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2. Resumen 

El presente trabajo de titulación, tiene como objetivo construir el modelo en macro de 

biblioteca inteligente, encaminada a la Facultad de Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables (FEIRNNR), de la Universidad Nacional de Loja 

(UNL). 

Para su cumplimiento, se diagnosticó el escenario real del caso de estudio: “la biblioteca 

de la FEIRNNR-UNL”, del cual se manifestó que, la carencia de servicios, espacios de 

aprendizaje y personal para abordar las necesidades del usuario, han provocado un bajo 

impacto de la biblioteca como centro de aprendizaje dentro de la UNL; posterior, se 

desarrolló una Revisión Sistemática de Literatura (SLR) con la selección de 28 estudios 

primarios, de los cuales se alcanzó como resultado que, la biblioteca inteligente 

interconecta servicios, espacios y personas mediante tecnologías emergentes, siendo 

considerados como sus requisitos. 

Los requisitos para desarrollar el modelo de biblioteca inteligente se especificaron 

basándose en la revisión de literatura de 15 bibliotecas académicas de Instituciones de 

Educación Superior (IES) a nivel del mundo, dedicadas a el área de estudio de 

“Ingeniería & Tecnología”; donde, el aprendizaje, la investigación y el bienestar del 

usuario son el enfoque de los servicios inteligentes; los espacios inteligentes se adaptan 

a diversos tipos de aprendizaje; el personal bibliotecario contrasta a personas con la 

capacidad de aprender constantemente y las tecnologías de vanguardia 

interconectadas forman la red de Internet de las cosas (IoT) como solución para la 

automatización, gestión y comunicación inteligente entre los servicios, espacios y 

personas. 

Finalmente, se examinó la intención de uso de los usuarios de la biblioteca de la 

FEIRNNR-UNL frente al modelo de biblioteca inteligente, mediante el análisis de su 

percepción, usando el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) y la aplicación de la 

técnica PLS-SEM; con esto, se evidenció que la intención de uso es influida en mayor 

significancia por la actitud hacia el uso y la facilidad de uso percibida, y en menor 

significancia por la utilidad percibida; por lo tanto, TAM se consideró un modelo válido 

para explicar la intención del usuario de utilizar la biblioteca inteligente en un contexto 

real. 
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Summary 

The aim of the present degree work is to build the macro model of an intelligent library, 

focused to the Faculty of Energy, Industries and Non-Renewable Natural Resources 

(FEIRNNR) of the National University of Loja (UNL). 

In order to achieve this objective, the real setting of the case study was diagnosed: “the 

FEIRNNR-UNL library”, from which it was mentioned that the lack of services, learning 

spaces and staff to address the needs of the user, have caused a low impact of the 

library as a learning center inside the UNL; after that, a Systematic Literature Review 

(SLR) was developed with the selection of 28 primary studies, from which it was reached 

as a result that, the intelligent library interconnects services, spaces and people through 

emergent technologies, being considered as its requirements. 

The requirements to develop the intelligent library model, were specified based on the 

literature review of 15 academic libraries of the Higher Education Institutions (IES), at 

the world level, dedicated to the study area of “Engineering & Technology”; where, 

learning, research and user welfare are the focus of intelligent services; intelligent 

spaces are adapted to diverse types of learning; library staff contrast people with the 

capacity to constantly learn, and the interconnected cutting-edge technologies form the 

Internet of things (IoT) as a solution for automation, management and intelligent 

communication between services, spaces and people. 

Finally, the use intention of the FEIRNNR-UNL library users facing to an intelligent library 

model, was examined by analyzing their perception, using the Technology Acceptance 

Model (TAM) and the application of the PLS-SEM technique; With this, it was evidenced 

that the intention of use is influenced in greater significance by the attitude towards use 

and the perceived ease of use, and in less significance by the perceived utility; therefore, 

TAM was considered a valid model to explain the user's intention to use the intelligent 

library in a real context. 
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3. Introducción 

La biblioteca académica de una Institución de Educación Superior es considerada como 

un centro de aprendizaje e investigación, encargada de difundir la información generada 

por su comunidad universitaria y de disponer de espacios adaptados para el trabajo 

colaborativo; sin embargo, con el transcurso del tiempo y en relación con el constante 

cambio tecnológico los desafíos de su permanencia no pasan desapercibidos, ya que 

en los usuarios nacen nuevas necesidades diversificadas, al mismo tiempo que los 

datos se extienden y se vuelven inmanejables. 

Por tanto, la biblioteca debería implementar prácticas innovadoras, que le adjunten la 

capacidad de solucionar asiduamente cada uno de sus desafíos de manera inteligente, 

logrando así su transformación. 

Aproximadamente 2.6 millones es la cifra de bibliotecas alrededor del mundo según la 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas e Instituciones (IFLA), 

declarándola en [1] como un lugar único en donde cualquier persona podrá acceder a 

la información para su educación, desarrollar múltiples habilidades y establecer 

relaciones sociales entre personas de diversas características. IFLA distingue diversos 

tipos de bibliotecas como nacionales, públicas, comunitarias, escolares y académicas, 

estas últimas son administradas por las IES y dedicadas principalmente al aprendizaje 

e investigación. A día de hoy, los desafíos que afronta la biblioteca académica son 

consecuencias del entorno evolutivo en el que se desenvuelve, provocando que los 

usuarios se vuelvan más sofisticados; estos desafíos aparecen a partir de la gestión de 

información que se expresa en el crecimiento extenso y rápido de los datos. 

Li & Dong [2] manifiestan que las necesidades versátiles del usuario contemporáneo, 

exigen que la biblioteca implemente prácticas innovadoras para su competencia, tales 

como la prestación de nuevos servicios basados en el análisis de la información para su 

personalización, con espacios altivos y cómodos y el cultivo de equipos de trabajo en 

habilidades interdisciplinarias. A partir de la situación desafiante, la biblioteca académica 

ha reconocido e implementado estrategias inteligentes dando paso a la intervención del 

marco tecnológico IoT y demás tecnologías emergentes, lo cual ha permitido 

catalogarlas como “bibliotecas inteligentes”; por ejemplo, la biblioteca académica [3] de 

la Universidad Técnica de Dinamarca integró una red IoT para la adaptabilidad del 

entorno según la comodidad del usuario, la optimización, utilización y asignación 

inteligente de sus espacios y el análisis inteligente de los datos recopilados para la toma 

de decisiones e innovación de los servicios. 
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La biblioteca [4] de nombre “Godfrey Lowell Cabot” de la Universidad de Harvard, se 

encuentra implementando un proyecto piloto llamado “Alterspace” que integra una red 

IoT para el control personalizado del ambiente según las necesidades del usuario con 

la finalidad de mejorar su experiencia dentro de la biblioteca. La biblioteca [5] de la 

Universidad de IE desarrolló un robot conversacional basado en Inteligencia Artificial, 

llamado “Pepper” como un agente bibliotecario para brindar servicios de referencia, 

capaz de establecer un diálogo cordial y emocional, con la finalidad de guiar y apoyar al 

usuario sobre los espacios de la biblioteca. Estas bibliotecas han experimentado un 

crecimiento en la demanda de usuarios debido al interés de interactuar con servicios 

inteligentes. 

Por lo anterior; el marco contextual de lo que es una biblioteca inteligente, ha sido 

aportado por [2],[6] expresando que, el uso de tecnologías emergentes dará como 

resultado servicios innovadores, siendo necesario la preparación del personal 

bibliotecario para su adaptación y mantenimiento eficiente. Ahora bien, Huang & 

Vedantham [7] creen muy importante el ajuste de espacios de aprendizaje 

transformadores dentro de una biblioteca inteligente, equipados con mobiliario 

ergonómico, tecnología apropiada y sobre todo con áreas de estudio suficientes para 

promover diversos tipos de aprendizajes. 

La elaboración del presente trabajo de titulación (TT) tiene como objetivo principal 

elaborar un macro modelo de biblioteca inteligente para la Facultad de Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables del campus universitario. Para su 

cumplimiento, se establecieron tres objetivos específicos: 1. Diagnosticar el estado 

actual de la biblioteca de la FEIRNNR-UNL y explorar la tendencia educativa en la 

biblioteca como ambiente de enseñanza-aprendizaje; 2. Construir el modelo de 

biblioteca inteligente para la FEIRNNR-UNL y su representación mediante lenguaje de 

modelado; 3. Evaluar la tolerancia del resultado mediante el Modelo de Aceptación de 

Tecnología, para estimar la reacción de los usuarios. 

El documento está estructurado consecuentemente: la siguiente sección se refiere a la 

Revisión de Literatura, expresada en cuatro apartados que describen el objeto de 

estudio, la línea de investigación, la enunciación de la biblioteca inteligente en la 

literatura con relación e intervención en diversas bibliotecas del mundo y la práctica real 

de la biblioteca inteligente.  
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La sección de Metodología, puntualiza el procedimiento realizado para cumplir con el 

objetivo principal e incluye la descripción del desarrollo de técnicas (entrevista, 

observación activa, cuestionario guiado, PLS-SEM), métodos (SLR), modelos (BPMN, 

TAM, SEM) y herramientas (Lucidchart, SketchUP, SmartPLS) para el cumplimiento 

específico de cada objetivo. La sección de Resultados, evidencia el cumplimiento del 

objetivo principal del TT; mientras que la sección de Discusión, presenta las 

observaciones del análisis de los resultados de cada objetivo específico. La sección de 

Conclusiones, expresa derivaciones relevantes de los resultados obtenidos al culminar 

el TT. Por último, la sección de Recomendaciones, pronuncia las consideraciones 

pendientes a representación de mejoras en trabajos futuros relacionados con el TT. 
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4. Revisión de Literatura 

En este apartado se aborda una revisión bibliográfica que permite al lector comprender 

el contexto del resultado final desarrollado dentro del TT; primero, se definió la biblioteca 

académica y su participación en las IES; segundo, se documentó los conceptos 

preliminares según la línea de investigación acerca de ambientes inteligentes; tercero, 

se especificó el ambiente inteligente que aportará beneficios a la educación y finalmente, 

se estableció el trabajo relacionado con el TT en un escenario real. 

4.1. La biblioteca académica 

Young & Belanger [8] argumentan que “la biblioteca académica es establecida, 

mantenida y administrada por una IES, para cubrir las necesidades de información de 

sus estudiantes y apoyar sus programas educativos, de investigación y demás 

servicios”; mientras que [9] afirma que el objetivo de la biblioteca es ser un lugar de 

aprendizaje dinámico, más no un estante de libros. La Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecas e Instituciones (International Federation of Library 

Associations and Institutions, IFLA) declara en [1] a la biblioteca como el único lugar en 

la sociedad donde las personas pueden acceder a información para mejorar su 

educación, desarrollar nuevas habilidades, encontrar trabajo, construir negocios y tomar 

decisiones sobre cualquier ámbito; su función se concentra en brindar servicios y 

programas que satisfagan las necesidades de información de una sociedad cambiante 

y cada vez más compleja. IFLA además registra aproximadamente 2.6 M1 de bibliotecas 

alrededor del mundo, en donde 80.221 son bibliotecas académicas; asimismo en 

Ecuador reporta 37 bibliotecas académicas reflejándose en el 0,05% del total mundial. 

Las bibliotecas pertenecientes a las IES ofrecen fundamentalmente los servicios 

clásicos como el préstamo, reserva y devolución de material bibliográfico especializado 

según áreas de estudio y colecciones especiales. A principio, la biblioteca académica 

no se consideraba como un espacio significativo dentro de la IES; siendo en el año 2010 

su trascendencia, con la creación del CACES2 como entidad dedicada a evaluar y 

regular el Sistema de Educación Superior; es ahí cuando la biblioteca académica 

comienza a ser paulatinamente evaluada como un “Recurso e Infraestructura” dentro 

del campus universitario. 

                                                 

1 IFLA Map: https://librarymap.ifla.org/map. 
2 Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: 
https://www.caces.gob.ec/institucional/  

https://librarymap.ifla.org/map
https://www.caces.gob.ec/institucional/
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CACES evalúa que la biblioteca proporcione el material bibliográfico suficiente y 

adecuado para los programas académicos e investigación, además que sus 

instalaciones sean suficientemente acogedoras para la demanda docente-estudiantil y 

sobre todo que las personas a su cargo sean profesionales en la información; es por 

ello, que las IES han reestructurado sus sistemas bibliotecarios a fin de solucionar sus 

inconvenientes y prepararse para su próxima evaluación. Ormaza et al. [10] 

recomiendan que dentro de las directrices de funcionamiento de bibliotecas académicas 

internacionales se apliquen las nuevas tecnologías de la información como requisito 

imprescindible para ofrecer servicios bibliotecarios sofisticados, a fin de poder enfrentar 

el contexto tecnológico acrecentado y siendo ideal la incorporación de estas iniciativas 

en las bibliotecas académicas nacionales. 

Por lo anterior, [11] asegura que las bibliotecas académicas del Ecuador ofrecen el 

acceso y suscripción a bases de datos científicas, que al presente se ha convertido en 

un servicio indispensable y prioritario con el cual se facilita que los niveles de divulgación 

y producción científica de la comunidad académica siga aumentando; no obstante, es 

muy necesario la reestructuración de estas directrices de funcionamiento para la 

innovación en bibliotecas nacionales. 

4.1.1. La biblioteca académica de la Universidad Nacional de Loja 

El sistema bibliotecario de la UNL se constituye como el centro de información, estudio 

e investigación puesto al servicio de los estudiantes, docentes e investigadores de la 

comunidad universitaria (véase Figura 1). El sistema bibliotecario mantiene y administra 

5 bibliotecas, pertenecientes a las 5 facultades de estudio de la UNL: 

1. Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

2. Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

3. Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 

4. Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

5. Facultad de la Salud Humana 

El servicio del sistema bibliotecario comprende, la oferta de información bibliográfica en 

físico, el catálogo en línea de material electrónico 3 , el acceso a bases de datos 

científicas4 y el repositorio institucional5 de publicaciones académicas. 

                                                 

3 KOHA: http://koha.unl.edu.ec/.  
4 Bases de datos científicas UNL: https://unl.edu.ec/universidad/biblioteca-virtual.  
5 DSpace: https://dspace.unl.edu.ec/.  

http://koha.unl.edu.ec/
https://unl.edu.ec/universidad/biblioteca-virtual
https://dspace.unl.edu.ec/
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FIGURA 1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNL 

La Jefatura de bibliotecas se encarga de coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo 

y funcionamiento del sistema bibliotecario; así mismo, gestiona los convenios de 

adquisición con la Coordinación General Administrativa Financiera y promueve la 

educación bibliotecaria en la comunidad universitaria (véase Anexo 3). 

Dentro de cada una de las facultades se establece un Consejo Consultivo de 

biblioteca presidido por el decano de la facultad, el coordinador de cada carrera de la 

facultad y el responsable directo de la biblioteca de la facultad; que se encarga de la 

formación continua de los usuarios y la planificación del material bibliográfico necesitado 

para su adquisición. El responsable de biblioteca es el encargado directo del 

funcionamiento de los servicios presenciales y digitales, el mantenimiento de los 

espacios y el custodio de los recursos de la biblioteca; el responsable se apoya de un 

auxiliar de biblioteca para el cumplimiento de actividades. 

La biblioteca académica de la FEIRNNR atiende en un horario continuo de 13 horas, 

con la disposición de dos profesionales para la orientación en la búsqueda de 

información y con espacios para el estudio individual y uso de ordenadores (véase 

Anexo 2). 
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4.2. Ambientes Inteligentes 

Weiser, Gold & Brown [12] puntualizan el término de ambiente inteligente (Intelligent 

environment, IE) a manera de un “mundo físico, rico e invisible entrelazado con 

sensores, actuadores, visualizadores y elementos computacionales integrados a la 

perfección en los objetos cotidianos de nuestras vidas y conectados a través de una red 

continua”; en donde las acciones de numerosos controladores en red (para controlar los 

aspectos del entorno) se organizan mediante procesos preventivos de auto 

programación (ej., agentes de software inteligentes) creando una funcionalidad holística 

interactiva para mejorar la experiencia de sus ocupantes [13]. 

 

FIGURA 2: EJES CLAVE EN AMBIENTES INTELIGENTES [FUENTE PROPIA] 
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Estos ambientes se caracterizan por poseer una actitud proactiva (soluciones a 

tiempo), razonando continuamente sobre cómo ayudar al usuario (véase Figura 2). Los 

ambientes inteligentes se fundamentan en áreas conocidas de la informática, que 

contribuyen a su construcción y funcionamiento (véase Figura 3): 

 

FIGURA 3: INTERACCIÓN ENTRE LOS AMBIENTES INTELIGENTES Y OTRAS DISCIPLINAS [13] 

1. Redes y middleware: El flujo de datos creado por los sensores, se canaliza hacia 

el sistema principal a través de la red (Ethernet/Wi-Fi), mientras el middleware facilita 

la interoperabilidad entre las partes del sistema (ayuda a que los dispositivos, red, 

aplicación, creados por diversos proveedores se entiendan). 

2. Computación ubicua: Basada en el paradigma “sigue al usuario a donde va”, 

destacándose el término conocimiento del contexto donde el sistema logra 

comprender la situación actual en el entorno, hacer un seguimiento de su evolución 

para producir reacciones proactivas. 

3. Inteligencia artificial: Aplicada para lograr la capacidad de toma de decisiones 

automáticas siendo esta una de las expectativas implícitas sobre cualquier ambiente 

inteligente; mediante el uso de sus técnicas se consigue: 

a. Aprendizaje y reconocimiento de actividades: Capaz de detectar patrones dentro 

de los datos producidos por los sensores para ofrecer servicios conformes al 

comportamiento humano (basado en patrones). 

b. Razonamiento: Capaz de inferir cognitivamente el cómo actuar y qué acción(es) 

tomar (desde métodos basados en regla hasta métodos basados en modelos de 

inspiración biológica). 
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c. Independencia y autonomía: Es fundamental, ya que proporciona al sistema la 

capacidad de decidir cuándo debe o puede actuar (desde decidir la asistencia al 

usuario hasta preservar la energía). 

d. Incorporado y distribuido: El procesamiento y razonamiento de los datos no 

tienen que ser centralizado; es posible transmitir parte de estas 

responsabilidades hacia los dispositivos interconectados que cada vez son más 

capaces de procesar datos. 

4. Interacción humano-computadora: Basada en el paradigma “la tecnología no 

debe ser notada”, donde la persona debería poder usar soluciones tecnológicas de 

una manera que no requiera grandes capacitaciones y establecer una comunicación 

multimodal (ej., reconocimiento gestual, de emociones, de diálogo, seguimiento de 

trayectoria, etc.), para hacer más natural la interacción hombre-máquina. 

5. Sensores y actuadores: Son dispositivos físicos que ayudan a comprender el 

entorno y que proporcionan una variedad de entradas, desde un simple valor de 

activación (on/off), un valor de rango numérico (ej., temperatura, peso) o hasta datos 

más complejos (ej., datos biométricos, sonido, imagen, video). Estos sensores son 

combinados de manera ad hoc para adaptarse a una aplicación. 

4.2.1. Internet de las Cosas 

El Internet de las Cosas (Internet of the Things, IoT) conecta objetos de diferentes 

entornos en una sola red grande basada en el protocolo de internet y es la base para el 

desarrollo de los ambientes inteligentes. Raun [14] argumenta que IoT en un ambiente 

inteligente permite monitorear cosas, detectar el entorno cercano, detectar el cambio en 

el entorno y proporcionar esa información a la nube para que pueda acceder de forma 

remota. 

IoT permite que las personas y las cosas se conecten en cualquier momento, en 

cualquier lugar, con cualquier otra cosa y cualquier otra persona, utilizando cualquier 

red y cualquier servicio (véase Figura 4). El poder de IoT reside tanto en el mundo físico 

como virtual, convirtiéndose en la generación de internet por la cual cualquier objeto 

físico puede conectarse, acceder e identificarse. 
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FIGURA 4: ASPECTOS DEL CONCEPTO IOT [15] 

Las palabras “Internet” y “cosas” cuando se unen crean una innovación en las TIC; al 

integrarse, forman un marco común en el que una gran cantidad de cosas/objetos 

heterogéneos pueden conectarse entre sí; esta conexión genera y recopila una gran 

cantidad de datos que posiblemente sea redundante, por lo que debe abordarse de 

manera significativa. 

Para ello, [16] determina que con el soporte de la “semántica” se lograría la gestión y 

procesamiento de estos datos obteniendo mejoras en la representación y compresión al 

momento de la toma de decisiones (véase Figura 5). 

 

FIGURA 5: VISIONES CONJUNTAS PARA IOT [FUENTE PROPIA] 
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La mayoría de las averiguaciones relacionadas con IoT han determinado que, ninguna 

propuesta de arquitectura para la creación de IoT se ha convertido en un modelo único 

o referencial, debido a que el conjunto de necesidades para su adaptación varía según 

el entorno; sin embargo, [17] afirma que, debido a que IoT debe poseer la capacidad de 

interconectar millones de objetos heterogéneos a través de internet existe la necesidad 

crucial de que su arquitectura sea flexible sobre capas. 

Así como lo destacan [18][19] que las capas de arquitectura básica de IoT como: 

perceptiva, de red y de aplicación (véase Figura 6). 

 

FIGURA 6: ARQUITECTURA DE IOT [18][19] 

La capa de percepción, conocida como la “capa de sensores”, sirve como 

terminaciones nerviosas así como los ojos, oídos, nariz y garganta de una persona; su 

función principal es identificar cosas y recopilar información [16]: 

 El componente clave en esta capa son los sensores para capturar y representar 

el mundo físico en el mundo digital [19]. 

 Debe utilizar mecanismos plug-and-play estandarizados para configurar objetos 

heterogéneos [17]. 

 La capa se divide en dos partes: 1) nodo de percepción que adquiere y controla 

los datos y 2) red de percepción que envía los datos recopilados a la puerta de 

enlace o al controlador hacia la siguiente capa [15]. 

 Cuando se recopilan datos, la forma de transmisión de información es 

básicamente la transmisión de red inalámbrica [18]. 
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La capa de red es considerada el núcleo del IoT, sirve como el cerebro de una persona; 

su función principal es transmitir la información confiable, a largas distancias 

proveniente de la capa de percepción [16]: 

 Cumple la función de enrutamiento y transmisión de datos a diferentes centros y 

dispositivos de IoT a través de internet [15]. 

 Esta capa incluye computación en la nube, plataformas y sistemas expertos, que 

procesan de manera inteligente la información masiva [16]. 

La capa de aplicación, es considerada como la interfaz entre la red IoT y los usuarios 

(humano, organización, otros sistemas, etc.); su función principal es proporcionar 

servicios inteligentes de alta calidad para satisfacer las necesidades de diversos 

usuarios [16]: 

 La creación de un IE se logra en esta capa, siendo este el objetivo de IoT [15]. 

 Garantiza la autenticidad, integridad, confidencialidad de los datos [15]. 

 Puede proporcionar resultados de mediciones (temperatura, humedad del aire, 

etc.) al usuario que lo solicita [17]. 

 No existe estándar alguno para la construcción de esta capa; mayormente se 

lleva a cabo el modo M2M (máquina a máquina) de IoT, como comunidad 

inteligente, hogar inteligente, etc. [18]. 

 Los usuarios pueden acceder a IoT a través de la interfaz de la capa de 

aplicación utilizando televisión, computadora personal o equipo móvil, etc. [19]. 
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4.3. La biblioteca inteligente 

La interconexión de tecnologías clásicas y emergentes se ha convertido en la base para 

la Internet de las cosas, siendo importante para facilitar la interacción del humano con 

las “cosas”; y sobre todo ha permitido la creación, administración y monitoreo del 

entorno transformándolo en un ambiente inteligente. Los IE han sido aplicados en 

diversas áreas descritas en [13], como salud, transporte, educación, finanzas, y en 

territorios específicos como ciudades, industrias, supermercados, instituciones, 

hogares, etc. 

En la educación, la aplicación de ambientes inteligentes se ha implicado en el desarrollo 

de IES inteligentes denominadas “Smart Campus” para facilitar la vida estudiantil, 

montando un sistema inteligente que dispone de un conjunto de soluciones tecnológicas 

que van desde ofrecer servicios digitales estratégicos hasta ofrecer confort en sus 

espacios; con la finalidad de conservar y optimizar sus recursos, cuidando en todo 

momento no afectar el medio ambiente. Para que una IES pueda denominarse 

“inteligente” dentro del contexto tecnológico, necesita transformar cada uno de sus 

componentes en inteligentes; siendo el contexto de enfoque importante en el presente 

TT. 

El término “Smart Library” inició aproximadamente en el año 2000, cuando se creía que 

con implementar una aplicación móvil para automatizar y facilitar uno o más servicios 

bibliotecarios se obtenía un ambiente educativo inteligente, como es el caso de [20] que 

desarrolló una aplicación para PDA (Personal Digital Assistant) que consistía en 

localizar los recursos físicos de la colección mediante la visualización de un mapa con 

la ruta, para llegar hasta la ubicación del material necesitado; desde ahí hasta la fecha 

se han implementado diversas soluciones tecnológicas con el afán de obtener una 

biblioteca automatizada. Sin embargo, con la evolución de la educación y el 

encaminamiento hacia los “Smart Campus”, este concepto es aún más robusto; se 

considera inteligente a la capacidad que tiene la biblioteca de percibir las necesidades 

del usuario automáticamente y así ofrecer los recursos y servicios necesarios para 

satisfacerlas. Actualmente, no existe una definición global o un esquema estándar que 

sea usado para la implementación de una biblioteca inteligente; no obstante, existen 

investigaciones que ayudan a entender su marco contextual: 

 Li & Dong [2] relacionan a la biblioteca inteligente con la inteligencia del edificio, 

mediante la integración del equipo del edificio, las redes informáticas, la 

tecnología de las comunicaciones y la supervisión de los sensores; es decir, se 

habla de un ambiente inteligente. 
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 Cao, Liang & Li [6] declaran que la biblioteca inteligente no sólo se centra en una 

dimensión única como la dimensión técnica, o la dimensión de servicios; sino, 

plantean la necesidad de un enfoque holístico para proporcionar servicios de 

biblioteca personalizados, adoptando tecnología inteligente (tecnología 

sensorial) con educación continua del humano (bibliotecarios y el cultivo de 

usuarios). 

 Wu [21] argumenta que en el entorno de IoT, la biblioteca inteligente se basa en 

la tecnología de la computación en la nube y en equipos inteligentes, para 

realizar la asociación libro-libro, libro-persona, persona-persona y así 

proporcionar servicios inteligentes para los usuarios. 

 Wang [22] expresa que una biblioteca inteligente se da cuenta de las 

asociaciones entre los libros, las asociaciones entre los libros y las personas, y 

las asociaciones entre las personas en cualquier lugar y en cualquier momento. 

La digitalización, las redes y la inteligencia son la base de información y técnica 

de la biblioteca inteligente. En esencia, la biblioteca inteligente está orientada a 

las personas. Tiene en su centro el desarrollo sostenible y la comodidad del 

usuario, y su objetivo es satisfacer las crecientes necesidades de información de 

los lectores. 

Ciertamente, el objetivo de la biblioteca inteligente es servir y satisfacer las crecientes 

necesidades de información de los usuarios mediante servicios sofisticados y 

convenientes para el aprendizaje y la investigación; para lograr estos servicios 

inteligentes, la construcción de la biblioteca debe adoptar “nuevas prácticas” [2] (véase 

Figura 7). 

 

FIGURA 7: ESTRATEGIAS PARA BIBLIOTECAS INTELIGENTES [FUENTE PROPIA] 
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Ilori & Ajagunna [23] anuncian que la era de la Cuarta Revolución Industrial (4IR) traerá 

grandes cambios en la forma en que se les enseña a los estudiantes y lo que los 

estudiantes deben aprender, ya que las herramientas para el aprendizaje transformador 

ya son abrumadoras. El advenimiento de los sistemas de comunicación inteligente que 

incluyen internet, inteligencia artificial, robótica, realidad virtual, libros de texto digitales, 

etc., han abierto una nueva perspectiva en relación a cómo y qué se aprende, 

requiriendo en el estudiante habilidades de aprendizaje, de investigación y sobre todo 

habilidades técnicas [23]. La biblioteca inteligente se convertirá fácilmente en un centro 

adaptado para el desarrollo de estas habilidades.  

IFLA ha identificado en [24] algunas tecnologías sustanciales para la innovación de la 

biblioteca (véase Figura 8) y sobre todo para la preservación, almacenamiento, análisis 

y mantenimiento de la información como fuente primaria dentro de las “bibliotecas 

académicas del futuro”. 

 

FIGURA 8: TENDENCIAS IFLA PARA LA INFORMACIÓN EN BIBLIOTECAS [FUENTE PROPIA] 
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Los cambios en los sistemas tradicionales de bibliotecas para administrar el material 

bibliográfico físico (siendo este el servicio clásico de cualquier biblioteca) comenzaron 

con el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (ILS) apoyado con la tecnología 

RFID; no obstante, con el aumento del contenido basado en la web, surgieron 

colecciones de origen digital y electrónico en donde esta solución está presentando 

algunas deficiencias para la gestión de convenios y suscripciones hacia fuentes 

electrónicas y la catalogación cooperativa de recursos en línea; por lo cual [25] propone 

tres sistemas de gestión que la biblioteca digital debe implementar para la solución de 

la afluencia de actividades electrónicas que no podrán ser soportadas solamente con un 

ILS (véase Figura 9). 

 

FIGURA 9: GESTIÓN DE RECURSO EN LÍNEA EN LA BIBLIOTECA INTELIGENTE [FUENTE PROPIA] 

Al igual que un ambiente inteligente, la biblioteca inteligente requiere la implementación 

de IoT para su funcionamiento; con ello, podrá monitorear la gran cantidad de objetos 

individuales que contiene, donde [26] describe algunos ejemplos como rastrear el 

material bibliográfico, o monitorear las personas que entran y salen de la biblioteca, o 

cuándo debe preservar la energía de los espacios cuando no existen personas a su 

alrededor, etc. 
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A medida que IoT se vuelve operativo y se manifiesta en el mundo real, la biblioteca 

tiene el compromiso y la responsabilidad de implementar este tipo de red para que sea 

capaz de almacenar y transmitir toda la información que registra diariamente (véase 

Figura 10). 

