON

Dt:L

1

SLIQMEJ

)~ll

2

SUBHENU

SUBHEIII'

3

nlNCll)!lF.S

PRlIICll'lIL

YU:HfVAR EXISTENCII

- Opcion qUJi! J'lpnn t. comeOE.lr a
inc. roduci r la e.xi.ten.e I ZI ,l.
libro. t n el archivo torr ...
pnruJ htnt

EN

- Opci6n qua ofrece lA polibll!
tjad l.Ie pro. u j r c.on. 1.. 1n

IHlClAR ARCHIVO

CO:i1l1W/l.R ARCHIVO

traducción d. 1 exis.te.n"ia
lIbro! en el ..rchivo (!)rrup~
dlcnte

ESTAYrf.lllA

- t'ermlte regresar al
Invrnt3r la

!O':NlI OE INVENTARIO

- Permite cOI.par.r
CO'IPARAR

:;

I

~nú J~

109 archlVOI

de sfa ame1-óII t!n ,.tJIDt~ rí. V
d 1 ibroB. pa.r. det nunar 108
l.ibro':J qu ?sern
fi(ha en

EXlSl~-

HlVE~"ARTO

.h,

hte.

¡)lVf. '¡TAR 1O
INVf.~'TARIO

- Pemite re.Ut... ~1 Inv.ntario
d. la toti1lLd~d d Ubrol del Sub!istt!llOa

GENERAL

- flpe"ón quo otreée 101 po5ibili
~d de r ab.%ar f'l Tnvlilntado
~. libre' Jo cad. E.cu la del
Subdat9iA

INVl:HARIO POR
ESCUlU

REALIZAR

-Opc·onQ~p

F\'tRAt

tMPRl'llR

IlIVENTARIO

obt~n

'r un

~u~ re-

sul ten 'eTdil1os al :r..:tmento de

renlizar el Inventari9

UQmJLT1OO~

nU

Subsistema 8ibliotecad D

nf.l

- OrCttln qu~ pe.nol.Cf' o tc,onttr

ESCUEU

lht.rlo d. llbro. pordldos
inventariar ("~ e:.cuf'l.a

rllVf.lITA'1 n
Htl(U DE MULltAR

['lVES1'ARIO

I'tl::NU PIlI NCTv"L

un
.1

- Piara regresar al Menú de Rti!.l
Unr lovootarlo

-

MEmJ DE llIVE!ITARIO

rlI'CIOH Dn
KI:'lfU

iu.

1J t;¡dll dQ 1M ltbrM

~ar. reg
upn,,,ln

elar al '!t!nG de 1n

- Paro re¡¡:resar al M.nú Pruldpal

S01Il4ElI11 1

I'!1lICIONlS

SUBICEIIU 2

PRINCIPAL
- PeT1lite tener' lUla ptotec.ció de l . in
COPIAR A DTSCO 'ol'1l.lcióo del archivo Inventario n di8

~ n~xibl par.a evitar p~rdid.a de Infor
IUciDn. !n r.d. tiaco (lezi bl ' ,¡e .ti...
c:e.nan 3400 rClist roft .

TtFJCIBU:

RESPALDO D"
IlIVENTAllIO

I;4n LAR A D1

seo

- Pllt'1Il-l te oaSar l . in(orttlacLSn ~oC*ti-

d • .:en Ida d~eco n.xiblt! . 1 archIvo 1.0
ve:ntat'"ia .n caso d.t 'fue ~~. tderdl!l la r~
fDT'mftt"ilin cont~nidp¡ en !lt:~ .
IUINU DE Pl\OTEli - Pennite reKrlul.T 4J ~1~nú de Protecc.ión
ero, PE DATO~ ,1" 04tO~.
- p" [tltt* tener tme. prote.c¡;ián J. la ln
fí'lr'ftilci.6n del arcnivo U.ulldos lltI disco
COPIAR A blSca
Flexible pan t!viLa r p~rdid.. de l.n.fonaa1'Llnl!L!
CiÓD . En cada disco flexible H alluce
non 10000 re¡istrofC.
DUIIO

6

l'RO'l'ECCION

Rl!SPllDO Dro

- Pet1Úte

DE

Dl~m

cap I AR A

IISUAl\TOS

DURO

DA'l'05

!fE.~U J)[ PROT[C - Pena.i te!
CION DE DATO< t!e D... to~.

