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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la administración y gestión de las Unidades de Información Digital 

(UDI) son uno de los mayores desafíos por las múltiples variables que se deben 

tener presente para sustentar los objetivos estratégicos de cada unidad. Estas 

tareas administrativas y de gestión requieren de la creación y normalización de 

procesos y procedimientos claros que permitan monitorear y controlar todas las 

tareas en ejecución con el objetivo de realizar una mejora constante, asegurando 

el incremento de la calidad de cada uno de ellos. El resultado de cada uno de los 

procesos y procedimientos permitirá la creación de informes de retroalimentación 

e informes de gestión que permitirán la toma de decisiones efectivas en un 

periodo de tiempo establecido o incluso en tiempo real. 

Es por lo anterior que los administradores de UDI, en particular los de bibliotecas 

universitarias, deben tener conocimientos en las nuevas herramientas 

tecnológicas que permitan mejorar el flujo de trabajo de una UDI. Estas nuevas 

tecnologías permiten la automatización de tareas, no solo reduciendo su costo, 

el tiempo que consume las tareas, sino que además, sus resultados se vuelve 

más confiables. Una de estas herramientas son los Sistemas Integrados de 

Gestión Bibliotecaria (SIGB) que han permitido el mejoramiento de cada una de 

las tareas administrativas de la UDI dando paso a nuevos procesos capaces de 

apoyar a los objetivos misionales y estratégicos planteados. 

Este trabajo de investigación se centra en investigar si los datos productos del 

registro de actividades y transacciones de los usuarios en el proceso de 

autenticación y control de acceso de los recursos de una UDI del tipo Biblioteca 

Universitaria Digital, pueden ser utilizados como herramienta en el proceso de 

renovación de recursos electrónicos. El objetivo es mostrar cómo la 

identificación, recolección, transformación y visualización de datos de registro de 

una herramienta de control de acceso puede apoyar a la toma de decisiones en 

los procesos de adquisición de una biblioteca digital académica. 
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Considerando lo anterior, en este trabajo de investigación se presentan cuatro 

capítulos que buscan presentar y describir los procesos necesarios para 

establecer un modelo que facilite la identificación, recopilación y procesamiento 

de datos en una aplicación de software auxiliar al software de negocio (SIGB), 

con el objetivo de optimizar la administración de la UDI no desde el software de 

negocio sino desde el software integrado en este caso EZproxy®. 

En el primer capítulo de este documento se define el problema, los objetivos y la 

justificación; que sirven de fundamento del trabajo de investigación y permiten 

no solo precisar el problema y los objetivos a alcanzar, sino también establecer 

la justificación del mismo.  

En el segundo capítulo se presentan las teorías de diferentes autores u 

organizaciones que apoyan en el relacionamiento de los diferentes contextos con 

los problemas identificados. Adicionalmente, se establece una descripción de la 

metodología de investigación utilizada, en el que se incluyen las actividades, 

flujos de trabajo, instrumentos que sustenten los objetivos planteados con el 

contexto correspondiente que facilite no solo el posterior análisis, sino la 

formulación de una solución teniendo en cuenta los objetivos planteados.  

A partir de la información reflejada en el capítulo dos, en el capítulo tres se 

presentan los diagnósticos, los análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos y la aplicación del modelo propuesto. Por último, 

en el capítulo cuatro se presentan las conclusiones, limitaciones de la 

investigación, recomendaciones y la perspectiva de potenciales extensiones a la 

investigación realizada.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el avance tecnológico, los servicios presenciales y en línea en las bibliotecas 

universitarias no solo se han adaptado al usuario, quien ahora demanda una 

cantidad de información de manera instantánea, sino que también han 

repensado la manera en la que estos servicios son prestados. 

Es por lo anterior que se tomará como punto de partida uno de los pilares 

fundamentales en la construcción de los contenidos de la consulta de 

información en línea: las suscripciones de revistas electrónicas.  

Muchas bibliotecas universitarias proveen el acceso a las revistas electrónicas a 

su comunidad de manera exclusiva. Este acceso se permite a través del software 

EZproxy® que provee Online Computer Library Center (OCLC). 

Según OCLC (s.f.), EZproxy® es un software de acceso y autenticación que 

permite que una biblioteca otorgue, de forma sencilla y eficaz, acceso seguro en 

línea al contenido electrónico, capaz de almacenar en sus bases de datos todas 

las transacciones realizadas por la comunidad universitaria. 

Las transacciones generadas por una comunidad en el EZproxy® aún no han 

sido exploradas en su totalidad y es por eso por lo que a través de la visualización 

de datos se pretende en este trabajo de investigación, identificar, recopilar 

establecer información y generar conocimiento a partir de estadísticas de uso y 

visualización que apoye la toma de decisiones para la renovación o cancelación 

de las suscripciones de revistas electrónicas. 

1.2. PREGUNTA 

¿Cómo los análisis de visualización de las transacciones generadas a través de 

un software de autenticación permiten realizar un seguimiento exhaustivo de la 

colección digital de una biblioteca digital académica para la optimización de su 

gestión? 
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1.3. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

1.3.1. Objetivo general  

Identificar, analizar, modelar y aplicar una tecnología de análisis que, a partir de 

los datos generados por un software de autenticación, permita realizar un 

seguimiento exhaustivo del uso de los recursos digitales aplicando 

fundamentalmente la visualización de los datos obtenidos en el respectivo 

software de autenticación, para el fortalecimiento de servicios, descubrimiento 

de nueva información e identificación que acompañen la toma de decisiones. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las variables a analizar de las transacciones generadas por el 

EZproxy®. 

 Analizar los datos y convertirlos en información que pueda ser visualizada 

e interpretada. 

 Graficar los datos obtenidos de las transacciones generadas por el 

EZproxy®. 

 Fortalecer los procesos de toma de decisiones para la renovación de 

recursos electrónicos. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Con el pasar de los años, las colecciones digitales de las bibliotecas digitales 

académicas se han fortalecido en diferentes áreas académicas, adquiriendo los 

recursos necesarios para que los estudiantes, docentes administrativos y 

egresados puedan fortalecer su habilidad investigativa. Sin embargo, la compra 

y renovación de estos recursos académicos depende no solo de una solicitud 

por parte de la facultad sino de la necesidad de la información que pueda suplir 

promover la creación de nuevo conocimiento por parte de la comunidad. 

Con base en lo anterior, este trabajo de investigación logrará descubrir nueva 

información partiendo de datos de uso de recursos electrónicos de los usuarios, 
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evaluando variables que permitan visualizar el comportamiento de una 

comunidad en un recurso electrónico para tomar acciones correctivas, 

preventivas y predictivas sobre los servicios que presta la biblioteca. 

Para esto, en el siguiente capítulo se definirá un flujo de trabajo que facilite hacer 

una evaluación de las transacciones de uso de la colección digital suministrados 

y alojados en el servidor de EZproxy®, partiendo de la extracción y modelación a 

través de un archivo de procesamiento por lotes de Microsoft Windows y 

realizando su síntesis y visualización por medio de Tableau para transformarlas 

en estadísticas, con el objetivo de llegar a conclusiones cuantitativas y 

cualitativas que optimicen los criterios de la toma de decisiones en la renovación 

o compra de recursos académicos para la colección digital. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Y 

TEÓRICA 

2.1. MARCO TEÓRICO Y PERSPECTIVA CONCEPTUAL 

2.1.1. Unidades Digitales de información 

Las bibliotecas digitales académicas han experimentado una serie de 

transformaciones junto con el impacto de las tecnologías en actual sociedad de 

la información, esta sociedad demanda la realización de nuevas soluciones 

capaces de resolver sus necesidades informacionales; por lo anterior, las 

directivas de las bibliotecas han analizado distintas formas de ofrecer servicios y 

productos que garanticen respuestas eficaces y con la inmediatez de su 

consumo.  

Estas bibliotecas convergen sus servicios análogos como digitales para 

presentar una alternativa de búsqueda de información a toda su comunidad, 

incluyendo usuarios presenciales y digitales, por lo anterior se clasifican como 

bibliotecas híbridas. Tomás Saorín (2008) la define como: “una biblioteca 

diseñada para armonizar todo tipo de tecnologías en el contexto de una 

biblioteca en funcionamiento, al mismo tiempo que para explorar la integración 

de sistemas y servicios en contextos electrónicos e impresos”, concepto que se 

aplica a las bibliotecas digitales académicas, tal y como lo representa 

Oppemhaim (1999) en la siguiente gráfica: 
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Figura 1. Modelo de Biblioteca Hibrida 

 

 

(Oppenheim & Smithson, 1999) 

 
 

Las bibliotecas siempre han garantizado los servicios híbridos en beneficio a la 

comunidad universitaria. Sin embargo, la propuesta para este trabajo de 

investigación es garantizar que las directivas de las bibliotecas tomen mejores 

decisiones o puedan predecir mejoras en los servicios a través de las métricas 

que generen las unidades digitales de información. 

Así que, una Unidad de Información Digital (UDI) es “un medio que almacena 

objetos digitales para su acceso, consulta, visualización, recuperación y 

preservación de dichos objetos, a través de procesos de automatización.” 

(Bejarano Fagua, 2017) que permite a los administrativos dar cumplimiento a los 

objetivos planteados desde la dirección de la biblioteca. 
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2.1.1.1. Biblioteca digital 

Según Digital Library Manifesto (2011b) una biblioteca digital es una 

organización virtual, que recopila, gestiona y conserva de forma exhaustiva 

contenidos digitales para su conservación, ofreciendo a sus comunidades de 

usuarios específicas servicio especializados con base en dichos contenidos de 

calidad definida y de acuerdo con políticas integrales de cada unidad. 

Las bibliotecas son unidades de información cambiantes que se adaptan a las 

exigencias sociales, culturales, políticas y educativas. No obstante, con la 

llegada de la tecnología, las bibliotecas han hibridado todos sus procesos 

logrando una adaptación a las diferentes variables del entorno social generando 

una conexión permanente entre cada uno de los actores. Esta transformación de 

biblioteca análoga a biblioteca digital permite que los usuarios sean los mayores 

beneficiarios a la hora suplir sus necesidades de información. 

De esta manera, se relaciona dos definiciones sobre biblioteca digital las cuales 

contextualizarán un poco más este punto. La primera es de la Digital Library 

Federation (1998) que la define como: 

“Organizaciones que proporcionan los recursos, incluido el personal 

especializado, para seleccionar, estructurar, ofrecer acceso intelectual a las 

colecciones de obras digitales, interpretarlas, distribuirlas, preservar su 

integridad y garantizar la persistencia a lo largo del tiempo de las colecciones de 

obras digitales de manera que estén fácil y económicamente disponibles para su 

uso por una comunidad o conjunto de comunidades definidas.” (Digital Library 

Federation, 1998) 

De esta definición, Tomás Saorín (2008) destaca la biblioteca digital como 

Organización-Institución que genera persistencia y da integridad a todos 

documentos y que crean servicios a los diferentes usuarios. 

La segunda definición se toma del Manifiesto de la IFLA (2010) sobre Bibliotecas 

Digitales en la que argumenta que: 



24 
 

“una biblioteca digital es una colección en línea de objetos digitales de buena 

calidad, creados o recopilados y administrados de conformidad con principios 

aceptados en el plano internacional para la creación de colecciones, y que se 

ponen a disposición de manera coherente y perdurable y con el respaldo de los 

servicios necesarios para que los usuarios puedan encontrar y utilizar esos 

recursos.” (International Federation of Library Associations and Institutions, 

2010) 

El manifiesto también indica de manera clara y pertinente que la misión de estas 

bibliotecas se fundamenta en proporcionar el acceso directo a los recursos 

informativos digitales y no digitales, garantizando una estructura organizada que 

vincule el uso de la tecnología, la educación y la cultura, además la 

interoperabilidad y la perdurabilidad, sean fundamentales para que las 

bibliotecas digitales puedan comunicarse entre sí. 

 

2.1.1.2. Biblioteca digital universitaria 

Por lo general, las bibliotecas digitales académicas dependen de una 

organización encargada de administrarla con el objetivo de satisfacer y apoyar 

las necesidades de enseñanza, educación, investigación y difusión de la cultura 

a la comunidad.  

Se considera de esta manera la biblioteca digital académica como un “sistema 

de información en línea perteneciente a una institución de educación superior 

que integra, organiza, administra y preserva colecciones y contenidos digitales” 

(Ávila Barrientos, 2016) 

Por otro lado, Chowdhury y Chowdhury (2002) citado por (Ávila Barrientos, 

2016), enumeran las siguientes características que definen a la biblioteca digital 

académica: 

 Reduce en gran medida la necesidad de un espacio físico para 

construir y mantener bibliotecas digitales. 
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 Los diferentes tipos de servicios son diseñados a responder las 

necesidades de usuarios locales y remotos. 

 Ofrece variados niveles de accesos a los recursos tanto físicos como 

digitales dependiendo a las distintas tipologías de usuarios. 

 Proporciona distintos tipos de recurso informacionales y por lo tanto su 

infraestructura e interoperabilidad son puntos importantes para su 

desarrollo y gestión. 

 La mayoría de biblioteca digitales académicas proporcionan acceso a 

recursos bibliográficos que no están disponibles y de esta manera se 

actualizan en temas relacionadas a propiedad intelectual y a acceso 

abierto. 

 Rompe barreras de tiempo, espacio e incluso de idioma, es decir que 

cualquier tipo de usuarios puede conectarse con la información que 

necesite a cualquier hora o lugar. 

Los anteriores son elementos que se deben tener en consideración como 

determinantes para validar si una biblioteca es digital. Adicionalmente, nos 

permite conocer si, además de incorporar una Arquitectura de información, ya 

está preparada para operar sobre una Arquitectura Orientada a Servicios. Por 

otro lado, se exploran los conceptos de biblioteca digital y sus derivadas porque 

se desea establecer no solo el contexto teórico de la investigación sino indagar 

sobre los parámetros o categorías de análisis, diseño y desarrollo de bibliotecas 

digitales, precisando que se habla de biblioteca digital académica y se trabajará 

la biblioteca digital universitaria como un caso particular. 

 

2.1.2. Parámetros de diseño de Unidades Digitales de Información 

La biblioteca digital necesita una arquitectura que soporte la totalidad de las 

transacciones que todos los usuarios de la comunidad realizan en el día a día, y 
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un sistema de administración capaz de gestionar los recursos de toda la unidad 

digital. 

Es por eso que el modelo de referencia de Biblioteca Digital de DELOS (2011a) 

propone organizar los aspectos polifacéticos del universo de la biblioteca digital 

en una jerarquía de dominios, teniendo presente que este modelo se crea 

requerimientos centrados en la calidad. Los dominios propuestos son los 

siguientes y pueden visualizarse en la Figura 6 realizada en el Modelo de 

Referencias de Biblioteca Digital (2011a): 

- Contenido 

- Usuario 

- Funcionalidad 

- Políticas 

- Calidad 

- Arquitectura 

Figura 2. Modelo de referencia de dominios de Biblioteca Digital 

 

 

(Candela et al., 2011a) 
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Esta estructura de una arquitectura de información se enfocará en varios de los 

dominios de la organización, centrándose en el dominio de contenido, para este 

caso las colecciones digitales de una biblioteca digital académica. Este dominio 

de contenido es necesario para verificar si la colección cumple los principios 

básicos de desarrollo de colecciones digitales. 

 

2.1.3. Principios de desarrollo de colecciones digitales 

Los recursos electrónicos son parte fundamental en el desarrollo de las 

colecciones en las bibliotecas académicas que se caracterizan por la facilidad en 

la consulta de información, permitiendo el acceso a través de dispositivos 

electrónicos con una conexión a internet. Esto permite que los usuarios que 

tengan una necesidad de información puedan suplirla en el lugar en el que se 

encuentren y en tiempo real. 

Es así como la biblioteca digital aprovecha el crecimiento exponencial de 

contenidos electrónicos como revistas electrónicas, libros electrónicos, bases de 

datos de texto completo, bases de datos de índices y resúmenes, bases de datos 

de referencia, bases de datos numéricas y de estadísticas y recursos 

electrónicos audiovisuales para ponerlos a disposición de los miembros de su 

comunidad. Estos recursos adicionales pueden ser de acceso abierto o por 

suscripción.  

La IFLA divide su documento Cuestiones clave para el desarrollo de colecciones 

con recursos electrónicos: Una guía para bibliotecas en “cuatro amplias 

secciones, cada una de ellas se enfoca en un punto clave u objetivo particular 

del proceso del manejo de recursos electrónicos en las bibliotecas” (Johnson et 

al., 2012). Este documento se divide en Selección y evaluación de recursos 

electrónicos, Consideraciones de licencias para recursos electrónicos y 

Evaluación y proceso de renovación excluyendo el proceso de adquisición, envío 

y gestión de acceso, promoción de recursos, dispositivos de lectura, o 

capacitación y apoyo al usuario. (Johnson et al., 2012). 
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National Information Standards Organization (NISO) (2007) precisa que una 

colección digital consiste en objetos digitales seleccionados y organizados para 

facilitar su descubrimiento, acceso y uso. Los objetos, los metadatos y la interfaz 

de usuario crean juntos la experiencia del usuario de una colección digital. Para 

esto NISO (2007) define 9 principios aplicables a las colecciones digitales: 

 Se crea una buena colección digital de acuerdo con una política explícita 

de desarrollo de la colección. 

 Las colecciones deben describirse de manera que el usuario pueda 

descubrir las características de la colección, incluyendo el alcance, 

formato, restricciones de acceso, propiedad y cualquier información 

significativa para determinar la autenticidad, integridad e interpretación de 

la colección. 

 Se hace curaduría a una buena colección, es decir, sus recursos son 

gestionados activamente durante todo su ciclo de vida. 

 Una buena colección está ampliamente disponible y evita impedimentos 

innecesarios para su uso. Las colecciones deben ser accesibles a las 

personas con discapacidad y utilizables eficazmente en conjunción con 

las tecnologías adaptativas. 

 Una buena colección respeta los derechos de propiedad intelectual. 

 Una buena colección tiene mecanismos para suministrar datos de uso y 

otros datos que permiten registrar medidas estandarizadas de utilidad. 

 Una buena colección es interoperable. 

 Una buena colección se integra en el flujo de trabajo de los usuarios. 

 Una buena colección es sostenible en el tiempo. 

Es así como teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y ya que nuestros 

objetivos se relacionan en particular con el análisis de una colección que se 
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desarrolla centrada contenidos digitales, más específicamente en revista 

electrónica, establecemos a continuación sus elementos fundamentales. 

 

2.1.4. Revista electrónica 

Antes de abarcar la definición que da nombre a esta sección, es necesario dar 

un contexto mucho más global sobre el alcance que tiene una revista científica. 

Para esto la American Library Association (ALA) citado por (Fernández, 2004) 

define revista científica como “una publicación periódica que publica artículos 

científicos y/o información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca 

de un campo científico determinado aportando a la diseminación de la ciencia 

como uno de los medios más sobresalientes.”  

“Las revistas electrónicas son también revistas en su sentido tradicional, 

entendiendo por estas últimas las publicaciones de aparición periódica, con 

secciones previamente establecidas.” (Martín González & Merlo Vega, 2003).  