 

FIGURA 10: IOT Y SU IMPLICACIÓN EN LA BIBLIOTECA [FUENTE PROPIA] 

Las bibliotecas tradicionales no pueden convertirse en bibliotecas inteligentes utilizando 

una sola tecnología, se requiere integración e interacción con una variedad de 

tecnologías; también es cierto que la incorporación de estas tecnologías es costosa y 

requiere muchos esfuerzos y tiempo; no obstante, [27] asegura que la inversión 

dedicada a este tipo de ambientes inteligentes educativos brindará beneficios masivos 

a largo plazo para los estudiantes y la sociedad en general, además que se 

complementa como un valor agregado a sus servicios para ofrecer una rica experiencia 

de biblioteca para los usuarios. 
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4.3.1. Bibliotecas de Universidades hacia la innovación 

Como lo afirma IFLA, existen miles de bibliotecas académicas en el mundo; muchas de 

ellas se han cautivado por la innovación, adaptando constantemente soluciones 

tecnológicas para lograr su transformación.  

En este apartado de la revisión de literatura se contextualizan diversas estrategias 

innovadoras no solo enfocadas a la tecnología, sino a la mejora de servicios, espacios 

y personas calificadas, que han adoptado algunas bibliotecas de las IES con la finalidad 

de desarrollar mejorar como centro de apoyo al aprendizaje e investigación (para 

visualizar el detalle de cada una, véase Anexo 8). 

Universidad Jaume I (UJI), es una universidad pública, ubicada en Castellón de la 

Plana, España; posee una biblioteca central de dos edificios, cada uno con 5 plantas y 

una superficie aproximada de 14.000 m2 [28]. 

Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (UNCC), es una universidad pública 

ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos; posee la biblioteca “J. Murrey Atkins” 

con subterráneo, más 5 plantas, adicional 3 plantas de torre y una superficie aproximada 

de 8.600 m2 [29]. 

Universidad IE, es una universidad privada reconocida por la calidad de su docencia y 

aprendizaje encontrándose entre las mejores IES del mundo; ubicada en Madrid, 

España; posee una biblioteca central con subterráneo más 1 planta y una superficie 

aproximada de 640 m2 [5]. 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), es una universidad pública ubicada en 

Bellaterra, España; posee 9 bibliotecas académicas entre estas, la biblioteca “Ciencia & 

Tecnología” destinada a la Facultad de Ingeniería, con subterráneo más 2 plantas y una 

superficie aproximada de 2.400 m2 [30]. 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), es una universidad pública ubicada en 

Madrid, España; posee 17 bibliotecas académicas entre estas, la biblioteca del Campus 

Sur destinada a las Carreras de Topografía, Informática y Telecomunicaciones, con 

subterráneo más 3 plantas y una superficie de 1.500 m2 [31]. 

Colegio Imperial de Londres (ICL), es una universidad pública de investigación 

ubicada en Inglaterra, Reino Unido; posee 7 bibliotecas académicas entre estas, la 

biblioteca central destinada a la Facultad de Ingeniería, con 4 plantas y una superficie 

aproximada de 2.800 m2 [32]. 
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Universidad Técnica de Dinamarca (DTU), es una universidad privada considerada 

una de las universidades más innovadoras de Europa, ubicada en Kongens Lyngby, 

Dinamarca; posee 2 bibliotecas académicas destinadas a la educación técnica e 

ingenieril, con subterráneo más 3 plantas y una superficie aproximada de 1.600 m2 [33]. 

Universidad de Oxford, es una universidad de investigación considerada una de las 

mejores universidades del mundo, ubicada en Oxford, Reino Unido, cuenta con más de 

100 bibliotecas, convirtiéndose en el sistema de bibliotecas más grande de Reino Unido; 

dentro de estas, la biblioteca “Radcliffe Science” destinada a la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería, con 4 plantas y una superficie aproximada de 1.100 m2 [34]. 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), es una universidad privada 

considerada una de las mejores universidades del mundo; ubicada en Massachusetts, 

Estados Unidos; posee 12 bibliotecas, dentro de estas, la biblioteca “Barker” destinada 

a la Facultad de Ingeniería, con 4 plantas y una superficie aproximada de 1.300 m2 [35]. 

El sistema bibliotecario de MIT está conectado directamente con el sistema de Harvard. 

Instituto de Tecnología de California (CALTECH), es una universidad privada 

considerada una de las mejores universidades del mundo; ubicada en California, 

Estados Unidos; posee 5 bibliotecas, dentro de estas, la biblioteca “Sherman Fairchild” 

destinada a la Facultad de Ciencias, con subterráneo más 3 plantas y una superficie 

aproximada de 1.300 m2 [36]. 

Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), es una universidad pública considerada 

una de las mejores de su país y del mundo; ubicada en Sydney, Australia; posee 4 

bibliotecas, dentro de estas, la biblioteca principal multidisciplinaria, con 8 plantas y una 

superficie aproximada de 2.500 m2 [37]. 

Universidad de Stanford, es una universidad privada considerada una de las mejores 

del mundo; ubicada en California, Estados Unidos; posee 24 bibliotecas, dentro estas, 

la biblioteca “Terman Enginnering” destinada a la Facultad de Ingeniería, con 1 planta y 

una superficie aproximada de 550 m2 [38]. 

Universidad de Harvard, es una universidad privada considerada una de las mejores 

del mundo; ubicada en Massachustts, Estados Unidos; posee 28 bibliotecas, dentro 

estas, la biblioteca “Godfrey Lowell Cabot” destinada a la Facultad de Ciencias, con 2 

plantas y una superficie aproximada de 1.100 m2 [4]. 
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Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zürich (ETH), es una universidad pública 

considerada una de las mejores del mundo; ubicada en Zürich, Suiza; posee 10 

bibliotecas, dentro de estas, la biblioteca “Computer Science” destinada al 

Departamento de Ciencias Informáticas [39]. 

Universidad de Sydney (US), es una universidad de investigación pública considerada 

una de las mejores universidades del mundo y la segunda más grande de su país; 

ubicada en Sydney, Australia; posee 12 bibliotecas, dentro estas, la biblioteca “SciTech” 

destinada a la Facultad de Ciencias, con 1 planta y una superficie aproximada de 750 

m2 [40].   

Los servicios innovadores e interesantes dentro de estas IES son: 

 Acceso múltiple y simultáneo en e-Book permite tanto a docentes y estudiantes 

consultar, resaltar, imprimir, agregar notas, etc., sobre el e-book de manera 

simultánea y dentro de las aulas, integrándolo como material didáctico (IE). 

 Acreditación y evaluación de la investigación con la intervención del centro de 

investigación de la IES, proporciona orientación en el proceso de evaluación de 

un investigador para su categorización como senior; dependiendo de la 

categoría, el investigador obtendrá beneficios (UAB, UPM, UNSW, SU). 

 Consultas de investigación para el soporte de actividades desde la formulación 

de un tema investigativo hasta la búsqueda de información acorde al tema de 

estudio (UNCC, US). 

 Difusión Selectiva de Información para mantener informado al usuario de los 

nuevos números adquiridos por la biblioteca mediante alertas(IE). 

 Enlace de biblioteca mediante el motor de búsqueda de Google Académico, el 

usuario podrá priorizar los resultados de sus búsquedas para visualizar las 

producciones de la colección de biblioteca (IE, HARVARD). 

 Gestión de datos de investigación que son resultado de las investigaciones 

realizadas por la comunidad universitaria; es indispensable la elaboración 

correcta del Plan de Gestión de Datos (RDM) para su almacenamiento; este 

servicio permite que los datos se encuentren siempre fiables, sean creíbles y 

sobre todo reusables de acceso abierto para futuras investigaciones (DTU, MIT, 

CALTECH, UNSW, STANFORD, HARVARD, SU). 
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 Entrenamiento en línea mediante los cursos gratuitos certificados de las 

diferentes áreas de estudio que disponga la universidad (UNSW, HARVARD, 

US). 

 Gestión de e-syllabus de cada una de las asignaturas a cargo del docente; 

mediante el catálogo en línea de la biblioteca se podrá gestionar las listas de 

lectura que contienen el material bibliográfico necesario para el estudio 

específico de una asignatura, en donde el estudiante podrá acceder y reservar 

automáticamente cada material cuando lo crea conveniente (IE, MIT, UNSW, 

HARVARD, SU). 

 Préstamo directo es similar al préstamo interbibliotecario, con la diferencia que 

la entrega del material bibliográfico es “directa”; es decir que se tramite en el 

menor tiempo posible (MIT, HARVARD). 

 Proyecto mentor dedicado a la educación continua de los estudiantes de nuevo 

ingreso durante todo su primer año universitario, preocupándose por asesorar y 

enseñar el uso de la biblioteca y desarrollo de habilidades necesarias para el 

proceso de aprendizaje (UPM, UNSW, HARVARD). 

 Proyecto investigador dispone de recurso informático de alto rendimiento 

financiado a nivel nacional donde el investigador solicita tiempo en más de 10 

supercomputadoras, esto introduce a la biblioteca en la industria para proyectos 

grandes de investigación (CALTECH, ETH, SU). 

 Terapias antes de examen desarrolladas en ambientes externos a la biblioteca 

libres y puros, con la presencia de animales domésticos para tratar de reducir el 

estado de ansiedad o depresión del estudiante antes de exámenes (UNCC, SU). 

 Trabajo estudiantil permite que el estudiante sea parte de la biblioteca, mediante 

su empleo remunerado adecuadamente a sus actividades (MIT). 

 Seguridad en patrullaje fuera de la biblioteca en las altas horas de la noche para 

salvaguardar el bienestar de los usuarios que usan la biblioteca en horas 

nocturnas y su traslado hasta la estación de autobuses más próxima (UNSW). 

Los espacios innovadores e interesantes dentro de estas IES son: 

 Cabina de estudio individual equipada con una pantalla digital y webcam para el 

desarrollo de videoconferencias en un ambiente insonoro, cerrado e individual; 

mayormente es usada por investigadores (UAB, DTU, HARVARD). 
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 Centro de escritura/oratoria con la misión de tratar de mejorar el nivel de escritura 

que posee el usuario en la literatura de sus trabajos académicos, la orientación 

de la elaboración de multimedia interactivas que atrapen al público y el 

desenvolvimiento en escena; este servicio da soporte al material que necesita 

ser traducido o elaborado en diversos idiomas (UJI, UNCC, UAB, ICL). 

 Centro de Materiales de Instrucción y Currículum destinado a apoyar a los 

estudiantes egresados o nuevos profesionales para la elaboración del material 

profesional necesario para su presentación y búsqueda de trabajo laboral 

(UNCC). 

 Estación de impresión de autoservicio con software de impresión inteligente para 

la seguridad y gestión automática de las impresiones y escaneos enviados por 

los dispositivos del usuario (UNCC, MIT, CALTECH, HARVARD). 

 Estudio de realidad virtual y aumentada con equipamiento para la visualización 

virtual, con la finalidad de probar aplicaciones AR/VR desarrollado por el usuario 

o biblioteca (UNCC, DTU, OXFORD, HARVARD). 

 Laboratorio multimedia con ordenadores iMac y software de diseño multimedia 

para la edición del material multimedia (UNCC, MIT, HARVARD, SU). 

 Laboratorio de juegos para la distracción del usuario o para la prueba de 

videojuegos; con muebles ergonómicos y consolas modernas (UNCC). 

 Laboratorio de visualización con una pantalla digital grande para la visualización 

de material multimedia (UNCC, DTU, UNSW). 

 Makerspace equipado con herramientas técnicas y tecnológicas de mecánica, 

electrónica y telecomunicaciones (kits de electrónica, impresoras y talladoras 

3D, máquina fresadora CNC, instrumentos de medición, etc.), para la invención 

de trabajos académicos-científicos ricos en tecnología, propuestos por cualquier 

usuario de la comunidad universitaria (UNCC, DTU, CALTECH, SU). 

 Mostrador de soporte tecnológico dirigido por estudiantes para brindar asistencia 

técnica en el uso de herramientas tecnológicas de software y las diversas 

máquinas disponibles en la biblioteca (UNCC, DTU, UNSW). 

 Teatro de enseñanza y tecnología en donde se enseña al personal docente a 

recrear sus clases académicas con el uso de la tecnología (UNCC). 
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 Estación de auto préstamo inteligente equipada con un terminal de dispositivo 

móvil para el escaneo de la etiqueta RFID del material; esto permitirá registrar la 

entrada o salida de dicho material y el usuario; alrededor se disponen 

contenedores en donde se deposita el material devuelto (IE, SU). 

Las soluciones tecnológicas innovadoras e interesantes dentro de estas IES son: 

 Almacenamiento en la nube de hasta 50 GB gratuito para el personal docente e 

investigador de la comunidad universitaria (CALTECH). 

 Aplicación de descubrimiento de contenidos en base a semántica computacional 

y aprendizaje automático para el entrelazado de los conceptos dentro del 

material bibliográfico electrónico mediante la visualización de grafos; permitiendo 

al usuario una navegación profunda del tema y sus adyacentes (STANFORD). 

 Aplicación móvil de geolocalización en base a tecnologías de realidad virtual e 

iBeacon, para la búsqueda de ejemplares dentro de la biblioteca académica 

mediante el trazado de ruta (UNCC, IE). 

 Aplicación móvil de georreferencia bibliográfica con tecnología GIS permite 

visualizar los datos geográficos de ubicación de cualquier material (UAB, MIT). 

 Aplicación móvil de navegación de interiores en base a la realidad aumentada 

permite conocer información adicional del espacio en donde se encuentra el 

usuario, así como la identificación de la ubicación de algún espacio mediante el 

trazado de la ruta (IE). 

 Base de datos de investigación con tecnología GIS permite visualizar sobre un 

mapa mundial las publicaciones y actividades a las que ha contribuido el 

conjunto de investigadores de la IES y además permite el almacenamiento de 

dichas publicaciones (DTU, CALTECH, UNSW, STANFORD, HARVARD, ETH). 

 Repositorio de datos de investigación (cuantitativos, cualitativos, geoespaciales) 

almacena los datasets de las investigaciones publicadas para su visibilidad, 

accesibilidad y uso (DTU, CALTECH, UNSW, STANFORD, HARVARD). 

 Robot conversacional para ofrecer el servicio de alfabetización informacional y 

referencia acerca de la información de servicios, espacios y recursos 

bibliográficos disponibles en la biblioteca e inclusive mejora la relación con los 

usuarios (IE). 

 Sistema inteligente para la gestión ambiental basado en IoT para el adecuo de 

los espacios a conveniencia del usuario (temperatura, iluminación, sonido, aire 

acondicionado, etc.), cuando se encuentre dentro de los espacios de la biblioteca 

(DTU, HARVARD). 
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El personal bibliotecario dispuesto para el aprendizaje e investigación dentro de estas 

IES, son: 

 Bibliotecario de enlace experto en la selección adecuada de la información según 

el área de estudio de su especialidad (informática, industrial, aeronáutica, 

electrónica, telecomunicaciones, minas, etc.) y habilidades de investigación 

(UNCC, ICL, MIT, UNSW, STANFORD, ETH, SU). 

 Compañeros entre pares es un estudiante preparado para convertirse en un 

consultor de investigación a beneficio de los usuarios mayormente estudiantes 

con la finalidad de fortalecer el interés del usuario hacia la biblioteca 

(HARVARD). 

 Escolta de seguridad que acompaña al usuario en el traslado a pie dentro del 

campus a la hora que el usuario desee con la finalidad de protegerlo (UNSW). 

 Club de innovación integrado de personas de la comunidad universitaria con 

habilidades de investigación e interesados en el desarrollo y transformación de 

la biblioteca académica mediante la creación de soluciones tecnológicas 

emergentes a beneficio de la biblioteca (DTU, STANFORD, HARVARD, ETH). 

Los materiales físicos interesantes dentro de estas IES son: 

 Pasaporte de biblioteca que registra el ingreso del usuario a cada uno de los 

espacios disponibles, ganándose sellos en su pasaporte (como un pasaporte de 

viaje) que le beneficiarán al momento que la biblioteca lance promociones por el 

uso de la biblioteca; este pasaporte tiene la finalidad de incentivar al usuario e 

interesarlo por la biblioteca académica (HARVARD). 

 Pasaporte de investigador da la oportunidad al investigador que pueda ingresar 

y utilizar libremente los servicios, espacios y recursos disponibles en otras 

bibliotecas académicas bajo un mismo convenio (UPM, ICL, MIT). 

 Tarjeta familiar con la que el usuario podrá delegar a un familiar el acceso al 

material bibliográfico físico, su préstamo interno y externo (UNCC, MIT). 

Existen similitudes en los servicios, espacios y soluciones tecnológicas entre aquellas 

bibliotecas académicas (véase Figura 11 y Figura 12). En cuanto a sus servicios, todas 

brindan servicios primarios como préstamo, devolución de material o recurso, préstamo 

interbibliotecario, el acceso a recursos en línea y la formación del usuario en un conjunto 

de habilidades no sólo de alfabetización informacional, sino en el desarrollo de 

habilidades de investigación, TI y estrategias en el aula. 
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Además, estas bibliotecas se preocupan por el crecimiento de la red de investigación 

por lo que facilitan la asignación de DOI o ISBN para las producciones científicas con la 

finalidad de difundirlas en la web. 

 

FIGURA 11 SERVICIOS EN LAS BIBLIOTECAS ACADÉMICAS Y SU FRECUENCIA [FUENTE PROPIA] 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Traslado especial

Trabajo estudiantil

Terapias Pre-examen

Soporte remoto

Soporte de visualización multimedia

Soporte de idiomas

Soporte de escritura/literatura

Seguridad en la biblioteca

Reserva de recursos del curso

Referencia e información

Recomendación compra/suscripción

Publicación de investigación

Proyecto Mentor

Préstamo/devolución

Préstamo interbibliotecario

Notificaciones y alertas de investigación

Minería y análisis de texto

Interpretación de lenguaje de señas

Impresión/escaneo/fotocopia

Gestión de e-syllabus

Gestión de datos de investigación

Georreferencia bibliográfica

Formato alternativo

Formación de usuario

Evaluación de investigación

Escolta de seguridad

Escáner entrega

Entrenamiento en línea

Entrega de recurso

Digitalización de recurso

Difusión Selectiva de Información

Copia de inspección

Consulta de investigación

Consulta de examen

Aprendizaje entre pares

Acceso interbibliotecario

Acceso a recursos en línea



  

42 

Como parte del funcionamiento de los servicios, la biblioteca entrega una tarjeta de 

identificación a cada usuario para el acceso a sus prestaciones; así mismo disponen de 

una aplicación web y móvil para la gestión en línea de los servicios, con un perfil de 

usuario en donde se registran todos sus “movimientos sobre servicios”. 

 

FIGURA 12: ESPACIOS EN LAS BIBLIOTECAS ACADÉMICAS Y SU FRECUENCIA [FUENTE PROPIA] 
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En cuanto a sus espacios, las bibliotecas de DTU & HARVARD consideran importante 

su remodelación en base al conjunto de tecnologías emergentes, mueblería ergonómica 

y diseños frescos con la finalidad de crear entornos de aprendizaje transformadores 

como lo recomienda [7]; asegurando así la comodidad, bienestar, el florecimiento de 

relaciones sociales, y sobre todo la disposición de un diversificado conjunto de espacios 

modernos que pueden adaptarse a diversos tipos de aprendizaje para el trabajo 

colaborativo. 

La inclusión en la biblioteca académica 

El alcance en las bibliotecas académicas varía según las políticas internas de la IES, 

por ejemplo, la biblioteca de UNCC & HARVARD poseen hasta cafeterías en amplias 

áreas para el abastecimiento de comida ligera y bebidas relajantes, considerándose 

como un espacio de distracción a beneficio del usuario; así mismo sucede con la 

inclusión. 

Las bibliotecas están acostumbradas mayormente a recibir usuarios que son miembros 

de la comunidad universitaria a la cual pertenecen; algunas de ellas son conscientes de 

que no todos los usuarios tienen las mismas capacidades. Existen personas con 

diversos tipos de discapacidades (física, intelectual, sensorial) que lo limitan de usar la 

biblioteca de forma tradicional o como el resto de personas; por lo que la biblioteca 

necesariamente deberá mitigar este problema de forma que pueda ser accesible a 

cualquier tipo de usuario; pero, [41] alega que para que una persona que presenta algún 

tipo de discapacidad pueda sentirse completamente en un ambiente inclusivo y 

accesible, es necesario la creación de una biblioteca especializada de accesibilidad 

desde sus servicios, personal bibliotecario hasta sus espacios. 

Las bibliotecas académicas no pueden asegurar un ambiente totalmente inclusivo, por 

diversas razones como sus políticas, su alcance, la inversión de recursos e inclusive la 

demanda de este tipo de usuarios; sin embargo, estas bibliotecas no descartan la idea 

de ofrecer un servicio confortable para la sostenibilidad de usuarios que presentan 

déficits mayormente de movilidad, visual y auditivo. 

Para tratar de contrarrestarlo, estas bibliotecas presentan algunas soluciones: 

 La biblioteca de la UNCC ofrece la recuperación especial de material en el 

cual el usuario con déficit de movilidad puede solicitar que el material o recurso 

que necesita en préstamo sea trasladado hasta el mostrador de información en 

la planta baja para disminuir sus esfuerzos. 
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 La biblioteca de UNSW ofrece el formato alternativo que permite al usuario con 

déficit visual solicitar la conversión de material bibliográfico a formatos 

electrónicos con ajuste de fuente de letra grande. 

 La biblioteca de la UNCC ofrece el traslado asistido de personas con déficit de 

movilidad o discapacidad total de movilidad e inclusive para personas que sufren 

algún accidente dentro o cerca de la biblioteca para su transporte gratuito 

mediante las busetas con entrada accesible que son pertenencia de la biblioteca. 

 La biblioteca de la UNCC, UAB, MIT, SU adapta un espacio de lectura especial 

dentro de la biblioteca con herramientas como la lupa electrónica de mesa y 

portátil, teclados alternativos, mouse-escáner para que los usuarios con déficit 

visual puedan ajustar el tamaño del texto a su conveniencia y comodidad. 

 La biblioteca de la ICL, UNCC, MIT, UNSW ofrecen un conjunto de software de 

asistencia (escaneo de material y lectura, zoom de material escaneado, etc.) y 

dispositivos de asistencia (hearing loop) para que el usuario con déficit visual y 

auditivo pueda interactuar con la información digital de la colección bibliotecaria. 

 La biblioteca de UNSW posee bibliotecarios con dominio de lenguaje de señas 

para que el usuario con déficit del habla se pueda sentir cómodo y entendido; 

además, estos bibliotecarios están capacitados para ofrecer un aprendizaje 

equitativo, es decir poder organizar y ajustar algunos de los servicios a las 

necesidades de los usuarios con algún tipo de déficit de aprendizaje. 
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4.4. Trabajo relacionado 

En los países del primer mundo, la importancia de la educación se refleja en el 

porcentaje de asignación del Producto Interno Bruto (PIB) para este sector siendo lo 

suficientemente acogedor para que las IES puedan admitir la idea de construir 

ambientes de aprendizaje completos y cómodos, siendo uno de los factores que 

diferencian por mucho a los países en vía de desarrollo. 

La Universidad Técnica de Dinamarca (Danmarks Tekniske Universitet, DTU) en 

Kongens Lyngby, Dinamarca, es considerada como una de las universidades más 

innovadoras de Europa6; su objetivo como universidad, es realizar la reingeniería de 

cada ambiente académico, con la finalidad de consolidarse como un “Smart Campus” 

[33].  

La innovación más reciente dentro de sus espacios de aprendizaje es la biblioteca 

académica, la cual inicialmente fue construida “para libros”; al año 2013 - 2017 mediante 

la reingeniería, este espacio ha sido reconstruido “para personas”, obteniendo como 

resultado que, “los usuarios presentan mejora en su aprendizaje al encontrarse en 

un ambiente cómodo, interesante y seguro” [3]. 

Todas las ideas se suman al esfuerzo de obtener un edificio innovador e inteligente. 

 

FIGURA 13: DIMENSIONES ADAPTADAS EN LA DTU SMART LIBRARY [FUENTE PROPIA] 

                                                 

6 D. Ewald, «Reuters Top 100: Europe’s Most Innovative Universities – 2018», REUTERS, 2018. [En línea]. 
Disponible en: https://de.reuters.com/article/us-emea-reuters-ranking-innovative-unive/reuters-top-100-
europes-most-innovative-universities-2018-idUSKBN1HW0B4. [Accedido: 01-abr-2019]. 

https://de.reuters.com/article/us-emea-reuters-ranking-innovative-unive/reuters-top-100-europes-most-innovative-universities-2018-idUSKBN1HW0B4
https://de.reuters.com/article/us-emea-reuters-ranking-innovative-unive/reuters-top-100-europes-most-innovative-universities-2018-idUSKBN1HW0B4
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DTU Smart Library se enfoca en tres dimensiones (véase Figura 13) que se encuentran 

en desarrollo desde el 2013, un ambiente confortable, que sea capaz de adaptarse al 

comportamiento del usuario, ofreciendo servicios innovadores y transformando las 

actividades realizadas en biblioteca en datos que sirvan para futuras investigaciones de 

investigadores internos, externos o industrias interesadas y sean base para la toma de 

decisiones gubernamentales indispensable para el avance e innovación de la IES [42]. 

1. Learning Commons 

 Confort: La biblioteca es capaz de encontrar el nivel de comodidad del usuario, 

con la implementación de sensores, muebles ergonómicos, cabinas de estudio 

y pantallas táctiles de información. 

 Servicios: La biblioteca ofrece servicios innovadores como la búsqueda de 

caminos, reservación, previsión, tutoría P2P, comida, eventos, talleres, acceso 

a internet, botón de seguridad, búsqueda y aprendizaje personalizado. 

2. Innovación de datos 

 Infraestructura: La biblioteca se equipa con sensores (300.000 en toda DTU 

Smart Library), y tecnologías Wi-Fi, Bluetooth, IoT, Big data y uso de realidad 

aumentada e inteligencia artificial. 

 Alfabetización de datos: Se basa en las habilidades TI que debe poseer el 

personal bibliotecario; el club de código “DTU H4ck Lab” está destinado para el 

análisis de los datos obtenidos y la toma de decisiones, por lo cual demanda 

preparación de sus miembros para saber leer e interpretar datos. 

 Innovación/co-creación: Con el análisis de los datos, se conoce las 

necesidades más prontas de innovación en la biblioteca. 

3. Gestión de instalaciones 

 Utilización: La biblioteca deberá implementar soluciones que permitan 

contraatacar el problema cuando existan muchos estudiantes y no haya espacio; 

se debe conocer en tiempo real la frecuencia de uso de muebles y zonas de 

estudio. 

 Optimización: Los sensores implementados con inteligencia artificial, serán 

necesarios para ofrecer los servicios de confort en el tiempo y espacio que sea 

necesario, lo que ayudará a la sostenibilidad ambiental y económica. 

 Asignación: Con el diagnóstico en tiempo real de cada una de las zonas de la 

biblioteca se podrá asignar la actividad necesaria en dicho espacio para que los 

empleados recurran a dar servicio (en limpieza, sabiendo que sector se 

encuentra impuro, se proceda a desinfectar, no siendo necesario un servicio con 

horario fijo, lo que optimizaría a que esos mismos empleados ejecuten otras 

tareas). 



  

47 

La infraestructura es importante para el ambiente inteligente, por lo cual DTU Smart 

Library ha implementado, entre lo más importante: 

 Canales de cables para la implementación de luz LED adaptable a la luz natural. 

 Techo acústico, para evitar la transmisión del ruido entre plantas (3.600 m2). 

 Placas acústicas en paredes y tomas de corriente (500). 

 Sistema de ventilación, para cada zona ajustable (12 zonas). 

 Sistema de riego automático (AVS). 

 Sistema automático de alarma contra incendios (ABA). 

Los diversos sensores implementados en la biblioteca como beacons, sensores de 

ruido, temperatura, humo, humedad, CO2, etc., dan la comodidad a los usuarios. 

Adicional, DTU ha implementado cámaras inteligentes sobre toda la superficie, con 

software basado en visión por computadora, para la posible detección de los 

bibliotecarios, usuarios y demás y de la tasa de ocupación de los espacios de la 

biblioteca, marcando sobre un mapa de calor, que permitirá verificar el momento en que 

los espacios estarán desocupados; esta idea está en constante desarrollo [42]. 

Dentro de las barreras a las cuales se ha enfrentado DTU Smart Library para su 

innovación se encuentra la integración de las nuevas capacidades y visiones 

estratégicas que poseerá la biblioteca inteligente: la reestructuración física de la 

biblioteca y sobre todo el miedo a seguir adelante, es decir el miedo al cambio expresado 

por la comunidad universitaria; el factor económico no ha sido una barrera para la 

innovación ya que al tratarse de un país desarrollado priorizan el avance y 

transformación de la educación [3]. 

La visión de DTU Smart Library descrita por [42] es hacer de la biblioteca un laboratorio 

interior, donde los estudiantes, investigadores y empresarios pueden desarrollar, probar 

y demostrar tecnologías inteligentes, analizar datos recopilados y realizar 

investigaciones o proyectos estudiantiles; siendo este el primer caso de estudio y en vía 

de desarrollo hacia “Smart Library”, y a la vez, valiendo como referencia para el 

desarrollo de la propuesta del presente TT. 

Además, en la sección 6.1.2 se desarrolló una Revisión Sistemática de Literatura que 

permitió evidenciar los trabajos investigativos desarrollados y relacionados con la 

reestructuración de la biblioteca académica como centro de aprendizaje siendo tomados 

en cuenta como trabajos relacionados de este TT.. 
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La biblioteca DTU se diferencia en profundidad a la biblioteca de la FEIRNNR-UNL 

debido a la importancia que se provee hacia la educación, con lo que es posible la 

creación de centros de aprendizajes ricos en tecnología; además, de la visión, iniciativa 

y capacidad que presentan sus personas, apoyan el crecimiento de bibliotecas 

transformadoras; lo que no sucede con el caso de estudio interno. Consecuentemente, 

desde una comparativa general, se expresa que, la biblioteca de la Universidad Técnica 

de Dinamarca7 gestiona sus operaciones mediante un ambiente inteligente, además 

de proporcionar servicios, recursos y espacios, enfocados a satisfacer persistentemente 

las “nuevas necesidades” del usuario; a discrepancia de la biblioteca de la Facultad 

de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables8 de la UNL con un 

enfoque de biblioteca tradicional. 