CIl"TAR A DISCO
il!S"ALllO DR

F"LEXIILL

14 lnloraae.ión conttni d.

T'efTt!'S$l[

al I1enú d.:!: T'rotecci6n

- Peralte: tener UruJ orotección d* la .n
fomllti.6n dMl drduvo
l"Itrol de Preataen disco Hu,!>l p",r. ~vit..ar ."Erdi

t-o.
da

bl.

P'ltSTAI105

d~

: nto ...."i.ón. En cad. di _co
"'l~'ce..nal1

lItI
HElIU

(lE .~<JfEC-

nON OY. IlATOS

ln~

~onten.ida

en IH'"Icn flt::xibh al archivo Control de
"Pr'stAmOa ton cu.o M que ~ pierda 111 l..!l
~onnaeión conte.nlda en '_ee .
- Penait.e rea,reUT al
de- natoS

~nG

de. Pt'Qtl!cción

- 'efi'llé. ·rUlli; del IDÓdulo v volve't
Jl1 '1a!n1Í prJncinlll
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1400 Rt!"hlTD2I.

renrli t.~ paSAr Ja in formacUiI'l
COPIAR A DISCO

.1IlJ PRTNClPAL

pa1l1lt"

m d1.8CO (le"ihl• •1 arcltivo USWlrios f"Tl
caso d. r¡~ ~e pl@t'd. la in!oCllaC-ión CO~
tenlda en ~2te .
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198~

rabla He

Tabla ltd

l
OPCION DEL
'W\I
PRINCll'AL

SUBKENIJ 1

SU8'!BNlJ 2

AC'!UALTZAR

- P.mit. !Jo

del Archi
eo caso de lue
"" •• tudlaote notifique S egreso

F_~nml.AN'l'E

nn.

- Permite 1" actuali%tlc:ion d.l Archl

:AmI

oe

'IEIIU

en

USUARI/IS

DA1'A

ANEXAR L rSR!)!>

EN

DE

••

regresar 41 Mtonú d@ ,""crua
vns - Pemite
lÜ.lcl6n de Archivo.

AROl'

an~x.r

- Permite

ANRXAR USUARtoS

ANl1.XAll

un

,ICTUAI.I7.A

ne

f

7

CION

c:"a!50 de que

su c.rnt!:t

DE

-.\CTUAl.lZA-

le U'\lutos en

\J

munUft e informe t. ptrdida

mMYIhOO

MGIIlVO

Be tu,ui ..dón

vo de Usuario

ECRESADO

CASO

CA.'IP

rU~CIOIil:5

d.ul. .1 An:hivo de

Uluen.oa
- Permite ..ne x.ar data al Archivo de
Libro.

MENU DE ACTUALIZA - Permite regresar al Menú de Al:tuaCl(}~ DE ARCHIVOS
tizacinn de Archivos

ARCHIVOS

ARCllIVOS

LIDK05 • P~l1it~ d' iw J.ta •

A~~II1YQ lJtj

VO

el rchi

OQ UOrnl

PRESTAMOS

- Permite -nodi Ílcar data en el Archi
YO do Prhtamo~

ARCHIVO PE
SliAR ros

- Penuie. llI)di Eicar data en el Arch[
va de Usua r ios

ARCllIVO TVlPCi!Al

- Ptnnite IIOdificar data en el Archi
v telZlpor.t de Usu4rio&

ARCHTVO DE

OOOmCAR
DATA

EN
ARCHIVOS

UStlA.~IOS

DE

m

~RCllTVn DF.

5ry']!

lA PS ES1'AI/TE1HA

- Pemi te modi fi car datA. e.n el ArchiVO dtf Exi.tench. en E!t.antee!'!

r

MENU DE ACTUALÚA, - Pemit! regreaar • !oIon~ de Actua
li..dan de Archivo.
CII1lI DE M~IWQ~

opelON DEL,
IlENIl
PRTNClPAl.

SUBMl;NU J

SUB~NIl

2

~'¡r;CIONES

borrar data en el Arch ivo de Usuarios

-

BORRAR

Tabl. Ilf

flerm.' te

USUA~ lOS

BOR'U\R DATA
BORRAR LLBROS

E:-.J

7

(cm!..)