Según Juan Martín y José Merlo (2003) las revistas electrónicas poseen los 

siguientes elementos que las caracterizan 

 Facilidad de Acceso 

 Ventajas en el almacenamiento 

 Actualización inmediata 

 Ampliación de la difusión 

 Abaratamiento de los costes 

 Diversidad de formatos 

 Posibilidades de la consulta 

 Independencia de los documentos 
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 Multiplicidad de recursos informativos 

 Servicio de difusión 

 Simplificación de los procesos técnicos 

 Fomento de la cooperación 

Es necesario tener en cuenta que, además de cumplir con las características de 

revista electrónica, el análisis se centra en documentos electrónicos, o sea, los 

contenidos digitales que se analizarán deben cumplir parámetros mínimos como 

los establecidos en el siguiente numeral. 

 

2.1.5. Parámetros de documentos electrónicos 

Antes de iniciar con la contextualización de los parámetros de los documentos 

electrónicos, es necesario aclarar que documento electrónico “es la información 

generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, 

ópticos o similares” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2012). 

Teniendo en cuenta la Guía 3 sobre documentos electrónicos (2012), es 

necesario recalcar que las siguientes características permitirán hacer una 

caracterización mucho más acertada de los documentos electrónicos: 

 Autenticidad 

 Integridad 

 Fiabilidad 

 Disponibilidad 

Estas características contribuyen a la construcción de una revista electrónica 

aportando una estructura lógica constituida por datos de contenido, firma y 
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metadatos asociados (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2012), que genera un contexto con el entorno funcional de la 

revista. 

 

2.1.6. Administración y tareas de control centrados en métricas 

Para Samuelson (1983) “la economía analiza los costos y beneficios derivados 

de la mejora de los patrones de utilización de recursos” para su implementación 

en flujos de trabajo. La administración de bibliotecas permite identificar, por 

medio de mecanismos de control, los puntos débiles que retrasan cualquier 

actividad que se lleve a cabo, provocando malestar e inestabilidad en el sistema. 

“El enfoque general del contenido y la visión que damos de la Administración de 

una biblioteca o centro de información se apoya sustancialmente en las 

concepciones de la Teoría General de Sistemas” (Pacios Lozano, 1997), ya que 

la biblioteca como sistema abierto, requiere de materia prima del entorno para 

su funcionamiento, es decir, si se presenta entropía en el flujo de trabajo o en los 

procesos, este afectará la retroalimentación que puede obtener de clientes 

internos y clientes externos provocando falencias en la prestación del servicio. 

Todo mecanismo de control que atienda los puntos débiles del proceso está 

sujeto a ser medidos por indicadores que permitan normalizar la calidad del 

mismo. Por esta razón es necesario un establecimiento de estándares que 

permitan la medición continua de cada tarea y es así como “los sistemas de 

información sobre la gestión han desarrollado una sofisticada técnica para la 

recopilación sistemática de datos relevantes para la toma de decisiones.” 

(Stueart & Moran, 1998) 

Las métricas generadas por los mecanismos de control permitirán evaluar la 

utilización de recursos para el mejoramiento de un proceso, que para este caso 

se enfocará en bibliotecas digitales académicas. El resultado del análisis de las 

métricas permitirá realizar una tarea que acceda a corregir la desviación o punto 

débil. Esta acción puede ser correctiva, preventiva o predictiva dependiendo del 
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nivel de calidad y dependiendo del contexto de la biblioteca. “Controlar implica 

establecer pautas (políticas, presupuestos y personal) para alcanzar objetivos, 

luego vigilar los resultados sobre una base periódica y, finalmente, poner en 

marcha una especie de mecanismos de feedback para asegurar la eficiencia u 

la efectividad” (Stueart & Moran, 1998). 

Estos mecanismos de control son necesarios ya que, establecer el modelo de 

análisis implica comprender que niveles de abstracción están relacionados con 

el desarrollo de los servicios digitales y los contenidos de una biblioteca digital 

académica teniendo en cuenta los niveles de acceso que tendrán los diferentes 

perfiles que interactúan con la UDI. 

 

2.1.7. Niveles de abstracciones de sistemas 

Silberschatz (2002) plantea que para la construcción de una base de datos es 

necesario tener en cuenta tres niveles de abstracción de datos que permitan al 

sistema recuperar datos eficientemente: 

- Nivel físico 

- Nivel lógico 

- Nivel de vistas 

Cada nivel representa una simplificación de los datos para los diferentes actores, 

es decir, el nivel de vistas estará disponible solo para los usuarios finales en 

donde no se podrá ver la complejidad de los datos que se consultan. El nivel de 

complejidad aumenta cuando se describe el diseño de la base de datos en el 

nivel lógico, que usualmente es trabajado por los programadores de la base de 

datos y por último, el nivel físico es trabajado por los compiladores y los 

administradores de bases de datos ya que “se describen en detalle las 

estructuras de datos complejas de bajo nivel” (Silberschatz et al., 2002). 
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Figura 3. Niveles de abstracción de datos 

 

Fuente: (Silberschatz et al., 2002) 

 

Es así como estos niveles de abstracción generaron los cimientos para la 

creación del Modelo – Vista – Controlador en el que se separan los datos, la 

lógica de negocio y la interfaz de usuario (Krasner & Pope, 1988) y que es usado 

generalmente para el desarrollo de aplicaciones web y soportado por diferentes 

frameworks de lenguajes de programación. Esta arquitectura permite controlar 

la comunicación de los diferentes eventos con el objetivo de facilitar el flujo de 

información teniendo en cuenta el perfil de usuario que la solicita. 

 

2.1.8. Visualización de datos 

La visualización de datos es “la representación y presentación de datos que 

aprovechan nuestras capacidades de percepción visual para ampliar la 

cognición.” (Kirk, 2012) 
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En este trabajo se representará la información cuantitativa del uso de las 

colecciones digitales teniendo en cuenta 4 categorías propuestas por Scott 

Berinato (2016) en su artículo “Visualizations That Really Work”: 

 Ilustración de ideas 

 Visualización diaria 

 Generación de ideas 

 Descubrimiento visual 

Estás 4 categorías estarán atadas a 2 preguntas previas que ayudarán a 

entender el propósito de la visualización que se quiere desarrollar (Scott 

Berinato, 2016): 

 ¿La información es conceptual o se basa en datos?  

 ¿Estoy declarando algo o explorando algo? 

Con el producto de la respuesta a estas dos preguntas se “puede planificar qué 

recursos y herramientas necesitará y empezar a discernir qué tipo de 

visualización le ayudará a lograr sus objetivos de la manera más efectiva.” (Scott 

Berinato, 2016). 

Figura 4. Tipos de visualización de datos 

 

Fuente: (Scott Berinato, 2016) 
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Con la idea de poder realizar un descubrimiento visual, podemos enfocar la 

visualización como exploratoria con una base de datos ya generada como las 

transacciones del EZproxy®. Estas transacciones contienen información del uso 

de los recursos electrónicos de todos los usuarios que interactúan con la 

biblioteca digital académica. Este uso nos permitirá tener información adicional 

en el momento de tomar una decisión con respecto a renovar una suscripción de 

un recurso electrónico. 

2.1.9. Evaluación de colecciones 

Para hacer una buena evaluación de colecciones es necesario remitirse a la 

política de gestión de colecciones, la cual establecerá la valoración que la 

biblioteca establezca a su colección para crear puntos de comparación de 

distintas variables. A partir de esto, es necesario tener en cuenta “si la colección 

de materiales se corresponde con las necesidades y las expectativas de los 

usuarios o si el uso que se hace al fondo documental justifica los gastos en que 

se incurrió para adquirirlos” (Aguado de Costa, 2011). 

Estás dos variables se pueden clasificar como métodos cuantitativos y 

cualitativos según Amelia Aguado (2011), los cuales se pueden basar en 

colecciones o en el uso.  

En este trabajo de investigación se tendrá en cuenta como punto de partida la 

metodología cuantitativa basada en el uso, con el objetivo de evaluar las 

estadísticas de uso de la colección digital, específicamente en revistas 

electrónicas por suscripción para después pasar a una evaluación cualitativa del 

comportamiento de consulta de los usuarios. 

Las estadísticas que se evaluarán serán las de uso, que se dividirán en: accesos, 

búsquedas, consultas y descargas. Estas estadísticas de uso “son un parámetro 

adecuado para juzgar si los materiales incorporados coinciden con las 

necesidades de los usuarios y, además, proporcionan información para ciertas 

actividades de la biblioteca, por ejemplo determinación del presupuesto, 

cancelación de suscripciones” (Aguado de Costa, 2011). 
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2.1.10. Sistemas de autenticación 

2.1.10.1. Protocolos de autenticación 

 Security Assertion Markup Language (SAML) 

SAML es un protocolo de autenticación que reemplaza las contraseñas 

habituales por tokens seguros, utilizando métodos criptográficos y firmas 

digitales para pasar un token de inicio de sesión seguro de un proveedor de 

identidad a una aplicación de software como servicio (SaaS). 

 

 Oauth 2.0 

OAuth 2.0 es un protocolo de autorización que se enfoca en la simplicidad que 

proporcionan los flujos de autorización para aplicaciones web, aplicaciones de 

escritorio y teléfonos móviles con el objetivo de poder gestionar múltiples cuentas 

de varios servicios evitando una fatiga de contraseñas en el usuario final. 

 

 OpenID Connect 

OpenID Connect es una capa de identidad sencilla en la parte superior del 

protocolo OAuth 2.0 que permite a los clientes verificar la identidad de un usuario 

final teniendo en cuenta la autenticación realizada por un servidor de 

autorización. Al igual que Oauth, OpenID permite la administración de la cuenta 

en varios servicios permitiendo disminuir la información personal que se 

proporciona a los proveedores de los servicios. 
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2.1.10.2. Software de autenticación 

 EZproxy® 

EZproxy® es un software de acceso y autenticación que permite que una 

biblioteca otorgue, de forma sencilla y eficaz, acceso seguro en línea al contenido 

electrónico, capaz de almacenar en sus bases de datos todas las transacciones 

realizadas por la comunidad universitaria. (OCLC,s.f.) 

 

 OpenAthens 

OpenAthens es una aplicación web que garantiza que el acceso y la 

autenticación se gestionen de forma sencilla, segura y eficaz, a la vez que 

proporciona información y datos a los administradores de la unidad digital de 

información, permitiendo el control del acceso a los usuarios finales y la 

predicción del comportamiento en el consumo de documentos por segmentos de 

la comunidad. 

 

 Shibboleth 

Shibboleth es un software de administración y control de autorizaciones de 

acceso a recursos electrónicos, que permite el intercambio de información de 

forma segura entre las aplicaciones o recursos remotos y el usuario final que 

realiza la solicitud de acceso. Estas autorizaciones concedidas por Shibboleth 

permiten el acceso a diferentes recursos respetando la privacidad del usuario y 

facilitando la administración por medio de una única cuenta. 

Los anteriores software de autenticación permiten el acceso a diferentes 

recursos electrónicos, respetando la privacidad del usuario y facilitando la 

administración por medio de una única cuenta institucional. Adicionalmente, 

estos son identificados y definidos porque operan en la capa de negocio de la 
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UDI y están a la par con los procesos de autenticación y control o, en algunos 

casos, complementan a la aplicación de software EZproxy®.  

Luego de realizar una contextualización con el marco teórico y perspectiva 

conceptual, se da paso a la metodología del trabajo de investigación. 

 

2.2. METODOLOGÍA 

El trabajo se ha desarrollado acorde con los parámetros de la investigación 

mixta. Es decir, mediante el análisis e integración de pautas tanto de la 

perspectiva cuantitativa como cualitativa. Este enfoque permite reconocer los 

elementos fundamentales para la creación de un modelo conceptual que permita 

el análisis de los diferentes procesos y servicios de una biblioteca digital 

académica. Tal como lo plantea (Yuni & Urbano, 2014), en esta investigación: 

“Las descripciones pueden ser cuantitativas o cualitativas. Los instrumentos de 

medida pueden ser estructurados o no estructurados. Los datos pueden ser de 

carácter numérico o discursivo según la lógica de la investigación” (2014, p. 15). 

Por su parte Corbetta (2007), permite complementar el análisis que se realiza a 

través de la investigación mixta cuando afirma: 

En todos estos casos la entrevista cualitativa cumple una función auxiliar 

en la investigación cuantitativa. La base empírica principal está constituida 

por los cuestionarios, y la fase cualitativa sólo sirve para preparar la 

investigación cuantitativa, cuyo objetivo es apoyar sus conclusiones, o 

para aclarar algunos aspectos que los datos cuantitativos que se han 

dejado en la sombra. (2007, p. 371) 

El enfoque de investigación mixta permite “producir datos más ‘ricos’ y variados 

mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas 

fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis”. (Todd, Nerlich, & 

McKeown, 2004) citado por (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucio, 2014, p. 537). 
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Con respecto al enfoque cuantitativo, las investigaciones realizadas son llevadas 

a cabo de forma secuencial y usan “la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 

4). Es decir, se realiza análisis numérico de información acorde con el método 

de recolección de datos. 

Adicionalmente, el presente proyecto contiene un enfoque cuantitativo, “donde 

se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones 

respecto de la o las hipótesis” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 4) y 

consecuente con los resultados obtenidos durante la fase de recolección de 

información, se evidencia que existe un proceso empírico con respecto al estudio 

de métodos, y técnicas de posicionamiento en interiores (RFID, UWB, ZIGBEE, 

etc.), ya que este conocimiento tecnológico se origina en la práctica (praxis), 

apoyándose en la experiencia y en la observación cotidiana (Ortiz Uribe, 2006). 

Ahora bien, este estudio también se enmarca en el panorama de carácter 

exploratorio, dado que acorde con Hurtado de Barrera (2010). 

“Las investigaciones exploratorias se utilizan cuando el tema a investigar 

es poco conocido, vago, o está escasamente definido debido a la carencia 

de conocimiento del momento. También se aplica cuando se estudia una 

situación en un ambiente con características muy particulares que lo 

diferencian ampliamente de otros contextos donde ese mismo evento ya 

ha sido estudiado” (Hurtado de Barrera, 2010). 

Finalmente, los anteriores elementos metodológicos se reflejarán en elementos 

como un instrumento de análisis de gestión de colecciones digitales, que 

Instrumentos de dan paso a un panorama de desarrollo metodológico con la 

integración de estudios de orden exploratorio, descriptivo y explicativo porque 

aproximan el alcance y las razones a la situación real, para descubrir y resolver 

los objetivos de esta investigación. Adicionalmente, la perspectiva exploratoria 

nos permite examinar los resultados de la investigación de una manera detallada, 
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ya que no nos limitaremos a analizar los datos o valores, sino que podremos 

contextualizarlos e integrarlos para llegar a una conclusión acertada y 

multiplicable respecto al propósito de este trabajo. 

 

2.2.1. Introducción al desarrollo del método  

En este trabajo de investigación es necesario tener en cuenta que el tema que 

se aborda no se ha estudiado desde la perspectiva que se plantea, lo que permite 

utilizar el enfoque de tipo exploratorio como se señaló anteriormente, ya que 

proporciona la estructura metodológica apropiada para investigar un tema en un 

campo inexplorado.  

Como lo precisa (Hernández Sampieri et al., 2014) el enfoque exploratorio 

considera lo que se ha investigado anteriormente para la construcción del marco 

teórico; al ser un tema poco investigado el que se propone, y con el objetivo de 

realizar una apropiada recolección de información, se acudirá a un proceso de 

revisión de literatura de estudios similares que se han planteado desde otras 

áreas del conocimiento, con perspectivas y objetivos diferentes y en muchos 

casos abordados empíricamente. Esta información permite hacer un 

acercamiento conceptual a los elementos que se deberán tener en cuenta en 

este trabajo de investigación. 

 

2.2.1.1. Etapa de estudio, preparación y productos 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se contempló la importancia 

de seleccionar un enfoque metodológico que se estructurará con componentes 

de tipo mixto y exploratorio de manera que se articule con los objetivos 

planteados, para así, poder realizar un análisis descriptivo, explicativo, 

interpretativo e integral de los elementos, conceptos y variables en los cuales es 

necesario ahondar.  

Con respecto a lo anterior, se plantea la secuencia dividida en tres etapas: 
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a) En primer lugar, el levantamiento de información, que en realidad 

corresponde a la búsqueda y localización de documentos relacionados 

con la temática y sus avances. Para ello se han delineado estrategias que 

correspondan a estudios efectuados desde el área de la ingeniería y el 

campo de diseño e innovación tecnológica.  

b) Una segunda etapa, corresponde al análisis y estudio de biblioteca digital 

académica desde la perspectiva de los conceptos del desarrollo de 

colecciones digitales y selección de contenidos asociados a una 

perspectiva de administración y gestión de servicios de una potencial 

Arquitectura Orientada al Servicio y Sistemas de Organización del 

Conocimiento, debido a que estos elementos facilitan establecer no solo 

el grado de eficiencia, eficacia y optimización de la colección sino también 

de la pertinencia de lo adquirido en particular por la verificación de su 

calidad y uso.  

Los datos recopilados se integran con la información obtenida de la 

encuesta aplicada a los expertos, a las entrevistas y las categorías que 

surgen de las entrevistas mismas, para establecer y además consolidar, 

los parámetros de revisión, análisis y evaluación de los datos. 

c) La tercera etapa desarrolla, desde los parámetros que se establezcan en 

las anteriores dos etapas, una matriz de evaluación de opciones para 

construir una jerarquización de las mismas y a partir de la mayor 

proximidad con la solución óptima propuesta por la matriz, determinar el 

modelo de solución. Tal como se presenta en la Figura 1. Esquema 

metodológico del trabajo de investigación. 
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Figura 5. Esquema metodológico del trabajo de investigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Figura 6. Esquema metodológico del trabajo de investigación detallado 

 

Elaboración propia
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La Figura anterior, muestra cómo, a partir de una visión holística, se puede 

abordar de forma completa e integral el fenómeno estudiado, usando información 

cualitativa y cuantitativa, es decir, la visión completa es más significativa que la 

de cada uno de sus componentes. Esta perspectiva de investigación se 

contempla al momento de hacer el análisis e interpretación de la información 

como lo indican Greene (2007), Tashakkori y Teddlie (2008), Hernández 

Sampieri y Mendoza (2008), y Bryman (2008) citados por (Hernández Sampieri 

et al., 2014), de manera que se pueda realizar una propuesta de modelación 

asociada a una secuencia de evaluación que permita establecer un análisis 

paramétrico de las colecciones digitales desarrolladas y los documentos 

electrónicos adquiridos para prestar los servicios en una biblioteca digital 

académica 

 Etapa de revisión bibliográfica 

El desarrollo de este trabajo presenta una metodología basada en el análisis de 

las fuentes recuperadas, teniendo en cuenta la relevancia y pertinencia que 

tenga la información de manera que fundamente a cada una de las categorías 

planteadas en el marco teórico conceptual. El método propuesto en esta etapa 

de revisión, aporta de manera primordial parámetros para identificar y 

particularizar los elementos necesarios para llegar a diseñar un modelo lógico-

conceptual, ya que este modelo permite identificar, analizar, modelar y aplicar 

una tecnología de análisis a partir de software con el objetivo de realizar el 

seguimiento exhaustivo del uso de recursos digitales y facilitar, mediante la 

visualización de los datos obtenidos en el software de administración EZproxy®. 

Además, con el objetivo de consolidar los servicios, el descubrimiento de nueva 

información, su identificación y análisis visual para facilitar la toma de decisiones. 