Después de la exploración de los sistemas bibliotecarios de ambas bibliotecas 

académicas, se puede evidenciar la diferencia entre estos sistemas bibliotecarios 

(servicios, recurso humano, herramientas tecnológicas, espacios, máquinas, etc.) 

dispuestos para el beneficio de la comunidad universitaria; y también, el nivel de 

compleción entre estas, en donde, la biblioteca de la FEIRNNR-UNL cuenta con el 12% 

de servicios, recursos y espacios que ofrece la DTU Smart Library (véase Figura 14). 

 

 

FIGURA 14: BIBLIOTECA DE LA FEIRNNR-UNL VS DTU SMART LIBRARY [FUENTE PROPIA] 

                                                 

7 Danmarks Tekniske Universitet, véase Tabla CVI. 
8 Biblioteca de la FEIRNNR-UNL, información recolectada: véase Anexo 2. 
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4.5. Herramientas 

4.5.1. Revisión Sistemática de Literatura 

La Revisión Sistemática de Literatura (Systematic Literature Review, SLR), es definida 

por Kitchenham [43] como un “medio para identificar, evaluar e interpretar toda la 

investigación disponible relevante respecto de un interrogante de investigación 

particular, en un área temática o fenómeno de interés”; su importancia radica en la 

objetividad de los resultados que se obtienen con el proceso sistemático. 

4.5.2. Modelo y Notación de Procesos de Negocio 

El Modelo y Notación de Procesos de Negocio (Business Process Model and Notation, 

BPMN) ha sido desarrollado por BPMI (Business Process Management Initiative) [44] 

con el objetivo de proporcionar una notación gráfica y estandarizada que permita el 

modelado de los procesos de los servicios que presenta un negocio o entidad; esta 

notación describe en [45] que, dentro del proceso de un servicio siempre se debe de 

cumplir con un flujo de actividades, que pueden estar bajo cierto tipo de condiciones 

y mientras se desarrollan dichas actividades pueden ocurrir diversos tipos de eventos. 

4.5.3. Modelo de Aceptación de Tecnología 

Davis [46] planteó un modelo que estima la aceptación de las TIC en base a la intención 

que presente el usuario para su uso, denominado “Modelo de Aceptación de Tecnología” 

(Technology Acceptance Model, TAM), mismo que se apoya sobre el principio de la 

“Teoría de Acción Razonada” (TRA) [47]. Los autores de TRA profesan que la intención 

de que una persona realice un comportamiento está influenciada por: la actitud y la 

norma subjetiva; la primera, definida como “el grado en el que una persona tiene una 

evaluación favorable o desfavorable para el comportamiento en cuestión”, mientras que 

la segunda, se define en [48] como “la percepción que tiene la persona de que otros 

individuos importantes deseen la realización o no de un comportamiento específico”; lo 

que se refiere es que, salvo a acontecimientos imprevistos, un individuo normalmente 

se comportará de acuerdo con su intención [49]. De lo anterior, TAM ha adaptado la 

definición de la actitud propuesta por TRA, como “el grado de efecto evaluativo que un 

individuo asocia con el uso del sistema objetivo en su trabajo” [46]. La intención que 

tenga el usuario para aceptar y usar una tecnología, es el resultado de la relación entre 

un conjunto de variables predictoras; estas variables son planteadas por el modelo 

TAM con la única finalidad de conocer la reacción o comportamiento del usuario al 

respecto de algún producto tecnológico (véase Figura 15). 
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FIGURA 15: MODELO DE ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍA [50] 

Entre el conjunto de variables, existen dos determinantes muy importantes: la utilidad 

percibida (UP) y la facilidad de uso percibida (FUP); en donde UP se define como “el 

grado en que una persona cree que usar un sistema particular mejoraría su rendimiento 

laboral”, mientras que FUP se define en [51] como “el grado en el que una persona cree 

que usar un sistema particular estaría libre de esfuerzo”; ahora bien, la persona que cree 

que un sistema es altamente útil, puede al mismo tiempo creer que el sistema es 

demasiado difícil de utilizar; por ello, FUP tiene un efecto causal en UP; estas dos 

variables son determinantes para que el usuario pueda adoptar o especificar su actitud 

hacia el uso (AU). La intención de uso (IU) está influenciada por AU y UP; es decir, 

dependiendo de la actitud sea esta positiva o negativa, el usuario formaría su intención 

de uso, mientras que la utilidad que percibe el usuario podría ser suficiente para tener 

la intención de usar una tecnología si este cree que aumentará su rendimiento laboral, 

sin darle importancia a la actitud que pueda presentar el mismo [50]. Dependiendo del 

escenario, es conveniente tomar en cuenta los factores externos que podrían influenciar 

las variables determinantes UP y FUP, denominados como variables externas que no 

son específicas dentro del modelo TAM, sino que son planteadas por el investigador en 

caso se desee una evaluación por sectores más específicos (ej., uso de tecnología 

según género); los estudios [50],[52],[53] sugieren que estas variables externas pueden 

ser de tipo sociales, organizativas o característicos de la tecnología. 

Técnica PLS-SEM 

Para analizar e interpretar la influencia de las variables establecidas en TAM se utilizó 

la técnica denominada PLS-SEM, esta técnica es usada mayormente cuando el tamaño 

de muestra es pequeño incluso cuando los modelos son muy complejos, ya que según 

[54] es capaz de alcanzar niveles estadísticos más altos que otras técnicas (ej., CB-

SEM). 
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El modelo de ecuaciones estructurales (Structural Equation Modeling, SEM), 

proviene de los modelos estadísticos multivalentes; según [55] SEM “permite examinar 

simultáneamente una serie de relaciones, adicionalmente combina aspectos de 

regresión múltiple y análisis factorial para estimar estas relaciones dependientes, y a la 

vez interdependientes, puesto que, las variables que son dependientes en una relación, 

puede ser independientes en otra dentro del mismo modelo”. 

 

FIGURA 16: MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES [FUENTE PROPIA] 

La técnica de ecuaciones estructurales (véase Figura 16) se caracteriza por su 

construcción de modelos de investigación a través de la transformación de conceptos 

teóricos y derivados en variables no observables (latentes) y la transformación de 

conceptos empíricos en variables observadas o indicadores. Ambos se relacionan a 

través de hipótesis expresadas gráficamente por diagramas de trayectoria [56]. 

Las direcciones de las relaciones entre una variable latente y sus indicadores, 

determinan el tipo de variable latente; estos indicadores (véase Figura 17) pueden ser 

reflectivos que dependen de la variable latente (A) y formativos que causan a la variable 

latente (B). Martínez & Fierro [57] enuncian que para el análisis SEM se pueden utilizar 

dos enfoques: basado en covarianza (CB) y basado en Mínimos cuadrados parciales 

(PLS); PLS se usa para evaluar modelos predictivos, es decir para predecir variables y 

requiere un número menor de observaciones (muestra). 

 

FIGURA 17: INDICADORES REFLECTIVOS VS. FORMATIVOS [56] 
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5. Materiales y Métodos 

El TT logró obtener como resultado, el macro modelo de biblioteca inteligente para la 

FEIRNNR-UNL. Este TT se asigna dentro de un tipo de investigación cualitativa y su 

metodología de desarrollo se constituyó en base a métodos, técnicas y herramientas: 

Para resolver el objetivo 1: “Diagnosticar el estado actual de la biblioteca de la 

FEIRNNR-UNL y explorar la tendencia educativa en la biblioteca como ambiente de 

enseñanza-aprendizaje”, se utilizó las técnicas de entrevista, observación activa, 

cuestionario guiado para la obtención de la información relacionada con el 

funcionamiento de la biblioteca académica de la facultad y el método de Revisión 

Sistemática de Literatura para explorar la innovación de la biblioteca como centro de 

aprendizaje. 

La biblioteca académica de la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja, está ubicada en la zona 

10, sector 2, manzana D, bloque 10, Calle s/n Av. Reinaldo Espinoza & Eduardo 

Kingman, La Argelia, ciudad de Loja. La información de su estado inicial y la relación 

con el sistema biblioteca bajo el cual funciona (véase Anexo 1, Anexo 2) fue facilitada 

directamente por la responsable de la biblioteca, a quien también se le aplicó un 

cuestionario guiado (véase Anexo 4) con la finalidad de percibir la compleción que 

presenta esta biblioteca de estudio a comparativa con otra biblioteca académica 

universitaria (biblioteca de la Universidad de Alcalá Madrid, España). La información 

recolectada fue comparada en base a las normativas del Sistema Bibliotecario de la 

UNL (véase Anexo 3) y demás normativos de entidades evaluadoras de Instituciones de 

Educación Superior, donde se considera a la biblioteca como un factor predominante 

para su acreditación (véase 6.1.1). Toda esta información fue entregada bajo el 

consentimiento informado de cada uno de los participantes. Luego de ello, se desarrolló 

una SLR (véase Anexo 5) para encontrar estudios relacionados con las tendencias o 

innovaciones dentro de la biblioteca sobre los servicios, espacios y recursos, para la 

adopción del concepto “Smart Library” (véase 6.1.2). 

Para resolver el objetivo 2: “Construir el modelo de biblioteca inteligente para la 

FEIRNNR-UNL y su representación mediante lenguaje de modelado”, se utilizaron los 

resultados de la SLR, junto con la revisión de literatura de 15 bibliotecas de IES a nivel 

del mundo dedicadas a la formación de carreras ingenieriles. El modelo BPMN con las 

herramientas Lucidchart y SketchUp fueron usadas para la representación de las reglas 

de negocio de los servicios y los espacios de la biblioteca inteligente respectivamente.  
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En base a los resultados obtenidos en la SLR, se determinó el conjunto de requisitos 

para la construcción de una biblioteca inteligente (véase 6.2.1); para la especificación 

de cada uno de los requisitos, se desarrolló una revisión de literatura de los sistemas 

bibliotecarios de 15 universidades de educación superior dedicadas a la formación de 

carreras de tercer nivel, especialmente ingenieriles, con la finalidad de ser objetivo al 

momento de especificar los requisitos del macro modelo de biblioteca inteligente para la 

Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables (véase 

6.2.2). Luego de especificar los requisitos se elaboró su representación, para ello se 

utilizó BPMN en Lucidchart para el modelado del proceso de algunos de los servicios 

propuestos, con la finalidad de relacionar los servicios con el personal bibliotecario y TIC 

utilizadas en el proceso de dicho servicio, mientras que los espacios dispuestos fueron 

modelados como superficies arquitectónicas en SketchUp con la intención de que el 

lector perciba el escenario abstracto de cómo se visualizaría la biblioteca inteligente 

físicamente; siendo muy necesario para la presentación de los resultados y su posterior 

evaluación (véase 6.2.3). 

Para resolver el objetivo 3: “Evaluar la tolerancia del resultado mediante el modelo 

TAM, para estimar la reacción de los usuarios”, se aplicó el modelo TAM y la técnica 

PLS-SEM para evaluar los resultados obtenidos y predecir la intención de uso del 

usuario sobre el macro modelo de biblioteca inteligente. En base al estudio de TAM, se 

determinó el esquema de 4 variables relacionadas, que influirían en la intención de usar 

la biblioteca inteligente propuesta y el conjunto de hipótesis de cada relación establecida 

entre las variables (véase 6.3.1). Luego de ello, se elaboró el instrumento de evaluación 

(véase 6.3.3) que consistía en 16 ítems relacionados con las variables establecidas y 

expresados sobre una escala de Likert de 5 puntos, que varía de 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) (véase Anexo 10); este se aplicó a 100 

usuarios (con una muestra no probabilística por conveniencia) de la biblioteca 

académica de la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, dentro de esta muestra, se recolectó la 

opinión de: el nivel operativo de la biblioteca de la FEIRNNR de estudio, sumándose el 

personal de la biblioteca de la FSH, FJSA pertenecientes a la UNL y la responsable del 

Sistema de bibliotecas de la UNL (5 personas, véase Anexo 9); estudiantes y docentes 

de la biblioteca de la FEIRNNR (95 personas). Finalmente, los resultados se analizaron 

mediante la técnica PLS-SEM (véase 6.3.3) usando el software SmartPLS9. 

                                                 

9 SmartPLS: https://www.smartpls.com/ 

https://www.smartpls.com/
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6. Resultados 

6.1. OBJETIVO 1: 

DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA BIBLIOTECA DE LA FEIRNNR-

UNL Y EXPLORAR LA TENDENCIA EDUCATIVA EN LA BIBLIOTECA COMO 

AMBIENTE DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

6.1.1. Diagnóstico del estado actual de la biblioteca de la 
FEIRNNR-UNL 

La biblioteca académica de la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables, ofrece sus servicios especialmente a carreras ingenieriles; 

desde estudiantes, docentes, personal administrativo, y otros visitan este espacio con 

fines de búsqueda de información. La información recolectada sobre la biblioteca 

académica (véase Anexo 1 y Anexo 2) fue revisada y comparada con los lineamientos 

dedicados al desarrollo de la biblioteca como espacio de aprendizaje dentro de una IES. 

El “Normativo para el funcionamiento del Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja”, el “Instructivo para el préstamo y uso de los servicios que ofrece el 

sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja” dispuestos por la Universidad 

Nacional de Loja (UNL) (véase Anexo 3), el “Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja” 10, el “Reglamento de Régimen Académico” 11 dispuesto 

por el Consejo de Educación Superior (CES), la “Ley Orgánica de Educación Superior” 

12 (LOES) dispuesta por la Asamblea Nacional del Ecuador y el “Modelo de Evaluación 

Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas” dispuesto en [58] por el Consejo 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) describen los 

objetivos a cumplir por la biblioteca y su preparación para el proceso de acreditación. 

El “Normativo para el funcionamiento del Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja” especifica las funciones determinadas que debe cumplir cada 

personal bibliotecario y los servicios que habrían ser ofertados y abastecidos 

gratuitamente según las políticas de la universidad. 

                                                 

10 UNL. Disponible en: 
https://unl.edu.ec/sites/default/files/contenido/transparencia/reglamentoacademicounl.pdf. 
11 CES. Disponible en:  
https://unl.edu.ec/sites/default/files/archivo/2019-05/Reglamento%20de%20Regimen%20Academico.pdf. 
12 LOES. Disponible en: https://unl.edu.ec/sites/default/files/archivo/2019-05/loes.pdf. 

https://unl.edu.ec/sites/default/files/contenido/transparencia/reglamentoacademicounl.pdf
https://unl.edu.ec/sites/default/files/archivo/2019-05/Reglamento%20de%20Regimen%20Academico.pdf
https://unl.edu.ec/sites/default/files/archivo/2019-05/loes.pdf
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Al comparar el normativo con la información recolectada, se evidenció que cada uno de 

los miembros del organismo presentaban un déficit de cumplimiento en sus funciones, 

afectando el nivel de eficiencia en los servicios de la biblioteca.  

De la Figura 18 a Figura 21, se visualiza que del compromiso que tenga el nivel directivo: 

Jefatura de bibliotecas y el Consejo Consultivo de biblioteca de cada facultad, depende 

el desempeño del responsable y auxiliar asignado a la biblioteca académica; por lo cual, 

el impacto, sea de nivel bajo/alto que tenga la biblioteca sobre la comunidad universitaria 

dependerá de la importancia del desarrollo y cumplimiento de las funciones del 

organismo estructural. 

 

FIGURA 18: FUNCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE BIBLIOTECA[FUENTE PROPIA] 

 

FIGURA 19: FUNCIONES DE LA JEFATURA DE BIBLIOTECAS [FUENTE PROPIA] 

 

FIGURA 20: COMPARATIVA DE FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA [FUENTE PROPIA] 
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FIGURA 21: COMPARATIVA DE FUNCIONES DEL AUXILIAR DE LA BIBLIOTECA [FUENTE PROPIA] 

Los espacios disponibles dentro de la biblioteca y a beneficio del usuario son: la sala de 

lectura con pupitres de madera para el estudio individual y el área con ordenadores para 

el desarrollo de trabajos académicos; la sala de portátiles con puestos de trabajo para 

que el usuario pueda trabajar con su computadora personal. 

En el centro de la biblioteca se encuentra el mostrador administrativo desde donde 

trabaja el personal de la biblioteca y allí mismo se encuentran las estanterías de recurso 

bibliográfico (véase Figura 22 a Figura 24). 

 

FIGURA 22: ESPACIO DE PORTÁTILES DE LA BIBLIOTECA DE LA FEIRNNR [FUENTE PROPIA] 
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FIGURA 23: ESPACIO DE LECTURA Y ORDENADORES DE BIBLIOTECA DE FEIRNNR [FUENTE PROPIA] 

 

FIGURA 24: MOSTRADOR ADMINISTRATIVO DE LA BIBLIOTECA DE LA FEIRNNR [FUENTE PROPIA] 

El Instructivo para el préstamo y uso de los servicios que ofrece el sistema bibliotecario 

de la Universidad Nacional de Loja acuerda cinco servicios, de los cuales se cumplen el 

80% de ellos; el servicio del literal e. (reprografía) no es ofertado dentro de la biblioteca, 

debido a la inexistencia del recurso utilizado para dicho servicio. 

El literal 11. del art. 109. de la LOES corrobora la necesidad de poseer una biblioteca 

como requisito primordial para la creación de una IES. Es un derecho de los estudiantes, 

docentes y cualquier miembro de la comunidad universitaria, tener libre acceso a los 

servicios que ofrece la biblioteca, esto se respalda en el literal d. del art. 119. del 

Reglamento de Régimen Académico de la UNL y el literal f. del art. 80. de la LOES que 

prohíbe el cobro de rubros por el uso de este espacio; todos estos cumplimientos se 

desarrollan con normalidad, inclusive en el periodo vacacional, los servicios siguen 

siendo impartidos regularmente por el personal bibliotecario, tal como lo estipula la 

décima novena disposición general del Reglamento de Régimen Académico del CES. 
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El art. 143 de la LOES determina que debe existir un “software potencial para la 

conexión de todas las bibliotecas pertenecientes a una Institución”; esto ha sido en parte 

solucionado con la adquisición del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria “KOHA” 

adquirido dentro del “Reporte de Gastos CUR”13 el 03 de diciembre de 2018, certificando 

que la biblioteca trabaja para el cumplimiento de este artículo, y el parámetro evaluativo 

de CACES “La IES cuenta con un sistema informático que automatiza los procesos de 

gestión de la biblioteca y de utilización de los servicios bibliotecarios”. 

En términos de hardware, la biblioteca se encuentra en estado de desgaste 

considerable, aproximadamente la mitad de los equipos de cómputo no tienen vida útil, 

ante esto, no se han tomado medidas de prevención; dentro del “Reporte de Gastos 

CUR” se registra una adquisición de 20 UPS para estos ordenadores, evidenciándose 

el mínimo uso de TIC. 

De lo anterior, resulta que el personal bibliotecario no tenga una mayor necesidad en 

desarrollar habilidades TIC para la pedagogía hacia el usuario, quebrantando con lo 

establecido en el literal a. del art. 77. del Reglamento de Régimen Académico del CES, 

que define a la biblioteca como el “centro de apoyo con una infraestructura tecnológica 

y pedagógica que facilite el acceso de estudiantes a bibliotecas físicas y virtuales”. 

El art. 43. y el art. 125. del Reglamento de Régimen Académico de la UNL, disponen el 

aseguramiento de la calidad de la bibliografía física para el apoyo del aprendizaje de los 

alumnos y la creación de carreras universitarias; según los datos recolectados (véase 

Anexo 2), el uso del servicio “préstamo interno y externo de bibliografía” posee una 

demanda casi nula, debido al desinterés del usuario ante una bibliografía física carente 

y desactualizada; lo que afecta en el momento de ser evaluada por el CACES dentro 

del parámetro: “el acervo bibliográfico físico y/o digital responde a las áreas de 

conocimiento y líneas de investigación institucionales, y son suficientes y pertinentes 

para cubrir las necesidades de la comunidad académica”; no obstante, con la 

implementación de KOHA, se ha empezado a complementar este parámetro evaluativo. 

El espacio de la biblioteca no es lo suficientemente amplio para ser ocupado por toda la 

comunidad de la facultad. Por lo tanto, en la actualidad esta biblioteca académica no 

posee las condiciones para denominarse como un centro de apoyo al aprendizaje, 

siendo esta su característica válida y principal para su existencia. 

                                                 

13 Reporte CUR. Disponible en: http://www.unl.edu.ec/universidad/transparencias/transparencia-2018.  

http://www.unl.edu.ec/universidad/transparencias/transparencia-2018
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Para concluir con el estudio de la situación actual de la biblioteca de la FEIRNNR-UNL, 

se aplicó un cuestionario de diagnóstico dirigido hacia la responsable de la biblioteca, 

con la intención de obtener una percepción de la compleción de la biblioteca de estudio 

en comparación con una biblioteca europea de prestigio como es la biblioteca de la 

Universidad de Alcalá14, en donde se revisó la información de su sistema bibliotecario, 

por la transparencia de su información alojada en su sitio web, necesaria para la 

estructuración del cuestionario de diagnóstico (véase Anexo 4). 

Los resultados (véase Figura 25), demuestran que el nivel de compleción que posee la 

biblioteca de la FEIRNNR-UNL versus la biblioteca de Alcalá es de un 32,35%, es decir, 

que la biblioteca de estudio, carece de alternativas en servicios, recursos y espacios 

para usuarios universitarios. 

 

FIGURA 25: COMPLECIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA FEIRNNR-UNL [FUENTE PROPIA] 

                                                 

14 Biblioteca de la Universidad de Alcalá. Disponible en: https://biblioteca.uah.es/. 

32,35%

67,65%

Disponible en la biblioteca de la FEIRNNR

No disponible en la biblioteca de la FEIRNNR

https://biblioteca.uah.es/
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6.1.2. Exploración de la tendencia educativa en la biblioteca 
como ambiente de enseñanza-aprendizaje 

Para la exploración de la tendencia educativa se desarrolló una SLR, con la finalidad de 

encontrar estudios que revelen las nuevas prácticas dentro de la biblioteca académica, 

que ayude a descubrir el encaminamiento hacia la biblioteca inteligente. Los resultados 

encontrados destacaron tres componentes clave dentro de la biblioteca: los servicios, el 

recurso humano y tecnología relacionados para el funcionamiento de una biblioteca 

académica innovadora. En las Tabla I, Tabla II y Tabla III, se ha descrito el enfoque de 

cada estudio encontrado y su relación con las variables. 

TABLA I: ESTUDIOS PRIMARIOS RELACIONADOS CON LA VARIABLE DE SERVICIOS [FUENTE PROPIA] 

ID Servicio Enfoque 

EP3 

[59] 

Aprendizaje 

entre pares 

Su objetivo es impulsar la investigación mediante la guía 

constante sobre todo el proceso de investigación que 

estuviese desarrollándose por un usuario. 

Este servicio busca reclutar estudiantes para forjarlos como 

consultores líderes en alfabetización informacional y 

estrategias de investigación con la finalidad de que sean ellos 

mismos los que guíen el proceso de investigación de otros 

estudiantes, logrando así una mejor relación entre estos dos 

actores (relación que no se daría igual cuando el estudiante 

tiene como consultor un docente o bibliotecario). 

EP8 

[60] 

OA Con la aceptación del término de OA (Open Access) sobre los 

recursos digitales de la biblioteca, el usuario o cualquier 

persona alrededor del mundo podrá acceder a dichos recursos 

sin restricción alguna; apoyando enormemente a la academia 

al eliminar las barreras económicas. 

EP1

9 

[61] 

Stressbuster

s 

Su objetivo es incentivar a las bibliotecas académicas a que 

ofrezcan servicios encaminados al bienestar de la salud del 

usuario, a liberar la ansiedad, a implementar espacios de 

descanso con muebles confortables y a desarrollar talleres 

que busquen distraer al usuario por un momento de su 

programa académico, con la finalidad de reducir el estrés y así 

obtener un mejor rendimiento académico. 

EP2

4 

[62] 

Calidad de 

servicios 

Su objetivo es incentivar a las bibliotecas que realicen una 

evaluación de sus servicios usando el modelo LibQUAL para 

obtener resultados reales y así tomar decisiones; este modelo 

se centra en evaluar: el personal de la biblioteca, los servicios, 

los recursos físicos y los espacios de la biblioteca. 
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TABLA II: ESTUDIOS PRIMARIOS RELACIONADOS CON LA VARIABLE DE RR. HH [FUENTE PROPIA] 

ID Servicio Enfoque 

EP4 

[63] 

Estructura 

organizacional 

Para poder asistir correctamente al usuario contemporáneo 

es necesario priorizarlo, es decir, tratar de dedicar el máximo 

tiempo posible a desarrollar estrategias de investigación, 

mejora de aprendizaje y asistencia emocional en beneficio 

del usuario; por lo tanto, la biblioteca debe dividir su personal 

bibliotecario en: 

1) Grupo RIOS “Research-Instruction-Outreach” que 

interactúa directamente con el usuario en cuanto al proceso 

de investigación, la instrucción de aprendizaje y el 

acercamiento con la biblioteca.  

2) Grupo BAMS “Bibliography, Access, Metadata” que se 

dedica a la gestión de la biblioteca y administración de 

operaciones back-room (consorcios, adquisiciones, recursos 

físicos, humanos, etc.). 

EP11 

[64] 

Preparación 

en habilidades 

Asegura que el personal bibliotecario contemporáneo debe 

poseer un conjunto de habilidades: 

1) humanas, propias del bibliotecario, 2) conceptuales, 

relacionadas a la alfabetización informacional o 

bibliotecología y 3) técnicas, tanto en preservación de datos 

físicos como digitales. 

EP13 

[65] 

Habilidades 

TIC 

Asegura que el profesional en bibliotecología debe adquirir 

un conjunto de habilidades técnicas para poder gestionar la 

biblioteca virtual (TIC, sistemas de información, ciencias de 

la computación, etc.); es necesario adaptar dentro de su 

material de preparación el uso de TIC. 

EP20 

[66] 

Conceptos de 

conocimiento 

Asegura que el profesional de información deberá prepararse 

continuamente sobre diversos conceptos de conocimiento 

(24 conceptos) necesarios para poder atender la biblioteca 

moderna y a los usuarios contemporáneos; dentro de estos 

conceptos se encuentran: el comportamiento del usuario, la 

alfabetización informacional, ética y códigos de conducta, 

accesibilidad, lenguajes de marcado (XML, HTML, etc.), 

habilidades TIC, liderazgo, trabajo en equipo, etc. 
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TABLA III: ESTUDIOS PRIMARIOS RELACIONADOS CON LA VARIABLE DE TIC [FUENTE PROPIA] 

ID Tecnología Enfoque 

EP1 

[67] 

Móvil + 

iBeacon + 

Bluetooth 

Con la implementación de sensores iBeacon sobre los 

espacios de la biblioteca, el usuario que tenga la aplicación 

móvil podrá conectarse con los sensores mediante Bluetooth; 

este modelo permite que el usuario se mantenga alertado de 

las novedades referentes a los servicios, recursos y espacios 

de la biblioteca. 

EP2 

[68] 

Móvil + GIS 

+ ILS 

Con la implementación de GIS (Geographic Information 

System) sobre la información de la ubicación de cada recurso 

bibliográfico (es decir donde se ha llevado a cabo la 

investigación de dicho recurso) que conste en el ILS 

(Integrated Library System) se obtendrá una información 

geográficamente referenciada presentada sobre un mapa 

(ayuda a conocer que publicaciones científicas se han 

desarrollado en X lugar); este modelo permite que el usuario 

realice una consulta interactiva y sobre todo que el personal 

bibliotecario visualice la demanda de recurso bibliográfico 

según su ubicación lo que ayudaría a la toma de decisiones. 

EP5 

[69] 

LOD Asegura que la migración de los datos de los recursos 

bibliográficos a un solo formato (RDF: Resource Description 

Framework) ayudaría a la vinculación de los datos en la red, 

para así obtener datos abiertos y vinculados conocidos como 

LOD (Linked Open Data); este modelo de catalogación 

permite que el usuario pueda navegar sobre diversos recursos 

bibliográficos a la vez, sin perder el hilo de búsqueda (es decir 

el término X encontrado en un recurso bibliográfico que no 

está conceptualizado en el mismo recurso, puede re 

direccionarlo hacia un conjunto de recursos bibliográficos en 

donde sí se encuentre la definición de dicho término X). 

EP6 

[70] 

3D Con la implementación de una impresora 3D de tipo FDM 

(filamento de plástico), el usuario podrá imprimir sus bocetos 

realizados en algún software de modelado 3D; la finalidad de 

esta tecnología es enriquecer el aprendizaje y ofrecer 

servicios innovadores para los usuarios. 

EP7 

[71] 

ILS Con la implementación de ILS  específicamente “KOHA”, el 

personal puede gestionar (catalogación, adquisición, OPAC, 

circulación, reportes, parámetros) los recursos bibliográficos 

tanto físicos y digitales; los usuarios pueden interactuar sobre 

los recursos de la colección de la biblioteca; “KOHA” es ideal 

para pequeñas bibliotecas. 
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EP9 

[72] 

Móvil + 

iBeacon+ AR 

Con la implementación de AR (Augmented Reality) sobre una 

aplicación móvil, se podrá crear un entorno de navegación de 

interiores, donde el usuario puede posicionarse en cualquier 

punto de la biblioteca y visualizar mediante la cámara de su 

móvil el espacio con especificaciones; este modelo permite 

que el usuario se ubique sin necesidad de requerir un personal 

directo. 

EP10 

[6] 

Ambiente 

inteligente 

Asegura que para obtener una biblioteca inteligente se 

requiere la interacción e integración de varias tecnologías 

emergentes (RFID, iBeacon, WSN, CC, Data Mining, AI, VR, 

app móvil), para brindar servicios innovadores; sin embargo, 

cree importante el cultivo de usuarios y la preparación del 

personal para que sean capaces de administrar la biblioteca 

inteligente. 

EP12 

[73] 

RFID Con la implementación de la tecnología RFID (Radio 

Frequency Identification), es posible administrar la colección 

física de la biblioteca, esta tecnología se adapta e integra 

fácilmente mediante el formato bibliográfico MARC (Machine 

Readable Cataloging) a cualquier ILS que permita dicho 

formato (LibSYS); adicional se implementa seguridad en las 

entradas de la biblioteca para detectar la salida de recurso sin 

autorización de préstamo; este modelo permite una 

organización, automatización, gestión y optimización del 

servicio de préstamo.  