- l'pral1t(\: borrar daca

n , 1

~r-

chiVO dr Libros

Al\CHIVOS

MENU DE AcnJALT7.A

tf+ re~r .. sar al Mpnú
d.
Actual i r.... cúio de Archivos

- P nal

CtoN DE ARCHIVOS

ACTUALIZAC roN
DE
ARCH1VO$

ARCA 1ve

r.o~'TR

lL DF

P'\EST...'1Q~

LIMPl!:.lA

DE

ARCH1VO

Of:

USUAl! lOS

- P'-rm i tc- ln t: 1 ¡minar ion r!atcu
d, lo, n~J.!!~ t ro$ del .\rchlvn
de
iJnt 1"01 de Pre!'lt.3.GK> mJifC.1
do. con OHl:n: (borrado.)

-p, rmUC' I
1 1 rn:i nac ión física
de los l{e .. i s tros del Arch ivo
d~ IIs\l:..-rinli mn r cado8 con OELE1E
(b,'rrn.do,\ )

ARCHIVUS

jAl\CHIVO n¡; ' LIBROS

P~nnite

de los

la

~l

ltll.1nación

-,

tl.blC.1

~' 8igcro~ d~1

Archlv
dt Libros ",urc.ado5 ~o n nr.U:TE
D>.0rradoR)

~:-IU

L CI ON

DE ACTUALllA
DE ARCH IVOS

- Perml ti' r egreSilc al '1enu
A"':lua'l iza"fon de t\rchi vos
- Perud

MENU PRINCIPAL

t~

rp.RreSd,f al Menú Ilrin

dpal

Tabla llf
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I~ ST5TE~
ACnVID~~
CONTROL..

DE

PRESTM!OS

ELAllORAC ION DE
CAR;'¡ETS

i1t\NUAL

CO~IJTJ.QI2J.DO

SE CONSU~E ~~NUR TIF.~WO (APROXI~\DAMENTE 8 MIN/14 PRESTAMOS), YA
QUE EL CflNTROL ;XISTENTF. NO ES EL
~\S AnECUADO POR LA GRAN CANTIDAD
DE USUARIOS A SER ATENDI DOS
SE CONSUNE ~!AYOR CANTIDAD DE TIEMPO
IAPROX, 8-10 DlAS) EN L, ENTREGA DE
LOS CARNETS, DEBIDO A LA ELABORA
CION y ORDENAMIENTO PO~ EsrUELA y

APELLIDO

CONSU'1E '-fAVOR TIEMPO (APROX. 10 11I~ 1
14 PRF,5T,'0fOS) , !'ERO i'ERNrm TENE~ UN
CONTROL ~\S ESTR1CTO ~N CUA~TO ,,{.
P'l.ESTA.'10, DEVOL!1CrON y RENOVACTI)N DE
LIRROS
SON ENTREGADOS EN lIS TIEMPO MENOR
IAPROX. 2-~ OlAS), ORDENADOS POR ES
CUELA Y DEN rRO DE ESTAS POI"( APELLIDO
ADE~~, PER~TTE TENER EN UN ARCHIVO
LA T"1FORMACtnN Il.EFERI::NTE A LOS USUA-

Rro~
REPORTES DE

~O

EXTSTENCIA DE
LIBROS

QUERIDO !'ARA SI! ELABORACION

RELACION DE
HOROSOS

INVtiNTtUtlO

SE REALIZAN DEBloo AL

T1E~1PO

RE

JU

~ll1l~I~T~HÁ nrm.t"TP.CA~TO

PUEDEN SER OBTENIDOS DlVER'lOS REP/)R
TES SIN QUE PAII.A ELLO SE OESCIIlOEN
LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS

SE REQUIERE MUCHO TIEMPO PARA LA ELA
BORACJON DE LOS LISTADOS DE MOROSOS
(APROX, 3-4 DrAS) , YA QUF ESTOS DE
BEN SER ORDENADOS POR CEDOLA y POR
ESCUELA, DESCUIDANDO PARA ELLO LAS
ACTIVIDADES COTlnTANAS
SE REALIZA CON POCA FRECUENCIA, YA
CUt:: R~QUtEIm DE UNA DEDICACtON EX-