Para llevar un control de las fuentes recuperadas, se elaboró una matriz en 

Microsoft Excel, (ver Tabla 1. Matriz de referencias bibliográficas para el trabajo 

de investigación), en la cual se registra la información de las fuentes que se han 

utilizado en el proceso de la investigación, convirtiéndose en una carta de 

navegación y posterior consulta. En la construcción de la matriz, se tuvo presente 

lineamientos importantes de acuerdo con lo que plantea Hurtado de Barrera 
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(2010), ya que es importante tomar nota de las páginas de datos: portada, 

editorial, autor, edición, ciudad, año de la publicación, para disponer de la 

información necesaria para las citas referenciales. La matriz cuenta con cuatro 

(4) columnas y sus criterios se muestran a continuación (ver Tabla 1: Matriz de 

referencias bibliográficas para el trabajo de investigación). 

 

Tabla 1. Matriz de referencias para el trabajo de investigación 

N° de la 

fuente 
Datos bibliográficos Tema Capítulo 

1 

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). 

Análisis y diseño de sistemas (8th ed.). 

México: Prentice Hall. 

Arquitectura de 

sistemas 
2, 5 

2 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, 

C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). 

Metodología de la investigación (6ta ed.). 

México D.F.: McGraw-Hill Higher Education. 

Metodología 

para la 

investigación 

1, 2 

3 

Saorín Pérez, T. (2008). Modelo conceptual 

para la automatización de bibliotecas en el 

contexto digital. Universidad de Murcia. 

Recuperado de 

https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/84  

Unidades 

digitales de 

información 

1, 2 

4 

Scott Berinato. (2016). Visualizations That 

Really Work. Recuperado Julio 25, 2017, de 

https://hbr.org/2016/06/visualizations-that-

really-

work?utm_campaign=harvardbiz&utm_sourc

e=twitter&utm_medium=social  

Visualización 

de datos 
2, 3 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/84
https://hbr.org/2016/06/visualizations-that-really-work?utm_campaign=harvardbiz&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://hbr.org/2016/06/visualizations-that-really-work?utm_campaign=harvardbiz&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://hbr.org/2016/06/visualizations-that-really-work?utm_campaign=harvardbiz&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://hbr.org/2016/06/visualizations-that-really-work?utm_campaign=harvardbiz&utm_source=twitter&utm_medium=social
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 Análisis de la revisión bibliográfica 

Durante el proceso de elaboración de la matriz “Matriz de referencias para el 

trabajo de investigación”, se evidenció un problema en la captura de documentos 

debido a que mucha literatura que se recuperó en la etapa inicial correspondía a 

soluciones planteadas desde el área de ingeniería e innovación tecnológica. 

Debido a que en este trabajo de investigación la idea es proponer un modelo de 

evaluación para un segmento de la colección de una biblioteca digital académica, 

se realizó una nueva revisión en temas enfocados hacia el desarrollo de 

colecciones digitales, software de administración presente, documentos 

electrónicos en particular revistas electrónicas, administración y gestión de 

unidades digitales de información. La bibliografía encontrada fue evaluada e 

incluida en esta matriz, con el mismo análisis que inicialmente se consideró para 

detallar los documentos y seguir con el orden presentado inicialmente. (Ver Tabla 

1. Matriz de referencias bibliográficas para el trabajo de investigación).  

Sin embargo y tal como se mencionó en la justificación del trabajo, no se 

encontró documentos que integraran los ejes temáticos expuestos para la puesta 

en marcha de un modelo de servicios digitales apoyado por un software 

informático. 

 Identificación de elementos necesarios para la investigación 

El objetivo general de este trabajo de investigación es establecer los elementos 

fundamentales de análisis y diseño para el desarrollo del modelo de evaluación 

para un segmento de la colección digital de una biblioteca digital académica por 

medio de visualización de datos obtenidos del EZproxy®, software de control de 

acceso y autenticación que permite en ese aspecto la administración presente 

de colecciones digitales. De acuerdo con esto y, en primer lugar, fue necesario 

identificar los ejes temáticos que harán parte del desarrollo metodológico y 

además serán el plus de investigación de acuerdo con la propuesta de servicio 

que se quiere plantear. 
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Examinando este proceso, el primer eje temático a considerar esta lo relacionado 

con la estructura de acceso a las colecciones digitales y en particular a las bases 

de datos y revistas electrónicas que se asimilan en estos sistemas a documentos 

electrónicos, ya que esto permite tener claro cómo se estructuran y caracterizan 

los accesos y su trazabilidad en una Unidad Digital de Información para la 

prestación de los servicios documentales. El segundo elemento asociado al 

análisis que se aborda como eje temático de estudio, es la relación del software 

con los métodos y sistemas de autenticación ya que estos influyen en la 

trazabilidad y en la generación de datos que pueden ser utilizados para 

implementar el modelo de evaluación respectivo, éste se tuvo en cuenta debido 

a que a partir del uso de un software de administración presente se puede llegar 

a estructurar un sistema de evaluación paramétrico, finalmente el tercer eje 

temático analizado está relacionado con la generación del modelo de evaluación 

y la toma de decisión respecto a la adquisición de documentos electrónicos, ya 

que al realizar el estudio respectivo se identifica una serie de categorías, para 

evaluar o en el futuro para crear software orientado hacia el servicio y a la 

satisfacción del usuario de una colección digital. 

Finalmente, se tiene en cuenta el realizar una proyección del respectivo análisis 

de usuario como un aspecto necesario, para estructurar el modelo del servicio 

de este tipo de documento electrónico en las colecciones digitales de una Unidad 

Digital de Información, secuencia que se muestra a continuación: 
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Figura 7. Secuencia de elementos que hacen parte de la Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (2017).  

 

 Etapa del planteamiento de la propuesta 

De acuerdo con los elementos anteriormente presentados, se entiende la 

necesidad de enfocar un alcance exploratorio en este trabajo de investigación, 

ya que servirá para llegar a estructurar el modelo de evaluación de colecciones 

y servicios que el actual sistema controla, por lo cual es necesario inspeccionar 

los elementos de investigación de una forma muy particular debido a la 

integración de aspectos que se debe realizar para plantear una propuesta de 

modelo de evaluación tanto de las colecciones digitales conformadas, como de 

las contratadas y del servicio. 

Frente a este planteamiento, se propone una serie de actividades con sus 

respectivos productos, de forma que evidencie los procesos para llegar al modelo 

lógico-conceptual de la modelación del sistema de evaluación: 

Actividades: 

- Construir un esquema metodológico como ruta de navegación para el 

trabajo de investigación. 

Concepto de Control 
de procesos y servicios 

como parte de la 
administracion de UDI

Software de 
autenticación -

EZproxy®

Gestion sistémica y 
Arquitectura Orientada 

a Servicios

Analisis del software 
EZproxy® y su 
trazabiblidad

Análisis de los datos 
generados por el 

Usuario
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- Implementar instrumentos de recolección de información (recopilación 

de datos de trazabilidad, encuesta a expertos y entrevista piloto a 

usuarios). 

- Elaborar una tabla o matriz de referencias bibliográficas que reúna 

documentos relacionados con el tema de investigación. 

Productos:  

- Esquema metodológico articulado a los contenidos del trabajo de 

investigación. 

- Tabla o Matriz con análisis de las opiniones de usuarios de la Unidad 

de Información y expertos con perfiles profesionales de acuerdo con 

los ejes temáticos. 

- Tabla o Matriz con referencias que apoyan los diferentes capítulos del 

trabajo de investigación. 

-  

2.2.1.2. Bases teóricas de los instrumentos para la recolección de 

información  

Teniendo en cuenta que este trabajo de investigación se desarrolla bajo un 

enfoque mixto, el método de recolección de información utilizado, es el diseño 

explicativo secuencial, que se caracteriza por una primera etapa en la cual se 

recaban y analizan datos cualitativos mediante una entrevista e instrumentos de 

análisis de la Unidad Digital y de sus colecciones, seguidas de otras 

herramientas como la encuesta y el instrumento de análisis de datos en donde 

se recogen y evalúan los datos cuantitativos, señalando que en la segunda etapa 

se construye integrando los resultados de la primera, y además se puede dar 

prioridad a lo a lo cuantitativo sobre lo cualitativo , o bien, otorgar el mismo peso, 

siendo lo más común lo primero (Hernández Sampieri et al., 2014) 
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Este enfoque se ha seleccionado para conocer diferentes puntos de vista por 

parte de otras personas que de alguna u otra forma utilicen servicios, gestionen 

proyectos, o administren unidades de información; debido a esto, se 

implementaron los dos instrumentos ya citados para recolectar datos que 

brindarán un aporte importante al problema de investigación planteado en este 

trabajo. 

 

 La entrevista 

Para la realización de la entrevista en este caso, se estableció una comunicación 

interpersonal entre el autor de esta investigación y las personas interrogadas, 

con el fin de obtener respuestas a las cuestiones planteadas sobre la importancia 

de tomar decisiones frente al desarrollo de la colección digital. Un tema seguido 

de aplicar la encuesta es, la recolección de datos, esta es: “una forma específica 

de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación” 

(Sabino, 1992, p. 116), esta definición permitirá reconocer los puntos de vista de 

los expertos encuestados y el análisis de las conductas de otros pares que tienen 

relación con el tema. Este instrumento será aplicado de manera personal. 

Existen varios tipos de entrevistas para ejecutar procesos de investigación, estas 

se distinguen en encuestas estructuradas, semi estructuradas, no estructuradas 

o abiertas, según Grinnell & Minichiello citado por Antonovica (2012). Para esta 

ocasión se toma como referencia la encuesta estructurada, ya que esta cuenta 

con las características necesarias al propósito de este trabajo, como instrumento 

de medición, permitiendo una de la principales posibilidades de comparar y 

distribuir las preguntas a los entrevistados en función de sus respuestas, ya que 

se puede asegurar que la información que se obtiene, es la que persigue el 

objetivo de este trabajo de grado; además el cuestionario que se aplicó logra que 

las respuestas sean espontáneas o libres, lo anterior lo expone Hurtado citado 

por Villasmil & Isea (2007) de la siguiente manera: Consiste en una especie de 

interrogatorio en el cual las preguntas se le formulan a las diferentes personas, 

manteniendo siempre el mismo orden y con los mismos términos. (p. 
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273), teniendo presente que las preguntas han sido revisadas y normalizadas 

previamente. 

Ahora bien, con respecto a la planeación y diseño de la entrevista, se tomó como 

base los pasos indicados por Kendall & Kendall (2005), representado en la 

siguiente figura: 

Figura 8. Pasos para la planeación de la entrevista 

 

(Kendall & Kendall, 2005, p. 90) 

 

En la siguiente tabla se podrá observar el proceso de manera detallada: 

Tabla 2. Pasos detallados para la planeación de la entrevista 

Paso Actividad 

Leer 

antecedentes 

 Conocer antecedentes de los entrevistados y su 

organización. 

 Identificación del perfil de los entrevistados. 

Establecer 

objetivos de la 

entrevista 

 Establecer objetivos de la entrevista con los antecedentes 

recuperados en el paso anterior. 
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Decidir a quién 

entrevistar 

 Incluir expertos de las áreas que se verán afectadas de 

alguna manera. 

Preparar al 

entrevistado 

 Hablar con el entrevistado con anticipación para 

contextualizarlo en el tema y las condiciones es las que se 

llevará a cabo 

Decidir el tipo de 

preguntas y la 

estructura 

 Incluir preguntas de áreas claves de la toma de decisiones 

que haya descubierto determinar los objetivos de la 

entrevista. 

 Identificar el tipo de estructura más adecuado para plantear 

las preguntas.  

Elaboración propia 

 

2.2.1.2.1.1. Perfiles profesionales de los entrevistados 

Para la selección de las personas a quienes se realiza la entrevista, se tuvo en 

cuenta que su campo de acción estuviera relacionado con los ejes temáticos del 

problema que se plantearon para el trabajo de investigación: 

 Administradores y Gestores de UDI 

 Desarrollo de colecciones digitales 

 Desarrollo de Sistemas de Organización del Conocimiento 

 Desarrollo de documentos electrónicos y contenidos digitales 

 Arquitecturas de Información, arquitectura Orientada a Servicios – SOA y 

arquitectura de autenticación y control de acceso 

En primer lugar, se seleccionaron dos (2) Científicos de Información -

Bibliotecólogo que ejerzan como administradores y gestores en UDI académicas 
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en operación y cuyo entorno organizacional sean Universidades, la razón es que 

son profesionales encargados de crear, seleccionar, contratar, administrar y 

gestionar sistemas de ordenamiento para las colecciones digitales y sus 

servicios bibliográficos, facilitando el acceso de la información contenida en las 

colecciones digitales para los usuarios. De igual manera, son los encargados de 

alimentar y administrar los diferentes sistemas de información que se encuentran 

en las unidades de información. En segundo lugar, se entrevista un Ingeniero de 

Sistemas, debido a que se ocupan de proponer, modelar, planear, diseñar, 

construir, adaptar, gestionar y liderar soluciones que mejoren la calidad de vida 

de las personas y las organizaciones, aprovechando al máximo las tecnologías 

de información y comunicaciones. En tercer lugar, se entrevistan a un experto en 

construcción y desarrollo de Sistemas de Organización del Conocimiento debido 

a que es necesario diseñar, modelar, construir y mantener la capa del sistema 

de organización de conocimiento que sustentarán a una UDI en términos de 

esquemas y ontologías, taxonomías y sistemas de clasificación y análisis de 

datos. 

 

2.2.1.2.1.2. Modelo de la entrevista 

Entrevista a expertos 

 

Propuesta de análisis para la evaluación de las colecciones, los procesos 

documentales y servicios de una biblioteca digital académica de  

Bogotá D.C.  

 

Entrevista para expertos 

 

Objetivo: identificar los factores críticos de la toma de decisiones relacionadas 

con el diseño, administración, gestión y servicios digitales desde la perspectiva 

y experiencia que tienen los expertos en relación con la estructuración de 

colecciones, los procesos misionales y los servicios de una Biblioteca Digital 
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Académica con el objetivo de diseñar y aplicar un modelo de análisis.  

 

Fecha:     __________ 

Nombres y Apellidos:  _____________________________________ 

Profesión:    _____________________________________ 

 

1 - ¿Cómo relaciona usted categorías de diseño de una colección digital tales 

como la calidad de las fuentes y los servicios digitales, por ejemplo, con la 

funcionalidad implícita en la consulta de revistas electrónicas en una Biblioteca 

Universitaria? 

2 - ¿Cuál es su perspectiva de la relación entre el costo de adquisición de una 

fuente del tipo revista electrónica y su frecuencia de uso? 

3 - Existe actualmente una oferta muy extensa de recursos electrónicos 

bibliográficos que ponen en aprieto al bibliotecólogo, porque debe evaluar varias 

variables, además de la calidad y pertinencia de los materiales. ¿Cuáles otras 

variables considera Usted que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar 

y adquirir los recursos electrónicos? 

4 - El tamaño de las colecciones físicas ha disminuido por la oferta existente de 

los nuevos formatos electrónicos, no obstante, el valor de lo electrónico y la 

forma de pago en esta nueva modalidad, supera en algunas ocasiones el 

presupuesto destinado para la adquisición ¿Cuál considera usted que debe ser 

la estrategia conjunta entre proveedores y las bibliotecas para acceder a estos 

recursos y que no demande un alto incremento presupuestal? 

5 - Cada vez es mayor el número de herramientas informáticas que permiten 

desarrollar y realizar el seguimiento a los documentos durante su ciclo de vida, 

por ejemplo, en su consulta o actualización durante su gestión en una colección 

digital ¿Qué esperaría Usted de estas herramientas para mejorar la labor que se 

desarrolla actualmente? 
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6 - Las herramientas de descubrimiento y sus desarrollos cada vez más 

avanzados e intuitivos, han contribuido a que el uso de los catálogos en línea se 

vea algo opacado ¿Considera que estos últimos tienden a desaparecer o 

evolucionar y por qué? 

7 - La estandarización del registro de metadatos es importante para el 

intercambio de información entre sistemas interoperables, pero muchas veces 

limita las posibilidades de cambios en la forma de realizar un procedimiento 

debido a que se debe esperar una actualización del estándar ¿Qué opinión le 

merece esta afirmación? 

8 - ¿Cuáles considera Usted que son las políticas que permitan satisfacer las 

necesidades actuales que un usuario expresa a un SIGB (Sistema Integrado de 

Gestión Bibliotecaria) como los estructurados actualmente utilizando software 

ILS cómo Aleph, Symphony o Koha? 

9 - Las bibliotecas que no tienen acceso a descubridores hacen uso del catálogo 

para mostrar los recursos físicos o electrónicos individuales y se valen del 

buscador de cada base de datos para localizar información de otras fuentes. No 

obstante, existe un gran número de recursos de Open Access, que no forman 

parte ninguno de los dos grupos ¿Cuál consideraría usted la estrategia para 

hacer uso de todos los recursos sin tener que acudir a los buscadores como 

Google, Bing, entre otros? 

10 - ¿Considera que si software de administración presente como las 

aplicaciones de control de acceso, convergencia e interoperabilidad generan 

datos acerca de la frecuencia y trazabilidad de uso de los contenidos de una 

colección digital o electrónica estos datos serian útiles para consolidar la toma 

de decisión en la adquisición?  

11 - Los datos estadísticos son muy importantes para mostrar la gestión de la 

Biblioteca y en lo concerniente a la consulta de los recursos electrónicos, son 

imprescindibles. ¿Qué aspectos importantes considera que se deben medir en 

la administración y gestión de una Biblioteca Digital Universitaria y por qué? 
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12 - ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza para obtener resultados y 

análisis estadísticos acerca de la certeza de sus políticas de desarrollo y la 

evaluación de sus colecciones digitales? 

 

Entrevistador: 

Estudiante de la carrera Ciencia de la Información – Bibliotecología 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C.- Colombia 

Manuel Alejandro Pachón Santana 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

 La encuesta 

Otro tipo de instrumento que se contempló para la elaboración de este trabajo 

fue la encuesta, la cual se define como: “un método sistemático para la 

recopilación de información de una muestra de los entes, con el fin de construir 

descriptores cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los 

entes son miembros” (Jansen, 2013, p. 42). Ya que esta técnica es ampliamente 

utilizada y permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.  

Dentro de las características que tiene la entrevista se tienen en cuenta las 

siguientes: (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria., Repullo 

Labrador, & Donado Campos, 2003) 

La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a 

través de las manifestaciones realizadas por los encuestados. 

 La encuesta permite aplicaciones masivas 

 El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el 

cuestionario, sino la población a la que pertenece 

 Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. 
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 La información se recoge de modo estandarizado mediante un 

cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos 

Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente se escogió 

para la realización de la encuesta la herramienta digital llamada: TypeForm, 

siguiendo las recomendaciones de Kendall (Kendall & Kendall, 2005) “si usted 

encuesta personas a través de correo electrónico o la Web, puede utilizar 

software para convertir las respuestas electrónicas directamente a tablas de 

datos para análisis mediante una aplicación de hoja de cálculo o paquetes de 

software estadísticos”. Esta herramienta facilita la organización, visualización y 

análisis de los datos manera automática. 

En cuenta al tipo de preguntas que se diseñaron para la encuesta se tuvieron en 

cuenta las cerradas, ya que: “contienen opciones de respuesta previamente 

delimitadas. Resultan más fáciles de codificar y analizar” (Hernández Sampieri 

et al., 2014, p. 217). También se usan preguntas abiertas porque “sirven en 

situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un 

comportamiento” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 221). 