EP14 

[74] 

ILS Asegura que dentro del conjunto de ILS existentes, “KOHA” 

es el sistema más aceptado por las bibliotecas académicas 

más aun por las bibliotecas con demandas menores, por su 

conjunto de ventajas y sobre todo por ser un sistema de 

código abierto. 

EP15 

[75] 

SST Con la implementación de una máquina de autoservicio SST 

(Self-service technologies) o máquina expendedora de 

recurso bibliográfico, se puede poner a disposición a cualquier 

hora de un conjunto de recursos para el consumo del usuario. 

EP16 

[76] 

IoT Con la implementación de una red IoT compuesta por: 

Internet, IPv6, RFID, WSN, CC, se gestiona la colección física 

de la biblioteca completamente automática; este modelo se 

encamina a formar la “red mundial de la biblioteca basada en 

IoT” asegurando los recursos físicos no se perderán. 
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EP17 

[77] 

 

Ambiente 

inteligente 

Asegura que es importante transformar el espacio educativo 

para inspirar al usuario; usando diversas tecnologías 

emergentes (AI, RV, AR, Data Mining, Leap Motion, Robots, 

etc.) y desarrollando espacios modernos y sofisticados (Sala 

de conferencia rica en tecnología, estación de auto préstamo 

inteligente) se espera captar la atención y mantener a los 

usuarios activos dentro de la biblioteca. 

EP18 

[78] 

 

Li-Fi Proporciona su punto de vista con la tecnología Li-Fi del futuro 

en las bibliotecas para reemplazar Wi-Fi, por las ventajas que 

presenta (alta velocidad, seguridad y fiabilidad) y sobre todo 

es una tecnología ecológica que respeta el medio ambiente; 

sin embargo, esta aún se encuentra en su tiempo de prueba. 

EP21 

[79] 

CC Con la implementación de CC (Cloud Computing) en los 

servicios de las bibliotecas académicas, permite automatizar 

los procesos de la biblioteca, construir repositorios digitales, 

obtener aplicaciones para la gestión de tareas del personal 

biblioteca, y sobre todo permite el almacenamiento de datos y 

alojamiento web, haciendo que la biblioteca contenga sus 

servicios en línea, disponibles a cualquier hora y en cualquier 

lugar; gracias a sus diversos modelos: IaaS, PaaS y SaaS. 

EP22 

[27] 

Ambiente 

inteligente 

Con la implementación de tecnologías emergentes (AI, AR, 

VR, RFID, etc.) y la adquisición de máquinas de autoservicio 

SST (Self-service technologies), se puede crear un ambiente 

más automatizado, lo que ayudará a que los bibliotecarios se 

preocupen más por el aprendizaje específico de cada usuario. 

EP23 

[80] 

Chatbot Con la implementación de un chatbot basado en AI, se ofrece 

el servicio de atención en línea durante las 24 horas del día, 

donde el usuario podrá realizar sus preguntas frecuentes y 

obtener información inmediata interactuando con una interfaz 

amigable e interactiva (presenta un robot dinámico). 

EP25 

[81] 

Ambiente 

confortable 

Para obtener un ambiente educativo de calidad, se debe tomar 

en cuenta diversos aspectos como aprovechar al máximo la 

luz natural, la implementación de iluminación amigable con el 

medio ambiente (luz LED), sistemas que controlen la 

temperatura, los niveles de humedad y CO2; seguridad contra 

incendios. 

EP26 

[82] 

GIS + RFID Con la implementación de una aplicación web y móvil que 

combina las tecnologías GIS y RFID, el usuario podrá buscar 

el recurso bibliográfico físico en la biblioteca, mediante un 

mapa de la biblioteca sobre el cual se traza la ruta óptima 

hasta el recurso. 
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EP27 

[41] 

Tecnología 

de asistencia 

La implementación de hardware y software de asistencia 

permite que las personas con déficit visual y auditivo se 

sientan cómodos usando los espacios de la biblioteca; esta 

implementación es aún baja en las bibliotecas, pero se debe 

tomar conciencia de su importancia para obtener un ambiente 

inclusivo. 

EP28 

[83] 

IA Proporciona una idea acerca de la implementación de 

tecnologías emergentes para el rastreo del comportamiento y 

uso de los espacios de la biblioteca para obtener estadísticas 

que permitan tomar decisiones a favor de la biblioteca. 

En la SLR desarrollada, se encontraron diversas propuestas para la automatización de 

la biblioteca académica, como la implementación de aplicaciones, la implementación de 

tecnologías como iBeacon, Identificación por Radio Frecuencia (RFID), Inteligencia 

Artificial (AI), Realidad Aumentada (AR), Realidad Virtual (VR), Sistemas de Información 

Geográfica (GIS), Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), Sistemas Integrados de 

Bibliotecas (ILS), Tecnologías Sensoriales, Tecnologías de Autoservicio e inclusive la 

combinación e interconexión de estas tecnologías para la creación de modelos IoT, 

necesarios para el control en tiempo real de la biblioteca académica. 

Del mismo modo, se encontraron servicios estratégicos que buscan desarrollar las 

habilidades de los usuarios y captar su mirada a fin de no perderlos; estos servicios se 

preocupan tanto por el aprendizaje, la investigación, el estado de ánimo y confort del 

usuario, con la finalidad de mantener su estabilidad durante su formación académica; 

estos servicios se centran en el beneficio del usuario, brindándoles espacios 

confortables con ayuda de la tecnología, y aprendizaje de calidad, también es necesario 

contar con el recurso humano adecuado, que sea capaz de liderar el funcionamiento de 

una biblioteca innovadora con usuarios exigentes. 

Del conjunto de estudios analizados, se encontró que [6], define un modelo general de 

una biblioteca inteligente, el cual consiste en el conjunto de tecnologías, servicios y 

personas interactuando entre sí para lograr obtener un ambiente colaborativo y 

automatizado; [27] guarda similitud, cree que obtener una biblioteca inteligente empieza 

por la transformación de los espacios de la biblioteca para obtener “aulas aumentadas” 

ya que una biblioteca tradicional puede ser reemplazada con facilidad por una biblioteca 

virtual, sin embargo, una biblioteca aumentada difícilmente sería reemplazada.  

Los resultados de la Revisión Sistemática de Literatura fueron expuestos en el II Ciclo 

de Conferencias CIS-UNL 2019, bajo la temática Inteligencia Artificial organizada por la 

CIS-Computación de la UNL (véase Anexo 6). 
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6.2. OBJETIVO 2: 

CONSTRUIR EL MODELO DE BIBLIOTECA INTELIGENTE PARA LA FEIRNNR-

UNL Y SU REPRESENTACIÓN MEDIANTE LENGUAJE DE MODELADO 

6.2.1. Requisitos para la biblioteca inteligente  

En base a lo propuesto por [6],[27],[42],[77], se determinó que la biblioteca inteligente 

deberá ofrecer servicios inteligentes proporcionados y administrados por personas 

inteligentes y apoyados en tecnologías inteligentes para su funcionamiento.  

Para el TT se adoptaron las tres dimensiones en el macro modelo de biblioteca 

inteligente para la FEIRNNR. Sin embargo, aún es necesario que la biblioteca 

académica posea una armonización y remodelación del diseño de interiores, tal y como 

lo sugieren [7],[81], con la finalidad de obtener entornos de aprendizajes 

transformadores que se encuentren equipados de tecnología inteligente, dando como 

resultado espacios inteligentes; siendo esta última incrementada como dimensión 

dentro del macro modelo (véase Figura 26). 

El conjunto de requisitos, puede adaptarse a bibliotecas académicas públicas o 

privadas. 

 

FIGURA 26: REQUISITOS DEL MACRO MODELO DE LA BIBLIOTECA INTELIGENTE [FUENTE PROPIA] 

Espacios inteligentes 

La biblioteca académica reformula su objetividad para asegurar su permanencia sobre 

la era digital, no centrándose en la comparativa entre tener una biblioteca física contra 

una virtual, sino en la renovación de cada uno de los espacios de aprendizajes apoyados 

en el término Learning Commons, necesario para obtener una correcta organización, 

equipamiento y amueblado de la biblioteca física. 
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La interconexión de las tecnologías inteligentes crea un modelo de IoT, que permite la 

gestión automática de los espacios de la biblioteca y la personalización del ambiente 

(regulación de iluminación, temperatura, CO2) y de cada espacio de la biblioteca. 

Personas inteligentes 

Para la correcta gestión de una biblioteca inteligente, es necesario que el personal 

bibliotecario posea conocimientos relacionados con la gestión de la biblioteca, y sobre 

todo que sea una persona proactiva con capacidad e “intención de aprender” 

constantemente para desarrollar sus habilidades genéricas, técnicas y especializadas; 

siendo lo más idóneo para mantener la visión y fortalecer el crecimiento de la biblioteca 

como un centro de apoyo al aprendizaje15. 

Servicios inteligentes 

La biblioteca inteligente debe ser capaz de aportar servicios de apoyo al aprendizaje y 

sobre todo a la investigación, buscando el florecimiento de relaciones interpersonales y 

el intercambio de conocimiento. Las tecnologías inteligentes permiten en lo posible 

automatizar los servicios para que estén disponibles en cualquier momento o lugar y 

ayudan a la personalización de los servicios según el comportamiento del usuario. 

Tecnología inteligente 

La tecnología inteligente está inmersa directa e indirectamente en los demás requisitos 

de la biblioteca inteligente, siendo el núcleo principal para su conceptualización como 

“Smart Library”. Las actividades desarrolladas en los servicios y espacios de la 

biblioteca, son transformadas en conjuntos de datos mediante las tecnologías, que son 

utilizados para la aplicación de técnicas de análisis de datos con el fin de obtener 

patrones de comportamiento (la demanda de uso de espacios y servicios), necesarios 

para la toma de decisiones a beneficio del crecimiento de la biblioteca académica. 

                                                 

15 El literal a. del art. 77. del Reglamento de Régimen Académico, busca que la biblioteca sea un “centro de 
apoyo con una infraestructura tecnológica y pedagógica”, véase en nota al piel nº 10. 
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6.2.2. Especificación de requisitos de la biblioteca inteligente 

Techarattanased & Sinarkorn [84] aseguran que existen numerosos modelos 

sistemáticos dedicados a la clasificación de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) a nivel del mundo. “QS World University Rankings” y “Times Higher Education” 

son algunos de los modelos que clasifican las IES en base a indicadores y estadísticas 

de investigaciones indexadas en SCOPUS Elsevier16. 

Estos sistemas generan diversos ránquines con la finalidad que tanto la persona 

interesada en una carrera de educación superior pueda escoger la IES adecuada a sus 

preferencias y la organización de la IES tome decisiones estratégicas para su mejora 

académica. Dentro de estos ránquines, se genera el “Rankings by Subject” encargado 

de clasificar las IES según el área de estudio.  

La metodología de clasificación de “QS World University Rankings by Subject” (véase 

Figura 27), se basa en 4 indicadores17. QS Stars, es un modelo de calificación basado 

en 12 categorías; este último evalúa la biblioteca como una instalación indispensable 

para el funcionamiento de la IES: 

 La reputación académica, se estima en base a una encuesta global de más de 

83.000 académicos profesionales, que, según su criterio, identifican hasta 10 IES 

nacionales y 30 internacionales de excelencia en investigación. 

 La reputación del empleador, se estima en base a una encuesta global de más de 

42.000 empleadores, que, según su criterio, identifican hasta 10 IES nacionales y 

30 internacionales de excelencia en contratación de graduados, dentro del área de 

estudio a reclutar. 

 El indicador de citas de investigación por artículo, se estima en base a más de 

74 millones de citas en SCOPUS de los últimos 5 años, de los cuales, se identifica 

el área de estudio del artículo citado. 

 El índice H, basado en el número de citaciones de las publicaciones generadas por 

el grupo de investigadores pertenecientes a la IES. 

                                                 

16  S. Hanafi y S. Boucherie, «Discover the data behind the Times Higher Education World University 
Rankings», 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.elsevier.com/connect/discover-the-data-behind-
the-times-higher-education-world-university-rankings.[Accedido: 05-may-2019]. 
17 C. O’Callaghan, «QS World University Rankings by Subject 2019», Top University, 2019. [En línea]. 
Disponible en: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2019. [Accedido: 10-may-2019]. 

https://www.elsevier.com/connect/discover-the-data-behind-the-times-higher-education-world-university-rankings
https://www.elsevier.com/connect/discover-the-data-behind-the-times-higher-education-world-university-rankings
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2019
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FIGURA 27: METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE QS WORLD UNIVERSITY [FUENTE PROPIA] 

La metodología empleada por “Times Higher Education by Subject” (véase Figura 28), 

se base en 5 indicadores y sus resultados son auditados por PricewaterhouseCoopers 

(PwC)18: 

 La enseñanza, se estima en base a 5 indicadores: la encuesta de reputación en la 

enseñanza, la proporción de personal por alumno, la relación de doctorado a 

bachiller, la proporción de doctorados con personal académico sugiriendo la 

provisión de enseñanza al más alto nivel, los ingresos institucionales y las 

instalaciones disponibles, entre ellas la biblioteca académica para sus miembros. 

Todos estos indicadores apuntan a crear un ambiente de aprendizaje de nivel 

superior. 

 La investigación, se estima en base a 3 indicadores: la encuesta de reputación de 

excelencia de investigación, los ingresos de investigación por publicaciones y la 

productividad de investigación. 

 El indicador de citas, se estima en base a más de 67.9 millones de citas de los 

últimos 5 años, de los cuales, se identifica el área de estudio del artículo citado. 

 El indicador de ingreso de la industria, se estima en base a la inversión de 

empresas (públicas o privadas) en proyectos de la IES, dado por su excelencia en 

investigación. 

                                                 

18 J. Gill, «World University Rankings 2019 by Subject», Times Higher Education, 2018. [En línea]. 
Disponible en: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject. 
[Accedido: 12-may-2019]. 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject
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 La perspectiva internacional, se estima en base a 3 indicadores: la proporción de 

estudiantes internacionales, de personal internacional como claves de éxito en el 

escenario mundial y la colaboración internacional en las publicaciones académicas. 

 

FIGURA 28: METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE TIMES HIGHER EDUCATION [FUENTE PROPIA] 

Para la especificación objetiva de cada uno de los requisitos de la biblioteca inteligente, 

se aplicó una revisión de literatura sobre los sistemas bibliotecarios pertenecientes a 

universidades ingenieriles, siendo importante la previa exploración de los ránquines 

para la selección de dichas universidades. 

De los dos sistemas de clasificación, se seleccionaron las IES ubicadas entre los tres 

primeros lugares líderes mundiales en el área de estudio “Ingeniería y Tecnología” 

dentro del año 2019, y que poseen instalaciones adecuadas al aprendizaje de carreras 

de tercer nivel (véase Tabla IV). En la Tabla V se enlistan las 16 Instituciones de 

Educación Superior que fueron seleccionadas para su estudio: 3 de ellas identificadas 

dentro de la SLR, 4 inmersas en una revisión previa de literatura a criterio personal y 9 

localizadas dentro de los ránquines mundiales.  

Cada IES cuenta con un conjunto de bibliotecas académicas para sustentar la demanda 

de todas las áreas de estudio que ofertan. Para el caso de estudio se seleccionaron 

como referencia las bibliotecas académicas dedicadas al área de estudio de “Ingeniería” 

(véase Tabla XCVIII en Anexo 6). 
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TABLA IV: IES LÍDERES EN RANKINGS MUNDIALES AÑO 2019 [FUENTE PROPIA] 

Sistema de Clasificación Posición Universidad 

THE Engineering and 

Technology + THE World 

University 

1.º Universidad de Oxford 

2.º Universidad de Stanford 

3.º Universidad de Harvard 

QS Engineering and 

Technology + QS World 

University 

1.º Instituto de Tecnología de Massachusetts 

2.º Universidad de Stanford 

3.º Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zürich 

THE Engineering and 

Technology + THE World 

University + THE Teaching 

1.º Instituto de Tecnología de California 

2.º Universidad de Oxford 

3.º Universidad de Harvard 

QS Engineering and 

Technology + QS World 

University + QS Stars + QS 

Star Facilities Rating 

1.º Universidad de Nueva Gales del Sur 

2.º Universidad de Malasia 

3.º Universidad de Sydney 

TABLA V: CONJUNTO DE IES PARA SU ESTUDIO [FUENTE PROPIA] 

Revisión Sistemática de Literatura  

 
Castellón de Plana – España 

 
Charlotte – EE. UU 

 
Madrid - España 

Revisión de Literatura 

 
Barcelona - España 

 
Madrid - España 

 
Londres – Reino Unido 

 
Lyngby - Dinamarca 

Rankings mundiales 

 
Oxford – Reino Unido 

 
Cambridge – EE. UU 

 
Pasadena – EE. UU 

 
Sydney - Australia 

 
Stanford – EE. UU 

 
Kuala Lumpur - Malasia 

 
Cambridge – EE. UU 

 
Zürich - Suiza 

 
Camperdown - Australia 
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Durante el proceso de revisión, se determinó disminuir el número de IES a 15, debido a 

una ausencia de información a la fecha19 (el sitio web de la Universidad de Malasia no 

estaba disponible); sin embargo, en los resultados se adjuntó lo encontrado en la SLR. 

En el Anexo 8, se documenta en detalle el análisis de cada una de las bibliotecas de las 

IES selectas. Dentro de este conjunto, dos de ellas están transformando sus bibliotecas 

hacia la idea de “Smart Library”: “DTU Smart Library” de la Universidad Técnica de 

Dinamarca20 y “Cabot Science” de la Universidad de Harvard21; a diferencia de las 

demás se enfocan en que la biblioteca académica es un centro de aprendizaje y 

entrenamiento, a lo que se refiere es que los datos arrojados por los sensores instalados 

(datos de movimientos, visitantes, demografía, temperatura, sonido, humedad, CO2, y 

otros), pueden ser reusados con fines educativos e investigativos, e inclusive ofrece la 

posibilidad al usuario que pueda instalar sus propios sensores para monitorear un 

espacio, con la finalidad que el mismo realice sus prácticas en un escenario real 

apoyando de esta manera su aprendizaje. 

Estas bibliotecas se destacan por la innovación de sus espacios con la implementación 

de tecnología, con un personal profesional bibliotecario dedicado a desarrollar 

actividades para servicios no sólo encaminados en el apoyo del aprendizaje, sino al 

apoyo de la investigación para incentivar e involucrar al usuario a ser parte de la red de 

investigación de la IES lo que aporta enormemente al crecimiento de su reputación 

académica. Se puede asegurar que las bibliotecas de estudio, estructuran sus funciones 

en base a: los servicios estratégicos (tanto presenciales como digitales) como base 

justificativa para la existencia de la biblioteca; los recursos que dispone para facilitar y 

desarrollar dichos servicios (como el personal bibliotecario profesional capacitado y las 

tecnologías que facilitan cada servicio) y los espacios confortables disponibles para el 

usuario (adaptados a diversos tipos de aprendizaje). 

Con esta revisión de literatura se justificó que los requisitos presentados en la Figura 26 

para la construcción del macro modelo de biblioteca inteligente para la Facultad de 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, coinciden con la 

realidad de la transformación de las bibliotecas académicas a nivel mundial. 

                                                 

19 Fecha de acceso: 31-jul-2019. 
20 Danmarks Tekniske Universitet, «DTU Bibliotek». [En línea].  
Disponible en: https://www.bibliotek.dtu.dk/.[Accedido: 25-jun-2019]. 
21 Harvard University, «Cabot Science Library». [En línea].  
Disponible en: https://library.harvard.edu/libraries/cabot.[Accedido: 19-jul-2019]. 

https://www.bibliotek.dtu.dk/
https://library.harvard.edu/libraries/cabot
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Por último, el conjunto de servicios, espacios y personal bibliotecario se ha seleccionado 

en base a lo encontrado en la revisión de literatura y en la SLR antes desarrollada. 

Servicios inteligentes 

Los servicios inteligentes buscan que los usuarios confíen en un aprendizaje 

crecidamente efectivo, basado en prácticas innovadoras para obtener una experiencia 

enriquecedora. 

 

FIGURA 29: SERVICIOS PARA LA BIBLIOTECA INTELIGENTE [FUENTE PROPIA] 

La Figura 29 presenta el conjunto de servicios adaptados para el modelo propuesto; 

estos servicios han sido documentados bajo una ficha de especificación para definir el 

propósito general al que se dedica el servicio, la asignación del servicio según su 

innovación (todos los servicios son importantes; sin embargo existen algunos que han 

aparecido según las necesidades del usuario contemporáneo, por tal razón se los ha 

clasificado según el nivel de innovación sin afectar su importancia) y los recursos: 

personas, tecnologías y espacios que se emplean para la mejora y funcionamiento del 

servicio (véase Tabla VI). 
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TABLA VI: FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE SERVICIOS [FUENTE PROPIA] 

Servicio  

Propósito:  

Innovación:  

Descripción 

 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

Tecnologías 

Espacios 

TABLA VII: ATENCIÓN AL USUARIO 

Servicio Atención al usuario 

Propósito: Proporcionar orientación e información a los usuarios que posean 

cualquier tipo de consulta relacionada con los servicios, recursos y 

espacios disponibles en la biblioteca. 

Innovación: Baja 

Descripción 

Este servicio brinda asistencia integral y personalizada en: 

a. El funcionamiento y novedades de los servicios, recursos y espacios. 

b. El funcionamiento de las herramientas tecnológicas disponibles en la biblioteca. 

c. La exploración virtual y presencial de los espacios disponibles en biblioteca. 

d. La vinculación del usuario con la comunidad de la biblioteca por redes sociales. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de instrucción o un voluntario estudiantil se encuentran disponibles 

para resolver cualquier duda del usuario. 

Tecnologías 

 El sistema de gestión de la biblioteca, donde se asigna una cuenta de usuario 

para el registro y seguimiento de todas las actividades y transacciones ejecutadas 

por el usuario dentro de todos los servicios que oferta. 

 El sitio web de la biblioteca con lector RSS, para que el usuario se mantenga 

informado de novedades, eventos, cursos, asistencia remota, servicios en línea. 

 El correo institucional para recibir el reporte semanal de actividades de usuario. 

 La aplicación móvil para la gestión de los servicios en línea con notificaciones 

SMS, para que el usuario recuerde sus procesos en ejecución (gestión de cuenta 

de usuario, préstamos, reservas, renovación, pagos electrónicos, pagos de 

sanciones, pagos de todos los servicios). 
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 El asistente virtual basado en inteligencia artificial y alojado en el sitio web de la 

biblioteca, para la orientación del usuario, capaz de resolver dudas generales o 

específicas del uso de servicios, recursos y espacios. 

 La aplicación móvil de marketing basada en iBeacon22, para que el usuario pueda 

recibir promociones personalizadas de servicios y espacios mientras se encuentre 

dentro del perímetro de las balizas (mediante Bluetooth). 

 La aplicación móvil de navegación de interiores basada en Realidad Aumentada23, 

para que el usuario pueda conocer la información detallada y la publicidad de cada 

espacio de la biblioteca, mientras recorre el lugar o localizar un lugar específico 

mediante los filtros de características del espacio y con el trazado de la ruta de 

ubicación (Layar). 

 La aplicación móvil de geolocalización de ejemplares24 basada en GIS, para que 

el usuario pueda buscar el material bibliográfico usando palabras clave (título, 

autor) y ubicar el material bibliográfico mediante el trazado de la ruta desde el 

punto de origen del usuario hasta la fila de la estantería del ejemplar. 

 El robot de asistencia25, como complemento del personal bibliotecario, basado en 

inteligencia artificial, capaz de percibir las emociones y gestos, del usuario y 

reaccionar según su percepción creando empatía; puede resolver dudas como el 

asistente virtual, y guiar al usuario dentro del espacio físico de la biblioteca. 

 La herramienta de comunicación, para la asesoría virtual (Zoom, Google Duo). 

 La herramienta de soporte remoto, para gestionar las herramientas o servicios en 

línea que el usuario tenga dificultad al momento de usarlos (NTRSupport). 

 El repositorio de guías temáticas de información, donde se alojan los recursos 

digitales (archivos, gráficos, diagramas, imágenes, multimedia, video tutoriales, 

videos 360º y mapas interactivos) para la comprensión del uso de servicios, 

recursos y espacios. 

Espacios 

El usuario puede acudir al mostrador de circulación, para resolver cualquier duda. 

                                                 

22 Revisión Sistemática de Literatura en el estudio primario nº 1, véase Tabla LXIX. UNC at Charlotte. 
23 Revisión Sistemática de Literatura en el estudio primario nº9, véase Tabla LXXVII. NTCUST. 
24 Revisión Sistemática de Literatura en el estudio primario nº26, véase Tabla XCIV. Universitat Jaume I. 
25 Revisión Sistemática de Literatura en el estudio primario nº17, véase Tabla LXXXV. IE University. 
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TABLA VIII: FORMACIÓN DE USUARIO 

Servicio Formación de usuario 

Propósito: Proporcionar una capacitación continua mediante el desarrollo de un 

conjunto de talleres y cursos en línea que profundizan el 

funcionamiento de la biblioteca, con la finalidad de involucrar e 

incentivar al usuario a que sea parte de la comunidad bibliotecaria. 

Innovación: Alta 

Descripción 

Este servicio brinda talleres de formación en el periodo académico o vacacional en: 

a. Formación en alfabetización informacional, para el desarrollo de habilidades para 

el descubrimiento y manejo de información, búsqueda de fuentes de información, 

gestión de referencias y novedades del material suscrito por la biblioteca. 

b. Formación en herramientas tecnológicas, para la certificación del usuario apto 

para el uso de cada máquina tecnológica disponible en los espacios de la 

biblioteca. 

c. Formación en investigación, para el conocimiento de las estrategias y 

procedimientos de publicación, evaluación y acreditación del investigador, gestión 

de datos de investigación, propiedad intelectual y acceso abierto. 

d. Formación sobre las 4’C, para la mejora del pensamiento crítico en la resolución 

de problemas, la comunicación de los pensamientos e ideas de forma sensible y 

eficaz, la colaboración en los trabajos en equipo y la creatividad. 

e. Formación en estrategias innovadoras de enseñanza en el aula lo que ayudaría 

al instructor o docente a captar el interés de sus estudiantes. 

f. Proyecto Mentor26, que es una formación dirigida exclusivamente a los usuarios 

de nuevo ingreso en donde todo el personal bibliotecario se preocupa por apoyar 

el aprendizaje e investigación y sobre todo involucrar al usuario de forma 

académica y social en la biblioteca; se suman esfuerzos durante el primer año 

académico. 

g. Terapias pre examen, que ayudan al usuario a disminuir el nivel de estrés antes 

de comenzar el periodo de exámenes, mediante las denominadas terapias 

asistidas con mascotas (PAT) para la mejora de la autoestima, la empatía, el 

interés por los demás y la sociabilidad. Estas terapias se desarrollan fuera de las 

instalaciones de la biblioteca, en lugares donde se olvide el usuario por un 

momento de lo académico. 

h. Roadshow de 30 minutos, desarrollados en las aulas de clase o espacio de 

exposiciones, dedicados a promocionar los servicios, espacios y recursos. 

                                                 

26 Disponible en: https://www.etsidi.upm.es/Estudiantes/AtencionAlAlumno/Proyecto%20MENTOR. 
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Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 La gestión interna de la biblioteca, gestiona los certificados de reconocimiento e 

incentivación a los usuarios que se interesen en la formación bibliotecaria. 

 El booktuber, formado en habilidades 4’C para el análisis de literatura, que goza 

de leer material bibliográfico (artículos o libros) y compartir su experiencia en base 

a su criterio propio y difundirlo mediante la red social YouTube para que sea 

visualizado por toda la comunidad de la biblioteca. 

 El bibliotecario de instrucción, bibliotecario de enlace, bibliotecario de tecnología, 

son los mentores de los diversos talleres dispuestos por la biblioteca, tanto para la 

formación de alfabetización información, investigación y uso de TIC. 

Tecnologías 

 El sistema de gestión de la biblioteca, donde se registra el usuario para asistir a 

los cursos, mediante el envío del formulario con los datos del usuario, nombre del 

curso y el tipo de asistencia (presencial o en línea). 

 El correo institucional, para notificar novedades y compartir información académica 

acerca del curso al que participa el usuario. 

 La plataforma de entrenamiento en línea, donde se alojan los recursos educativos 

abiertos (OERs)27 gratuitos ya accesibles destinados a reforzar los servicios de 

enseñanza y aprendizaje; este repositorio cuenta con cursos de corta duración 

basados en programas multimedia flash y relacionados con los temas de 

aprendizaje e investigación de los servicios dispuestos por la biblioteca (Quizlet). 

 Las herramientas para estrategias de enseñanza en el aula: como evaluar una 

exposición académica, permite al docente personalizar la rúbrica de evaluación 

según sus necesidades para asignar su calificación (COM Comunicar)28. 

 La herramienta de comunicación, para la asesoría virtual (Zoom, Google Duo). 

 La herramienta de soporte remoto, para gestionar las herramientas o servicios en 

línea que el usuario tenga dificultad al momento de usarlos (NTRSupport). 

 El repositorio de guías temáticas de formación, donde se alojan los recursos 

digitales (archivos, gráficos, diagramas, imágenes, multimedia, video tutoriales) 

para la compresión del uso de las herramientas disponibles para el aprendizaje e 

investigación, la información relacionada con normas y técnicas de alfabetización 

informacional e investigación (material bibliográfico según el área de estudio, 

gestión de referencias, conciencia de plagio, propiedad intelectual, gestión de 

datos, planificación de publicación, manejo de repositorios, uso de estándares, 

patentes y estructuras de documentos académicos e investigativos, etc.). 

Espacios 

La formación bibliotecaria se desarrolla en la sala de formación de la biblioteca. 