PUEDEN SER OBTENIDOS CUANOO SE RE
QUIERAN Y r.ON UN MARGEN DE TIE'{PO
MrNT~O (APROX. 1/2 h.), SIN DESCUI
DAR PARA ELLO LAS ACTIVIDADES ~UTINARrAS
PERMITE REAl IZAR EL INVENTARIO EN
poco TIEMPO (APROX. 5-6 DTAS) Y CON

eLUSIVA DEL PEIUiONAL, EN UN TIEMPO
APROX. DE 10 A 15 DIAS EN BIBLIOTE
CA CERRADA

~ MINIMO DE PERSONAL, OBTENIENDOSE
LISTADOS DE LIBROS PERDIDOS QUE GA
~~~TIZAN L~ EFICIENCIA nEL Sl~TEMA

CUADRO CmWARATIVO ENTRE EL 'lrSTE"IA MANUAL y EL STSTF.MA COMPUTARIZAOO DISEI'fADO PAP.A EL SUB

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA FACULTAD DE INGENTERIA DE L.\J.Z.
Tabla III
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CONCLUSIONES
4.- Una vez instalad el Sistema, fue posible
la obtención de diversos Reportes, bajo diferentes
clave~, de La Existencia de Libros en el Subsiste

l.- En .., 1 SlIbsistema Bibliotecario dl la Fa
cultad de ln~enicría de L.U.Z. se observñ un al
to volumen Je in formación y una alta frecuencia de

ma, optimizandose así el manejo

uso, lo cual hacía ql\e los resultados, por la vía
no se obtuviesen en el tiempo requerido ni
con la calidad esperada. De la situación anteS

menciollada

zar

SE'

detennin~ la necesidad de

l~s activid~d~g d~l

s.- ~l

3utomat'

é~ta

r

fmpresora) .
6.- Este S~stewa permite un control mas
es
rieto sobre : Prés lamo s Exte roos, Carnets Extra

viados, Realización de Reportes, Inventario, Estu
diantes Morosos y UStlarios Inscritos en las Bi
bliotecas que íntegran el uhsisterna. Además, per
mite la Actualizac~ón de 108 Archivos que 10 con
forman.

fico.

3,- Con 1 implementación del Sistema se de-

. t'

•

termIno por pnmera vez y en tonna exa ta

que el

J.- LM

ron~o ~{~llo~r~rl[o ~L1 ~U~]l~trilla r~ DL ~Jl~) U~
~llclrica. 1608 en Geodesia,1059
3322 n Mecánic" , 22.83 en PÉ'tróleo

lndustrial,
251~

lin(UOM OU MnrO~Oº1 o~[QniuoQ ~on

este Sistema en el 2do. período del año 1985, per

lumenes; distribuídos de la siguiente forma: 8750

mi tieron la recuperación de 1 60% de

en la Biblioteca General, 1587 en Cabimas, 2675 en
CIvil, 1346 en

gjsrema diseñado pUédé s~y Apli~Ado ~n

con dBASE TT, un Düco Duro de la Megabytes y una

un sistema propio).

'L.- Fueron automatizadas las
act ividarlo!s :
Préstamos Enerno!;, Elaboración dÉ' Carnets, RÉ'ali
zación de Lnventario, Detenni.nac.lón de
(lsuarios
Morosos y Reclasificación de] material bibliográ

I

información en

cualquier biblioteCa que po~ed un equipo ulmil~t
Ji QffiplQJdo gn ~~[g [qUg [rabaj@ b~jo CffM O DO~

ro~~~o p~r~ ~l SUb~ig[gma

la e;.:cep~l~n Je lo n~hEol:eca de Pos~grado pot' ~ó
~e

~e

éste.

manual)

7¿ 9

libros

concedidos en calidad de préstamo a 105 !'.studian
tl's. lo cual representa un monto de Bs. 48.000 a
pro ximadamen tl' .

en
y

en Química.

NOTA : Los Programa~ y !oI.mual del
Us u ario pue
den ser obtenidos en : Dirección Subsi s tema Bi

bliotecario, facultad de Ingeniería, L.U.Z., Apdo .
526) Maracaibo.

Recibido l'.i 7 de 110V¿emblLe de 1985
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