A continuación, se exponen las fases de desarrollo de una encuesta, teniendo 

en cuenta a Buendía (1998), quien lo formula en 3 fases: planteamiento de los 

objetivos y problema, selección de la muestra y las variables, contención del 

cuestionario. 

A continuación, se exponen las fases de desarrollo de una encuesta: 

Figura 9. Fases de desarrollo de una encuesta 

 

Buendía, (1998).  

Planteamineto de 
los objetivos y/o 
problemas de la 

investigación
1ra etapa

Seleccción de la 
muestra y definición 

de variables 
2da etapa

Contencción de 
cuestionario.

(Piloto y definitivo)
3ra etapa



58 
 

En la siguiente tabla se podrá observar el proceso de manera detallada: 

Tabla 3. Pasos detallados para la planeación de la encuesta 

Paso Actividad 

Planteamiento del 

problema 

 Determinar el planteamiento de los objetivos y/o problemas 

e hipótesis de investigación planteadas. 

Selección de la 

muestra 

 Establecer objetivos de la entrevista con los antecedentes 

recuperados en el paso anterior. 

Contención del 

cuestionario 

 Elaborar una prueba piloto en la que se diseña la encuesta 

divida en cinco áreas: perfil de usuario, uso e ingreso de la 

colección digital, uso de los recursos tecnológicos, 

servicios bibliotecarios, y utilización de recursos 

electrónicos. 

Elaboración propia 

 

2.2.1.2.2.1. Modelo de la encuesta 

Encuesta a usuario de una biblioteca digital académica 

Percepción de los servicios y colecciones de una biblioteca digital 

académica. 

 

Objetivo: conocer las necesidades, percepciones y experiencias de los usuarios 

que utilizan una biblioteca digital académica, sus colecciones y servicios 

digitales. Agradecemos sea preciso en sus respuestas, nos serán de gran ayuda 

para realizar mejoras a futuro en los servicios y colecciones de la Biblioteca 

Digital. 
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1 - ¿Considera que el poseer revistas en formato electrónico ofrece una mejor 

utilidad para sus investigaciones o preparación de una actividad académica? 

a. SI 

b. NO 

2 - ¿Conoce Usted si la biblioteca de su institución dispone de acceso a una 

colección digital de revistas? 

a. SI 

b. NO 

3 - En caso de que su respuesta anterior haya sido SI, esa colección digital la 

puede consultar: 

a. Desde cualquier dispositivo conectado a internet dentro o fuera del 

campus universitario 

b. Desde cualquier dispositivo conectado a internet, pero dentro del 

campus universitario. 

c. Sólo desde unos puntos concretos en la biblioteca y es necesario 

solicitar el disco al personal Bibliotecario. 

4 - Cuando desea consultar la colección digital de la biblioteca, Usted puede 

hacerlo así: 

a. Dirigirse físicamente a la Biblioteca y sólo consultar allí. 

b. Acceder desde cualquier dispositivo a través del sitio web de la 

biblioteca y consultar la colección mediante usuario y contraseña 

c. Solicitar la clave en la biblioteca 

d. Acceder sin ningún registro previo 
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5 - Considera que la colección digital de revistas electrónicas con que cuenta su 

biblioteca es suficiente para responder a sus necesidades de información. 

a. SI 

b. NO 

6 - ¿Cuenta su biblioteca con un programa de formación donde se pueda 

aprender a buscar y recuperar información de la colección digital? 

a. SI 

b. NO 

c. NO Sabe 

7 - ¿En qué formato puede acceder a visualizar los artículos de las revistas 

digitales? 

a. PDF 

b. Microsoft Word 

c. Imagen 

8 - ¿Encuentra Usted alguna limitante para aprovechar al máximo los recursos 

electrónicos? 

a. SI 

b. NO 

9 - Cuando desea consultar el texto completo de una revista digital específica 

Usted prefiere: 

a. Descargar el texto completo 

b. Leer en la misma plataforma 
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10 - ¿Cuál es para Usted la vía de promoción más efectiva, para que la colección 

digital de revistas sea de mejor aprovechamiento académico? 

a. Por medio de charlas impartidas por bibliotecólogos. 

b. A través de tareas o investigaciones que involucre su uso 

c. Por medios tradiciones, carteleras, correo electrónico, etc.  

 

Gracias por su colaboración 

Desarrollador: Manuel Alejandro Pachón Santana 

 

2.2.1.2.2.2. Estimación de la muestra 

Tamaño de la población: Tomados de los datos de población de estudiantes 

de pregrado en el segundo semestre de 2017 

Tipo de la población Total Del total 

Estudiantes 700 100% 

Tamaño de la muestra: Para el cálculo de la muestra se utiliza la ecuación de 

cálculo de tamaño de la muestra: 

𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

𝑁𝐸2 +  𝑍2 𝑝 𝑞 
 

Donde 

n es el tamaño de la muestra 

Z es el nivel de confianza = 1,95 

p es la variabilidad positiva = 0.5 
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q es la variabilidad negativa = 0.5 

N es el tamaño de la población = 700 

E es la precisión o el error = 0,1 

Entonces 

𝑛 =
1.952 (0.5) (0.5) (700)

(700)(0.1)2 +  1.952 (0.5)(0.5) 
= 85 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

 Parámetros de construcción y evaluación de la UDI 

El desarrollo de la matriz de evaluación de la UDI está basado en el alcance de 

los dominios de contenido, usuario, funcionabilidad, política, calidad y 

arquitectura que abarca Digital Library Reference Model (2011a), en la anatomía 

de una arquitectura de información expuesta por Peter Morville y en las variables 

propuestas en el documento Evaluation of a Digital Library by Means of Quality 

Function Deployment (QFD) and the Kano Model (2010) que expresan los 

vínculos entre los requisitos del cliente y los requisitos técnicos de una UDI. 
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Figura 10. Marco de trabajo de la matriz QFD 

 

(Garibay et al., 2010) 

Y es así, como partiendo de los anteriores antecedentes se construye el 

siguiente instrumento que permitirá evaluar una UDI con base en los parámetros 

de contenido, usuario, funcionabilidad, política, calidad y arquitectura. 

Cuadro 1. Matriz de evaluación de la UDI 

Matriz de Evaluación de la UDI 

 
No. 

 
Parámetro evaluado 

Nivel de alcance del parámetro 

1 2 3 4 5 

1 Política      

2 

Arquitectura de Información y Servicios 

Evidencia ergonomía      

Fácil interacción       

Existe evidencia de un KOS      

Esta soportada por un SGBD      
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Diseño visual adecuado      

Existe una métrica asociada      

Existe una perspectiva de 
seguridad 

     

3 
Diseño centrado en los 
usuarios 

     

4 

Contenidos 

Existe una perspectiva de 
colecciones 

     

Relación entre metadatos y 
preservación 

     

Perspectiva de Semiótica 
computacional 

     

5 Calidad de los documentos      

6 
Funcionalidad de los 
servicios 

     

7 Relaciones de los procesos      

8 Coherencia organizacional      

9 Herramientas tecnológicas      

10 Actitudes sociales      

Sumatoria Subtotales - - - - - 

% de alcance logrado respecto a 
parámetros 

- 

Elaboración propia 

 

 Parámetros de colección digital 

La matriz de evaluación de las colecciones digitales se utiliza para establecer si 

las colecciones digitales de biblioteca digital académica cumplen con los 

parámetros mínimos de normalización y de relación con una arquitectura de 

información orientada a servicios centrada en el usuario. 

La matriz se construyó teniendo en cuenta los principios establecidos por la 

comunidad de profesional en Ciencia de la información, los cuáles se rigen por 

las normas de la NISO e ISO, particularmente el documento A Framework of 

Guidance for Building Good Digital Collections (2007) el cual contiene los 

principios fundamentales que se utilizó para la construcción de la matriz. 

Cuadro 2. Matriz de evaluación de Colecciones Digitales 
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Matriz de Evaluación de Colecciones Digitales 

No. Parámetro evaluado 
Nivel de alcance del parámetro 

1 2 3 4 5 

1 Políticas estructurales      

2 

Inducción cognitiva 

Evidencian objetivos de 
desarrollo 

     

Formatos electrónicos 
normalizados 

     

Restricciones de acceso no 
evidentes 

     

Inducción a control de 
contenidos 

     

Autenticidad y valor de la 
información 

     

Integridad de los documentos      

Facilidad de interpretación 
documental 

     

3 
Evidencia curación y 
coherencia 

     

4 

Facilidad de uso de la colección 

No existen impedimentos 
técnicos 

     

Accesibilidad a discapacitados      

Se usan tecnologías adaptativas      

5 
Respecto a derechos 
patrimoniales 

     

6 
Mecanismos para aplicar 
métricas 

     

7 Evidencia Interoperabilidad      

8 
Induce y es integrable al 
trabajo en flujo 

     

9 Es sostenible a largo plazo      

10 Planificación como proyecto      
Sumatoria Subtotales - - - - - 

% de alcance logrado respecto a 
parámetros 

- 

 

 Posibilidad de Evaluación de los datos generados en 

EZproxy® 

Los archivos de registro (Log) a menudo contienen información que se considera 

crucial parala toma de decisiones. Sin embargo, la mayoría de las veces estos 
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archivos pueden contener tanta información de la trazabilidad del sistema que 

resulta casi imposible extraer datos útiles o encontrar patrones significativos en 

la cantidad de información que proporcionan (Giuseppini & Burnett, 2005). 

EZproxy® ha sido construido bajo un flujo de trabajo optimizado, que permite el 

acceso a los recursos luego de validar la identidad del usuario que hace la 

solicitud. 

Figura 11. Flujo de trabajo de EZproxy® 

 

(OCLC, 2015a) 

 

Este flujo de trabajo ha permitido a diversas instituciones de educación superior 

del país mantener un control sobre el acceso a los recursos electrónicos al 

mismo tiempo que le permite a la biblioteca alcanzar puntos geográficos que con 

servicios presenciales se creía imposible. 

Las potenciales posibilidades de identificar u obtener datos transformables en 

información de EZproxy® se hacen evidentes en el momento en que se analiza 

en el software aspectos como la identificación de usuarios e identificación y 

administración de recursos electrónicos. 
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Figura 12. Menú de recursos electrónicos en EZproxy® 

 

Ezproxy® de la Biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana 

 

En el momento que un usuario realiza una solicitud de acceso a un documento, 

EZproxy® valida los datos del usuario con el objetivo de verificar si cuenta tiene 

los permisos suficientes, asignados por la institución, para poder ingresar a los 

contenidos. En el momento que el usuario valida su identidad, EZproxy® genera 

una sesión para la conexión y guarda registro del usuario de manera que pueda 

hacerse un seguimiento completo de las transacciones realizadas por ese 

usuario en una línea de tiempo sobre un recurso en específico.  

Variables como la dirección IP de quien accede a EZproxy®, el nombre de usuario 

o identificador de sesión, la fecha y hora en que se presentó la solicitud, la 

petición http completa enviada al servidor remoto y el número de bytes 

transferidos. 
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Figura 13. Ejemplo de Log de EZproxy 

 

Elaboración propia 

 

Cada registro es una transacción o petición realizada a través del EZproxy®: 

Figura 14. Ejemplo de registro en EZproxy® 

 

Elaboración propia 

 

Partiendo de lo planteado anteriormente, se continua con los análisis de los 

resultados obtenidos de los diferentes instrumentos planteados para dar 

respuesta a la pregunta planteada y verificar si los objetivos enunciados se han 

cumplido. 
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CAPÍTULO 3. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos y la aplicación del modelo propuesto con el 

objetivo de verificar la respuesta a la pregunta inicial sobre el seguimiento de 

colecciones digitales para la optimización de los procesos de gestión de una 

biblioteca digital académica. 

Así mismo, se evaluarán cada uno de los objetivos propuestos en las categorías 

de análisis, modelación, aplicación y visualización de los datos obtenidos de las 

transacciones de uso de las colecciones digitales en el EZproxy®. 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE UNA BIBLIOTECA DIGITAL ACADÉMICA 

Para el diagnóstico de una biblioteca digital académica enfocado a la gestión de 

la colección digital, se tuvieron en cuenta las siguientes variables para identificar 

el flujo de trabajo para la gestión de las colecciones digitales: 

 Administrador del sistema 

 Generación de estadísticas de uso de recursos electrónicos 

 Personal a cargo de la evaluación de estadísticas de recursos electrónicos 

 Presupuesto asignado a Biblioteca para Colección digital 

 Criterios para renovación de recursos electrónicos 

 Criterios de compra de recursos electrónicos en demostración 

 Estrategias de difusión de recursos electrónicos 
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La biblioteca digital académica debe contar con un experto administrador de 

sistemas que esté encargado de la gestión de la interoperabilidad, 

funcionamiento, gestión y administración de todos los sistemas que permiten la 

prestación de los servicios a una comunidad. El administrador del sistema debe 

asegurar que los accesos a las colecciones digitales sean exitosos verificando 

que el software de autenticación cuenta con la parametrización necesaria de los 

permisos de cada perfil para el acceso a los recursos electrónicos, así como 

también debe asegurar que la generación de estadísticas de uso se esté llevando 

a cabo ya que estas servirán como instrumento de retroalimentación de los 

servicios prestados. 

Para la generación de Informes de Gestión de una biblioteca digital académica, 

es necesario obtener las estadísticas de todos los recursos electrónicos suscritos 

para hacer una evaluación de rendimiento. Las estadísticas son evaluadas por 

la dirección de la biblioteca en el módulo de estadísticas que ofrece el proveedor 

para cada producto. Cada proveedor cuenta con una plantilla de estadísticas 

propia lo que dificulta la evaluación de la totalidad de tipos de uso (accesos, 

búsquedas, consultas y descargas).  

La biblioteca digital académica cuenta con indicadores de gestión para el control 

interno de cada uno de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo. Uno 

de esos indicadores de gestión es el porcentaje de crecimiento de la consulta de 

recursos electrónicos que permite validar o declinar su renovación por un periodo 

adicional. Cuando un recurso electrónico no cumple con el indicador de uso, ya 

sea para renovación o para compra (recursos en demostración), se somete la 

decisión de renovación al comité de biblioteca quien evalúa si es viable el 

aprovechamiento de los contenidos por pequeños grupos de investigación que 

puedan generar un gran impacto científico e investigativo para la institución. 

Para asegurar que un recurso electrónico que se encuentra actualmente en la 

colección digital tenga un uso elevado, la biblioteca cuenta con programas de 

difusión de recursos electrónicos para toda su comunidad afianzando el 

aprendizaje de los mismos por medio de capacitaciones de alfabetización 

informacional. 
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3.2. FLUJO DE TRABAJO DE LA UDI 

Cada biblioteca digital debe tener un flujo de trabajo estándar que asegure el 

acceso a una comunidad a sus colecciones digitales, los cuales pueden variar 

en ciertos procesos administrativos y de gestión. Para eso se plantea un flujo de 

trabajo funcional para una biblioteca digital académica, en el que se puede hacer 

seguimiento de cómo es el funcionamiento de una biblioteca digital académica 

en el momento que un usuario de una comunidad ingresa para solucionar su 

necesidad de búsqueda.  

Figura 15. Modelo de análisis aplicado. 

 

 

Elaboración propia. 

 

Para el anterior flujo planteado, se obtienen 3 salidas o resultados del proceso, 

que permiten validar y asegurar que se ha llevado con éxito: 
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 Medición 1: asegurará que el flujo de trabajo corresponda a una UDI. 

 Medición 2: asegurará que el flujo de trabajo corresponda se esté 

aplicando a una colección digital. 

 Medición 3: permitirá ver el análisis de uso de los recursos electrónicos. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Teniendo en cuenta la información obtenida del instrumento aplicado a los 

expertos, se realiza un análisis de las respuestas obtenidas para identificar el los 

factores comunes y no comunes de las variables evaluadas para identificar los 

factores críticos de la toma de decisiones relacionadas con el diseño, 

administración, gestión y servicios digitales en una biblioteca digital académica. 

Sobre las categorías de diseño de una colección digital enfocado a revistas 

electrónicas en una biblioteca digital académica se pudo concluir que es 

necesario tener presente los 9 principios planteados por NISO (2007), ya que 

estos permiten integrar al usuario final al flujo de trabajo de la colección y al 

mejoramiento de la prestación de los servicios. 

Por otro lado, al preguntar sobre cuál es la perspectiva individual de cada experto 

de la relación entre el costo de adquisición y uso, varios expertos concluyen que, 

no solo el precio por uso de un recurso electrónico es el factor principal al 

momento de tomar una decisión de renovación o cancelación, sino que también 

se debe analizar más a fondo cual es el resultado final de una consulta en una 

revista electrónica, es decir que, si un único investigador es quien consulta el 

recurso electrónico, pero este investigador genera resultados valiosos con sus 

investigación y beneficia a la institución, este recursos podría tenerse en 

presente para su renovación. No necesariamente un número mayor de usos 

significa que el recurso electrónico fue aprovechado, ya que en muchas 

ocasiones se ha detectado que, personas ingresan, por ejemplo, a una revista 

electrónica y dimiten de la búsqueda de información por cualquier causa y esta 
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interacción se cuenta como uso. Es por eso por lo que, la reducción del costo de 

uso no puede ser el único criterio valido para la toma de decisiones. 

Sin embargo, el criterio de uso para la renovación de recursos electrónicos no 

solo debe evaluarse bajo el uso sino también en la pertinencia y calidad para los 

usuarios finales. Es así como los expertos entrevistados analizaron otras 

variables a la hora de seleccionar y adquirir los recursos electrónicos como 

trascendencia en el tiempo, sostenibilidad, solapamiento con otros recursos 

electrónico ya adquiridos, accesibilidad, perpetuidad y embargos de los 

documentos electrónicos. Ahora, con la facilidad de obtener una gran cantidad 

de documentos electrónicos por un bajo costo, los expertos proponen que las 

bibliotecas universitarias que adquieran de recursos electrónicos de un mismo 

proveedor realicen un convenio que permita compartir o adquirir el mismo 

recurso electrónico, reduciendo los precios de adquisición.  

Al momento de preguntar a los expertos sobre los mecanismos de control de 

acceso a las colecciones, ellos indicaron que, ante todo, tener un software de 

autenticación permite a la biblioteca digital académica poder llegar a más 

usuarios de sus comunidades, adicionalmente, recalcan que este acceso debe 

darse de manera intuitiva para no dificultar el acceso a ninguno de los 

contenidos. Sin embargo, es necesario tener un mecanismo de control válido 

para poder realizar una evaluación del su uso, ya que las estadísticas son una 

variable para la toma de decisiones de renovación de recursos electrónicos o de 

la prestación de servicios.  

3.4. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

La encuesta se aplicó a un total de 97 estudiantes de pregrado de la Fundación 

Universitaria Sanitas y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 16. Encuesta - Pregunta 1 

 

Figura 17. Encuesta - Pregunta 2 

 

Figura 18. Encuesta - Pregunta 3 
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Figura 19. Encuesta - Pregunta 4 

 

Figura 20. Encuesta - Pregunta 5 

 

Figura 21. Encuesta - Pregunta 6 
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Figura 22. Encuesta - Pregunta 7 

 

Figura 23. Encuesta - Pregunta 8 

 

Figura 24. Encuesta - Pregunta 9 

 

Figura 25. Encuesta - Pregunta 10 
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Con los anteriores resultados, se puede concluir que la mayoría de estudiantes 

de pregrado que usan la biblioteca digital de la Fundación Universitaria Sanitas 

tienen un conocimiento de los servicios que la biblioteca ofrece a su comunidad. 