                                                 

27 Disponible en: https://subjectguides.library.unsw.edu.au/education/openeducation. 
28 Disponible en: https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/.  

https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/#.Xnt_U4hKhPZ
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TABLA IX: RECOMENDACIÓN DE COMPRA/SUSCRIPCIÓN 

Servicio Recomendación de compra/suscripción 

Propósito: Dar la oportunidad al usuario que recomiende material bibliográfico que 

crea indispensable dentro de su programa académico para su posterior 

compra o suscripción; de tal forma que colabore con la construcción de 

la colección bibliotecaria. 

Innovación: Media 

Descripción 

El usuario puede recomendar la compra de material bibliográfico físico o la suscripción 

de material electrónico (revistas, periódicos o bases de datos científicas); una vez que 

la biblioteca posea el material, el usuario será notificado para que pueda consumir el 

recurso.   

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de enlace determinará si la justificación proporcionada por el 

usuario para la adquisición del material es aprobada para su compra o suscripción; 

es decir, si el recurso es importante dentro del programa académico del usuario. 

 La gestión de la biblioteca reportará y asumirá el 100% de gatos por adquisición 

el material solicitado por el usuario en caso que la solicitud haya sido aprobada. 

Tecnologías 

 El catálogo de la biblioteca, para que el usuario se asegure de que el material que 

necesita no se encuentre disponible en la colección. 

 El sistema de gestión de la biblioteca, donde se registra la recomendación 

mediante el envío del formulario con los datos del solicitante, datos del material 

(título, autor, año de publicación), el programa académico o asignatura al que 

relaciona el material y la justificación para su adquisición. 

Espacios 

El usuario que tenga problema con el servicio, puede acudir a la dirección de 

biblioteca. 
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TABLA X:  RESERVA DE RECURSOS DEL CURSO 

Servicio Reserva de recursos del curso29 

Propósito: Facilitar la organización y acceso a los materiales incluidos en la 

bibliografía de cada una de las asignaturas pertenecientes a los 

programas académicos. 

Innovación: Alta 

Descripción 

Este servicio beneficia a dos partes importantes de los usuarios, y se desarrolla así: 

a. El instructor o docente tendrá la posibilidad de crear syllabus electrónicos para 

cada asignatura que dirige el docente; dentro de estos syllabus se carga la lista 

de lectura que indexa todos los materiales ya sean físicos, digitales y electrónicos 

que el docente crea necesarios para el aprendizaje de la asignatura; estos 

syllabus pueden compartirse mediante el permalink que lo identifica. La creación 

de los syllabus se realizará antes del inicio del periodo académico con la finalidad 

de asegurar de la disponibilidad de material en su totalidad. Al docente se 

entregan copias de inspección del material (son las guías de los libros adquiridos 

y facilitados por la editorial), para que el docente tenga claro el desarrollo del 

contenido. 

b. El estudiante tendrá la posibilidad de acceder a los syllabus electrónicos creados 

por su docente y poder reservar el préstamo automático de cualquier material que 

se encuentre en la lista de lectura. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de enlace brinda formación de usuario para la gestión de e-

syllabus. 

Tecnologías 

 El módulo de gestión de e-syllabus alojado en del sistema de gestión de la 

biblioteca. 

 El catálogo de la biblioteca, para la indexación y reserva de préstamo del material 

bibliográfico dentro de la lista de lectura de los e-syllabus. 

Espacios  

El servicio es digital; sin embargo, en caso que el usuario tenga problema con el 

servicio, puede acudir al centro de apoyo de la biblioteca. 

                                                 

29 Disponible en: https://library.ie.edu/en/Services/eBibliografia. 

https://library.ie.edu/en/Services/eBibliografia
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TABLA XI: PRÉSTAMO, RESERVA Y DEVOLUCIÓN 

Servicio Préstamo, reserva y devolución 

Propósito: Permitir el acceso al material bibliográfico, espacios y recursos 

disponibles por la biblioteca para su préstamo o reservación. 

Innovación: Baja  

Descripción 

El conjunto de recursos que la biblioteca pone a disposición de préstamo o reserva 

son: 

a. Material bibliográfico físico y electrónico como libros, monografías, manuales, 

tesis, trabajos académicos, recursos audiovisuales educativos, periódicos y 

revistas. 

b. Dispositivos electrónicos como laptops, tablets calculadoras científicas, e-readers, 

proyectores, cámaras, Leap Motion, grabadoras, micrófonos de corbata, dongles, 

teclados-mouse inalámbricos, punteros láser, auriculares, pendrives y cables de 

conexión; la gama de dispositivos puede ir aumentando según la demanda de uso. 

c. Recursos de distracción como bolas de liberación de estrés, legos, jengas, 

rompecabezas, tableros de ajedrez, etc. 

Los dos tipos de préstamos principales que se pueden generar son: 

a. Préstamo a domicilio: permite la salida del material bibliográfico y dispositivos 

electrónicos hasta por 3 días y que no posean restricción de salida de la biblioteca. 

b. Préstamo electrónico: permite el acceso a material bibliográficos electrónicos por 

un periodo de tiempo máximo de 30 días (e-books de acceso múltiple). 

Para la renovación de préstamo, se toma en cuenta si el recurso que ya está próximo 

a ser devuelto, no está solicitado con anterioridad por algún otro usuario; mientras 

que, para la devolución del recurso, si es un recurso físico deberá ser devuelto 

personalmente por el usuario, dirigiéndose al mostrador de circulación y si es un 

recurso electrónico es automática. La renovación del personal bibliotecario y espacios 

está disponible sólo si en caso aún no se encuentra solicitado por otro usuario. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de instrucción, de enlace y voluntarios estudiantiles pueden ser 

reservados desde los servicios donde actúan directamente. 

Tecnologías 

 El catálogo de la biblioteca, para reservar el material bibliográfico. 

 El sistema de gestión de la biblioteca, donde se registra el préstamo, reserva, 

renovación y devolución del material bibliográfico, dispositivos de préstamo y la 

reserva del personal bibliotecario y espacios de la biblioteca. 
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 El sistema de recomendación30, alojado dentro de la máquina de auto préstamo y 

relacionado con el catálogo de la biblioteca, que recomienda inteligentemente el 

material bibliográfico dependiendo de la búsqueda de interés del usuario. 

 La estación de auto préstamo31, para la automatización del préstamo y devolución 

del material bibliográfico de la estantería inteligente. 

Espacios 

Los espacios que el usuario podría reservar con fines académicos son: sala de 

formación, sala de trabajo en grupo, espacio de exposiciones, sala de ordenadores, 

estudio de usabilidad, estudio de realidad virtual, estudio de video y makerspace. 

TABLA XII: ENTREGA DE RECURSO 

Servicio Entrega de recurso 

Propósito: 

 

Facilitar la entrega de recurso que no posea restricción de circulación y 

que se encuentre en la biblioteca o en alguna otra biblioteca de la 

universidad hasta el lugar que lo solicite el usuario.  

Innovación: Alta 

Descripción 

Para usar este servicio, el usuario deberá tramitar: 

a. El préstamo bibliotecario, para la entrega del recurso hasta la biblioteca de destino 

o cualquier punto dentro del campus universitario; puede tardar de 1 o 2 horas. 

b. El préstamo a domicilio, donde el usuario puede retirar el recurso en la biblioteca 

destinataria e inclusive podrá solicitar su entrega mediante correo postal para su 

envío hacia la dirección específica del usuario; si la entrega es fuera de la 

biblioteca se estimará el valor por el servicio a cancelar por el usuario. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El auxiliar bibliotecario gestiona el traslado del recurso hasta la biblioteca 

destinataria, o a cualquier dirección específica del usuario. 

Tecnologías 

 El sistema de gestión de la biblioteca, donde se registra la entrega del recurso 

solicitado en préstamo mediante el envío del formulario con los datos del usuario 

y la dirección específica de entrega y el cobro del servicio en caso que lo amerite. 

 El correo institucional para el envío de la factura electrónica del cobro del servicio. 

Espacios 

El recurso de entrega puede ser retirado por el usuario en el mostrador de circulación 

de la biblioteca, o ser entregado hasta cualquier punto del campus universitario (salas 

de docentes, salas administrativas, salas de conferencia, aulas de clase). 

                                                 

30 Revisión Sistemática de Literatura, en el estudio primario nº 22, véase Tabla XC. 
Hong Kong Communications Co., Ltd. Disponible en: http://www.hkc.com.hk/. 
31 Bibliotheca: https://www.bibliotheca.com/es/. 

http://www.hkc.com.hk/
https://www.bibliotheca.com/es/
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TABLA XIII: ESCÁNER ENTREGA 

Servicio Escáner entrega 

Propósito: Facilitar el acceso a secciones o capítulos de cualquier material 

bibliográfico físico de la colección de la biblioteca, mediante su 

escaneo. 

Innovación: Alta 

Descripción 

Este servicio ayuda a los usuarios que no puedan acercarse a la biblioteca, tengan la 

posibilidad de consultar una parte del contenido del material físico que sea de interés 

para el usuario (solo se pueden elegir capítulos de libros, artículos o páginas de 

revistas para no violentar los derechos del autor). El escaneo puede tardar de 1 a 2 

días. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El auxiliar bibliotecario realiza el escaneo del material solicitado por el usuario y su 

entrega mediante el correo institucional. 

Tecnologías 

 El catálogo de la biblioteca, para buscar el material bibliográfico físico que necesite 

el usuario para su consulta. 

 El sistema de gestión de la biblioteca, donde se registra la solicitud de escaneo 

mediante el envío del formulario con los datos del usuario para su posterior envío. 

 El correo institucional para el envío del material escaneado. 

Espacios 

El servicio es digital; sin embargo, en caso que el usuario tenga problema con el 

servicio, puede acudir al centro de apoyo de la biblioteca. 
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TABLA XIV: IMPRESIÓN, ESCANEO Y FOTOCOPIA 

Servicio Impresión, escaneo y fotocopia 

Propósito: Facilitar las herramientas necesarias para la impresión, escaneo y 

fotocopia del material bibliográfico disponible en la sala de lectura. 

Innovación: Baja 

Descripción 

a. El servicio de impresión y fotocopia es gratuito hasta cierta cantidad de 

reproducciones (aproximadamente 20 hojas), si la cantidad de reproducción es 

grande, se empezará a cargar el total de pago que deberá realizar el usuario. 

b. La “impresión profesional” se pone a disposición del usuario máquinas de 

impresión 3D e impresión a gran formato en búsqueda de estrategias innovadoras 

de aprendizaje, donde el usuario será calificado apto para su uso. 

c. Una vez que haya tomado el taller de herramientas tecnológicas impartido por el 

servicio de formación de usuario; el costo de usar estas máquinas dependerá de 

la cantidad de material que se use para la reproducción. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El auxiliar bibliotecario ronda constantemente las instalaciones de la biblioteca con 

la finalidad de auxiliar al usuario en caso que tenga algún problema con la 

máquina. 

Tecnologías 

 El sistema de impresión32 para: 1) gestionar las solicitudes de impresión: el usuario 

podrá enviar desde sus dispositivos la solicitud a la nube hasta que el usuario se 

dirija personalmente a la estación con su tarjeta de identificación y pueda aprobar 

la impresión (controlando el acceso al material por terceras personas); 2) gestionar 

las solicitudes de escaneo: el usuario podrá escanear el recurso y enviarlo 

mediante el correo institucional (controlando el tamaño del archivo para que no se 

reproduzca en su totalidad para no violentar el derecho de autor); y 3) la realización 

de pagos electrónicos necesarios para la impresión y fotocopiado. 

 La tarjeta de identificación de impresión, permite la seguridad del uso de la 

impresora multifuncional y el cobro por los servicios de impresión y copia de 

recurso. 

 La estación de transferencia de valor (VTS) para la recarga en efectivo del saldo 

en la tarjeta de identificación de impresión necesario para el uso del servicio. 

 La impresora multifuncional que permite la auto impresión, e incluye un monitor 

para la interacción del usuario con el sistema de impresión. 

 La impresora a gran formato para la impresión de mapas o afiches publicitarios y 

la impresora 3D para la impresión de objetos tridimensionales con fines 

educativos. 

Espacios 

La estación de recarga del mostrador de circulación, estación de reprografía en la sala 

de lectura y el makerspace donde se encuentran las impresoras a gran formato y 3D. 

                                                 

32 Disponible en: https://library.uncc.edu/technology-equipment/print-copy-scan. 

https://library.uncc.edu/technology-equipment/print-copy-scan
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TABLA XV: ACCESO A RECURSOS EN LÍNEA 

Servicio Acceso a recursos en línea 

Propósito: Facilitar el acceso al material producido por la universidad y suscrito en 

la colección de la biblioteca. 

Innovación: Media 

Descripción 

Dentro de los materiales en línea, se disponen artículos, libros, videos, imágenes, 

mapas, bases de datos, periódicos, revistas digitales y electrónicos; microfilmas.  

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de instrucción brinda la formación de usuario en la gestión de 

herramientas para el acceso a recursos en línea. 

Tecnologías 

 La ethernet o wifi para el acceso a la red; y marcador proxy (bookmarklet) que 

permite acceder automáticamente al material bibliográfico localizados por 

cualquier navegador; la red privada virtual y Eduroam para el acceso remoto. 

 El catálogo de la biblioteca, que contiene la colección bibliográfica de la biblioteca. 

 Los Qubits33 de información, alojados en el sitio web de la biblioteca; donde se 

distribuye el material producido y suscrito por la biblioteca según áreas de estudio 

(material suscrito) o líneas de investigación específicas (material producido) con la 

finalidad de orientar al usuario en la selección estratégica del material para 

consulta. 

 Google Académico34, que funciona como enlace hacia la colección de la biblioteca, 

el cual permitirá que el usuario personalice los resultados de búsqueda, es decir 

que priorice la visualización de la colección de la biblioteca relacionada con la 

búsqueda. 

 La aplicación web/móvil para el acceso al material electrónico suscrito por la 

biblioteca, material de acceso abierto y creación de una estantería de favoritos 

para recibir notificaciones de números nuevos publicados (BrowZine). 

 La herramienta de descubrimiento de conocimiento, basada en aprendizaje 

automático genera la interrelación entre conceptos extraídos de los materiales 

bibliográficos y que son visualizados sobre grafos, permitiendo al usuario una 

navegación profunda sobre un concepto y sus adyacentes (Yewno Discover)35. 

 La herramienta de acceso al material electrónico, para su lectura y descarga 

durante el tiempo de préstamo (Adobe Digital Editions, e-readers), estas 

herramientas controlan el tiempo de préstamo del material; cuando este tiempo se 

cumple, simplemente el material dejará de ser accesible. 

 El repositorio de publicación de acceso abierto, donde se aloja el material 

académico que ha producido el usuario como tesis, conferencias, trabajos finales, 

mapas, etc. 

                                                 

33 Disponible en: https://library.ie.edu/es/services/qubits.  
34 Disponible en: https://library.harvard.edu/services-tools/google-scholar.  
35 Disponible en: https://www.yewno.com/discover. 

https://library.ie.edu/es/services/qubits
https://library.harvard.edu/services-tools/google-scholar
https://www.yewno.com/discover
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 El repositorio profesional que contiene el fondo personal del organismo 

bibliotecario (roles, funciones, preparación académica, preparación profesional, 

horarios de disponibilidad) para la consulta y conocimientos de la comunidad 

universitaria. 

 El repositorio nacional que contiene el material legislativo de la universidad y de la 

nación (patentes, normas, estatutos, reglamentos). 

 El repositorio de datos geoespaciales36; distribuye datos geográficos sobre un 

mapa; contiene datos censales e históricos, ubicaciones de lugares, etc.; cada 

conjunto de datos posee metadatos para su reutilización y agregación fácil al GIS 

de preferencia del usuario (ArcGIS, QGIS). 

Espacios 

El servicio es digital; sin embargo, en caso que el usuario tenga problema con el 

servicio, puede acudir al centro de apoyo de la biblioteca. 

TABLA XVI: DIFUSIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN 

Servicio Difusión Selectiva de Información37 

Propósito:  Permitir la creación de un “perfil de búsqueda” para alertar al usuario 

de la adquisición o novedades del material bibliográfico relacionado con 

el área de estudio del usuario o término específico de búsqueda. 

Innovación: Alta 

Descripción 

Este servicio es proporcionado mediante el conjunto de bases de datos suscritas por 

la biblioteca; es decir, cada base de datos posee el servicio DSI, el cual se basa en el 

envío constante de notificaciones para el usuario a través del correo electrónico. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de enlace brinda formación de usuario con el perfil de búsqueda. 

Tecnologías 

 El correo institucional para recibir las notificaciones del perfil de búsqueda. 

 El catálogo de la biblioteca, que contiene los materiales bibliográficos electrónicos 

como revistas, o bases de datos para la configuración ya sea de una alerta de 

revista que permite ingresar un número de hasta 5 revistas de interés para 

mantener notificado al usuario de las nuevas suscripciones en la revista; o una 

alerta de búsqueda que permite ingresar el término específico sobre el cual desea 

el usuario recibir alertas de producciones científicas anexadas en la base de datos 

y relacionada con el término de búsqueda (por ejemplo Scopus, WOS, IEEE 

Xplore). 

Espacios 

El servicio es digital; sin embargo, en caso que el usuario tenga problema con el 

servicio, puede acudir a la dirección de biblioteca. 

                                                 

36 Disponible en: http://hgl.harvard.edu:8080/opengeoportal/. 
37 Disponible en: https://library.ie.edu/en/Services/SDI. 

http://hgl.harvard.edu:8080/opengeoportal/
https://library.ie.edu/en/Services/SDI
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TABLA XVII: CONSULTA DE INVESTIGACIÓN 

Servicio Consulta de investigación 

Propósito: Guiar de forma personalizada al usuario o a grupos pequeños de 

usuarios, durante el proceso de su investigación mediante la disposición 

de tutores especializados acordes al área de estudio del usuario(s). 

Innovación: Alta 

Descripción 

Este servicio puede ser dirigido para un solo investigador o grupos de investigación 

de hasta 5 individuos, con 1 hora de duración presencial o en línea; brinda asistencia 

en: 

a. El planteamiento y especificación del tema de investigación, es decir cómo se 

relacionan las variables dentro del problema de investigación. 

b. El desarrollo de habilidades de alfabetización informacional, específicamente en 

el desarrollo correcto de una revisión de literatura y una SLR. 

c. La identificación de fuentes de información (revistas, bases de datos y periódicos 

electrónicos) confiables, de calidad, con revisión entre pares y que se encuentren 

estrechamente relacionadas con el área de estudio del usuario. 

d. El uso de herramientas tecnológicas colaborativas para la redacción, edición, 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, preservación de información, 

producción original, y la gestión de referencias bibliográficas. 

e. La estrategia para encontrar colaboradores, es decir personas que realicen 

investigaciones en áreas de estudio o líneas de investigación similares. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de enlace38 brinda soporte al usuario en su investigación con 

respecto al área de estudio específica y el uso de herramientas de investigación. 

Tecnologías 

 El sistema de gestión de la biblioteca, donde se registra la solicitud de consulta 

mediante el envío del formulario con los datos del usuario, la selección del 

bibliotecario de enlace según el área de estudio del usuario y tipo de cita. 

 La herramienta de gestión de tareas, para el seguimiento del proceso de 

investigación del usuario, en la cual se asigne las actividades y requisitos que debe 

desarrollar el usuario para justificar una próxima cita de investigación (Asana). 

 El correo institucional para recibir las notificaciones de la cita y compartir el material 

académico desarrollado en la cita de investigación. 

                                                 

38 Disponible en: https://www.imperial.ac.uk/admin-services/library/subject-support/. 

https://www.imperial.ac.uk/admin-services/library/subject-support/
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 Las herramientas para la gestión de referencias bibliográficas necesarias para la 

citación dentro de la memoria del proyecto (Mendeley, Zotero), y para la 

preservación permanente de la información alojada en las fuentes web citadas 

dentro de las referencias bibliográficas de la memoria (Perma.cc39). 

 La herramienta de comunicación, para la asesoría virtual (Zoom, Google Duo). 

 La herramienta para la redacción, planificación, edición y revisión continua del 

documento o memoria por parte del grupo de colaboradores del proyecto 

(Overleaf). 

 La herramienta para el seguimiento y control de plagio (Turnitin e iThenticate). 

 La herramienta para la gestión del perfil del investigador, la difusión de la 

investigación y el establecimiento de la red social y académica de investigación 

(ORCID, Mendeley, Zotero, ResearchGate, Publons, SciVal, InCites). 

 Las herramientas para el análisis de datos cuantitativos, cualitativos y geográficos 

para la identificación de patrones dentro de la investigación (MATLAB, RStudio, 

SmartPLS, IBM SPSS, ArcGIS, QGIS). 

Espacios 

Las citas programadas se desarrollan dentro del espacio de estudio, sala de 

formación, o centro de apoyo de la biblioteca. 

                                                 

39 Disponible en: https://library.harvard.edu/services-tools/permacc. 

https://library.harvard.edu/services-tools/permacc
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TABLA XVIII: APRENDIZAJE ENTRE PARES 

Servicio Aprendizaje entre pares40 

Propósito: Guiar de forma personalizada al estudiante durante el proceso de su 

investigación mediante la disposición de tutores jóvenes como 

compañeros de investigación. 

Innovación: Alta 

Descripción 

Este servicio brinda asistencia integral y personalizada en: 

a. La planificación de estrategias de búsqueda de información. 

b. La información acerca de las novedades en servicios, herramientas y referencia 

de recurso humano, es decir bibliotecarios con gran experiencia en investigación. 

c. La duración promedio será máximo de 1 hora, ya sea de forma presencial o en 

línea. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El consultor par 41  o compañero de investigación por pares, debidamente 

capacitado en habilidades de alfabetización informacional e investigación; que 

bridará soporte y confianza a los estudiantes que necesitan ayuda en la búsqueda 

de información. 

Tecnologías 

 El correo institucional para recibir las notificaciones de la cita y compartir el material 

académico desarrollado en la cita de consulta. 

 La herramienta de comunicación, para la asesoría virtual (Zoom, Google Duo). 

 El sistema de gestión de la biblioteca, donde se registra la solicitud de cita con un 

consultor par, mediante el envío del formulario con los datos del usuario solicitante, 

la selección del consultor par, según las necesidades del usuario (el perfil del 

consultor), y el espacio donde se desarrollará esta consulta. 

Espacios 

Las citas programadas se desarrollan en el espacio de estudio y sala de lectura. 

                                                 

40 Revisión Sistemática de Literatura en el estudio primario nº 3, véase Tabla LXXI. 
41 Disponible en: https://library.harvard.edu/services-tools/peer-research-fellows. 

https://library.harvard.edu/services-tools/peer-research-fellows
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TABLA XIX: PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

Servicio Préstamo interbibliotecario 

Propósito: Permitir el acceso a recursos que no se encuentren en la colección del 

material producido y suscrito por la biblioteca y que son propiedad de 

bibliotecas de otras instituciones de educación superior, que no 

prohíban su circulación (material de colecciones especiales). 

Innovación: Media 

Descripción 

a. El tiempo de espera para la adquisición del material depende del tipo de material. 

b. Una vez que la biblioteca posea el material, el usuario será notificado para que 

consuma el material ya sea mediante el préstamo electrónico (material 

electrónico) o el préstamo a domicilio (material físico) e inclusive su consulta 

desde la sala de lectura en la biblioteca. 

c. El tiempo de duración del préstamo varía según la demanda del uso del material, 

ya que la IES a la cual pertenece el material por lo general realiza su préstamo 

hasta por 4 meses. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de enlace determina si el material pedido por el usuario está 

justificado dentro de la enseñanza, aprendizaje o investigación para tramitar un 

préstamo interbibliotecario. 

 La gestión interna de la biblioteca se vincula con la biblioteca que posee el material 

solicitado por el usuario para tramitar su préstamo temporal. También realizará el 

trámite de devolución una vez cumplido el tiempo de préstamo. 

Tecnologías 

 El catálogo de la biblioteca, para que el usuario se asegure de que el material que 

necesita no se encuentre disponible en la colección y poder solicitar el servicio. 

 El sistema de gestión de la biblioteca donde se registra la solicitud para el 

préstamo de un material, mediante el envío del formulario con los datos del 

usuario, los datos del material (título, autor, año de publicación), el nombre de la 

IES que posee el material y la justificación del servicio. 

Espacios 

El material físico solicitado para el préstamo puede ser recogido en el mostrador de 

circulación de la biblioteca. 
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TABLA XX: PREPARACIÓN DE PRESENTACIÓN 

Servicio Preparación de presentación 

Propósito: Orientar al usuario en técnicas para la producción correcta de 

comunicación académica, tanto en la preparación del entorno, 

preparación del contenido visual, escrito, desenvolvimiento en público 

para que el usuario se sienta seguro en la defensa de su trabajo. 

Innovación: Alta 

Descripción 

Este servicio brinda asistencia integral y personalizada en: 

a. La preparación del contenido escrito, en base a estrategias que permiten 

identificar y comprender las fortalezas y debilidades del usuario en su escritura, 

con la finalidad de obtener una escritura clara y coherente, apta de un trabajo 

universitario o de investigación. El usuario tiene la posibilidad de solicitar la 

traducción del escrito a idioma inglés (la traducción del resumen de la memoria). 

b. La preparación del contenido visual, es decir, cómo estructurar las diapositivas en 

base a la memoria del proyecto, cómo usar imágenes, mapas, diagramas e 

infografías para obtener presentaciones efectivas, entendibles y atractivas. El 

contenido visual al igual que el contenido escrito, se podrá solicitar su traducción. 

c. La preparación del entorno, es decir la estimación de la cantidad del público, el 

público objetivo, los criterios de evaluación según el público objetivo en caso que 

lo amerite, la planificación del tiempo de exposición, la disponibilidad del espacio. 

d. El desenvolvimiento escénico, es decir cómo hablar en público, la planificación de 

la estructura de la exposición, el control de los nervios, el lenguaje corporal y la 

forma adecuada de vestir. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de instrucción brinda al usuario en la preparación de la memoria 

del proyecto, la preparación de la exposición del trabajo de investigación. 

Tecnologías 

 El sistema de gestión de la biblioteca, donde se registra la solicitud de cita con un 

bibliotecario de instrucción mediante el envío del formulario con los datos del 

usuario y el motivo específico de la preparación. 

 El correo institucional para recibir las notificaciones de la cita y compartir el material 

desarrollado en la cita de consulta. 

 La herramienta de gestión de tareas, para el seguimiento del proceso de 

investigación del usuario, en la cual se asigne las actividades y requisitos que debe 

desarrollar el usuario para justificar una próxima cita de investigación (Asana). 

 La herramienta de comunicación, para la asesoría virtual (Zoom, Google Duo). 

 La herramienta para el desarrollo de presentaciones de tipo profesional que sean 

atractivas e interactivas  (Google Slides, Prezi Next). 

Espacios 

Las citas programadas se desarrollan dentro del centro de apoyo de la biblioteca. 
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TABLA XXI: PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Servicio Publicación de investigación 

Propósito: Guiar al usuario en el proceso de publicación, difusión y seguimiento de 

la investigación. 

Innovación: Alta 

Descripción 

La publicación de los trabajos investigativos puede realizarse sobre el repositorio de 

publicaciones científicas de la biblioteca o en algún otro medio de investigación. Este 

servicio brinda asistencia integral en: 

a. La estructura correcta basada en normas institucionales de la memoria del 

proyecto para su posterior publicación. 

b. Normas de publicación “Open Access” con la finalidad de incentivar al usuario en 

publicar sus producciones en revistas de acceso abierto, para la descarga, uso 

libre.  

c. Normas de derecho de autor para determinar los derechos que el usuario desea 

conservar sobre sus producciones. 

d. La selección estratégica del canal de publicación más acorde al área de estudio o 

línea de investigación (revistas y editoriales de gran impacto), de editores para la 

publicación de producciones más complejas como libros y de conferencias o 

congresos apropiados y confiables para la exposición el trabajo investigativo. 

e. La difusión e identificación de las producciones mediante un identificador de objeto 

digital (DOI) lo que facilitará encontrar el material en la web, la citación y difusión 

en redes académicas de investigación. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de enlace brinda asistencia al usuario en el proceso de difusión de 

su producción y la formación de usuario en herramientas de investigación. 

Tecnologías 

 El sistema de gestión de la biblioteca, donde se registra la solicitud con un 

bibliotecario de enlace, mediante el envío del formulario con los datos del usuario 

y la selección del bibliotecario de enlace, según el área de estudio del usuario. 

 El correo institucional para notificar novedades del proceso de publicación que 

posee el usuario o grupo de investigación. 

 La plataforma para la creación de libros de texto digitales 42, de alta calidad, 

colaborativa sobre todo con licencia abierta. 

                                                 

42 Disponible en: https://lil.law.harvard.edu/projects/h2o/.  

https://lil.law.harvard.edu/projects/h2o/
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 La base de datos de investigación de acceso abierto, donde se aloja la producción 

científica creada por el usuario (investigador individual o grupo de investigación). 

 La aplicación de georreferencia bibliográfica basada en GIS43 (ArcGIS), en la cual 

se distribuya las producciones de la base de datos de investigación, sobre un mapa 

para proporcionar una visión general de las publicaciones e investigaciones 

alrededor del mundo a las que han contribuido los investigadores de la universidad. 

 La herramienta de comunicación, para la asesoría virtual (Zoom, Google Duo). 

 La herramienta para la gestión del perfil del investigador, la difusión de la 

investigación y el establecimiento de la red social y académica de investigación 

(ORCID, Mendeley, Zotero, ResearchGate, Publons, SciVal, InCites). 

 El repositorio de publicación 44, donde se aloja el material académico que ha 

producido la universidad (tesis, conferencias, trabajos finales, presentaciones, 

etc.). 

Espacios 

Las citas programadas para la orientación de publicación se desarrollan dentro de la 

sala de formación de la biblioteca. 

TABLA XXII: GESTIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

Servicio Gestión de datos de investigación 

Propósito: Guiar al usuario en el proceso de preservación y almacenamiento de los 

datos cualitativos y cuantitativos producidos dentro de una 

investigación. 

Innovación: Alta 

Descripción 

Los datos de investigación se presentan en diversos formatos y tamaños (texto, 

códigos, gráficos, imágenes, entrevistas, datos tabulados y software); su correcta 

preservación y disponibilidad, ayudará a que otros investigadores puedan reutilizarlos 

como base para futuras investigaciones, garantizando la difusión de la colección 

investigativa de la universidad. Este servicio se comprende: 

a. El plan de gestión de datos de investigación. 

b. El almacenamiento gratuito dispuesto por la universidad. 