Sin embargo, cabe resaltar que casi un 50% de los estudiantes tienen problemas 

de acceso a la información debido al desconocimiento de los servicios prestados 

por la biblioteca. Es así como la biblioteca ofrece un servicio de alfabetización 

informacional para reducir esta brecha de acceso a la información, pero un 60% 

no tiene conocimiento sobre este servicio. 

Adicionalmente, se puede concluir que los estudiantes también tienen problemas 

para la búsqueda y recuperación de información ya que el 57% de los 

estudiantes manifiesta que los recursos suscritos, específicamente revistas 

electrónico, no son suficientes para dar solución a sus necesidades de 

información, puesto que la colección digital de la biblioteca digital de la 

Fundación Universitaria Sanitas ha desarrollado su colección teniendo en cuenta 

las necesidades académicas e investigativas de la institución. 

Por otro lado, el 66% de los estudiantes manifiesta que le gustaría poder 

descargar su documento a sus dispositivos para poder realizar la consulta 

posterior de una manera más sencilla. Aunque los estudiantes tienen acceso a 

la lectura del contenido desde un portal web, solo un 34% la prefiere. 

 

3.5. ANÁLISIS DE LA UDI 

El resultado de este instrumento permite identificar, por medio de los parámetros 

evaluados, que porcentaje de la biblioteca digital evaluada es una UDI 

Cuadro 3. Aplicación de Matriz de evaluación de la UDI a Biblioteca Alfonso 

Cabal, S. J. de la Pontificia Universidad Javeriana 

Matriz de Evaluación de la UDI 

 
No. 

 
Parámetro evaluado 

Nivel de alcance del parámetro 

1 2 3 4 5 

1 Política     X 



78 
 

2 

Arquitectura de Información y Servicios 

Evidencia ergonomía    X  

Fácil interacción    X   

Existe evidencia de un KOS     X 

Esta soportada por un SGBD     X 

Diseño visual adecuado   X   

Existe una métrica asociada     X 

Existe una perspectiva de 
seguridad 

    X 

3 
Diseño centrado en los 
usuarios 

   X  

4 

Contenidos 

Existe una perspectiva de 
colecciones 

    X 

Relación entre metadatos y 
preservación 

    X 

5 Calidad de los documentos     X 

6 
Funcionalidad de los 
servicios 

   X  

7 Relaciones de los procesos    X  

8 Coherencia organizacional     X 

9 Herramientas tecnológicas    X  

10 Actitudes sociales    X  

Sumatoria Subtotales 0 0 6 24 45 

% de alcance logrado respecto a 
parámetros 

88% 

 

Elaboración propia. 

 

Cuadro 4. Aplicación de Matriz de evaluación de la UDI a la Biblioteca Digital de 

la Fundación Universitaria Sanitas 

Matriz de Evaluación de la UDI 

 
No. 

 
Parámetro evaluado 

Nivel de alcance del parámetro 

1 2 3 4 5 

1 Política    X  

2 

Arquitectura de Información y Servicios 

Evidencia ergonomía    X  

Fácil interacción     X  

Existe evidencia de un KOS    X  

Esta soportada por un SGBD     X 

Diseño visual adecuado   X   
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Existe una métrica asociada    X  

Existe una perspectiva de 
seguridad 

   X  

3 
Diseño centrado en los 
usuarios 

  X   

4 

Contenidos 

Existe una perspectiva de 
colecciones 

    X 

Relación entre metadatos y 
preservación 

   X  

5 Calidad de los documentos     X 

6 
Funcionalidad de los 
servicios 

   X  

7 Relaciones de los procesos    X  

8 Coherencia organizacional     X 

9 Herramientas tecnológicas   X   

10 Actitudes sociales    X  

Sumatoria Subtotales - - 9 40 20 

% de alcance logrado respecto a 
parámetros 

81% 

 

Elaboración propia. 

 

Cuadro 5. Aplicación de Matriz de evaluación de la UDI a la Biblioteca Digital de 

la Universidad Católica de Colombia 

Matriz de Evaluación de la UDI 

 
No. 

 
Parámetro evaluado 

Nivel de alcance del parámetro 

1 2 3 4 5 

1 Política    X  

2 

Arquitectura de Información y Servicios 

Evidencia ergonomía    X  

Fácil interacción    X   

Existe evidencia de un KOS    X  

Esta soportada por un SGBD     X 

Diseño visual adecuado   X   

Existe una métrica asociada    X  

Existe una perspectiva de 
seguridad 

    X 

3 
Diseño centrado en los 
usuarios 

   X  

4 Contenidos 
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Existe una perspectiva de 
colecciones 

   X  

Relación entre metadatos y 
preservación 

    X 

5 Calidad de los documentos     X 

6 
Funcionalidad de los 
servicios 

   X  

7 Relaciones de los procesos    X  

8 Coherencia organizacional     X 

9 Herramientas tecnológicas    X  

10 Actitudes sociales    X  

Sumatoria Subtotales - - 6 40 25 

% de alcance logrado respecto a 
parámetros 

86% 

Elaboración propia 

 

3.6. ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN DIGITAL 

El resultado de este instrumento permite identificar, por medio de los parámetros 

evaluados, que porcentaje de la colección de biblioteca digital evaluada es una 

colección digital. 

Cuadro 6. Aplicación de Matriz de evaluación de Colecciones Digitales a 

Biblioteca Alfonso Cabal, S. J. de la Pontificia Universidad Javeriana 

Matriz de Evaluación de Colecciones Digitales 

No. Parámetro evaluado 
Nivel de alcance del parámetro 

1 2 3 4 5 

1 Políticas estructurales     X 

2 

Inducción cognitiva 

Evidencian objetivos de 
desarrollo 

   X  

Formatos electrónicos 
normalizados 

   X  

Restricciones de acceso no 
evidentes 

    X 

Inducción a control de 
contenidos 

    X 

Autenticidad y valor de la 
información 

    X 

Integridad de los documentos    X  
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Facilidad de interpretación 
documental 

    X 

3 
Evidencia curación y 
coherencia 

   X  

4 

Facilidad de uso de la colección 

No existen impedimentos 
técnicos 

    X 

Accesibilidad a discapacitados   X   

Se usan tecnologías adaptativas    X  

5 
Respecto a derechos 
patrimoniales 

    X 

6 
Mecanismos para aplicar 
métricas 

   X  

7 Evidencia Interoperabilidad     X 

8 
Induce y es integrable al 
trabajo en flujo 

    X 

9 Es sostenible a largo plazo     X 

10 Planificación como proyecto     X 

Sumatoria Subtotales - - 3 24 55 

% de alcance logrado respecto a 
parámetros 

91% 

Elaboración propia 

 

Cuadro 7. Aplicación de Matriz de evaluación de Colecciones Digitales a la 

biblioteca de la Fundación Universitaria Sanitas. 

Matriz de Evaluación de Colecciones Digitales 

No. Parámetro evaluado 
Nivel de alcance del parámetro 

1 2 3 4 5 

1 Políticas estructurales     X 

2 

Inducción cognitiva 

Evidencian objetivos de 
desarrollo 

    X 

Formatos electrónicos 
normalizados 

  X   

Restricciones de acceso no 
evidentes 

    X 

Inducción a control de 
contenidos 

   X  

Autenticidad y valor de la 
información 

   X  

Integridad de los documentos    X  
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Facilidad de interpretación 
documental 

   X  

3 
Evidencia curación y 
coherencia 

   X  

4 

Facilidad de uso de la colección 

No existen impedimentos 
técnicos 

  X   

Accesibilidad a discapacitados  X    

Se usan tecnologías 
adaptativas 

  X   

5 
Respecto a derechos 
patrimoniales 

    X 

6 
Mecanismos para aplicar 
métricas 

  X   

7 Evidencia Interoperabilidad    X  

8 
Induce y es integrable al 
trabajo en flujo 

    X 

9 Es sostenible a largo plazo     X 

10 Planificación como proyecto     X 

Sumatoria Subtotales - 2 12 24 35 

% de alcance logrado respecto a 
parámetros 

81% 

Elaboración propia 

 

Cuadro 8. Aplicación de Matriz de evaluación de Colecciones Digitales a la 

biblioteca de la Universidad Católica de Colombia 

Matriz de Evaluación de Colecciones Digitales 

No. Parámetro evaluado 
Nivel de alcance del parámetro 

1 2 3 4 5 

1 Políticas estructurales     X 

2 

Inducción cognitiva 

Evidencian objetivos de 
desarrollo 

    X 

Formatos electrónicos 
normalizados 

   X  

Restricciones de acceso no 
evidentes 

    X 

Inducción a control de 
contenidos 

   X  

Autenticidad y valor de la 
información 

   X  
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Integridad de los documentos    X  

Facilidad de interpretación 
documental 

   X  

3 
Evidencia curación y 
coherencia 

   X  

4 

Facilidad de uso de la colección 

No existen impedimentos 
técnicos 

   X  

Accesibilidad a discapacitados   X   

Se usan tecnologías adaptativas   X   

5 
Respecto a derechos 
patrimoniales 

    X 

6 
Mecanismos para aplicar 
métricas 

  X   

7 Evidencia Interoperabilidad    X  

8 
Induce y es integrable al 
trabajo en flujo 

    X 

9 Es sostenible a largo plazo     X 

10 Planificación como proyecto     X 
Sumatoria Subtotales 0 0 9 32 35 

% de alcance logrado respecto a 
parámetros 

84% 

Elaboración propia 

 

3.7. RECOPILACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TRANSACCIONES 

La evaluación de los registros y transacciones realizadas por usuarios de las 

bibliotecas digitales académicas en el Log o archivo de transacciones del 

EZproxy® es lo que permitió el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Esta evaluación del Log le permitirá al área de Desarrollo de Colecciones y a la 

Dirección de la Biblioteca tomar mejores decisiones al momento de renovación 

de recursos electrónicos por suscripción, ya que el Log contiene información sin 

explorar sobre el uso de estos recursos en la comunidad. 

El Log que se evaluará está construido bajo una la directiva de OCLC que indica 

los parámetros por defecto de la construcción de un registro o transacción de la 

siguiente manera (OCLC, 2015b): 
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LogFormat %h %l %u %t "%r" %s %b 

Cada transacción cuenta con una serie de variables personalizables por la 

Biblioteca para orientar las transacciones. La siguiente tabla explicará cada una 

de las variables que contiene el formato del Log 

Tabla 4. Variables de configuración del Log de EZproxy® 

Variable Descripción 

%h La dirección IP de quien accede a EZproxy® 

%l Nombre de usuario remoto obtenido por identd 

%u Nombre de usuario o identificador de sesión 

%t La fecha y hora en que se presentó la solicitud 

%r La petición http completa enviada al servidor remoto 

%s El estado numérico HTTP de la solicitud 

%b Número de bytes transferidos 

(OCLC, 2015b) 

 

Para contextualizar el formato y sus diferentes variables, se puede analizar el 

siguiente ejemplo de solicitud de acceso al EZproxy® en una biblioteca digital 

académica para una revista electrónica: 

186.31.184.149 - - - [01/Oct/2017:09:52:07 -0500] "GET 

http://ezproxy.biblioteca.edu.co/login?url=http://www.nejm.org/ HTTP/1.1" 200 

141 
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Para hacer una fácil identificación de las variables se organiza la información 

en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Ejemplo del formato del log de EZproxy® 

Variable Descripción 

%h 186.31.184.149 

%l - 

%u - 

%t [01/Oct/2017:09:52:07 -0500] 

%r 
"http://ezproxy.biblioteca.edu.co/login?url=http://www.nejm.org/ 
HTTP/1.1" 

%s 200 

%b 141 

Elaboración propia 

 

La anterior tabla nos brinda una idea de cómo poder evaluar el Log del EZproxy® 

teniendo en cuenta las diferentes variables a las que se les hace seguimiento. 

Es por eso por lo que, para evaluar las transacciones almacenadas, es necesario 

hacer una estructuración y normalización de su contenido para facilitar su 

manipulación y su posterior análisis. Es así como la generación de nueva 

información permitirá el estudio del comportamiento de consulta de la comunidad 

y el aseguramiento de la calidad en los servicios en línea de la biblioteca. 
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Es casi evidente concluir el potencial de los registros contenidos en el Log del 

EZproxy® para realizar un análisis acerca del uso de un recurso electrónico y su 

importancia para la toma de decisiones administrativas y de gestión, tareas que 

no están consideradas en las funcionalidades de EZproxy®, ya que en el modelo 

de negocio se estableció como herramienta para la administración presente en 

procesos de autenticación para consulta de recursos electrónicos. 

Para el inicio del análisis de la información generada por el EZproxy®, se debe 

solicitar a las directivas de la biblioteca digital académica una copia de los Logs 

o archivos de transacciones y eventos de un periodo determinado que se 

encuentran alojados en el servidor utilizado por la biblioteca para la 

implementación del EZproxy®. Cada vez que un usuario accede a una revista 

electrónica a través de EZproxy de la Biblioteca, se registra una entrada en el 

archivo ezp.log. Cada uno de los Logs estará sujeto a un análisis de cada Unified 

Resource Locator (URL) de la revista electrónica que realiza la petición web en 

la que se tendrá en cuenta las siguientes variables para su evaluación: 

 Acceso  

 Búsqueda  

 Consulta 

 Descarga 

Esta clasificación de las URL permitirá establecer cuál es el comportamiento de 

uso de cada una de las revistas que se evalúen, teniendo en cuenta el flujo de 

consulta de un usuario. 

Es necesario tener en cuenta que el análisis depende de una buena 

configuración de las revistas electrónicas en el archivo de configuración del 

EZproxy®. Se propone que las configuraciones de las revistas electrónicas se 

encuentren actualizadas, teniendo como base la configuración sugerida en la 

página web de OCLC en la sección Database Stanzas como se puede apreciar 

en los siguientes ejemplos: 
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Title BMJ Journals 

URL http://www.bmj.com 

HJ www.bmj.com 

DJ bmj.com 

 

Title New England Journal of Medicine 

URL http://www.nejm.org/ 

HJ nejm.org 

HJ content.nejm.org 

HJ resident360.nejm.org 

HJ response.nejm.org 

DJ nejm.org 

Los accesos son las peticiones de ingreso a la URL configurada en el EZproxy®. 

Las búsquedas son todas las URL que contengan la instrucción de búsqueda 

que cambiara dependiendo de la plataforma que utilice la revista electrónica. Las 

consultas son todas las URL que permitan la navegación en la revista o dirijan a 

la visualización del texto completo de un documento en la plataforma de la 

revista. Las descargas serán todas las URL que contengan la instrucción de 

descarga, teniendo en cuenta que es diferente a la visualización del documento 

a través de la plataforma de la revista. 

Adicionalmente, se excluirán las transacciones que contengan direcciones web 

que realicen solicitudes de carga de elementos diferentes a la clasificación 

anteriormente nombrada. Es decir, direcciones web que realicen solicitudes de 

carga de imágenes, hojas de estilo, fuentes tipográficas, JavaScript, formatos 

para intercambio de datos que contengan las siguientes extensiones de archivo: 

 *.jpg 

 *.png 

 *.gif 

 *.tiff 
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 *.ttf 

 *.css 

 *.js 

 *.json 

 *.xml 

Para iniciar con el análisis del Log, se construyó un script o archivo de 

procesamiento por lotes para Microsoft Windows que facilita la extracción de 

transacciones (ver Anexo 9. Archivo de procesamiento por lotes para recurso 

electrónico) realizando inicialmente una búsqueda por cadena, en este caso el 

dominio del recurso electrónico: 

FIND "nejm.org" 

Seguido a esto, el script excluye las transacciones que realicen solicitudes con 

las extensiones de archivo presentadas anteriormente: 

FIND /v ".css" 

Finalizado el filtro por transacciones invalidas, hacemos un conteo de las 

transacciones validas, pero para esto es necesario identificar la URL para la 

solicitud de accesos, búsquedas, consultas y descargas, teniendo en cuenta que 

cada recurso electrónico cuenta con su propio formato: 

FIND /c "login?url=" 

FIND /c "search?" 

FIND /c "doi/full" 

FIND /c ".pdf" 

En una hoja de cálculo se realiza un conteo de los accesos, búsquedas, 

consultas y descargas de la revista electrónica evaluada que permitirá realizar 
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un análisis del comportamiento del recurso en una línea de tiempo determinada. 

Esta hoja de cálculo se debe construir de la siguiente manera para que el 

software de visualización e inteligencia de negocios Tableau, pueda hacer una 

buena interpretación de los datos recopilados: 

Cuadro 9. Formato de recopilación del uso general de recursos electrónicos 

Revista Electrónica Tipo de uso Cantidad 

New England Journal of Medicine Acceso 463 

New England Journal of Medicine Búsqueda 489 

New England Journal of Medicine Consulta 770 

New England Journal of Medicine Descarga 6 

Elaboración propia 

 

Cuadro 10. Formato de recopilación del uso mensual de recursos electrónicos 

Revista Electrónica Fecha Tipo de uso 

New England Journal of Medicine 01-oct-17 Accesos 

New England Journal of Medicine 01-oct-17 Accesos 

New England Journal of Medicine 01-oct-17 Accesos 

New England Journal of Medicine 02-oct-17 Búsquedas 

New England Journal of Medicine 02-oct-17 Búsquedas 

New England Journal of Medicine 02-oct-17 Búsquedas 

New England Journal of Medicine 03-oct-17 Consultas 

New England Journal of Medicine 03-oct-17 Consultas 

New England Journal of Medicine 03-oct-17 Consultas 

New England Journal of Medicine 04-oct-17 Descargas 

New England Journal of Medicine 04-oct-17 Descargas 

New England Journal of Medicine 04-oct-17 Descargas 

Elaboración propia 

 

Para transformar la información obtenida en gráficas, en Tableau, se debe 

conectar como fuente de datos la hoja de cálculo que recopila toda la información 

del uso de la revista electrónica: 
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Figura 26. Conexión a fuente de datos de Tableau 

 

Elaboración propia. 

Es necesario crear un relacionamiento entre las hojas de cálculo que permita a 

Tableau crear un contexto de la información de la que se alimenta de la siguiente 

manera: 

Figura 27. Relación de fuente de datos de Tableau 

 

Elaboración propia. 

 

Se construye inicialmente un diagrama de barras que permite evaluar el número 

de transacciones por tipo de uso (ver Cuadro 7. Formato de recopilación del uso 

general de recursos electrónicos). Se deben tener en cuenta las siguientes 

variables en Tableau para su construcción. 
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Figura 28. Variables construcción de diagrama de barras en Tableau 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

El segundo diagrama que se creará será un mapa de calor combinado con un 

calendario (ver Cuadro 8. Formato de recopilación del uso mensual de recursos 

electrónicos), esto permitirá ver cuáles son los días del mes que más se 

presenta cierto tipo de uso con el objetivo de evaluar el comportamiento del uso 

de la comunidad en un periodo de tiempo: 
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Figura 29. Variables construcción de mapa de calor en Tableau 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

El tercer diagrama será un diagrama de área apilado que permitirá encontrar 

una relación entre los tipos de uso en un periodo de tiempo y se realizará su 

construcción de la siguiente manera: 
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Figura 30. Variables construcción de diagrama de área apilado en Tableau 

 

 

 

Elaboración propia. 

Por otro lado, se podrá realizar un análisis de la sumatoria de todos los usos 

contra el precio de la suscripción. Esto ayuda a determinar el valor del uso de 

cada recurso electrónico teniendo en cuenta que es una relación inversamente 

proporcional de la siguiente manera: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜
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3.8. MUESTRA DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Teniendo en cuenta las variables descritas en el numeral 3.7 para la evaluación 

de las transacciones de uso del EZproxy® (accesos, búsquedas, consultas y 

descargas), se obtiene la siguiente información luego de ejecutar los archivos de 

procesamiento por lotes en un log de prueba y se obtuvo la siguiente 

visualización en Tableau sobre el uso de un recurso electrónico: 

Figura 31. Uso de revista electrónica por tipo de uso 

 

Elaboración propia 

Partiendo de que la visualización de datos es “la representación y presentación 

de datos que aprovechan nuestras capacidades de percepción visual para 

ampliar la cognición.” (Kirk, 2012), se puede observar de manera rápida cual es 

tipo de uso más relevante en una biblioteca digital académica en un periodo de 

tiempo. 



95 
 

Para la revista de ejemplo, New England Journal of Medicine se concluye que 

por cada usuario que ingresó a la revista, se realizó aproximadamente una 

búsqueda y que, por cada búsqueda realizada, se consultó la información 

bibliográfica de un 1.5 artículos. Por último, se puede observar que únicamente 

se realizaron 6 descargas durante el mes. Esta última debe ser evaluada para 

dar una explicación del bajo número de descargas de material por parte de la 

comunidad. Esto se puede deber a: 

 La revista electrónica no permite descargas 

 La interfaz de la revista electrónica no es intuitiva para los usuarios 

 La plataforma de la revista electrónica permite la visualización del 

documento en el navegador si realizar una descarga al dispositivo. 

 Los usuarios no les pareció pertinente el material consultado 

Para tener un mejor panorama de la distribución del uso de la revista de ejemplo, 

el mapa de calor ayudará al fortalecimiento de la divulgación de los recursos 

electrónicos en la comunidad, ya que permitirá realizar pronósticos del uso de 

las revistas en ciertas épocas del año lo que permitirá el aumento del uso de los 

recursos electrónicos. 

Para la interpretación del mapa de calor, es necesario tener en cuenta la 

siguiente escala de colores que, relaciona el color con la cantidad de usos. Entre 

más oscuro se encuentre el color, mayor concentración de usos: 

Figura 32. Escala de mapa de calor 

 

Elaboración propia 

Figura 33. Accesos a un recurso electrónico en un periodo de tiempo 



96 
 

 

Elaboración propia 

 

Figura 34. Búsquedas en un recurso electrónico en un periodo de tiempo 

 

Elaboración propia 

 



97 
 

Figura 35.Consultas en un recurso electrónico en un periodo de tiempo 

 

Elaboración propia 

Figura 36. Descargas de recurso electrónico en un periodo de tiempo 

 

Elaboración propia 

Por último, el diagrama de área apilado nos permite ver como es el 

comportamiento de accesos, búsquedas, consultas y descargas para observar 

el comportamiento de los usuarios en cada uno de los días del mes.  

Para la revista de ejemplo, New England Journal of Medicine se puede observar 

que los picos de uso por parte de los usuarios se presentan los domingos y lunes 
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de cada semana, indicando la posibilidad de la existencia de un evento como 

asignatura o taller de investigación el lunes o el martes. 

Para la interpretación del diagrama de área apilado, es necesario tener en cuenta 

el esquema de colores para identificar de manera acertada cada tipo de uso: 

Figura 37. Esquema de colores para diagrama de área apilado 

 

Elaboración propia 

Figura 38. Comparativo de uso por fecha de un recurso electrónico 

 

Elaboración propia 
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Es así como se da cumplimiento a los objetivos planteados al inicio de este 

trabajo de investigación con cada uno de los ítems expuestos en este capítulo 

de sistematización y análisis de los resultados. En cada uno de los ítems se 

evidencia el resultado obtenido luego de la aplicación de los instrumentos 

planteados y del modelo de análisis de los datos de las transacciones de la 

colección digital, que justifican la aplicación de este modelo para proveer de 

nueva información a la dirección de una biblioteca digital académica para dar 

una mejor justificación del estado de renovación de un recurso electrónico. 

La segmentación de los tipos de uso de recursos electrónicos abre un abanico 

de posibilidades para evaluar nuevos comportamientos en el uso de una 

biblioteca digital académica. Así mismo, la representación de datos visuales 

permite aprovechar la percepción visual del equipo humano de la biblioteca para 

ampliar los procesos cognitivos, permitiendo crear nuevo conocimiento sobre el 

uso de una colección digital para que el área de servicios mejore sus tareas de 

control para aumentar el alcance de los servicios en línea prestados en la 

biblioteca. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES, LÍMITES DE LA 

INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES 

Partiendo de los objetivos planteados al inicio de este trabajo de investigación, 

se logra obtener información decisiva para la toma de decisiones con respecto a 

la renovación de recursos electrónicos de una biblioteca digital académica, esto 

después de aplicar los instrumentos, recopilar y transformar los datos disponibles 

en diagramas que permitieron la visualización y descubrimiento de nueva 

información. Partiendo de lo anterior, las conclusiones son las siguientes: 

 El análisis de los registros o transacciones del EZproxy® supone una 

mejora en la toma de decisiones para la renovación de recursos 

electrónicos y en el mejoramiento del desarrollo de colecciones, ya que le 

permitirá a la biblioteca digital académica tener conocimiento del uso real 

de toda la comunidad. Incluso se puede realizar este análisis a recursos 

electrónicos que se encuentran en periodo de prueba para conocer si es 

viable la suscripción. 

 Actualmente, el análisis de las estadísticas de uso de los recursos 

electrónicos no cuenta con las suficientes variables de evaluación para 

poder tomar decisiones en aspectos puntales. La visualización de la 

información facilita un análisis mucho más profundo del uso de los 

recursos electrónicos, ya que permite realizar análisis cualitativos del 

comportamiento de búsqueda de la comunidad que son invisibles a los 

datos cuantitativos que se vienen obteniendo normalmente. Este tipo de 

análisis permite transformar acciones correctivas en acciones preventivas 

generando nuevo conocimiento en el flujo de trabajo administrativo y de 

gestión de la biblioteca digital académica. 

 Para aumentar el uso de las revistas electrónicas, es necesario conocer a 

fondo las necesidades de cada uno de los perfiles de usuario, 

identificados por las bibliotecas digitales académicas, por medio de 

instrumentos que permitan analizar las variables que se están ignorando, 
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con el objetivo de realizar un mejoramiento de los servicios prestados y 

generar a su vez un proceso innovación en sus procedimientos para 

asegurar la calidad del servicio. 

 El rendimiento de una UDI depende no solo de la arquitectura si no de los 

profesionales que administran cada módulo de ella. Es por eso por lo que 

los administradores de los sistemas de las bibliotecas digitales 

académicas deben tener total conocimiento de la herramienta que 

administran y total control del contexto al que pertenece. Es necesario 

recalcar que las bibliotecas digitales, según (Candela et al., 2011a), 

cuenta con 6 dominios que deben ser tenidos en cuenta. No es muy útil 

tener pleno control de la funcionalidad de un SIGB si se ignora el dominio 

de usuarios o las políticas que implican prestar un servicio. El origen de 

este trabajo de investigación es precisamente el desconocimiento de la 

totalidad de las prestaciones de herramientas que utilizan las bibliotecas 

universitarias. 

 El análisis de información por medio de visualización de datos permite 

abordar la información desde una perspectiva totalmente diferente 

aprovechando la percepción visual para ampliar el razonamiento, 

teniendo en cuenta las variables que se estén manejando. 

Con respecto a las limitantes que se presentaron durante el desarrollo de este 

trabajo de investigación, es necesario recalcar que el modelo planteado está 

limitado al procesamiento del equipo con el que se ejecute y el número de 

transacciones almacenadas en el EZproxy®. Los tiempos de ejecución del 

archivo por lotes dependerá del número de transacciones realizadas y el periodo 

a evaluar. 

Para concluir, este trabajo de investigación permite repensar las formas en que, 

como miembros de una comunidad, evaluamos las diferentes situaciones que se 

presentan en un flujo de trabajo establecido. Las evaluaciones que aplicamos a 

los diferentes procesos de una Unidad Digital de Información deben ser 

dinámicas y deben estar dispuestas a grandes cambios.   



102 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguado de Costa, A. (2011). Gestión de colecciones (1a. ed.). Buenos Aires: 

Alfagrama. 

Antonovica, A. (2012). Comunicación e imagen de los países bálticos en 

España a través de la técnica del discurso periodístico. Madrid: Librería-

Editorial Dykinson. 

Ávila Barrientos, E. (2016). Bibliotecas digitales académicas y web semántica: 

elementos para la innovación de los servicios bibliotecarios y de 

información. Bibliotecas: Revista de La Escuela de Bibliotecología, 

Documentación E Información, 34(1). https://doi.org/10.15359/rb.34-1.1 

Bejarano Fagua, F. J. (2017). Modelación de unidad de información digital para 

las propuestas de mejoramiento social desarrolladas en el programa de 

liderazgo universitario. Pontificia Universidad Javeriana. Retrieved from 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/20970 

Candela, L., Athanasopoulos, G., Castelli, D., El Raheb, K., Innocenti, P., 

Ioannidis, Y., … Ross, S. (2011a). Digital library reference model - in a 

nutshell. Candela, Leonardo, Athanasopoulos, George, Castelli, Donatella, 

El Raheb, Katerina, Innocenti, Perla, Ioannidis, Yannis, Katifori, Akrivi, 

Nika, Ana, Vullo, Giuseppina and Ross, Seamus (2011) Digital Library 

Reference Model - in a Nutshell. Tech(TRUNCATED. DL.org. Retrieved 

from http://www.dlorg.eu/uploads/Booklets/booklet21x21_nutshell_web.pdf 

Candela, L., Athanasopoulos, G., Castelli, D., El Raheb, K., Innocenti, P., 

Ioannidis, Y., … Ross, S. (2011b). DL.org Digital Library Manifesto. 

Candela, Leonardo, Athanasopoulos, George, Castelli, Donatella, El 

Raheb, Katerina, Innocenti, Perla, Ioannidis, Yannis, Katifori, Akrivi, Nika, 

Ana, Vullo, Giuseppina and Ross, Seamus (2011) DL.org Digital Library 

Manifesto. Technical Report. D(TRUNCATED. DL.org. Retrieved from 

http://www.dlorg.eu/uploads/Booklets/booklet21x21_manifesto_web.pdf 

Chowdhury, G., & Chowdhury, S. (2002). Introduction to Digital Libraries. Facet 

Publishing. 

Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. McGraw-

Hill. 



103 
 

Digital Library Federation. (1998). A working definition of digital library. 

Retrieved October 21, 2017, from http://old.diglib.org/about/dldefinition.htm 

Fernández, E. (2004). Revistas científicas electrónicas: estado del arte. Centro 

de Información y Documentación Científica (CINDOC). Retrieved from 

http://digital.csic.es/handle/10261/8961 

Garibay, C., Gutiérrez, H., & Figueroa, A. (2010). Evaluation of a Digital Library 

by Means of Quality Function Deployment (QFD) and the Kano Model. The 

Journal of Academic Librarianship, 36(2), 125–132. 

https://doi.org/10.1016/j.acalib.2010.01.002 

Giuseppini, G., & Burnett, M. (2005). Microsoft Log Parser Toolkit. Sebastopol: 

Syngress. 

Hernández Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. 

(2014). Metodología de la investigación (6ta ed.). México D.F.: McGraw-Hill 

Higher Education. 

Hurtado de Barrera, J. (2010). Metodología de la Investigación : guía para una 

comprensión holística de la ciencia. (Quirón Ediciones, Ed.) (4th ed.). 

Caracas. 

International Federation of Library Associations and Institutions. (2010). 

Manifiesto de las IFLA/UNESCO Sobre las Bibliotecas Digitales. Retrieved 

from https://www.ifla.org/ES/publications/manifiesto-de-las-ifla-unesco-

sobre-las-bibliotecas-digitales 

Jansen, H. (2013). La lógica de la investigación por encuesta cualitativa y su 

posición en el campo de los métodos de investigación social. Paradigmas: 

Una Revista Disciplinar de Investigación, 5(1). Retrieved from 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4531575 

Johnson, S., Gunnar Evensen, O., Gelfand, J., Lammers, G., Sipe, L., Zilper, 

N., … Schmolling, R. (2012). Cuestiones clave para el desarrollo de 

colecciones con recursos electrónicos: Una guía para bibliotecas. 

International Federetaion of Library Associations and Institutions. Retrieved 

from https://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-

development/publications/electronic-resource-guide-sp.pdf 

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas (6a. ed.). 



104 
 

México: Pearson Education. 

Kirk, A. (2012). Data visualization: a successful design process. Birmingham: 

Packt Publishing. 

Krasner, G. E., & Pope, S. T. (1988). A Cookbook for Using the Model-view 

Controller User Interface Paradigm in Smalltalk-80. Journal of Object-

Oriented Programming, 1(3), 26–49. Retrieved from 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=50757.50759 

Martín González, J. C., & Merlo Vega, J. A. (2003). Las revistas electrónicas: 

características, fuentes de información y medios de acceso. Anales de 

Documentación, 6. Retrieved from 

http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/1971/1961 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2012). 

Guía N° 3: Documentos electrónicos. Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Retrieved from 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/Cero_papel/guia-3-

documentos-electronicos-v1.pdf 

National Information Standards Organization. (2007). A Framework of Guidance 

for Building Good Digital Collections (3a ed.). Baltimore, MD: National 

Information Standards Organization. Retrieved from 

http://www.niso.org/publications/rp/framework3.pdf 

OCLC. (2015a). EZproxy Overview. Retrieved November 12, 2017, from 

https://www.oclc.org/support/services/ezproxy/documentation/learn/overvie

w.en.html 

OCLC. (2015b). LogFormat. Retrieved November 13, 2017, from 

https://www.oclc.org/support/services/ezproxy/documentation/cfg/logformat

.en.html 

Oppenheim, C., & Smithson, D. (1999). What is the hybrid library? Journal of 

Information Science, 25(2), 97–112. 

https://doi.org/10.1177/016555159902500202 

Ortiz Uribe, F. G. (2006). Metodología de la investigación : el proceso y sus 

técnicas. (Grupo Noriega Editores, Ed.). México: Editorial Limusa. 

Pacios Lozano, A. R. (1997). La Administración de las Unidades de 



105 
 

Información: una aproximación a su concepto y evolución. Documentación 

de Las Ciencias de La Información, 20. Retrieved from 

https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/viewFile/DCIN9797110225A/

19824 

Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Caracas: Ed. Panapo. 

Retrieved from https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-

proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf 

Samuelson, P. A. (1983). Economía (11a. ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill. 

Saorín Pérez, T. (2008). Modelo conceptual para la automatización de 

bibliotecas en el contexto digital. Universidad de Murcia. Retrieved from 

https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/84 

Scott Berinato. (2016). Visualizations That Really Work. Retrieved July 25, 

2017, from https://hbr.org/2016/06/visualizations-that-really-

work?utm_campaign=harvardbiz&utm_source=twitter&utm_medium=social 

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2002). Fundamentos de bases 

de datos (4ta ed.). McGraw-Hill. 
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Anexo 1. Respuestas de entrevistas a expertos 
 

Fecha:    11 de noviembre de 2017 

Nombres y Apellidos: Cristian Alejandro Chisaba Pereira 

Profesión:   Bibliotecólogo 

 

1. ¿Cómo relaciona usted categorías de diseño de una colección digital, 

tales como la calidad de las fuentes y los servicios digitales, por ejemplo, 

con la funcionalidad implícita en la consulta de revistas electrónicas en 

una Biblioteca Universitaria? 

En el diseño del servicio es posible mediar una fidelidad de los usuarios 

frente a la Biblioteca. Su calidad, pertinencia, el público al que va dirigido 

permite que la oferta se ajuste a la demanda. Debe garantizar ese canal 

de comunicación entre los recursos que se medían a través del diseño las 

colecciones digitales.  

2. ¿Cuál es su perspectiva de la relación entre el costo de adquisición de 

una fuente del tipo revista electrónica y su frecuencia de uso? 

Hay muchos escenarios de comparación para la respuesta a esta 

pregunta, desde los valores editoriales, el ranking de la revista, su 

relevancia en la ciencia, su uso en instituciones, su uso por descarga, 

visualización de abstracts, etc. Voy a tomar un caso en particular y es el 

del uso que tiene una comunidad educativa por los journals que suscribe. 

El precio es algo que el mercado lo da o, según sean las negociones, 

varían un poco; sin embargo, sobre el costo de adquirir una revista está 

más relacionado al mundo de las maquinarias editoriales. Respecto al uso 

que tienen esas revistas en la comunidad educativa es algo que compete 

a toda la unidad bibliotecaria garantizar.  

3. Existe actualmente una oferta muy extensa de recursos electrónicos 

bibliográficos que ponen en aprieto al bibliotecólogo, porque debe evaluar 
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varias variables, además de la calidad y pertinencia de los materiales. 

¿Cuáles otras variables considera Usted que se deben tener en cuenta a 

la hora de seleccionar y adquirir los recursos electrónicos? 

a. Fuente, editorial del recurso 

b. Tipo de acceso 

c. Costos 

d. Actualización de la información 

e. Diversidad de formatos 

f. Perpetuidad, embargos 

g. Legitimidad de la información. 

4. El tamaño de las colecciones físicas ha disminuido por la oferta existente 

de los nuevos formatos electrónicos, no obstante, el valor de lo electrónico 

y la forma de pago en esta nueva modalidad, supera en algunas 

ocasiones el presupuesto destinado para la adquisición ¿Cuál considera 

usted que debe ser la estrategia conjunta entre proveedores y las 

bibliotecas para acceder a estos recursos y que no demande un alto 

incremento presupuestal? 

Uno de los usuales son los consorcios para el acceso a la totalidad de 

recursos. Sin embargo, es posible la compra de paquetes de recursos. En 

esto es posible estrategias que se ajusten a las necesidades. Seleccionar 

los paquetes de recursos que sean más útiles para las instituciones, 

fortalecer las redes de discusión de recursos entre las universidades, pues 

en la experiencia de uso de las demás instituciones están decisiones 

acertadas que se pueden adoptar.  

5. Cada vez es mayor el número de herramientas informáticas que permiten 

desarrollar y realizar el seguimiento a los documentos durante su ciclo de 
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vida, por ejemplo, en su consulta o actualización durante su gestión en 

una colección digital ¿Qué esperaría Usted de estas herramientas para 

mejorar la labor que se desarrolla actualmente? 

Una trazabilidad en tiempo real. Una cosa es poder realizar el 

seguimiento, pero otra muy diferente es que un sistema nos permita 

visualizar en tiempo real. Tal como ocurre con un recurso como 

Bloomberg que nos permite visualizar las fluctuaciones del mercado 

bursátil, un sistema de seguimiento de los documentos debería permitir 

ver en vivo qué ocurre con las consultas, las descargas, controlar y 

conocer el tráfico de la información que se consulta.  