El plan de gestión de datos de investigación (DMP)45 es el requisito previo para la 

publicación del conjunto de datos; este plan permite que los investigadores puedan 

describir el contenido de sus datos. El desarrollo de este plan es continuo y desde el 

inicio de una investigación; la plantilla es desarrollada por la gestión interna de la 

biblioteca; dentro de este plan se describe principalmente [85]: 

                                                 

43 Disponible en: https://orbit.dtu.dk/. 
44 Disponible en: https://www.unsw.adfa.edu.au/library/ros-research-output-system.  
45 Disponible en: https://www.library.ethz.ch/en/ms/Research-Data-Management-and-Digital-Curation. 

https://orbit.dtu.dk/
https://www.unsw.adfa.edu.au/library/ros-research-output-system
https://www.library.ethz.ch/en/ms/Research-Data-Management-and-Digital-Curation
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1. El detalle del proyecto y características principales del conjunto de datos 

(metadatos que lo identifiquen, la propiedad de los datos, el tipo de datos, el 

volumen, los métodos aplicados para su calidad, la versión de los datos, etc.). 

2. Las cuestiones éticas y jurídicas (normas, confidencialidad, autorizaciones, 

consentimientos, métodos de protección, licencia de acceso, transmisión de datos 

sensibles, propiedad intelectual, etc.). 

3. La conservación y seguridad (copia de seguridad, frecuencia de automatizado y 

estrategia de conservación a largo plazo de los datos después de finalizado el 

proyecto). 

Una vez completado el DMP, el investigador podrá almacenar de manera gratuita los 

datos, para compartir, descargar, localizar y revisarlos en cualquier momento; para 

subir o bajar los datos se debe usar un protocolo seguro de transferencia de archivos 

(SFTP). 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 La gestión interna de la biblioteca, facilitará la disponibilidad de almacenamiento 

en la nube y la gestión de los planes de almacenamiento a largo plazo. 

 El bibliotecario de enlace, guía y aprueba el DMP del investigador, de no ser 

aprobado el investigador deberá realizar las correcciones pertinentes, para la 

asignación de almacenamiento. 

Tecnologías 

 El sistema de gestión de la biblioteca, donde se registra la solicitud con un 

bibliotecario de enlace, mediante el envío del formulario con los datos del usuario. 

 El correo institucional para notificar novedades del proceso de publicación del 

usuario. 

 La herramienta para la creación, gestión y difusión del DMP (DMPTool46).  

 La herramienta de comunicación, para la asesoría virtual (Zoom, Google Duo). 

 El repositorio de datos de investigación47 de acceso abierto, para publicar e indexar 

el DMP y el conjunto de datos generados en proyectos de investigación, que 

incluye filtros de búsqueda por áreas de estudio, líneas de investigación o autor. 

Espacios 

El servicio es digital; sin embargo, para el desarrollo del DMP, el usuario puede acudir 

al centro de apoyo de la biblioteca; caso que el usuario tenga problema con el servicio 

en la nube puede acudir a la dirección de biblioteca. 

                                                 

46 DMPTool Group: https://dmptool.org/. 
47 Disponible en: https://data.dtu.dk/. 

https://dmptool.org/
https://data.dtu.dk/
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TABLA XXIII: APRENDIZAJE EQUITATIVO 

Servicio Aprendizaje equitativo 

Propósito: Proporcionar herramientas para la comodidad y facilidad de uso del 

usuario que presente déficit visual, motor o auditivo. 

Innovación: Medio 

Descripción 

La biblioteca adquirirá las herramientas de asistencia según sea la demanda de uso 

y las limitaciones de las políticas de la biblioteca. Este servicio garantiza: 

a. El ajuste de los muebles para personas con déficit de movimiento. 

b. La recuperación del material bibliográfico, donde el usuario con déficit de 

movimiento podrá solicitar que el material que haya pedido en préstamo se le 

entrega hasta el mostrador de circulación o un punto específico donde se 

encuentre el usuario. 

c. La mejora en la interacción y comunicación de las personas con déficit visual y 

auditivo con el personal bibliotecario, y el uso de los servicios digitales. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de instrucción, gestiona la preparación del espacio que va a visitar 

una persona que presenta déficit de movimiento. 

 El auxiliar bibliotecario, capacitado en lenguajes de señas, se mantiene cerca del 

usuario mientras permanezca dentro de la biblioteca para auxiliarlo. 

Tecnologías 

 El sitio web de la biblioteca, que posee características de accesibilidad para los 

usuarios con déficit visual y auditivo. 

 Las herramientas de asistencia inclusiva48, entre ellas usadas para la transcripción 

de audio a texto y viceversa (ClaroRead, Claro AudioNote, Batch Audio Converter), 

proveedor de subtítulos en vivo y dispositivos para la mejora auditiva (Hearing 

Loop). 

 La estación de lectura especial con máquinas que mejoran el contenido textual 

mediante dispositivos de asistencia (lupa electrónica, mouse-escáner). 

Espacios 

La estación de lectura especial se encuentra en la sala de lectura; la sala de 

ordenadores cuenta con software inclusivo y accesible. 

                                                 

48 Disponible: http://www.imperial.ac.uk/admin-services/ict/training-and-resources/inclusive-technology/.  

http://www.imperial.ac.uk/admin-services/ict/training-and-resources/inclusive-technology/
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TABLA XXIV: CONFORT DEL USUARIO 

Servicio Confort del usuario 

Propósito Proporcionar un ambiente físico adaptable a las necesidades físicas del 

usuario, salvaguardando su protección. 

Innovación: Alta 

Descripción: 

Este servicio brinda un conjunto de soluciones tecnológicas innovadoras para crear 

un amiente más confortable para el usuario. 

Recursos del servicio 

Personal bibliotecario 

 El bibliotecario de tecnología, gestiona el funcionamiento y mantenimiento de la 

red IoT. 

 El bibliotecario de datos, analiza e interpreta los datos obtenidos de la red IoT para 

tomar decisiones estratégicas en caso de mejorar la captación del usuario para el 

uso de los servicios, recursos y espacios de la biblioteca. 

Tecnologías 

 Sistema de confort49, basado en sensores de iluminación, temperatura y sonido, 

regulables según las necesidades del usuario. 

 Sistema inteligente para la gestión del ambiente50, basado en: 

1. El conjunto de sensores para el control de iluminación, temperatura, humedad, 

CO2 y sonido, para la coordinación del espacio. 

2. Cámaras inteligentes para la visualización en los monitores de noticias de la 

biblioteca, del uso de espacios y servicios y la detección de la ubicación del 

personal bibliotecario (ModCams)51, en donde el usuario podrá visualizar que 

espacio, servicio o personal de la biblioteca se encuentra disponible. 

3. La iluminación LED iBonds 52  para la gestión del brillo y combinación de 

colores según las horas del día, a beneficio del usuario, este tipo de 

iluminación es adaptada en edificios inteligentes por su calidad y 4) gestión 

de seguridad de los espacios recursos y personal bibliotecario. 

 Sistema de gestión de incendios con sensores detectores de humo, para la 

percepción de riegos por fuego dentro de cualquier espacio de la biblioteca y el 

trazado de ruta óptima de evacuación en los monitores de noticias de la biblioteca. 

Espacios 

Estos sistemas se encuentran adaptados a todos los espacios de la biblioteca. 

                                                 

49 Disponible en: https://lil.law.harvard.edu/projects/alterspace/.  
50 Danmarks Tekniske Universitet, véase Tabla CVI. 
51 MOD.CAM: https://www.modcam.com/. 
52 LED iBOND: https://ledibond.com/. 

https://lil.law.harvard.edu/projects/alterspace/
https://www.modcam.com/
https://ledibond.com/
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Espacios inteligentes 

Según [86] “Steelcase” es uno de los principales líderes en soluciones mobiliarias para 

bibliotecas a nivel mundial; es una empresa originaria de Grand Rapids, Michigan, con 

una red de distribución alrededor del mundo, dedicada a la línea de investigación de 

ambientes inteligentes en bibliotecas modernas. Steelcase innova sus productos 

basados en la transformación de la biblioteca con espacios Learning Commons, donde 

[87] enuncia que se combina la cultura y tecnología en la renovación y redistribución de 

los espacios interiores para transformarlos en espacios flexibles y más productivos que 

promuevan la colaboración entre usuarios mediante el aprendizaje, lectura e 

investigación. En base a la significancia de Learning Commons, Steelcase propone que 

el nuevo ecosistema de la biblioteca debe poseer espacios de aprendizaje auto dirigido, 

compatibles con el estudio individual o grupal ya sea en entornos abiertos o cerrados, 

complementados con tecnología emergente para la mejora y facilidad de uso. Con el 

modelo propuesto en [88] basado en cuatro cuadrantes se busca que los espacios 

puedan ser identificados por el usuario según sus necesidades de estudio específicas; 

logrando así un ecosistema robusto (véase Figura 30). 

 

FIGURA 30: CUADRANTES DEL ECOSISTEMA BIBLIOTECARIO MODERNO [88] 
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La selección de los espacios de la biblioteca, se basa en la referencia y preferencia de 

los espacios dispuestos por las bibliotecas encaminadas al concepto de “Smart Library”, 

ajustándose a la demanda de usuarios. La Figura 31, enlista los espacios destinados 

para el macro modelo de biblioteca inteligente; cada uno, ha sido identificado y 

distribuido según las directrices de Steelcase  y el término Learning Commons. 

 

FIGURA 31: ESPACIOS PARA LA BIBLIOTECA INTELIGENTE [FUENTE PROPIA] 

Para especificar cada espacio se utilizó una ficha de especificación (véase Tabla XXV), 

en donde se define el propósito o la finalidad de la existencia del espacio, los 

componentes físicos que se encuentran dentro del mismo, y las características que 

permiten la ubicación estratégica de cada espacio dentro de la biblioteca: el nivel de 

ruido, la cantidad aproximada de usuarios aceptables en el espacio y el tipo de espacio 

de aprendizaje. 

TABLA XXV: FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE ESPACIOS [FUENTE PROPIA] 

Espacio  

Finalidad:  

Características 

 

Nivel de ruido: Silencio ☐ Susurros ☐ Charla ☐ 

Tipo de espacio: 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

Nº. de asientos:  
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TABLA XXVI: MOSTRADOR DE CIRCULACIÓN 

Espacio Mostrador de circulación 

Finalidad: Espacio de referencia e información dedicado a la resolver preguntas 
frecuentes relacionadas con los servicios, espacios y recursos de 
cualquier usuario que ingrese a la biblioteca, la entrega y devolución de 
recurso bibliográfico y dispositivos electrónicos solicitados en préstamo. 

Características 

1. Escritorio de recepción donde se encuentra el bibliotecario de instrucción, para la 
atención del usuario y la entrega y devolución del recuso solicitado en préstamo; 
en este espacio se encuentra el almanaque de dispositivos tecnológicos y 
recursos de distracción para el préstamo. 

2. Área de prensa con un mostrador de periódico para que el usuario pueda 
descansar mientras lee las copias de artículos, revistas y periódicos desarrollados 
por la comunidad universitaria; este mostrador de periódico es actualizado 
semanalmente. 

3. Estación de auto préstamo, donde el usuario tramita el préstamo y devolución de 
material bibliográfico sin necesidad de un personal bibliotecario de por medio. 

4. Monitor de noticias de servicios y el tiempo real de los espacios. 

Nivel de ruido: 
Silencio ☐ 

Susurros 

☐ 
Charla  

Tipo de 
espacio: 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
 

Nº. de asientos: 6+ 

TABLA XXVII: CENTRO DE APOYO 

Espacio Centro de apoyo 

Finalidad: Espacio de formación, dedicado a asistir al usuario en los servicios 
relacionados en aprendizaje e investigación, especialmente para 
desarrollar citas de consulta de investigación y preparación de 
presentación; ya sea de forma individual o en grupos pequeños (máximo 
6 personas). 

Características 

Esta sala es administrada únicamente por el personal bibliotecario; este incluye: 

1. Estación de trabajo para la revisión y tutoría de los servicios; contiene una mesa 
redonda, con sillas móviles ejecutivas, asientos adicionales y un estante de 
material bibliográfico de referencia (enciclopedias, libros, diccionarios, etc.). 

2. Pared de pizarra. 

3. Pantalla interactiva multitouch con webcam y cámara de documentos53. 

Nivel de ruido: Silencio ☐ Susurros ☐ Charla  

Tipo de 
espacio: 

 
☐ 

 
☐ 

 
 

 
☐ 

Nº. de asientos: 4 

                                                 

53 Clear Touch®: https://www.getcleartouch.com/es/.  

https://www.getcleartouch.com/es/
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TABLA XXVIII: ESPACIO DE EXPOSICIONES 

Espacio Espacio de exposiciones 

Finalidad: Espacio académico, dedicado a la difusión de una variedad de 

demostraciones de proyectos académicos, de tecnología e 

investigación. 

Características 

Los eventos o actividades en su mayoría son efectuadas por personal bibliotecario; 

sin embargo, el usuario puede reservar este espacio con fines académicos e 

investigativos. Cuando este espacio no está ocupado, puede ser usado por los 

usuarios; este incluye: 

1. Pantalla digital de gran tamaño con webcam para la demostración de la exposición 

y la participación de videoconferencias. 

2. Pizarra móvil como apoyo en la demostración de la exposición. 

3. Atril y asientos altos para el moderador de la exposición. 

4. Sistema de audio y video de calidad para la exposición (cámara UHD, micrófono 

inalámbrico, cables de conexión (HDMI, VGA, JR45, cables de audio). 

5. Muebles cómodos para el público en general. 

Nivel de ruido: Silencio ☐ Susurros ☐ Charla  

Tipo de espacio: 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
 

Nº. de asientos: 50+ 

TABLA XXIX: ESPACIO DE ESTUDIO 

Espacio Espacio de estudio 

Finalidad: Espacio abierto, libre de distracciones; con múltiples tipos de muebles 

dedicado al estudio individual o grupal.  

Características 

1. Puestos de estudio individual en forma de carriles o cápsulas, con paneles 

perfectos para usuarios con dificultad de concentración. 

2. Cabinas de estudio individual que incluyen un escritorio de altura ajustable, con 

silla giratoria, una pantalla digital con webcam y paredes insonorizadas; perfectas 

para videoconferencias. El tiempo de uso es de 1 hora y para su ingreso el usuario 

deberá escanear su tarjeta de identificación de la biblioteca en el acceso de la 

cabina. 

3. Estaciones abiertas de trabajo grupal con una mesa modular ajustable, asientos 

cómodos y pizarras móviles. 

Nivel de ruido: Silencio ☐ Susurros  Charla ☐ 

Tipo de espacio: 

 
 

 
 

 
☐ 

 
 

Nº. de asientos: 30+ 
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TABLA XXX: ESPACIO DE DESCANSO 

Espacio Espacio de descanso 

Finalidad: Espacio dispuesto para el descanso del usuario de las actividades 

académicas. 

Características 

El espacio de descanso presenta un conjunto de muebles ergonómicos ajustables 

reclinables suaves y mucho más confortables para el desarrollo de charlas pequeñas 

e informales mientras toman un café.  

En este espacio el usuario puede distraerse armando legos, rompecabezas e 

inclusive jugar ajedrez, disponibles en el mostrador de circulación de la biblioteca para 

su préstamo. 

Nivel de ruido: Silencio ☐ Susurros ☐ Charla  

Tipo de espacio: 

 
☐ 

 
☐ 

 
 

 
☐ 

Nº. de asientos: 10+ 

TABLA XXXI: SALA DE LECTURA 

Espacio Sala de lectura 

Finalidad: Espacio de estudio, dedicado a la lectura y estudio de la colección física 

de la biblioteca, en un espacio abierto, libre de distracciones. 

Características 

1. Estanterías inteligentes RFID54 donde se aloja el material bibliográfico físico con 

etiquetas RFID para su seguridad, con un monitor de catálogo donde el usuario 

puede consultar el material que se encuentra en cada estantería. 

2. Puestos de estudio individual o carriles de estudio que incluye una mesa ajustable, 

silla giratoria cómoda y una lámpara LED, para que el usuario pueda leer 

cómodamente y realizar sus tareas académicas. 

3. Estación de lectura especial para usuarios con déficit visual; que incluye una lupa 

electrónica portátil de mesa. 

4. Estación de impresión para la reproducción y escaneo del material bibliográfico. 

Nivel de ruido: Silencio  Susurros ☐ Charla ☐ 

Tipo de espacio: 

 
 

 
☐ 

 
☐ 

 
 

Nº. de asientos: 20+ 

                                                 

54 Revisión Sistemática de Literatura, en el estudio primario nº 22, véase Tabla XC.  
Hong Kong Communications Co., Ltd. Disponible en: http://www.hkc.com.hk/. 

http://www.hkc.com.hk/
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TABLA XXXII: SALA DE TRABAJO EN GRUPO 

Espacio Sala de trabajo en grupo 

Finalidad: Espacio de formación, dedicado al trabajo colaborativo, libre de 

distracciones, ideal para los grupos de trabajo académico e investigativo. 

Características 

El tiempo de uso de esta sala es de hasta 2 horas por equipo; si hay ausencia de 

grupos reservados, entonces puede ser usada por otro grupo que no haya reservado. 

Para su ingreso, el usuario deberá escanear su tarjeta de identificación de la biblioteca 

en el acceso de la sala; incluye: 

1. Estación de trabajo con una mesa modular, sillas giratorias y asientos adicionales. 

2. Pared de pizarra. 

3. Pantalla digital con webcam para la visualización de material electrónico y la 

participación de videoconferencias. 

Nivel de ruido: Silencio ☐ Susurros ☐ Charla  

Tipo de espacio: 

 
☐ 

 
☐ 

 
 

 
☐ 

Nº. de asientos: 2 - 10 

TABLA XXXIII: SALA DE FORMACIÓN 

Espacio Sala de formación 

Finalidad: Espacio de formación, dedicado al desarrollo de talleres y sesiones del 

servicio de formación de usuario durante el periodo académico y 

vacacional. 

Características 

El tiempo de uso de esta sala es de hasta 4 horas y debe ser reservada por un usuario 

responsable ya sea docente o personal administrativo de la biblioteca. Para su 

ingreso, el usuario deberá escanear su tarjeta de identificación de la biblioteca en el 

acceso de la sala; esta sala incluye: 

1. Pupitres modernos en forma de sillas giratorias móviles con tabletas de escritura, 

adaptables para el trabajo individual y en grupo. 

2. Puesto de trabajo para el instructor con escritorio de altura ajustable, silla giratoria. 

3. Pared de pizarra. 

4. Pantalla interactiva multitouch con webcam y cámara de documentos inalámbrica. 

5. Pantalla de proyección y un proyector. 

Nivel de ruido: Silencio 

☐ 

Susurros ☐ Charla  

Tipo de espacio: 

 
☐ 

 
☐ 

 
 

 
☐ 

Nº. de asientos: 20 
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TABLA XXXIV: SALA DE ORDENADORES 

Espacio Sala de ordenadores 

Finalidad: Espacio de trabajo, dedicado al desarrollo de proyectos multimedia y 
trabajos académicos que necesiten de ordenadores con software 
específico. 

Características 

1. Puestos de trabajo individual con ordenadores de alta gama equipados con 
software de diseño (Adobe Creative Cloud), análisis de datos estadísticos y 
geográficos (MATLAB, RStudio, SmartPLS, IBM SPSS, ArcGIS, QGIS), 
modelamiento 3D (SOLIDWORKS, AutoCAD), software de programación, 
software inclusivo y software educativo que se encuentra disponible en los 
servicios; para crear y editar una amplia variedad de trabajos académicos; que 
incluyen una mesa de altura ajustable, silla giratoria y auriculares para evitar la 
interrupción. 

2. Pantalla de proyección con proyector y pizarras móviles. 
3. Impresora multifuncional. 

Nivel de ruido: Silencio ☐ Susurros ☐ Charla  

Tipo de espacio: 

 
☐ 

 
☐ 

 
 

 
☐ 

Nº. de asientos: 20 

TABLA XXXV: ESTUDIO DE VIDEO 

Espacio Estudio de video 

Finalidad: Espacio de producción, dedicado a la creación de contenido multimedia 

para la publicidad de la biblioteca o trabajos académicos. 

Características 

Este espacio está adaptado con paredes insonoras. El tiempo de uso de este estudio 

es de hasta 2 horas y debe ser reservada con anticipación mediante un formulario 

donde se detalla la finalidad de uso. El usuario que desea usar este estudio debe 

recibir una capacitación de 30 minutos, y en caso que necesite alguna ayuda en el 

momento, siempre hay un miembro del grupo voluntario de la biblioteca para su 

ayuda. Para su ingreso, es necesario la tarjeta de identificación de la biblioteca; este 

estudio incluye: 

1. Estación de entrevista con una mesa redonda y dos sillas elegantes, para el 

adorno del escenario, para el desarrollo de entrevistas profesionales en espacio 

cerrado. 

2. Fondo de pantalla verde, azul y gris para facilitar la edición del video. 

3. Pantalla digital para la visualización del texto guía. 

4. Kit de audio video (cámara UHD, paneles de iluminación LED y micrófono de 

cañón). 

5. Software para la grabación automática, que permite el almacenamiento en 

dispositivos con formato NTFS, FAT. 

Nivel de ruido: Silencio ☐ Susurros 

☐ 

Charla  

Tipo de espacio: 

 
☐ 

 
 

 
 

 
☐ 

Nº. de asientos: 1 – 6 
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TABLA XXXVI: ESTUDIO DE REALIDAD VIRTUAL 

Espacio Estudio de realidad virtual55 

Finalidad: Espacio de visualización, dedicado a apoyar el experimento y 
aprendizaje sobre la realidad virtual y aumentada, a través de la 
inmersión a entornos virtuales.  

Características 

Este espacio está adaptado con paredes insonoras. El tiempo de uso de esta sala es 
de hasta 2 horas y debe ser reservada por un docente o personal administrativo de la 
biblioteca. El usuario que desea usar este estudio debe seguir la formación del 
usuario en herramientas tecnológicas. Para su ingreso, el usuario deberá escanear 
su tarjeta de identificación de la biblioteca en el acceso de la sala; este estudio incluye: 

1. Estación de trabajo con un ordenador Alienware y software de realidad virtual. 

2. Casco de realidad virtual (HTC Vive) con controladores portátiles, para el control 
y seguimiento del movimiento. 

3. Pantalla digital para la visualización. 

4. Muebles cómodos. 

Nivel de ruido: Silencio ☐ Susurros ☐ Charla  

Tipo de espacio: 

 
☐ 

 
 

 
 

 
☐ 

Nº. de asientos: 1 - 4 

                                                 

55 Disponible en: https://library.harvard.edu/services-tools/augmented-and-virtual-reality-studio. 

https://library.harvard.edu/services-tools/augmented-and-virtual-reality-studio
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TABLA XXXVII: ESTUDIO DE USABILIDAD 

Espacio Estudio de usabilidad56 

Finalidad: Espacio de formación, dedicado a la ejecución de pruebas de usabilidad, 
y accesibilidad de las soluciones creadas por el centro de innovación de 
la biblioteca o cualquier usuario. 

Características 

1. Sala de observación y producción, en donde se desarrollan las soluciones y se 
interpreta los resultados de la evaluación de usabilidad y accesibilidad: 

a. Puestos de trabajo con ordenadores de gama alta equipados con software de 
diseño de multimedia (Adobe Creative Cloud Camtasia, Balsamik), análisis de 
datos estadísticos y geográficos, modelamiento 3D (SOLIDWORKS, 
AutoCAD), software de programación. Estos ordenadores son de doble 
monitor, con un escritorio de altura ajustable y silla ergonómica giratoria con 
la finalidad de dar la mayor comodidad al personal de innovación ya que 
pueden llegar a pasar lapsos de tiempo extremadamente extensos. 

b. Pantalla interactiva multitouch con webcam y cámara de documentos. 

c. Mini área de descanso con sofás cómodos para el descanso. 

2. La sala de participantes, en donde los usuarios son sometidos a las diversas 
pruebas: 

a. Estación de trabajo con una mesa modular y sillas giratorias, para los 
participantes que prueban las aplicaciones móviles. 

b. Estaciones de trabajo con ordenadores y software especializado, para las 
pruebas de usabilidad y accesibilidad. 

c. Estación de trabajo con ordenadores y un rastreador ocular basado en 
pantalla para el seguimiento ocular en el uso de aplicaciones web. 

Cada estación cuenta con: 

1. Software para pruebas de usabilidad: permite captar la pantalla mientras el 
usuario prueba la aplicación; graba la expresión del usuario y voz (Techsmith 
Morae). 

2. Software para pruebas de seguimiento ocular: permite inspeccionar los 
movimientos que realiza el usuario al momento de navegar por una aplicación, 
presentando como resultado un mapa de calor donde nos da a entender que 
partes de la aplicación han sido más captadas o vistas por el usuario que otras 
(Tobii Studio). 

3. Software para personas con déficit visual: 

a. software lector de pantalla, es decir convertir el texto en voz para guiar al 
usuario (JAWS, NVDA, Kurzweil 100, VoiceOver). 

b. software de aumento y lectura de pantalla (ZoomText, Fusion). 

Nivel de ruido: Silencio ☐ Susurros ☐ Charla  

Tipo de espacio: 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 
 

Nº. de asientos: 6  - 10 

                                                 

56 Disponible en: https://urc.library.harvard.edu/. 

https://urc.library.harvard.edu/
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TABLA XXXVIII: MAKERSPACE 

Espacio Makerspace57 

Finalidad: Espacio de creación, dedicado al desarrollo de habilidades 4’C y 

habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática), 

mediante la transformación de la tecnología, fomentando el trabajo 

colaborativo (aprender lo que sabe otro) y preparando al usuario para el 

mundo laboral. 

Características 

Este espacio puede irse equipando dependiendo de la demanda de herramientas. 

Para poder usar este espacio, el usuario deberá presentar una idea o proyecto que 

sea justificable y que requiera de material encontrado en el makerspace; una vez 

aprobado, deberá seguir la formación de usuario en herramientas tecnológicas. 

El tiempo de uso de este espacio es de 2 horas por día y de 2 a 4 reservas al mes. 

Este espacio está adaptado con paredes insonoras de modo que no interrumpa la 

actividad de otros; este incluye: 

1. Estaciones de trabajo colaborativo con un ordenador de gama alta con doble 

pantalla y software especializado en modelado 3D (SOLIDWORKS, AUTOCAD), 

una mesa modular y sillas con patas altas, para que el grupo pueda compartir sus 

ideas y construir sus prototipos. 

2. Estación de herramientas TIC, que incluye una impresora 3D y una impresora de 

gran tamaño, para la reproducción de objetos tridimensionales y mapas 

geográficos. 

3. Estantería de herramientas, que incluye herramientas de mecánica (pistola de aire 

caliente, taladro portátil, lijadora, atornillador eléctrico, herramientas de 

metrología, sierra de calar, sierra de cita), herramientas de electrónica 

(osciloscopios, fuentes de alimentación, generador de señales, estación de 

soldadura y de soldadura EDS, kit de Arduino, kit raspberry Pi, protoboard, 

routers) y herramientas de protección (bata, guantes dieléctricos, gafas, 

mascarillas, audífonos) indispensables para el uso. 

Nivel de ruido: Silencio ☐ Susurros ☐ Charla  

Tipo de espacio: 

 
☐ 

 
☐ 

 
 

 
☐ 

Nº. de asientos: 6  - 10 

                                                 

57 Disponible en: https://library.uncc.edu/technology-equipment/area-49/makerspace.  

https://library.uncc.edu/technology-equipment/area-49/makerspace
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Personas inteligentes 

La biblioteca inteligente implementa un conjunto de tecnologías emergentes para la 

automatización de sus espacios y servicios, facilitando las actividades del bibliotecario 

no necesariamente con el objetivo de reemplazarlo; sino, de que este dedique su tiempo 

al desarrollo de programas formativos a beneficio del usuario. 

Para que una biblioteca inteligente funcione correctamente no sólo basta con 

implementar tecnologías emergentes; sino que las personas sean inteligentes, lo que 

significa que sean personas con una intención constante por aprender, llevándolos a 

transformarse en personas competitivas y comprometidas con el crecimiento de la 

biblioteca [6]. 

 

FIGURA 32: PERSONAL PARA LA BIBLIOTECA INTELIGENTE [FUENTE PROPIA] 
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En la Figura 32 se presenta el conjunto de personas inteligentes para el funcionamiento 

de la biblioteca inteligente. Doherty & Piper [63] recomiendan que la biblioteca 

académica deberá dividir sus roles, funciones y competencias en dos grandes grupos 

que posean objetivos diferentes y a la vez complementarios. 

El primer grupo, se centra en el bienestar del usuario, que tiene como propósito cultivar 

usuarios en academia e investigación mediante la disposición de mentores 

profesionales especializados y tutores jóvenes con liderazgo [59], capaces de lograr que 

los usuarios se interesen en la educación que ofrece la biblioteca, lo que ayuda al 

crecimiento de la comunidad bibliotecaria; sin embargo, no sólo de eso se preocupa, 

sino de establecer y desarrollar estrategias para la mejora del estado de ánimo del 

usuario que se ve reflejado en su rendimiento académico [61]. 

El segundo grupo, se centra en la gestión de la biblioteca, dedicado al control y 

seguimiento de las operaciones trastienda, como la administración y formación del 

recurso humano, la adquisición de recursos y materiales, el seguimiento del uso de los 

servicios, espacios y recursos con la finalidad de tomar decisiones estratégicas para 

perfeccionar la reputación académica. Al distribuir de esta forma las funciones del 

personal bibliotecario, se logra que el usuario considerado como el núcleo principal para 

la existencia de la biblioteca, encuentre siempre disponible un profesional de apoyo y 

de esta manera nunca se sienta sólo ni desorientado. Las personas inteligentes reflejan 

su profesionalismo, competitividad y compromiso mediante la aportación de ideas para 

el perfeccionamiento de proyectos de investigación. Dentro de la biblioteca inteligente, 

es necesario establecer una red de investigadores interdisciplinarios dedicada a 

desarrollar nuevas prácticas innovadoras que permitan la transformación de la 

biblioteca; esta red se basa en un aprendizaje colaborativo y que permite la vinculación 

del personal bibliotecario, docentes y estudiantes. 