6. Las herramientas de descubrimiento y sus desarrollos cada vez más 

avanzados e intuitivos, han contribuido a que el uso de los catálogos en 

línea se vea algo opacado ¿Considera que estos últimos tienden a 

desaparecer o evolucionar y por qué? 

Evolucionan. Los comportamientos en los recursos bibliográficos son 

nuevos, la descripción cuenta ahora con nuevas tecnologías que se deben 

ajustar. El catálogo es algo que debe desaparecer en su concepto actual 

como se conoce en el mundo bibliotecológico. Nuevas interfaces y nuevas 

experiencias de consulta deben ser los nuevos catálogos.  

7. La estandarización del registro de metadatos es importante para el 

intercambio de información entre sistemas interoperables, pero muchas 

veces limita las posibilidades de cambios en la forma de realizar un 

procedimiento debido a que se debe esperar una actualización del 

estándar ¿Qué opinión le merece esta afirmación? 

El mundo de la tecnología simplemente avanza, mientras el pensamiento 

de lo tecnológico en la bibliotecología. En la medida que un cambio o 

actualización impide un proceso en la bibliotecología habla de la 

funcionalidad de éste para lo que sirve. Tenemos mucha tecnología 
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disponible que se puede adaptar, pero no desacelerar un proceso por 

actualización o mejoras de un estándar. 

8. ¿Cuáles considera Usted que son las políticas que permiten satisfacer las 

necesidades actuales que un usuario expresa a un SIGB (Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria) como los estructurados actualmente 

utilizando software ILS cómo Aleph, Symphony o Koha? 

- 

9. Las bibliotecas que no tienen acceso a descubridores hacen uso del 

catálogo para mostrar los recursos físicos o electrónicos individuales y se 

valen del buscador de cada base de datos para localizar información de 

otras fuentes. No obstante, existe un gran número de recursos de Open 

Access, que no forman parte ninguno de los dos grupos ¿Cuál 

consideraría usted la estrategia para hacer uso de todos los recursos sin 

tener que acudir a los buscadores como Google, Bing, entre otros? 

Inicialmente, conocer el funcionamiento de los descubridores, catálogos y 

buscadores, pues en esto es posible identificar cuando es más útil uno 

por encima del otro. Luego, están todas las ideas y estrategias que pueda 

llevar a cabo un Biblioteca para identificar las bondades de descubridores, 

catálogos, por el uso de buscadores de internet. La relevancia de la 

información, la veracidad de los recursos son criterios potentes para 

definir eso.  

10. ¿Considera que si el software de administración presente, como las 

aplicaciones de control de acceso, convergencia e interoperabilidad, 

generan datos acerca de la frecuencia y trazabilidad de uso de los 

contenidos de una colección digital o electrónica, estos datos serian útiles 

para consolidar la toma de decisión en la adquisición? 

Sin la gestión del os datos las decisiones son superfluas y no tienen un 

fundamento base para compra o renovación de recursos. Los datos, 
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permiten conocer uso, tráfico, concurrencia, datos clave para la toma de 

decisiones.  

11. Los datos estadísticos son muy importantes para mostrar la gestión de la 

Biblioteca y en lo concerniente a la consulta de los recursos electrónicos, 

son imprescindibles. ¿Qué aspectos importantes considera que se deben 

medir en la administración y gestión de una Biblioteca Digital Universitaria 

y por qué?  

- Tipo de recursos adquiridos 

- Uso de recursos 

- Comunidades de uso frecuente de los recursos 

- Relación de costo vs uso 

12. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza su institución para obtener 

resultados y análisis estadísticos acerca de la certeza de sus políticas de 

desarrollo y la evaluación de sus colecciones digitales? 

A través del sistema SIGMA, se realiza el análisis del uso de los 

recursos electrónicos y digitales. Es puramente estadístico, pero que útil 

para la toma de decisiones basadas en los datos.  

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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Fecha:    noviembre 7 de 2017 

Nombres y Apellidos: Eugenio Girón Cortés 

Profesión:   Especialista en Redes de Información 

 

1. ¿Cómo relaciona usted categorías de diseño de una colección digital, 

tales como la calidad de las fuentes y los servicios digitales, por ejemplo, 

con la funcionalidad implícita en la consulta de revistas electrónicas en 

una Biblioteca Universitaria? 

Depende mucho de la funcionalidad de la consulta. Siempre se debe 

pensar que los usuarios finales son diferentes, no existe un usuario 

estándar, por ello el diseño debe ser pensado para que la herramienta sea 

funcional para todos. Hay que sentarse a hablar con el investigador, el 

docente, el estudiante, el bibliotecario, el recolector de datos estadísticos, 

el ingeniero, el diseñador, todas estas aristas permitirá generar productos 

que sirvan para aumentar la consulta, no sólo de revistas electrónicas, 

sino cualquier fuente de información. 

2. ¿Cuál es su perspectiva de la relación entre el costo de adquisición de 

una fuente del tipo revista electrónica y su frecuencia de uso? 

El costo y el uso son dos variables interrelacionadas, no puedo adquirir 

(renovar) algo que no se usa. No obstante, no se puede decidir por el 

número de consultas totales, es necesario evaluar el perfil de quien usa 

una revista. Si un investigador usa una revista y la producción científica 

trae consigo beneficios para la institución, la consulta puede ser sólo de 

una persona, pero la contribución de esa persona es más valiosa que si 

20 consultasen y no se vieran los resultados. Caso similar sucede con los 

docentes, si un docente consulta una revista, muy posiblemente la lectura 

se vea retribuida en lo que comparte con sus estudiantes, quienes 

posiblemente también harán uso de ella.  
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3. Existe actualmente una oferta muy extensa de recursos electrónicos 

bibliográficos que ponen en aprieto al bibliotecólogo, porque debe evaluar 

varias variables, además de la calidad y pertinencia de los materiales. 

¿Cuáles otras variables considera Usted que se deben tener en cuenta a 

la hora de seleccionar y adquirir los recursos electrónicos? 

Se debe evaluar indiscutiblemente la trascendencia en el tiempo que va a 

tener esa revista, si dentro de los planes investigativos de una institución, 

dicha revista será fuente de consulta permanente. En muchas ocasiones 

se adquieren títulos de revista para sustentar el proceso de una 

investigación en particular y la consulta de la misma dura el mismo tiempo 

de la investigación. Esto implica que el bibliotecólogo esté enterado de los 

planes investigativos presentes y futuros de la institución. No puede sólo 

tenerse un criterio de solicitud, sino que debe sustentarse en los criterios 

propios de la sostenibilidad.  

De otra parte, se debe evaluar si la temática que trata la revista está 

cubierta con otros títulos multidisciplinares. En algunas ocasiones se 

solicitan títulos cuya temática está de moda, pero por ello mismo, dichas 

temáticas se pueden encontrar en otros títulos. Los bibliotecólogos deben 

evaluar junto con sus docentes e investigadores si los títulos con los 

cuales ya cuenta la biblioteca cubren las necesidades temáticas antes de 

adquirir nuevos títulos. 

4. El tamaño de las colecciones físicas ha disminuido por la oferta existente 

de los nuevos formatos electrónicos, no obstante, el valor de lo electrónico 

y la forma de pago en esta nueva modalidad, supera en algunas 

ocasiones el presupuesto destinado para la adquisición ¿Cuál considera 

usted que debe ser la estrategia conjunta entre proveedores y las 

bibliotecas para acceder a estos recursos y que no demande un alto 

incremento presupuestal? 

Uno de los grandes inconvenientes es que no existe un convenio 

formalizado entre bibliotecas para compartir recursos suscritos. La pauta 
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de comprar lo que necesita un grupo, más que una sola institución, puede 

ser la garantía de que no se invierta mucho dinero y se tenga acceso a 

muchos recursos. En Colombia, por ejemplo, cuántas instituciones no 

compran las mismas bases de datos y muchas veces son subutilizadas, 

si se llega a un convenio con las instituciones que vamos a comprar como 

colectivo, el proveedor debe respetar esa colectividad y ofrecer opciones 

para que la consulta se realice desde cualquiera de las instituciones.  

De otra parte, debemos pensar como país para que existe un límite a los 

precios impuestos por los proveedores. Se debe manejar una sola opción 

de precios, obviamente que se derive de un estudio pormenorizado de los 

valores que puede pagar una institución en Colombia.  

5. Cada vez es mayor el número de herramientas informáticas que permiten 

desarrollar y realizar el seguimiento a los documentos durante su ciclo de 

vida, por ejemplo, en su consulta o actualización durante su gestión en 

una colección digital ¿Qué esperaría Usted de estas herramientas para 

mejorar la labor que se desarrolla actualmente? 

Como bien lo dice la introducción a la pregunta, existen muchas 

herramientas, considero que debe haber una forma de actualización 

permanente del personal que hace uso de dichas herramientas para que 

se explote al máximo su uso.  

De otra parte, considero que las estadísticas a pesar de su enfoque 

estandarizado y universal deben contener aspectos muy relacionados con 

la región, con la cultura de cada país, en fin, con aspectos que son propios 

de la institución. Los datos estadísticos sobre el comportamiento de un 

grupo de usuarios con relación a un producto electrónico adquirido por la 

Biblioteca en Colombia no pueden compararse con un mismo grupo de 

usuarios de una biblioteca en Inglaterra. Las características regionales 

deberían ser un aspecto a tenerse en cuenta al momento de contabilizar 

usos de una herramienta determinada.  
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6. Las herramientas de descubrimiento y sus desarrollos cada vez más 

avanzados e intuitivos, han contribuido a que el uso de los catálogos en 

línea se vea algo opacado ¿Considera que estos últimos tienden a 

desaparecer o evolucionar y por qué? 

Es una consecuencia de los avances tecnológicos. Proveedores, 

ingenieros, bibliotecólogos y usuarios evolucionan las formas de 

búsqueda a medida que la tecnología avanza. La opción de un solo cajón 

de búsqueda, derivada de Google y sus competidores, es la opción más 

usada y eficaz a la hora de enfrentarse a la búsqueda en muchas fuentes. 

Ahora bien, la evolución de los catálogos en línea son precisamente los 

llamados descubridores, por ello considero que si tienden a desaparecer.  

7. La estandarización del registro de metadatos es importante para el 

intercambio de información entre sistemas interoperables, pero muchas 

veces limita las posibilidades de cambios en la forma de realizar un 

procedimiento debido a que se debe esperar una actualización del 

estándar ¿Qué opinión le merece esta afirmación? 

El éxito de muchos sistemas informáticos recae en la simplicidad de su 

funcionalidad para el usuario final. Considero que la estandarización en la 

forma de registrar debe ser un trabajo de quienes diseñan los sistemas 

para que el usuario final no deba hacer cursos sobre cómo hacer su 

trabajo, sino todo lo contrario, interactuar con la herramienta de la manera 

más intuitiva y natural posible. Es decir, el trabajo de que los datos 

ingresados se conviertan en estándares que permitan la recuperación e 

interoperabilidad es un trabajo de los diseñadores y desarrolladores de 

los sistemas de información, no del usuario final.  

8. ¿Cuáles considera Usted que son las políticas que permiten satisfacer las 

necesidades actuales que un usuario expresa a un SIGB (Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria) como los estructurados actualmente 

utilizando software ILS cómo Aleph, Symphony o Koha? 
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Considero que la política más importante es que se construyan software 

desde la perspectiva del usuario final, tanto desde el punto de vista del 

bibliotecario hasta el usuario de la biblioteca. Un aspecto muy importante 

es que los softwares deben ser pensados como integrales, que un dato 

ingresado sirva a varios objetivos: informativos, estadísticos, de 

interoperabilidad, de duplicidad.  

9. Las bibliotecas que no tienen acceso a descubridores hacen uso del 

catálogo para mostrar los recursos físicos o electrónicos individuales y se 

valen del buscador de cada base de datos para localizar información de 

otras fuentes. No obstante, existe un gran número de recursos de Open 

Access, que no forman parte ninguno de los dos grupos ¿Cuál 

consideraría usted la estrategia para hacer uso de todos los recursos sin 

tener que acudir a los buscadores como Google, Bing, entre otros? 

Son varios aspectos sobre los cuales se puede trabajar desde la 

Biblioteca. En primer lugar, es necesario proponer a los proveedores que 

se creen herramientas que recuperen recursos Open Access (de hecho 

ya varias empresas de Software para bibliotecas lo hacen). De otra parte, 

es importante que la función del bibliotecario como curador de contenidos 

se dinamice y se visualice más. Ahora más que nunca se hace necesaria 

la función de organizar y difundir la información de forma estructurada. 

Esta labor puede desarrollarse conjuntamente con expertos en sistemas 

y bibliotecarios. 

10. ¿Considera que si el software de administración presente, como las 

aplicaciones de control de acceso, convergencia e interoperabilidad, 

generan datos acerca de la frecuencia y trazabilidad de uso de los 

contenidos de una colección digital o electrónica, estos datos serian útiles 

para consolidar la toma de decisión en la adquisición?  

No solamente son útiles, sino que son imprescindibles para la toma de 

decisiones. De hecho, son los datos sobre los cuales se sustenta la 

biblioteca para tener criterios para la renovación o no de un producto. 
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Igualmente, considero que las herramientas como tal son inútiles si no se 

cuenta con criterios adicionales como, perfiles de usuario; uso total vs. 

uso de artículos; temáticas vs. revistas; frecuencia de publicación, entre 

otros. 

11. Los datos estadísticos son muy importantes para mostrar la gestión de la 

Biblioteca y en lo concerniente a la consulta de los recursos electrónicos, 

son imprescindibles. ¿Qué aspectos importantes considera que se deben 

medir en la administración y gestión de una Biblioteca Digital Universitaria 

y por qué? 

- Uso de la herramienta por perfiles. 

- Uso de citación en trabajos de los estudiantes. 

- Publicación de investigaciones relacionadas con la temática 

que trata un determinado documento dispuesto en la Biblioteca 

Digital. 

- Visibilidad de las publicaciones dispuestas en la Biblioteca 

Digital. 

- Temas más consultados.  

- Tipos de artículos más consulados de los dispuestos en la 

Biblioteca Digital.  

- Lugar de la consulta.  

- Solicitud de artículos por parte de otras Unidades de 

Información.  

12. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza su institución para obtener 

resultados y análisis estadísticos acerca de la certeza de sus políticas de 

desarrollo y la evaluación de sus colecciones digitales? 

Herramientas de gestión de datos que permiten generar información 

sobre el comportamiento desde todos los puntos de vista: quién consulta, 

qué consulta, desde dónde consulta, hora de la consulta, tiempo de 

consulta, costo por perfil, costo por uso, costo por temática, costo 

tecnológico, entre otros. Todo ello genera datos, el análisis está 
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relacionado con el objetivo que persigo al interpretar el dato y eso es muy 

subjetivo desde el punto de vista institucional. La interpretación que da mi 

institución puede variar frente a la que hace otra institución. Para algunos 

puede ser importante el número de consultas, para otros puede ser 

importante el perfil de quien consulta, para otros puede ser importante la 

calidad de lo que se consulta. 
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Fecha:   8 de noviembre de 2017 

Nombres y Apellidos: Hernán Eduardo Morales Devia 

Profesión:  Profesional Ciencia de la Información - Bibliotecólogo 

 

1. ¿Cómo relaciona usted categorías de diseño de una colección digital, 

tales como la calidad de las fuentes y los servicios digitales, por ejemplo, 

con la funcionalidad implícita en la consulta de revistas electrónicas en 

una Biblioteca Universitaria? 

2. ¿Cuál es su perspectiva de la relación entre el costo de adquisición de 

una fuente del tipo revista electrónica y su frecuencia de uso? 

Es un factor de medición muy tradicional, donde por lo general el uso se 

correlaciona con los accesos o consultas que recibe el recurso, en 

perspectiva evidenciaría de acuerdo con el costo, cuánto vale un solo uso 

al recurso. 

Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, los usuarios acceden 

a un recurso, y si no lo saben usar inmediatamente salen pero queda 

registro de acceso, sería interesante poder medir en cierto punto 

permanencia en los recursos. 

3. Existe actualmente una oferta muy extensa de recursos electrónicos 

bibliográficos que ponen en aprieto al bibliotecólogo, porque debe evaluar 

varias variables, además de la calidad y pertinencia de los materiales. 

¿Cuáles otras variables considera Usted que se deben tener en cuenta a 

la hora de seleccionar y adquirir los recursos electrónicos? 

Número de accesos simultáneos, áreas temáticas que cubre el recurso, 

nivel de solapamiento con otros recursos, navegación intuitiva, funciones 

de exportación de datos en bajos y altos volúmenes, descarga a pdf de 

colecciones suscritas, compatibilidad con dispositivos móviles, 

interoperabilidad y configuración con un software de acceso y 

autenticación (VPN, EZproxy, proxy reverso, etc.), idioma (interfaz y de 
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información), tiempos de respuesta por consulta, estructura de 

información dentro de la plataforma.  

4. El tamaño de las colecciones físicas ha disminuido por la oferta existente 

de los nuevos formatos electrónicos, no obstante, el valor de lo electrónico 

y la forma de pago en esta nueva modalidad, supera en algunas 

ocasiones el presupuesto destinado para la adquisición ¿Cuál considera 

usted que debe ser la estrategia conjunta entre proveedores y las 

bibliotecas para acceder a estos recursos y que no demande un alto 

incremento presupuestal? 

La estrategia actual, son los consorcios, sin embargo, creo la idea es 

fortalecer este tipo de táctica y suscribir aquellos recursos que realmente 

apunten a líneas de investigación  

5. Cada vez es mayor el número de herramientas informáticas que permiten 

desarrollar y realizar el seguimiento a los documentos durante su ciclo de 

vida, por ejemplo, en su consulta o actualización durante su gestión en 

una colección digital ¿Qué esperaría Usted de estas herramientas para 

mejorar la labor que se desarrolla actualmente? 

6. Las herramientas de descubrimiento y sus desarrollos cada vez más 

avanzados e intuitivos, han contribuido a que el uso de los catálogos en 

línea se vea algo opacado ¿Considera que estos últimos tienden a 

desaparecer o evolucionar y por qué? 

Considero que los OPAC’S tienen que evolucionar, y facilitar al usuario 

final las formas de búsqueda de información. No creo que desaparezcan, 

dado que los descubridores (sin importar el proveedor), no recuperan al 

100% la información que incorporan y clasifican las bibliotecas, dado los 

metadatos tan específicos que existen gran parte del material bibliográfico 

(trabajos de grado, tesis,). Sería interesante a futuro un descubridor que 

recuperara información de varias bibliotecas a la vez. 
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7. La estandarización del registro de metadatos es importante para el 

intercambio de información entre sistemas interoperables, pero muchas 

veces limita las posibilidades de cambios en la forma de realizar un 

procedimiento debido a que se debe esperar una actualización del 

estándar ¿Qué opinión le merece esta afirmación? 

Que aunque los sistemas de información y la tecnología han 

evolucionado, si los estándares o protocolos de intercambio no lo hacen, 

y no se vuelven más flexibles para interactuar con los datos, seguirá 

existiendo conflictos que retrasan procesos o proyectos. 

8. ¿Cuáles considera Usted que son las políticas que permiten satisfacer las 

necesidades actuales que un usuario expresa a un SIGB (Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria) como los estructurados actualmente 

utilizando software ILS cómo Aleph, Symphony o Koha? 