La formación profesional que presenta el personal bibliotecario depende de las 

funciones que desenvuelva; la mayoría de ellos poseen estudios profesionales en 

bibliotecología siendo personas preparadas sobre dos principios según [89]: el 

primero, referido a la gestión, almacenamiento y distribución del material bibliográfico y 

el segundo, a la gestión y desarrollo de políticas para la intervención de la biblioteca en 

la sociedad. Actualmente, dentro del programa de estudios de bibliotecología se suman 

esfuerzos para la integración del estudio en ciencias de la información que se dedica 

a estudiar el proceso de recolección, organización, almacenamiento, interpretación y 

transmisión de la información, así como la gestión de los sistemas de información [89]. 
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Al combinar estas dos ciencias, el bibliotecario se convierte en un profesional en LIS58 

con habilidades en alfabetización informacional y TI59, requeridas para el funcionamiento 

adecuado de la biblioteca física, digital e inteligente [65]. 

Por último, la biblioteca académica genera en tiempo real un agigantado conjunto de 

datos digitales (datos de personas, datos de uso en servicios, espacios o herramientas, 

datos del material bibliográfico, datos cuantitativos y cualitativos resultados de alguna 

investigación, etc.); por lo cual es importante la aplicación de técnicas de ciencia de 

datos; [90] asegura que el personal deberá ser competente en generar y gestionar 

nuevos servicios basados en la recopilación y análisis de estos datos, ayudando a que 

el nivel directivo de la universidad pueda tomar decisiones en base al comportamiento 

de los datos y así apoyar el crecimiento de la red de investigación. En la biblioteca 

inteligente no es necesario que absolutamente todas las personas posean todo el 

conjunto de habilidades; sin embargo, si se requiere de que estas personas tengan la 

intención de aprender y seguir creciendo profesionalmente; por esto, para el macro 

modelo de biblioteca inteligente, las habilidades que presenta el personal bibliotecario 

han sido divididas en tres niveles: junior, semi senior, senior, que el bibliotecario 

deberá desenvolver constantemente (véase Figura 33). 

 

FIGURA 33: NIVELES DE HABILIDAD DE PERSONAS INTELIGENTES PARA LA BIBLIOTECA [FUENTE PROPIA] 

                                                 

58 Library and Information Science: Bibliotecología y ciencias de la información. 
59 Tecnologías de Información. 
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En base a lo propuesto por [64],[65],[66],[90],[91],[92],[93] se establece el conjunto de 

habilidades genéricas para la difusión de servicios, alfabetización informacional para la 

búsqueda de información, habilidades de investigación para el desarrollo de trabajos 

investigativos, habilidades de TI básicas y avanzadas para la gestión de las soluciones 

tecnológicas implementadas y las habilidades en ciencias de datos  (véase Tabla 

XXXIX). 

TABLA XXXIX: CONJUNTO DE HABILIDADES DEL BIBLIOTECARIO INTELIGENTE [FUENTE PROPIA] 

Habilidades: Genéricas o transferibles 

1.  Creatividad. 

2.  Resolución de problemas, pensamiento y análisis crítico. 

3.  Trabajo en equipo: colaboración, liderazgo, empatía, visión, instrucción. 

4.  Comunicación interpersonal: desenvolvimiento en público, escritura, 

documentación técnica, elaboración de contenido visual. 

5.  Pasión y comprensión del sector: capaz de comprender por qué se hace lo que 

se hace; es decir, apasionarse por cumplir la misión de la biblioteca académica 

y comprender el comportamiento del usuario (cultura, entorno, accesibilidad).  

6.  Flexibilidad de adaptarse a nuevos cambios e intención de aprender nuevas 

prácticas mediante el autoaprendizaje. 

7.  Ética y responsabilidad social. 

Habilidades: Alfabetización informacional 

8.  Búsqueda de información: reconocer cuando se necesita la información, poseer 

la capacidad de localizar, encontrar, analizar, evaluar, usar y citar información. 

9.  Preservación del material bibliográfico físico: monitoreo y control del ambiente 

adecuado para la conservación.  

10.  Catalogación del material bibliográfico físico: aplicación de esquemas de 

metadatos, desarrollo de taxonomías, formatos de catalogación, etc. 

11.  Estándares de alfabetización informacional desarrollados por la IFLA60. 

Habilidades: Investigación 

12.  Aplicación de métodos, técnicas y metodologías de investigación. 

13.  Gestión de recursos para la investigación: conocimiento del entorno 

investigativo de la, políticas de financiación, actividades de evaluación de 

investigación. 

Habilidades: TI básicas 

14.  Preservación y conservación digital: gestión y desarrollo del sistema de 

preservación del patrimonio cultural (investigar, hallar, filtrar, organizar, migrar, 

agrupar información, datos y metadatos para la creación de contenidos 

digitales). 

                                                 

60 International Federation of Library Associations and Institutions: https://www.ifla.org/. 

https://www.ifla.org/
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15.  Codificación/Programación básica para la gestión de servicios digitales y el uso 

de las herramientas de software de aprendizaje, investigación y comunicación. 

16.  Diseño gráfico y marketing digital (Adobe Creative Cloud). 

17.  Diseño y desarrollo web con habilidades en lenguajes HTML, XML, SGML. 

18.  Aplicación/Implementación de sistemas para la instalación, actualización, 

mantenimiento de software/hardware y solución de problemas. 

19.  Seguridad en la red y respaldo de sistemas. 

20.  Gestión de Sistemas Integrados de Bibliotecas (KOHA) y administración de 

estándares de metadatos (OPAC, MARC). 

21.  Gestión de repositorios digitales y contenido electrónico (DSpace). 

Habilidades: TI avanzadas 

22.  Codificación/Programación avanzada/ Modelamiento 3D. 
23.  Diseño y desarrollo de sistemas web/móvil software libre, lenguajes de 

programación, base de datos (Linux, Python, Java,  Android, SQL, NO-SQL). 

24.  Aplicación/Implementación de protocolos de seguridad de transferencia de 

datos. 

25.  Estándares de TI: técnicos y de calidad para la gestión de transmisión de 

metadatos en la internet (OAI-PMH),  gestión de contenidos (CMIS), etc. 

26.  Gestión de sistemas de información empresariales (SAP). 

27.  Técnicas de digitalización de imágenes, OCR, transformación de datos. 

28.  Aplicación/Implementación de protocolos de red y tecnologías emergentes 

(Internet de las cosas, Big Data, Cloud Computing, Realidad Virtual, RFID). 

Habilidades: Ciencias de datos 

29.  Gestión, curación de datos (extraer, almacenar, analizar y visualizar datos). 

30.  Interpretación y diferenciación de tipos de análisis cuantitativos aplicables 

según las características de los conjuntos de datos. 

31.  Técnicas de modelado conceptual para compartir y construir modelos; y análisis 

estadísticos para comprender y solucionar posibles limitaciones en los 

modelos. 

32.  Técnicas de Inteligencia artificial en aprendizaje automático para el desarrollo 

de algoritmos, procesamiento de lenguaje natural para la interacción humano-

máquina, modelado predictivo para pronosticar resultados de los datos y 

métodos de pruebas y error para verificar hipótesis en base a la interpretación 

de datos.  

33.  Programación intermedia en lenguajes de programación y modelos de 

programación de procesamiento y generación de conjuntos de datos (Python, 

Java, R, MATLAB, Ruby, Apache Hadoop, Hive, MapReduce). 

34.  Experticia en negocios: buena comunicación y relaciones humanas para la 

asesoría al nivel directivo sobre las dediciones internas de la biblioteca, en las 

cuales los datos son un producto o servicio. 

35.  Aprendizaje multitudinario. 
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La Tabla XL, se utilizó para especificar cada cargo asignado al personal bibliotecario, 

con la formación académica que se requiere para dicho cargo y el conjunto de funciones 

principales a desenvolver para el mantenimiento, cumplimiento y funcionamiento del 

objetivo de la biblioteca inteligente. 

TABLA XL: FICHA PARA LA ESPECIFICACIÓN DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO [FUENTE PROPIA] 

Cargo  

Formación:  

Habilidades:  

Funciones en la biblioteca 

 

La persona que se responsabiliza, al frente de cualquier situación favorable o 

desfavorable para la biblioteca inteligente de la FEIRNNR, será el responsable de 

biblioteca. 

TABLA XLI: RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 

Cargo Responsable de biblioteca 

Formación: Profesional en LIS; con formación en gestión de proyectos de 

investigación, fundamentos de gestión y abogacía. 

Habilidades: Senior 

Funciones en la biblioteca 

1. Gestionar el desarrollo de cada uno de los programas educativos para la 

capacitación continua y permanente del personal bibliotecario con la intervención 

de profesionales nacionales e internacionales en bibliotecología. 

2. Gestionar el desarrollo constante de los servicios, recursos e instalaciones que 

estimulen el aprendizaje e innovación, para ofrecer servicios mayormente digitales 

y espacios de estudio altamente atractivos y confortables. 

3. Dirigir los proyectos de innovación y gestionar el financiamiento con 

patrocinadores como la universidad y el gobierno de educación, necesario para la 

implementación de proyectos ricos en tecnología. 

4. Vincula e incentiva a la comunidad universitaria como docentes y estudiantes a 

formar parte de los proyectos de innovación, siendo personas con la capacidad 

de autoaprendizaje y pensamiento crítico para resolver problemas (personas 

inteligentes). 

5. Gestiona el plan estratégico de administración de la biblioteca e informar las 

decisiones a la alta organización de la universidad. 
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Grupo de Instrucción y Aprendizaje de la Biblioteca 

Los bibliotecarios del grupo de instrucción trabajan directamente con los estudiantes y 

docentes para asistir su aprendizaje e investigación ofreciéndoles servicios presenciales 

y digitales; trabajan en el desarrollo de las habilidades de alfabetización informacional e 

investigación mediante la disposición de citas individuales, cursos y talleres. Este grupo 

se encarga de entrenar a los estudiantes que estén interesados en apoyar el desarrollo 

de la biblioteca con habilidades y capacidades destacables como el espíritu de líder.  

Lo primordial de este grupo es que los bibliotecarios se relacionen con la dirección de la 

facultad a la que pertenece la biblioteca, para apoyar en la creación de las colecciones 

bibliográficas para las respectivas áreas temáticas, líneas de investigación y programas 

académicos [63]. 

TABLA XLII: BIBLIOTECARIO DE INSTRUCCIÓN 

Cargo Bibliotecario de instrucción 

Formación: Profesional en LIS; con formación en lenguas (bilingüe). 

Habilidades: Semi – Senior 

Funciones en la biblioteca 

1. Asesora e incentiva al usuario en el uso e importancia de la biblioteca académica. 

2. Programa y guía los cursos, talleres y roadshows dispuestos en el servicio de 

formación de usuario, para el desarrollo de habilidades genéricas, alfabetización 

informacional, estrategias innovadoras en el aula y uso de herramientas TIC. 

3. Planifica, controla, desarrolla terapias asistidas con mascotas domésticas 

mayormente con perros y gatos, que ayuden a disminuir el estrés del usuario. 

4. Planifica, controla y da seguimiento personalizado a los usuarios de nuevo ingreso 

en el desarrollo especialmente de las habilidades de alfabetización informacional. 

5. Orienta al usuario en la preparación de presentación, mediante el desarrollo de 

habilidades genéricas de comunicación interpersonal, escrita y visual. 

6. Gestiona los espacios de biblioteca, en caso que se requiera una asistencia 

especial. 

7. Prepara a los estudiantes como consultores pares altamente capacitados. 
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TABLA XLIII: BIBLIOTECARIO DE ENLACE 

Cargo Bibliotecario de enlace 

Formación: Profesional en LIS; con formación de colecciones bibliográficas en 

áreas de estudio o programas académicos específicos. 

Habilidades: Semi – Senior 

Funciones en la biblioteca 

1. Asesora al usuario en la búsqueda de información más adecuada según el área 

de estudio específica que posee el usuario y el proceso de su investigación. 

2. Programa y guía los cursos, talleres dispuestos en el servicio de formación de 

usuario, para el desarrollo de habilidades en investigación y herramientas TIC. 

3. Orienta al usuario de manera personalizada en consultas de investigación 

(estrategias para el desarrollo de metodologías de investigación), publicación de 

investigación (difusión de la red de investigación) y gestión de datos de 

investigación (elaboración del Plan de Gestión para el almacenamiento de datos 

denominado DMP). 

4. Asegura que la colección bibliográfica sea necesaria para cada programa de 

estudio y trabaja con la facultad para el desarrollo de la colección bibliográfica. 

5. Prepara a los estudiantes como consultores pares altamente capacitados. 

6. Aprueba los requisitos y solicitudes relacionadas con los servicios de investigación 

(material de publicación, estructura del DMP) o relacionados con el área de 

especialidad del bibliotecario (aprueba las solicitudes de préstamo 

interbibliotecario y recomendación de compra o suscripción). 

TABLA XLIV: VOLUNTARIO ESTUDIANTIL 

Cargo Voluntario estudiantil 

Formación: En proceso 

Habilidades: Junior 

Funciones en la biblioteca 

1. Se convierte en un consultor par 61  en el desarrollo de las habilidades de 

alfabetización informacional del usuario, reforzar la comodidad de los estudiantes 

en la búsqueda de información y adquirir la confianza del usuario. 

2. Se convierte en un booktuber para la difusión de la experiencia y opinión que 

resulta del goce que tiene este voluntario estudiantil por leer y explorar libros, 

mediante el uso de las redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube). 

3. Orienta en cualquier momento sobre los servicios, espacios y recursos que posee 

la biblioteca a los usuarios que acceden a ella. 

4. Sirve como auxiliar de asistencia en diversos servicios (entrega de recurso, 

escáner entrega, atención al usuario, impresión-escaneo-fotocopia). 

                                                 

61 Revisión Sistemática de Literatura en el estudio primario nº3, véase Tabla LXXI. 
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Grupo de gestión de operaciones de la biblioteca 

Los bibliotecarios del grupo de operaciones trabajan directamente en la gestión de 

recursos, servicios y espacios, su mantenimiento y adaptación a las necesidades del 

usuario. Este grupo administra todo tipo de convenios educativos necesarios para el 

crecimiento del acervo bibliográfico, el conjunto de recurso humano y el conjunto de 

sistemas de información. 

TABLA XLV: BIBLIOTECARIO DE GESTIÓN 

Cargo Bibliotecario de gestión 

Formación: Bibliotecología 

Habilidades: Semi-Senior 

Funciones en la biblioteca 

1. Gestiona las adquisiciones y suscripciones de material bibliográfico aprobado por 

el bibliotecario de enlace o de instrucción y vincula a la biblioteca con otras 

bibliotecas de otras IES para el acceso a su material bibliográfico. 

2. Clasifica, etiqueta y supervisa la catalogación del material bibliográfico adquirido 

para su ubicación en las estanterías inteligentes y su registro en el catálogo de la 

biblioteca.  

3. Estructura los perfiles para la contratación del recurso humano calificado. 

4. Gestiona los certificados de aprobación y asistencia de la formación impartida en 

la biblioteca académica. 

TABLA XLVI: BIBLIOTECARIO DE TECNOLOGÍA 

Cargo Bibliotecario de tecnología 

Formación: Ingeniería en sistemas; con conocimiento de biblioteconomía. 

Habilidades: Senior 

Funciones en la biblioteca 

1. Responsable del liderazgo de los metadatos y los servicios digitales. 

2. Desarrolla políticas y normas para la digitalización del material bibliográfico físico. 

3. Gestiona tecnologías emergentes (RFID, cámaras inteligentes, iBeacon, 

sensores, IA, VR, AR), implementadas en las máquinas y espacios físicos de la 

biblioteca; así como en las aplicaciones web y móviles desarrolladas en base a 

tecnologías. 

4. Planificar y desarrollar los seminarios y talleres para la gestión de la biblioteca 

digital. 

5. Trabaja con la comunidad universitaria para educar a profesores y estudiantes en 

los servicios digitales, uso de herramientas tecnológicas y tecnologías 

emergentes. 
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Grupo de innovación de la biblioteca 

Este equipo es indispensable dentro de la biblioteca inteligente puesto que su misión es 

transformar constantemente la biblioteca mediante el desarrollo de proyectos punteros 

e innovadores. Dentro de este grupo participa cualquier bibliotecario y cualquier 

miembro de la comunidad universitaria, no necesariamente estos miembros 

universitarios deben poseer habilidades senior, sino que sea personas que deseen ser 

“pensadores y hacedores con visión del futuro de la intersección de la biblioteca y la 

tecnología”[4],[33]. 

TABLA XLVII: BIBLIOTECARIO DE DATOS 

Cargo Bibliotecario de datos 

Formación: Profesional en LIS; con formación básica en ciencias de datos. 

Habilidades: Senior 

Funciones en la biblioteca 

1. Gestiona los Planes de Gestión de datos de investigación (DMP). 

2. Gestiona nuevos servicios de información basados en la recopilación y el análisis 

de datos, con la capacidad de entender cómo integrar múltiples sistemas con los 

datos. 

3. Proporciona referencia y asistencia técnica para garantizar el acceso a los datos 

a toda la comunidad de usuarios. 

4. Trabaja con la comunidad universitaria para proporcionar educación sobre el 

acceso y uso de conjuntos de datos como enlace con áreas relacionadas sujetas 

a la ciencia de la información. 

5. Incentiva a la organización de la universidad a desarrollar los nuevos servicios 

basado en las predictivas de los datos. 

TABLA XLVIII: COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Cargo Comunidad Universitaria 

Formación: Multitudinaria 

Habilidades: Junior 

Funciones en la biblioteca 

1. Asistir a las capacitaciones desarrolladas para formar personas visionarias, 

desarrollar las habilidades de investigación, TIC y de ciencias de datos. 

2. Colaborar en el desarrollo de proyectos de innovación con la exposición de ideas 

o estar predispuesto para trabajar en equipo, mediante un aprendizaje 

colaborativo. 
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Tecnología Inteligente 

Cao, Liang & Li [6] establecen que las tecnologías principales para el funcionamiento 

de una biblioteca inteligente son: Internet de las Cosas, Minería de Datos e Inteligencia 

Artificial. Este tipo de biblioteca integra el concepto de IoT, en donde [94] asegura que 

tecnologías como RFID, comunicación inalámbrica (iBeacon), sensores, Computación 

en la Nube, y el Protocolo avanzado de Internet (IPV6) se encuentran conectadas a la 

red para la gestión oportuna de los servicios, espacios y recursos en la biblioteca. 

El beneficio más obvio de IoT no es solo el sensor del objeto, sino más bien la capacidad 

que tiene toda la red para automatizar su seguimiento y el intercambio de la información 

de dicho seguimiento [26]. 

En base a [6],[25],[76],[94] se determina el marco de integración de tecnologías para la 

biblioteca inteligente, en donde se han distribuido según su propósito en tres capas 

(relacionadas al IoT) requeridas e interconectadas entre sí, siendo capaces de, percibir 

el comportamiento del usuario, analizarlo y servirlo de manera personalizada. 

 

FIGURA 34: MARCO DE TECNOLOGÍAS PARA LA BIBLIOTECA INTELIGENTE [FUENTE PROPIA] 

Capa Perceptiva 

Esta capa es considerada la base de la biblioteca inteligente; dentro de ella se incluye 

el conjunto de dispositivos físicos como son los sensores, balizas de localización 

iBeacon, las cámaras inteligentes y la Identificación por Radio Frecuencia (RFID); estas 

tecnologías son implementadas en los espacios de la biblioteca para percibir el 

comportamiento del usuario dentro de ella. 
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Capa de Computación 

Es considerada la capa núcleo de la biblioteca inteligente, dentro de ella se incluye la 

Inteligencia Artificial (AI), Minería de Datos (DataMining) y Computación en la Nube 

(CC); estas tecnologías permiten la extracción y análisis de los datos recolectados en la 

capa perceptiva, para ofrecer servicios personalizados según el comportamiento del 

usuario. En esta capa interviene el bibliotecario de datos, encargado de gestionar el 

análisis de BigData para la extracción de conocimiento (DataMining). 

Capa de Comunicación 

Esta capa presenta la interfaz en donde el usuario puede beneficiarse de los servicios, 

dentro de ella se incluye la tecnología de Realidad Aumentada (AR), Realidad Virtual 

(VR) y Tecnología Móvil; estas tecnologías permiten conectar al usuario con la capa de 

percepción y mediante la capa de comunicación obtener y acceder a la información 

oportuna y personalizada. 

Soluciones tecnológicas para las bibliotecas académicas 

En la Tabla XLIX se describen algunas soluciones basadas en tecnologías inteligentes 

aplicables en la biblioteca para facilitar las funciones del personal bibliotecario y la 

gestión de espacios y servicios. En la especificación de cada uno de los servicios se 

han adjuntado más soluciones tecnológicas (véase sección 6.2.2). 

TABLA XLIX: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA BIBLIOTECA INTELIGENTE [FUENTE PROPIA] 

Solución Descripción 

Asistente 

virtual 

Basado en inteligencia artificial que permite proporcionar 

información requerida por el usuario. 

Robot de 

información 

Basado en inteligencia artificial que permite la asistencia dedicada 

en información requerida por el usuario. 

Sistema 

experto 

Basado en inteligencia artificial que da soporte al personal 

bibliotecario en el proceso de toma de decisiones en la 

catalogación, clasificación y descubrimiento e información. 

Sistema 

recomendador 

Basado en minería de datos que permite la recomendación de 

material bibliográfico expuesto en la biblioteca según el perfil de 

búsqueda del usuario. 

Sistema de 

identificación 

Basado en una red IoT con GPS, Wi-Fi y RFID, que permite la 

localización del usuario mientras se encuentre dentro de la 

biblioteca, visualizándolo mediante el seguimiento de trayectoria. 
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Sistema lLS Sistema de biblioteca integrado (Integrated Library System, LIS) 

indispensable para la automatización de las operaciones de gestión, 

que sea compatible con la tecnología RFID para la identificación del 

material bibliográfico físico. 

Herramienta 

de 

descubrimiento 

de 

conocimiento62 

Basado en la semántica computacional, la teoría de grafos y el 

aprendizaje automático que permite al usuario navegar sobre la 

información encontrada en la colección electrónica de la biblioteca 

mediante el “conocimiento”; es decir, capaz de interrelacionar 

conceptos entre materiales bibliográficos, con la finalidad de que el 

usuario navegue a profundidad sobre un tema específico. 

Sistema de 

gestión 

inteligente 

Basado en una red IoT que permite: 

1. Gestionar el ambiente: mediante sensores de temperatura, se 

determina si la biblioteca necesita estar más fría o más cálida; 

mediante sensores de movimiento se determina si un espacio 

tiene ausencia o no de movimiento para apagar o encender la 

luz con la finalidad de preservar la energía,   

2. Gestionar catástrofes: mediante los sensores de humo, se 

activan las alarmas y activar el sistema de voz/pantalla para 

dirigir a los usuarios hacia la puerta de salida de emergencia 

más próxima.  

Sistema ERM Sistema de gestión electrónica de recursos (Electronic resource 

management, ERM) que refuerza el trabajo del ILS encargado de: 

1. Gestión de adquisición de los e-resources mediante convenios. 

2. Gestión de acceso al catálogo electrónico de biblioteca. 

3. Gestión administrativa de los módulos del sistema. 

4. Gestión de soporte para la solución de problemas. 

5. Gestión de monitoreo para generar reportes estadísticos de uso 

de la colección bibliotecaria. 

Este sistema es necesario en la biblioteca; es capaz de organizar 

los e-resources y proporcionar acceso sin problemas a los usuarios. 

Aplicación de 

marketing 

Basada en una red IoT con iBeacon, Bluetooth, que permite que el 

usuario reciba notificaciones, sugerencias, publicidades e 

información de los espacios que visita cuando se encuentra dentro 

de la biblioteca. 

Aplicación de 

geolocalización 

de ejemplares 

Basada en GIS (Geographic Information System), que permite 

trazar la ruta de ubicación de un material bibliográfico específico 

alojado en las estanterías inteligentes. 

                                                 

62 Yewno Discover: https://www.yewno.com/discover. 

https://www.yewno.com/discover
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Aplicación de 

navegación de 

interiores63 

Basada en realidad aumentada, que permite al usuario conocer las 

características de los espacios al momento de enfocarlos con la 

cámara de su Smartphone, con la finalidad de conozcan 

autónomamente las instalaciones y recursos de la biblioteca. 

6.2.3. Modelado de requisitos de la biblioteca inteligente 

Especificados los requisitos para la biblioteca inteligente; tan solo hacía falta su 

representación. Con BPMN en Lucidchart, se modelaron las reglas de negocio de los 

servicios permitiendo su organización, optimización, estandarización y su relación entre 

participantes (personas, sistemas, etc.). El modelado a través de BPMN permitirá, 

separar los procesos que son manuales de los que podrán ser automatizados, sin 

afectar su lógica. En cambio, con la herramienta SketchUp, se modelaron las superficies 

arquitectónicas de los espacios dispuestos en el macro modelo, para la compresión del 

lector y su posterior evaluación. 

 

FIGURA 35: PROCESO DE ACCESO A RECURSOS EN LÍNEA [FUENTE PROPIA] 

                                                 

63 Layar Blippar Group: https://www.layar.com/. 

https://www.layar.com/
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FIGURA 36: PROCESO DE ACCESO A RECURSOS MEDIANTE ENLACE DE GOOGLE [FUENTE PROPIA] 

 

FIGURA 37: PROCESO DE DIFUSIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN [FUENTE PROPIA] 
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FIGURA 38: PROCESO DE APRENDIZAJE ENTRE PARES [FUENTE PROPIA] 
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FIGURA 39: PROCESO DE CONSULTA DE INVESTIGACIÓN [FUENTE PROPIA]
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FIGURA 40: PROCESO DE RESERVA DE RECURSOS DEL CURSO (DOCENTE) [FUENTE PROPIA] 
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FIGURA 41: PROCESO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO [FUENTE PROPIA] 
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FIGURA 42: PROCESO DE PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN [FUENTE PROPIA] 
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FIGURA 43: ENERBIB Y SUS COMPLEMENTOS [FUENTE PROPIA]
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6.3. OBJETIVO 3: 

EVALUAR LA TOLERANCIA DEL RESULTADO MEDIANTE EL MODELO DE 

ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍA, PARA ESTIMAR LA REACCIÓN DE LOS USUARIOS 

6.3.1. Esquema de variables en base al Modelo de Aceptación de 
Tecnología 

TAM ha sido utilizado por diversos estudios empíricos como [52],[53] para representar 

el conjunto de variables para la evaluación de la aceptación de una tecnología o una 

herramienta tecnológica específica, en donde se torna fácil tomar en cuenta las variables 

externas en base a características como el diseño de la herramienta específica o las 

características del conjunto de usuarios; sin embargo, cuando el contexto que se 

requiere evaluar es amplio, [95],[96] recomiendan de un estudio a profundidad para la 

evaluación de gran cantidad y tipo de usuarios, de contextos organizacionales de una 

entidad o del estudio individual de un conjunto de tecnologías; basado en lo anterior, los 

estudios [97],[98] relacionados con la intención de uso de la biblioteca digital y [99] 

relacionado con la aceptación de un modelo propuesto de “Smart City” han descartado 

la formulación de las variables externas del modelo TAM; por razones de detalle, estos 

estudios han obtenido una perspectiva general de la aceptación del usuario. 

Por lo tanto, este estudio se deriva de dar una respuesta en base a diversos entornos 

(variables externas); particularmente, se examinó el TAM en el contexto de la intención 

de uso de los usuarios de la biblioteca de la FEIRNNR-UNL. De acuerdo con la 

literatura, se propuso el modelo TAM como se muestra en la Figura 44, con las 6 

hipótesis para establecer el nivel de significancia de las relaciones entre las 4 variables. 

 

FIGURA 44: TAM PROPUESTO PARA LA BIBLIOTECA INTELIGENTE [FUENTE PROPIA] 
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 H1: La FUP tendrá una influencia significativa en la UP. 

 H2: La FUP tendrá una influencia significativa en la AU. 

 H3: La FUP tendrá una influencia significativa en la IU. 

 H4: La UP tendrá una influencia significativa en la AU. 

 H5: La UP tendrá una influencia significativa en la IU. 

 H6: La AU tendrá una influencia significativa en la IU. 

6.3.2. Construcción y aplicación del instrumento de recogida de 
datos 

En base al modelo TAM, se estructuró un cuestionario de 16 ítems; estos se formularon en base 

a la revisión de literatura de los ejemplares propuestos por Davis & Venkatesh [51],[100] para la 

UP y FUP, los ejemplares propuestos por Ajzen & Fishbein [48] para la AU y los estudios 

empíricos [52],[96],[98],[99] relacionados con las TIC y la biblioteca para la IU.  

En la Tabla L se describe el conjunto de variables denominadas constructos o variables 

latentes y los 16 ítems denominados indicadores que se relacionan con la UP (6 ítems), FUP 

(4 ítems), AU (4 ítems) e IU (2 ítems). 

TABLA L: VARIABLES Y CRITERIOS DEL TAM PROPUESTO [FUENTE PROPIA] 

Constructos Escala de indicadores 

1. Utilidad percibida 

(UP) 

1.1 El uso de los servicios, mejoraría el rendimiento de mis 

actividades académicas. 

1.2 El uso de servicios digitales, me ahorrarían tiempo. 

1.3 Los espacios, podrían responder favorablemente a mis 

necesidades académicas. 

1.4 Solicitar el apoyo del personal bibliotecario, influiría en el 

aumento de mi productividad. 

1.5 El uso de espacios, servicios y tecnología, harían más fácil mis 

actividades académicas. 

1.6 En general; considero que la biblioteca inteligente sería útil y 

apoyo al aprendizaje e investigación. 

2. Facilidad de uso 

percibida (FUP) 

2.1 Una orientación constante y adecuada de la biblioteca 

inteligente, me facilitaría el uso de la biblioteca. 

2.2 Encuentro que los espacios dispuestos en la biblioteca, son 

fáciles de adaptarse a diversos tipos de aprendizaje (Learning 

Commons). 

2.3 Las habilidades genéricas y técnicas que poseo, son 

suficientes para catalogar como fácil el uso de la biblioteca 

inteligente. 