9. Las bibliotecas que no tienen acceso a descubridores hacen uso del 

catálogo para mostrar los recursos físicos o electrónicos individuales y se 

valen del buscador de cada base de datos para localizar información de 

otras fuentes. No obstante, existe un gran número de recursos de Open 

Access, que no forman parte ninguno de los dos grupos ¿Cuál 

consideraría usted la estrategia para hacer uso de todos los recursos sin 

tener que acudir a los buscadores como Google, Bing, entre otros? 

En primera instancia por trabajar con información, optaría por Redalyc y 

sciELO, existen otras fuentes libres dependiendo del área de 

conocimiento que en ocasiones los usuarios conocen por su disciplina de 

estudio. Sin embargo  

10. ¿Considera que si el software de administración presente, como las 

aplicaciones de control de acceso, convergencia e interoperabilidad, 

generan datos acerca de la frecuencia y trazabilidad de uso de los 

contenidos de una colección digital o electrónica, estos datos serian útiles 

para consolidar la toma de decisión en la adquisición?  
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Si, Totalmente, entre más variables se logre capturar, el análisis para 

soportar una toma de decisión tendría una mayor profundidad, que 

permite realizar un checklist de puntos a favor y en contra del recurso.  

11. Los datos estadísticos son muy importantes para mostrar la gestión de la 

Biblioteca y en lo concerniente a la consulta de los recursos electrónicos, 

son imprescindibles. ¿Qué aspectos importantes considera que se deben 

medir en la administración y gestión de una Biblioteca Digital Universitaria 

y por qué? 

Valor de la suscripción Vs número de accesos: para dar una 

proporción de cuánto costó un ingreso en un periodo de tiempo de 

suscripción. 

Valor de la suscripción Vs número de consultas: (el proveedor por lo 

general suministra el número de consultas del recurso): da una proporción 

de cuánto costó una consulta en el recurso en un periodo de tiempo de 

suscripción. 

Enfoque del recurso: se debe tener en cuenta que el recurso satisfaga 

las necesidades de una comunidad académica o de investigación, 

(recurso multidisciplinario o especializado) 

Accesibilidad: es importante medir o evaluar el nivel de acceso de un 

recurso, se puede configurar rangos IP, cuántos usuarios permite acceso 

al mismo tiempo, hay proveedores que de acuerdo al No. De población 

tienen valores específicos de suscripción. 

Solapamiento: medir y analizar qué nivel de duplicidad de información 

existe entre recursos de diferentes proveedores 

Soporte técnico: este aspecto dado que es de importancia hacer 

seguimiento de intermitencias o fallos de los recursos, para evaluar 

renovación de suscripciones y/o la forma como un proveedor soluciona 

dificultades. 
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12. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza su institución para obtener 

resultados y análisis estadísticos acerca de la certeza de sus políticas de 

desarrollo y la evaluación de sus colecciones digitales? 

EZProxy, para identificar los accesos, desde diferentes IP’s dentro y fuera 

del campus universitario, también para identificar el número de usuarios 

que simultáneamente se conectan a los recursos electrónicos. 

Elogim: para identificar los tipos de usuarios (pregrado, posgrado, 

profesores, funcionarios, egresados) que acceden al servicio de recursos 

electrónicos y así determinar que programas o facultades usan ciertos 

recursos de acuerdo con su quehacer académico y de investigación. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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Fecha:    noviembre 10 de 2017_________ 

Nombres y Apellidos: Lucila Espinosa_______________ 

Profesión:   Licenciada en Bibliotecología____ 

 

1. ¿Cómo relaciona usted categorías de diseño de una colección digital, 

tales como la calidad de las fuentes y los servicios digitales, por ejemplo, 

con la funcionalidad implícita en la consulta de revistas electrónicas en 

una Biblioteca Universitaria? 

Las categorías permiten identificar aspectos temáticos incorporados en 

las fuentes, lo cual facilitaría su consulta. 

2. ¿Cuál es su perspectiva de la relación entre el costo de adquisición de 

una fuente del tipo revista electrónica y su frecuencia de uso? 

La frecuencia de uso es relativa como factor para su adquisición. En 

centros de investigación es posible que el número de usuarios sea 

reducido, y el valor del resultado de la investigación puede ser 

inconmensurable.  

De otra parte, sino existe una divulgación para dar a conocer los títulos 

que se tienen, el uso es factor que está supeditado a ese factor.  

Esa relación no debe darse solo como factor numérico de costo y # de 

consultas. Existen contextos que inciden en esto. 

3. Existe actualmente una oferta muy extensa de recursos electrónicos 

bibliográficos que ponen en aprieto al bibliotecólogo, porque debe evaluar 

varias variables, además de la calidad y pertinencia de los materiales. 

¿Cuáles otras variables considera Usted que se deben tener en cuenta a 

la hora de seleccionar y adquirir los recursos electrónicos? 

- Consultar con los especialistas del tema de la revista 
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- Existencia de otros títulos sobre el mismo tema, con valor científico y 

menor costo 

- El aspecto tecnológico que requiere.  

- La permanencia de continuidad en la consulta de lo que se ha suscrito 

o pagado, aunque no se continúe con esta suscripción 

4. El tamaño de las colecciones físicas ha disminuido por la oferta existente 

de los nuevos formatos electrónicos, no obstante, el valor de lo electrónico 

y la forma de pago en esta nueva modalidad, supera en algunas 

ocasiones el presupuesto destinado para la adquisición ¿Cuál considera 

usted que debe ser la estrategia conjunta entre proveedores y las 

bibliotecas para acceder a estos recursos y que no demande un alto 

incremento presupuestal? 

Programas cooperativos de suscripción entre organizaciones afines. 

5. Cada vez es mayor el número de herramientas informáticas que permiten 

desarrollar y realizar el seguimiento a los documentos durante su ciclo de 

vida, por ejemplo, en su consulta o actualización durante su gestión en 

una colección digital ¿Qué esperaría Usted de estas herramientas para 

mejorar la labor que se desarrolla actualmente? 

6. Las herramientas de descubrimiento y sus desarrollos cada vez más 

avanzados e intuitivos, han contribuido a que el uso de los catálogos en 

línea se vea algo opacado ¿Considera que estos últimos tienden a 

desaparecer o evolucionar y por qué? 

No. Seguirá siendo lo que informe sobre los contenidos de las bibliotecas 

en sus colecciones 

7. La estandarización del registro de metadatos es importante para el 

intercambio de información entre sistemas interoperables, pero muchas 

veces limita las posibilidades de cambios en la forma de realizar un 
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procedimiento debido a que se debe esperar una actualización del 

estándar ¿Qué opinión le merece esta afirmación? 

Que no es lo definitivo 

8. ¿Cuáles considera Usted que son las políticas que permiten satisfacer las 

necesidades actuales que un usuario expresa a un SIGB (Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria) como los estructurados actualmente 

utilizando software ILS cómo Aleph, Symphony o Koha? 

Es algo que la Dirección de la biblioteca debe considerar al adquirir un 

software: la diversidad de acciones que permita hacer en pro de los 

usuarios 

9. Las bibliotecas que no tienen acceso a descubridores hacen uso del 

catálogo para mostrar los recursos físicos o electrónicos individuales y se 

valen del buscador de cada base de datos para localizar información de 

otras fuentes. No obstante, existe un gran número de recursos de Open 

Access, que no forman parte ninguno de los dos grupos ¿Cuál 

consideraría usted la estrategia para hacer uso de todos los recursos sin 

tener que acudir a los buscadores como Google, Bing, entre otros? 

10. ¿Considera que si el software de administración presente, como las 

aplicaciones de control de acceso, convergencia e interoperabilidad, 

generan datos acerca de la frecuencia y trazabilidad de uso de los 

contenidos de una colección digital o electrónica, estos datos serian útiles 

para consolidar la toma de decisión en la adquisición?  

Es uno de los factores, no el principal 

11. Los datos estadísticos son muy importantes para mostrar la gestión de la 

Biblioteca y en lo concerniente a la consulta de los recursos electrónicos, 

son imprescindibles. ¿Qué aspectos importantes considera que se deben 

medir en la administración y gestión de una Biblioteca Digital Universitaria 

y por qué? 
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Número de usuarios de cada Facultad o Unidad Académica.  

Programas o proyectos de investigación que respalda 

12. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza su institución para obtener 

resultados y análisis estadísticos acerca de la certeza de sus políticas de 

desarrollo y la evaluación de sus colecciones digitales? 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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Entrevista para expertos 

 

Fecha:    13/11/2017 

Nombres y Apellidos: Jesús Enrique Amador Montaño 

Profesión:   Bibliotecólogo 

 

1. ¿Cómo relaciona usted categorías de diseño de una colección digital, 

tales como la calidad de las fuentes y los servicios digitales, por ejemplo, 

con la funcionalidad implícita en la consulta de revistas electrónicas en 

una Biblioteca Universitaria? 

Con la de hacer usos de herramientas de recuperación tipo 

metabuscadores. 

2. ¿Cuál es su perspectiva de la relación entre el costo de adquisición de 

una fuente del tipo revista electrónica y su frecuencia de uso? 

Eso es posible apreciarlo en contraste con los productos de investigación 

(Documentos, proyectos, tesis…) no en la frecuencia de uso 

3. Existe actualmente una oferta muy extensa de recursos electrónicos 

bibliográficos que ponen en aprieto al bibliotecólogo, porque debe evaluar 

varias variables, además de la calidad y pertinencia de los materiales. 

¿Cuáles otras variables considera Usted que se deben tener en cuenta a 

la hora de seleccionar y adquirir los recursos electrónicos?  

En principio no es el aprieto de un director de una unidad de información 

sino de un Comité Institucional de selección y el criterio debería ser 

adquirir lo que se necesite, no todo lo que ofrecen en paquete. 

4. El tamaño de las colecciones físicas ha disminuido por la oferta existente 

de los nuevos formatos electrónicos, no obstante, el valor de lo electrónico 

y la forma de pago en esta nueva modalidad, supera en algunas 

ocasiones el presupuesto destinado para la adquisición ¿Cuál considera 
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usted que debe ser la estrategia conjunta entre proveedores y las 

bibliotecas para acceder a estos recursos y que no demande un alto 

incremento presupuestal? 

Comprar en compañía, en forma solidaria y equitativa. 

5. Cada vez es mayor el número de herramientas informáticas que permiten 

desarrollar y realizar el seguimiento a los documentos durante su ciclo de 

vida, por ejemplo, en su consulta o actualización durante su gestión en 

una colección digital ¿Qué esperaría Usted de estas herramientas para 

mejorar la labor que se desarrolla actualmente? 

Que comparen y contraten la información que realmente se usó en los 

productos de investigación contra la colección. 

6. Las herramientas de descubrimiento y sus desarrollos cada vez más 

avanzados e intuitivos, han contribuido a que el uso de los catálogos en 

línea se vea algo opacado ¿Considera que estos últimos tienden a 

desaparecer o evolucionar y por qué? 

Considero que los OPAC son herramientas institucionales que evidencian 

el aparato teórico que fundamenta lo misional y la ascendencia de la 

trayectoria histórica de un ente académico, no se deberían desechar. Pero 

el modelo económico determinará el costo de oportunidad y tenderían a 

ser eliminados. Las nuevas instituciones totalmente digitalizadas 

posiblemente no los considerarán. 

7. La estandarización del registro de metadatos es importante para el 

intercambio de información entre sistemas interoperables, pero muchas 

veces limita las posibilidades de cambios en la forma de realizar un 

procedimiento debido a que se debe esperar una actualización del 

estándar ¿Qué opinión le merece esta afirmación? 

El nivel de dependencia con los monopolios de la información hace ver 

las necesidades particulares como efímeras y caprichosas. Se requeriría 
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de entidades colectivas con un cierto nivel de autoridad para introducir los 

desarrollos en forma eficaz y eficiente. 

8. ¿Cuáles considera Usted que son las políticas que permiten satisfacer las 

necesidades actuales que un usuario expresa a un SIGB (Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria) como los estructurados actualmente 

utilizando software ILS cómo Aleph, Symphony o Koha? 

Las que estén orientadas, dedicadas y al ritmo del usuario, con canales 

de comunicación alternativos, con apoyo tecnológico y capacitación. 

9. Las bibliotecas que no tienen acceso a descubridores hacen uso del 

catálogo para mostrar los recursos físicos o electrónicos individuales y se 

valen del buscador de cada base de datos para localizar información de 

otras fuentes. No obstante, existe un gran número de recursos de Open 

Access, que no forman parte ninguno de los dos grupos ¿Cuál 

consideraría usted la estrategia para hacer uso de todos los recursos sin 

tener que acudir a los buscadores como Google, Bing, entre otros? 

Creo que es necesario trabajar con Google de manera mancomunada. 

Ahora la pluralidad de fuentes, la diversidad de recursos y la disparidad 

de condiciones obliga a la capacitación, a la asistencia y a trabajar por la 

normalización. 

10. ¿Considera que si el software de administración presente, como las 

aplicaciones de control de acceso, convergencia e interoperabilidad, 

generan datos acerca de la frecuencia y trazabilidad de uso de los 

contenidos de una colección digital o electrónica, estos datos serian útiles 

para consolidar la toma de decisión en la adquisición? 

Toda información o datos que contribuyan a la toma de decisiones 

coopera con la eficiencia, si existen datos que favorezcan la tarea no 

deberían ser despreciados.  
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11. Los datos estadísticos son muy importantes para mostrar la gestión de la 

Biblioteca y en lo concerniente a la consulta de los recursos electrónicos, 

son imprescindibles. ¿Qué aspectos importantes considera que se deben 

medir en la administración y gestión de una Biblioteca Digital Universitaria 

y por qué? 

Existen componentes muy subjetivos en el uso de la información, ellos 

derivan de la aplicación de los conocimientos y la productividad de los 

investigadores. Si estos elementos pudiesen ser recogidos y no solo los 

de la frecuencia de uso serian ideales para la toma de decisiones en 

cuanto a la conformación y desarrollo de colecciones.  

12. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza su institución para obtener 

resultados y análisis estadísticos acerca de la certeza de sus políticas de 

desarrollo y la evaluación de sus colecciones digitales? 

Solo solíamos trabajar con algunos cuadros en Excel, no teníamos 

colecciones y desarrollábamos un banco digital de documentos. 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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Anexo 2. Archivo de procesamiento por lotes para recurso 
electrónico 

 

@echo off  
color c 
echo ********************************************* 
echo * * 
echo * Extractor de uso de recursos electrónicos * 
echo * LOG de EZproxy * 
echo * * 
echo ********************************************* 
echo - 
echo - 
echo ******************************************* 
echo *** 1 - Extraer una revista electrónica *** 
echo ******************************************* 
echo . 
echo .. 
echo ... 
echo En proceso 
echo - 
echo - 
FIND "nejm.org" < ezp201710.log > Respuesta-basededatos.txt 
echo Finalizada la extracción de transacciones de la base de datos 
echo Paso 1 finalizado 
echo - 
echo - 
echo **************************************************** 
echo *** 2 - Transacciones no utilizables de EZproxy *** 
echo **************************************************** 
echo . 
echo .. 
echo ... 
echo En proceso 
FIND /v ".css" < Respuesta-basededatos.txt > 1.txt 
echo Transacciones de archivos *.jpg han sido eliminadas 
DEL Respuesta-basededatos.txt 
echo - 
echo - 
FIND /v ".png" < 1.txt > 2.txt 
echo Transacciones de archivos *.png han sido eliminadas 
DEL 1.txt 
echo - 
echo - 
FIND /v ".gif" < 2.txt > 3.txt 
echo Transacciones de archivos *.gif han sido eliminadas 
DEL 2.txt 
echo - 
echo - 
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FIND /v ".tiff" < 3.txt > 4.txt 
echo Transacciones de archivos *.tiff han sido eliminadas 
DEL 3.txt 
echo - 
echo - 
FIND /v ".ttf" < 4.txt > 5.txt 
echo Transacciones de archivos *.ttf han sido eliminadas 
DEL 4.txt 
echo - 
echo - 
FIND /v ".css" < 5.txt > 6.txt 
echo Transacciones de archivos *.css han sido eliminadas 
DEL 5.txt 
echo - 
echo - 
FIND /v ".js" < 6.txt > 7.txt 
echo Transacciones de archivos *.js han sido eliminadas 
DEL 6.txt 
echo - 
echo - 
FIND /v ".json" < 7.txt > 8.txt 
echo Transacciones de archivos *.json han sido eliminadas 
DEL 7.txt 
echo - 
echo - 
FIND /v ".xml" < 8.txt > 9.txt 
echo Transacciones de archivos *.xml han sido eliminadas 
DEL 8.txt 
echo - 
echo - 
FIND /v ".woff" < 9.txt > 10.txt 
echo Transacciones de archivos *.woff han sido eliminadas 
DEL 9.txt 
echo - 
echo - 
FIND /v "/sub-data" < 10.txt > 11.txt 
echo Transacciones de archivos */sub-data han sido eliminadas 
DEL 10.txt 
echo - 
echo - 
FIND /v ".jpeg" < 11.txt > LogFiltrado.txt 
echo Transacciones de archivos *.jpeg han sido eliminadas 
DEL 11.txt 
echo - 
echo - 
echo *************************************************** 
echo *** 3 - Extraer usos de una revista electrónica *** 
echo *************************************************** 
echo . 
echo .. 
echo ... 
echo En proceso 
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echo - 
echo - 
echo Iniciando proceso de extracción de Accesos 
FIND /c "login?url=" < LogFiltrado.txt > NEJM_Accesos.csv 
FIND "login?url=" < LogFiltrado.txt > NEJM_Accesos_log.csv 
echo Finalizada la extracción de Accesos de la base de datos 
echo . 
echo .. 
echo ... 
echo Iniciando proceso de extracción de Búsquedas 
FIND /c "search?" < LogFiltrado.txt > NEJM_Busquedas.csv 
FIND "search?" < LogFiltrado.txt > NEJM_Busquedas_log.csv 
echo Finalizada la extracción de Búsquedas de la base de datos 
echo . 
echo .. 
echo ... 
echo Iniciando proceso de extracción de Consultas 
FIND /c "doi/full" < LogFiltrado.txt > NEJM_Consultas.csv 
FIND "doi/full" < LogFiltrado.txt > NEJM_Consultas_log.csv 
echo Finalizada la extracción de Consultas de la base de datos 
echo . 
echo .. 
echo ... 
echo Iniciando proceso de extracción de Descargas 
FIND /c ".pdf" < LogFiltrado.txt > NEJM_Descargas.csv 
FIND ".pdf" < LogFiltrado.txt > NEJM_Descargas_log.csv 
echo Finalizada la extracción de Descargas de la base de datos 
DEL LogFiltrado.txt 
Mkdir Uso_NEJM 
move NEJM_Accesos.csv Uso_NEJM 
move NEJM_Busquedas.csv Uso_NEJM 
move NEJM_Consultas.csv Uso_NEJM 
move NEJM_Descargas.csv Uso_NEJM 
move NEJM_Accesos_log.csv Uso_NEJM 
move NEJM_Busquedas_log.csv Uso_NEJM 
move NEJM_Consultas_log.csv Uso_NEJM 
move NEJM_Descargas_log.csv Uso_NEJM 
echo . 
echo .. 
echo ... 
echo Finalizado 
echo *** 
echo Desarrollador: Manuel Alejandro Pachón Santana 
pause 
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