2.4 En general; encuentro que la biblioteca inteligente sería fácil de 

usar. 
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3. Actitud hacia el 

uso (AU) 

3.1 Considero que la biblioteca inteligente proporcionará un 

ambiente más atractivo. 

3.2 Implementar una biblioteca inteligente en la FEIRNNR, es una 

idea positiva. 

3.3 Considero beneficioso el conjunto de servicios, espacios, 

personal bibliotecario y tecnología, que presenta el macro 

modelo de biblioteca inteligente. 

3.4 En general; me gustaría tener y usar la biblioteca inteligente en 

la FEIRNNR. 

4. Intención de uso 

(IU) 

4.1 Usaría la biblioteca inteligente para hacer diferentes 

actividades, desde realizar una consulta bibliográfica hasta 

participar en los espacios de aprendizaje disponibles. 

4.2 Actualmente tengo la intención de usar la biblioteca académica, 

si esta presentara un modelo confortable e inteligente. 

Para la aplicación del instrumento, se adecuaron reuniones formales con la convocatoria 

del personal perteneciente al Sistema bibliotecario de la UNL e informales con los 

estudiantes y docentes encontrados dentro del campus universitario (véase Anexo 11). 

Previo a la aplicación del instrumento en cada reunión se desarrolló la presentación64 

de los resultados con una duración entre 30 a 60 minutos, en donde se le explicó a cada 

colaborador que su participación era voluntaria y que se mantendría el anonimato. 

6.3.3. Interpretación de resultados 

Los datos conseguidos mediante el cuestionario fueron fundamentales para la 

estimación de las relaciones existentes entre las variables determinadas en el modelo 

TAM. 

Para obtener esta estimación se utilizó la técnica PLS-SEM. 

PLS-SEM se desarrolla sobre un proceso sistemático descrito por [54] en donde: 

1. La especificación del modelo estructural o modelo interno; describe las 

relaciones entre las variables latentes. 

2. La especificación del modelo de medida; muestra las relaciones entre las 

variables latentes y sus medidas (indicadores de tipo reflexivos). 

                                                 

64 EnerBIB.pptx: https://drive.google.com/open?id=1CeOd8XmQAf7J2xKtELfhFspTaN25dn9E 

https://drive.google.com/open?id=1CeOd8XmQAf7J2xKtELfhFspTaN25dn9E
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Para la aplicación de esta técnica se utilizó el programa SmartPLS, mediante el proceso: 

Paso 1. La codificación del data65 según los datos obtenidos mediante la escala de 

Likert de 5 puntos del instrumento y su exportación en formato .csv (valores 

separados por coma). 

Paso 2. La creación del proyecto y el diagrama del modelo TAM que conecta las 

variables latentes, los indicadores y las hipótesis a rechazar (véase Anexo 

12). 

Paso 3. El cálculo de la fiabilidad y validez del modelo de medida.  

 

FIGURA 45: EVALUACIÓN DEL MODELO DE MEDIDA CON INDICADORES REFLECTIVOS [57] 

El modelo propuesto es un modelo de medición reflectivo (indicadores reflectivos), por 

lo tanto, [101] propone que debe evaluarse con respecto a su fiabilidad y validez. 

Primero; se verificó la confiabilidad de consistencia interna mediante el alfa de 

Cronbach y la fiabilidad compuesta. El alfa de Cronbach proporciona una estimación 

de la confiabilidad basada en las intercorrelaciones de los indicadores [101]; mientras 

que la fiabilidad compuesta proporciona la consistencia interna del bloque de 

indicadores que analizan las variables latentes [53]. Como la confiabilidad de los 

indicadores varía, se debe evaluar la confiabilidad de cada uno de ellos con la variable 

latente. 

TABLA LI: FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL CONSTRUCTO [SMARTPLS]  

Alfa de 
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

Varianza 
extraída media 

Actitud hacia el uso 0,916 0,941 0,800 

Facilidad de uso percibida 0,863 0,907 0,709 

Intención de uso 0,810 0,913 0,840 

Utilidad percibida 0,921 0,938 0,718 

                                                 

65 DataTAMEnerBIB.csv: https://drive.google.com/open?id=1qsWrxfo4-ktiYuyjzcvPy_Vd6eidpRtf  

https://drive.google.com/open?id=1qsWrxfo4-ktiYuyjzcvPy_Vd6eidpRtf
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Tanto el alfa de Cronbach como la fiabilidad compuesta deben poseer un valor superior 

a 0,7 para considerarse satisfactorios; por lo tanto, el modelo de medida presenta un 

nivel aceptado de fiabilidad (véase Tabla LI). 

Por último se verificó que cada indicador (véase Tabla LII) es confiable mediante sus 

cargas externas superiores a 0,707; en caso que no se cumpla con el nivel de 

confiabilidad, [101] sugiere la eliminación de los ítem si sus cargas son menores a 0,4; 

siempre y cuando la fiabilidad compuesta aumente al eliminar este indicador, caso 

contrario conllevaría un problema eliminar los indicadores. 

Segundo; se verificó la validez convergente mediante la varianza extraída media AVE 

que indica que “las variables latentes deben de ser superiores a 0,5 y con ello puede 

explicar al menos la mitad de la varianza de sus indicadores” [55]. En la Tabla LI se 

verifica que todas las variables latentes cumplen con la validez convergente. 

TABLA LII: CARGAS EXTERNAS DE LOS INDICADORES [SMARTPLS]  

Actitud hacia 
el uso 

Facilidad de uso 
percibida 

Intención de 
uso 

Utilidad 
percibida 

itm.1 

   

0,862 

itm.2 

   

0,887 

itm.3 

   

0,861 

itm.4 

   

0,796 

itm.5 

   

0,812 

itm.6 

   

0,860 

itm.7 

 

0,848 

  

itm.8 

 

0,881 

  

itm.9 

 

0,779 

  

itm.10 

 

0,855 

  

itm.11 0,914 

   

itm.12 0,899 

   

itm.13 0,874 

   

itm.14 0,889 

   

itm.15 

  

0,912 

 

itm.16 

  

0,922 

 

Tercero; se verificó la validez discriminante que permite conocer si cada variable latente 

es significativamente diferente a las demás (es decir, se espera que el conjunto de 

indicadores no sea unidimensional) [53]; esta se obtiene mediante el criterio de Fornell-

Larcker y las cargas factoriales cruzadas. 
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TABLA LIII: CRITERIO DE FORNELL-LARCKER [SMARTPLS]  

Actitud hacia 
el uso 

Facilidad de 
uso percibida 

Intención 
de uso 

Utilidad 
percibida 

Actitud hacia el uso 0,894 
   

Facilidad de uso percibida 0,674 0,842 
  

Intención de uso 0,712 0,695 0,917 
 

Utilidad percibida 0,703 0,721 0,667 0,847 

El criterio de Fornell-Larcker se basa en que la AVE de una variable ha de ser mayor 

que la varianza que dicha variable comparte con las otras variables del modelo 

(correlación al cuadrado entre dos variables); es decir, las correlaciones entre las 

variables han de ser menores (valor absoluto) que la raíz cuadrada de la AVE [53]. 

En la Tabla LIII, los valores de la diagonal son la raíz cuadrada de AVE y los de fuera 

son las correlaciones entre variables; para que se cumpla el criterio, los valores que 

estén a la izquierda y por debajo del valor propio de cada variable (valores de la 

diagonal) han de ser menores que él; por lo tanto, esto se cumple en todos los casos. 

Por último, las cargas factoriales cruzadas, esperan que cada indicador de una variable 

cargue más fuertemente en su propia variable que sobre el resto [53]; en la Tabla LIV 

los valores resaltados superan los obtenidos en el resto de cada columna y pertenecen 

a la variable a la cual han sido asignados. 

TABLA LIV: MATRIZ DE CARGAS CRUZADAS [SMARTPLS]  

Actitud hacia 
el uso 

Facilidad de uso 
percibida 

Intención de 
uso 

Utilidad 
percibida 

itm.1 0,569 0,596 0,511 0,862 

itm.2 0,632 0,605 0,624 0,887 

itm.3 0,594 0,606 0,561 0,861 

itm.4 0,560 0,644 0,530 0,796 

itm.5 0,624 0,640 0,635 0,812 

itm.6 0,586 0,568 0,511 0,860 

itm.7 0,609 0,848 0,646 0,678 

itm.8 0,576 0,881 0,685 0,704 

itm.9 0,545 0,779 0,527 0,468 

itm.10 0,534 0,855 0,444 0,540 
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itm.11 0,914 0,591 0,664 0,664 

itm.12 0,899 0,564 0,690 0,615 

itm.13 0,874 0,677 0,581 0,643 

itm.14 0,889 0,579 0,608 0,592 

itm.15 0,608 0,639 0,912 0,612 

itm.16 0,695 0,636 0,922 0,610 

Paso 4. El análisis del modelo estructural. 

En esta etapa se evalúa el modelo estructural a través de los valores de R-cuadrado, 

coeficientes de regresión estandarizado (path coefficients), los valores de estadísticos t 

o t de student con sus p valores (véase Figura 46). 

 

FIGURA 46: EVALUACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL [57] 

Primero; se obtuvo los valores de R2 que determinan el porcentaje de variación de la 

variable dependiente (endógena) explicada por la variable independiente (exógena); 

este valor varía de 0 a 1; si el valor tiende a acercarse 1 indica una fuerte asociación 

[55]. 

Hair Jr et al. [54] consideran el valor de R2 de 0,75 0,50 y 0,25 como sustancial, 

moderado y débil respectivamente; así mismo, [101] recomienda que si la variable 

latente endógena es  influida por solo unas pocas (ej., una o dos) variables latentes 

exógenas, entonces R2 'moderado' es aceptable. En la Figura 47 se presentan los 

valores de R2 (dentro del círculo de cada variable latente). 
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FIGURA 47: MODELO PLS-SEM BASADO EN TAM PARA LA BIBLIOTECA INTELIGENTE [SMARTPLS] 

Por lo que se refiere al modelo planteado en base a TAM para la evaluación de la 

intención de uso de la biblioteca inteligente, se encontró que, el 60,3% de la varianza de 

la variable “Intención de uso” es explicada por las variables “Facilidad de uso percibida”, 

“Utilidad percibida” y “Actitud hacia el uso”; el 55,3% de la varianza de la variable “Actitud 

hacia el uso” es explicada por las variables “Facilidad de uso percibida” y “Utilidad 

percibida”; y el 52,0% de la varianza de la variable “Utilidad percibida” es explicada por 

la variable “Facilidad de uso percibida”.  

Segundo; se verificó los valores del coeficiente de trayectoria denominados PATH 

(véase Figura 48), los cuales se estandarizan en un rango de -1 a +1 que representan 

relaciones negativas fuertes a relaciones positivas fuertes respectivamente. 

En la Tabla LV se muestra el porcentaje de varianza explicado de cada una de las 

variables latentes por sus correspondientes variables predictoras o exógenas; basada 

en el coeficiente PATH y la correlación entre variables (criterio de Fornell-Larcker). 
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FIGURA 48: COEFICIENTES PATH [SMARTPLS] 

TABLA LV: VARIANZA EXPLICADA POR CADA VARIABLE LATENTE [SMARTPLS] 

Variable 
Dependiente 

Variables Predictores PATH Correlación Varianza 
Explicada 

Actitud hacia el 

uso 

Facilidad de uso percibida 0,348 0,674 23,5% 

Utilidad percibida 0,452 0,703 31,8% 

Intención de uso Actitud hacia el uso 0,377 0,712 26,8% 

Facilidad de uso percibida 0,315 0,695 21,9% 

Utilidad percibida 0,174 0,667 11,6% 

Utilidad percibida Facilidad de uso percibida 0,721 0,721 52,0% 

Para estimar la significancia del modelo se utilizó la técnica de Bootstrapping, a través 

de esta, se analiza la robustez de las cargas de los indicadores y si las relaciones entre 

variables son significativas [55]; esta es una técnica no paramétrica que evalúa la 

precisión de las estimaciones de PLS; el nivel de significancia se determina a partir del 

valor de la t de student de los valores path; las relaciones son consideradas 

significativas si p valores son menor o igual a 0,05 o inferior; a partir de la significancia 

de las relaciones entre las variables se determina si las hipótesis planteadas son 

soportadas. 

Por último, para evaluar la bondad de ajuste del modelo estructural se utilizó el indicador 

SRMR (Standardized Root Mean square Residual) que arrojó un valor de 0,066 el cual 

es menor al valor de corte cercano a 0,08 [102]; lo que indica un buen ajuste del 

modelo. 
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TABLA LVI: MEDIA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR, VALORES T DE STUDENT, P VALORES [SMARTPLS]  

Muestra 
original 

Media de 
la muestra 

Desviación 
estándar 

Estadísticos 
t 

p 
Valores 

Actitud hacia el uso 

-> Intención de uso 

0,377 0,361 0,129 2,922 0,003 

Facilidad de uso percibida 

-> Actitud hacia el uso 
0,348 0,308 0,160 2,169 0,030 

Facilidad de uso percibida 

-> Intención de uso 
0,315 0,316 0,140 2,246 0,025 

Facilidad de uso percibida 

 -> Utilidad percibida 
0,721 0,718 0,087 8,308 0,000 

Utilidad percibida 

 -> Actitud hacia el uso 

0,452 0,470 0,172 2,630 0,009 

Utilidad percibida 

-> Intención de uso 

0,174 0,173 0,131 1,327 0,185 

TABLA LVII: AJUSTE DEL MODELO [SMARTPLS]  

Modelo saturado Modelo estimado 

SRMR 0,066 0,066 

Prueba de las hipótesis 

En la Tabla LVI se puede observar que casi todas las relaciones establecidas son 

significativas al nivel de significación 0,05 o inferior (p valores), excepto la encontrada 

entre las variables “Utilidad percibida – Intención de uso”; por lo tanto la única hipótesis 

que se rechaza es: “H5: La UP tendrá una influencia significativa en la IU”. 

TABLA LVIII: RESULTADOS DE PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS [SMARTPLS] 

Hipótesis path p Valores Resultado 

H1: FUP -> UP 0,721 0,000 Soportada 

H2: FUP -> AU 0,348 0,030 Soportada 

H3: FUP -> IU 0,315 0,025 Soportada 

H4: UP -> AU 0,452 0,009 Soportada 

H5: UP -> IU 0,174 0,185 No soportada 

H6: AU -> IU 0,377 0,003 Soportada 
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7. Discusión 

“Macro Modelo de Biblioteca Inteligente para la Facultad de Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables del Campus Universitario”, propuesto como TT, 

lleva consigo la justificación de aspectos notables que han hecho posible su existencia; 

primero, al ser un trabajo académico, respalda el conocimiento aprobado durante la 

carrera profesional; el término de ambiente inteligente mediante el uso de TIC, es el reto 

más atareado y en evolución que ostentan los dominios de una sociedad, por ende, es 

emergente la implicación de la tecnología en los servicios que ofrece una institución, 

para no perecer dentro de la actual era digital, que tiene como propósito la conversión 

de lo tradicional a un concepto escalonado e inteligente; por último, en el rol de 

estudiante, disponer al campus universitario, de un trabajo académico enfocado a la 

innovación de uno de sus espacios educativos reales en este caso la biblioteca 

académica, es una iniciativa para incentivar la transformación de la educación. 

7.1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

En base al propósito que asume el presente, se ha requerido el planteamiento de 

diversas actividades que guían el camino para el cumplimiento del objetivo general, 

comprendido sobre tres metas específicas: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Diagnosticar el estado actual de la biblioteca de la 

FEIRNNR-UNL y explorar la tendencia educativa en la biblioteca como ambiente 

de enseñanza-aprendizaje. 

En este objetivo, el diagnóstico del estado en el que se encuentra la biblioteca de la 

FEIRNNR-UNL en base a las normas dispuestas por la Universidad y las entidades de 

evaluación (Sistema Bibliotecario, UNL, LOES, CES, CACES) permitió detectar el 

cumplimiento e incumplimiento de dichas normas. En términos generales, la biblioteca 

presenta espacios con servicios básicos y deficientes en innovación debido a la 

ausencia de implementación de las tecnologías de información y comunicación; de lo 

cual resulta que no sea capaz de disolver todas las necesidades de aprendizaje e 

investigación del usuario contemporáneo. Con ello, se dejó en evidencia que el 

organismo institucional tanto el nivel operativo como directivo perteneciente al Sistema 

Bibliotecario de la UNL, en particular la biblioteca de la FEIRNNR-UNL, deberá aumentar 

la importancia, doblar esfuerzos en el desarrollo de estrategias innovadoras mediante el 

uso de TIC y la formación del bibliotecario a beneficio del usuario como núcleo de 

coexistencia de la biblioteca académica. 
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A partir del diagnóstico; este objetivo se dedicó a la aplicación de una SLR propuesta 

por Kitchenham [43] con la finalidad de explorar la tendencia educativa en la biblioteca 

académica como dominio de estudio. Específicamente los resultados de esta SLR se 

redujeron a 28 estudios primarios, los mismos que evidenciaron un conjunto de 

estrategias basadas en tecnología para automatizar los servicios en las bibliotecas y 

“otros servicios” en donde el bibliotecario debe capacitarse en habilidades TIC para el 

correcto funcionamiento de la biblioteca híbrida (física como digital) y sobre todo es 

responsable de la intervención del usuario hacia el uso de la biblioteca. Dentro del 

conjunto de estudio primarios, se encontró que [6] enfoca principalmente a la biblioteca 

inteligente como una interconexión entre tecnología, servicios y humanos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Construir el modelo de biblioteca inteligente para la 

FEIRNNR-UNL y su representación mediante lenguaje de modelado. 

Este objetivo planteado se dedicó a la construcción del macro modelo de biblioteca 

inteligente para la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables del campus universitario. Específicamente, el estudio se basó en los 

resultados encontrados en la SLR y una revisión de literatura alrededor de 15 bibliotecas 

académicas ingenieriles del mundo; en donde se observó que no existe un modelo 

específico para la construcción de una biblioteca inteligente; sin embargo, los múltiples 

esfuerzos por automatizar la biblioteca académica se dedican a la innovación de 

múltiples dimensiones; dando como resultado la interconexión de servicios, espacios y 

personas mediante las tecnologías inteligentes.  

La tecnología se considera el núcleo de la biblioteca inteligente, tal y como lo alega 

[6],[25], [26] ya que, a base de su implementación es posible percibir las necesidades 

del usuario mediante la implementación de tecnologías sensoriales; procesar y analizar 

su comportamiento (información del usuario) a través de la aplicación de Minería de 

Datos, Inteligencia Artificial, Computación en la Nube con la finalidad de ofertar un 

servicio inteligente y personalizado. Ahora bien, [27] propone que la biblioteca se equipe 

con soluciones tecnológicas innovadoras no sólo soluciones de software, sino de 

máquinas inteligentes denominadas de autoservicio en donde el usuario sea capaz de 

realizar las actividades autónomamente sin necesidad de un bibliotecario de por medio. 

La biblioteca académica ofrece básicamente el servicio de préstamo y devolución de 

material bibliográfico; sin embargo, la biblioteca inteligente innova y transforma sus 

servicios con la finalidad de que estos se encuentren disponibles digitalmente y sobre 

todo que sean personalizables mediante el uso de las tecnologías emergentes. 
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Además, se enfocan en aumentar la participación del usuario en la educación de la 

biblioteca, ofreciéndose servicios estratégicos orientados al apoyo del aprendizaje e 

investigación. En relación con la biblioteca física, los espacios que posee se 

transforman, con la finalidad de crear entornos de aprendizaje, en donde su ubicación 

estratégica, el conjunto de herramientas tecnológicas adecuadas, el mobiliario moderno 

y un sistema inteligente de gestión del ambiente aseguran el confort del usuario. 

Para que una biblioteca inteligente sea funcional requiere de personal bibliotecario 

profesional, y por supuesto que estén dispuestos al cambio, a descubrir y desarrollar un 

conjunto selecto de habilidades y que posean la iniciativa e intención de aprender. 

Este objetivo dejó en evidencia que la biblioteca inteligente proporcionará, servicios 

orientados al aprendizaje e investigación de manera personalizada y espacios 

innovadores adaptados a tipos de aprendizaje mediante la aplicación de tecnologías 

inteligentes, para satisfacer las necesidades del usuario sofisticado que requieren de la 

guía de un profesional bibliotecario capacitado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Evaluar la tolerancia del resultado mediante el modelo 

de aceptación de tecnología, para estimar la reacción de los usuarios. 

Este objetivo planteado se dedicó a la aplicación del modelo TAM para examinar la 

intención de los usuarios de la biblioteca de FEIRNNR-UNL, de usar la biblioteca 

inteligente propuesta en el modelo. Específicamente, el estudio examinó las influencias 

de tres constructos, la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la actitud hacia 

el uso en la intención de usar la biblioteca inteligente. De las seis hipótesis expuestas 

en el TAM se aprobaron cinco (H1, H2, H3, H3, H4, H6); solamente la hipótesis 5 no fue 

soportada (H5: La UP tendrá una influencia significativa en la IU), debido a que la 

relación entre la utilidad percibida y la intención de uso no era significativa a 0,05 o 

inferior. Los resultados mostraron que tres constructos explicaron el 60,3% de la 

varianza total en la intención de los usuarios de usar la biblioteca inteligente. Por lo 

tanto, el TAM es un modelo válido y moderado para explicar la intención de los 

estudiantes de usar la biblioteca inteligente.  

La facilidad de uso percibida tuvo un efecto significativo en la utilidad de uso (52,0%); 

respaldando lo propuesto por Davis & Venkatesh [51],[100]; este resultado representa 

que, es probable que los usuarios perciban la biblioteca inteligente como útil cuando 

esta posea espacios y servicios fáciles de usar que no requieran de poseer habilidades 

técnicas avanzadas y que puedan aprender a usarla mediante la orientación constante 

y adecuada. 
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Aunque se descubrió que la facilidad de uso y la utilidad percibida influyen en la actitud 

hacia el uso de la biblioteca inteligente, es notable que, la utilidad percibida (31,8%) fue 

un predictor más fuerte que la facilidad de uso percibida (23,5%); Davis [50] propuso 

que “a medida que los usuarios se familiarizan con alguna tecnología la utilidad percibida 

tiende a ser más fuerte que la facilidad de uso percibida para desarrollar sentimientos 

positivos hacia el uso”; por lo tanto, es probable que los usuarios desarrollen 

sentimientos positivos sobre la utilidad percibida de la biblioteca inteligente como apoyo 

al aprendizaje e investigación mejorando su productividad y rendimiento en sus 

actividades académicas. 

Según el modelo propuesto, la facilidad de uso percibida, la utilidad percibida y la actitud 

de uso influyeron en la intención de uso de la biblioteca inteligente; se observó que la 

actitud hacia el uso (26,8%), es el predictor más fuerte en comparación con la facilidad 

de uso percibida (21,9%) y la utilidad percibida (11,6%); este resultado representa que, 

los usuarios tienden a tener la intención de usar la biblioteca inteligente si esta es fácil 

de usar, es decir, así perciban que la biblioteca inteligente es útil no es suficiente para 

tener la intención de usarla; de lo cual, se pueden llegar a cohibir de usarla. Esto es 

respaldado en la hipótesis 5 que fue rechazada por el nivel bajo de significancia 

encontrado entre la utilidad percibida y la intención de uso (véase Tabla LVI); por lo 

tanto, se verificó una vez más que la facilidad de uso percibida es sumamente influyente 

no solo en la utilidad percibida sino en la intención de usar la biblioteca inteligente. Como 

se mencionó anteriormente, la intención de los usuarios de usar la biblioteca inteligente 

fue mayormente influenciada por la actitud hacia el uso; [48] determina que la “la 

intención de realizar un comportamiento especifico está basado en la actitud sea positiva 

o negativa de la persona y la percepción de esta persona de que otros importantes 

deseen la realización o no de una conducta específica”; por lo que es probable que en 

los usuarios, la idiosincrasia de su entorno forme su actitud sobre la intención de usar la 

biblioteca inteligente. 

Este objetivo, dejó en evidencia que el conjunto de personas inteligentes de la biblioteca 

deberá trabajar fuertemente en el nivel de utilidad percibida de la biblioteca inteligente 

ya que de este depende que la actitud hacia el uso sea positiva logrando así que el 

usuario tenga la intención de usar la biblioteca. Para ello, es necesario la capacitación 

continua sobre la importancia que tiene la biblioteca como centro de apoyo al 

aprendizaje, para el florecimiento de habilidades genéricas, técnicas y científicas del 

usuario; con esta formación continua se fomentará y facilitará el uso de la biblioteca 

inteligente. 
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7.2. Valoración técnica y científica 

El TT ha sido valorado sobre los siguientes aspectos claves: 

7.2.1. Valoración Técnica 

El uso de técnicas y herramientas de tecnología son indispensables para el desarrollo 

del trabajo técnico-académico: 

 Las herramientas como Mendeley permitió gestionar la colección artículos 

científicos seleccionados como referencias para el TT; SketchUp, permitió 

modelar los espacios físicos, mientras que Lucidchart permitió modelar los 

servicios y personas de la propuesta de macro modelo de biblioteca inteligente 

y SmartPLS permitió calcular la estimación de la aceptación de la biblioteca 

inteligente. 

 El método de la SLR fue base para la construcción del macro modelo de 

biblioteca inteligente; el modelo BPMN para la construcción de los procesos de 

algunos servicios establecidos en la propuesta; el modelo TAM para establecer 

el esquema de variables que influyeron en la aceptación del macro modelo y la 

aplicación de la técnica PLS-SEM para la estimación de los resultados derivados 

de TAM. 

7.2.2. Valoración Científica 

El presente TT, posee un aporte literario relacionado con el concepto de “Smart Library”; 

que se ha generado a partir de la revisión de literatura; con ello se ha logrado especificar 

los requisitos propuestos por otros autores para una biblioteca inteligente; estos 

requisitos fueron detallados en relación con el área de estudio “Ingeniería & Tecnología”; 

por lo tanto, el TT proporciona resultados de un macro modelo de biblioteca inteligente 

para una Facultad de Ingeniería. 
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8. Conclusiones 

Una vez desarrollado y culminado el TT, se puede concluir que: 

 La biblioteca académica de la FEIRNNR-UNL presenta condiciones aceptables 

para su ocupación por parte de la comunidad universitaria; no obstante, la 

compleción de la biblioteca es de 32,35% a comparación con una biblioteca de 

excelencia europea, es decir, que las opciones de servicios, recursos y espacios 

que presenta la biblioteca de la facultad son mínimas. 

 La biblioteca académica de la FEIRNNR-UNL a comparativa con la DTU Smart 

Library presenta un nivel de compleción de 12%, en el cual su diferencia más 

distinguida es su entorno; es decir, la biblioteca FEIRNNR-UNL carece de un 

ambiente inteligente. 

 La masiva concurrencia de usuarios se evidencia en la tendencia existente en 

las bibliotecas académicas internacionales descrita en los 28 estudios de la SLR, 

enfocada en el uso de la tecnología, desde la implementación de aplicaciones 

para el soporte de servicios en línea, la implementación de iBeacon, GIS, GPS, 

para la mejora de la experiencia del usuario en los espacios, el uso de RFID para 

el control y seguridad del material bibliográfico, la implementación de ILS para la 

gestión bibliotecaria, hasta la interconexión de dichas tecnologías para la 

creación de la red IoT para el control automático del ambiente inteligente. 

 El diseño propuesto de biblioteca inteligente se sostiene en la tecnología como 

el valor agregado y núcleo de su transformación, con la capacidad de detectar 

las necesidades del usuario y solucionarlas. Además, de contar con servicios 

prácticos que buscan desarrollar las habilidades del usuario, orientados al 

aprendizaje, la investigación, el confort y la mejora del estado de ánimo, 

brindando espacios equipados a diversos tipos de aprendizaje y la presencia de 

personal bibliotecario interdisciplinario, inspiran la participación del usuario en la 

biblioteca. 

 Se establecen tres capas para la determinación de la tecnología en la biblioteca 

inteligente, en la primera actúan todos los sensores instalados sobre los 

espacios de la biblioteca con la finalidad de percibir al usuario durante su 

permanencia, en la segunda actúan las tecnologías para la computación de los 

datos que recolectan los sensores como la Inteligencia Artificial, la Minería de 

Datos y la Computación en la Nube; y en la última actúan tecnologías para la 

interacción del usuario y se presentan en modo de servicios, como la tecnología 

Móvil, la Realidad Virtual y Aumentada. 
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 Los servicios inteligentes dentro de la biblioteca se enfocan en el bienestar y 

aprendizaje del usuario en donde se prioriza la práctica de tutorías con personal 

capacitado, la planeación y desarrollo de talleres académicos a beneficio de la 

comunidad universitaria; y, en la experiencia del usuario que se basa en la 

tecnología sensorial para percibir las necesidades del usuario y tecnología para 

el análisis de la información con la finalidad de un servicio inteligente 

personalizado para el usuario. 

 Los espacios de la biblioteca se apoyan en la tecnología inteligente para 

automatizar el ambiente a preferencia del usuario; sin embargo, es inevitable 

tomar en cuenta la transformación de la biblioteca en espacios Learning 

Commons en donde se prioriza la existencia de áreas adecuadas a distintas 

formas de aprendizaje, así como grupal, individual, público, privado, con la 

finalidad de que el usuario pueda seleccionar su mejor opción. 

 Las personas inteligentes tienen la capacidad de aprender constantemente y 

desarrollan sus habilidades en base a un aprendizaje colaborativo. Para la 

gestión de la biblioteca inteligente, siempre será necesario que el personal 

bibliotecario se distribuya en tres grupos, el grupo de orientación al usuario, el 

grupo de gestión de los recursos de la biblioteca y finalmente el grupo dedicado 

al desarrollo de soluciones inteligentes para la mejora y creación de nuevos 

servicios inteligentes. 

 Las personas inteligentes deben aplicar estrategias para lidiar con la barrera de 

innovación de resistencia al cambio. De la manera en que actúen las personas 

frente a la transformación de la biblioteca dependerá la funcionalidad de la 

misma, el cultivo de los usuarios y la reputación educativa; puesto que, por más 

tecnología inteligente, la biblioteca siempre necesitará de personas inteligentes. 

 La biblioteca inteligente se mantiene sobre la relación intrínseca que se 

manifiesta entre la prestación de servicios inteligentes desarrollados sobre 

espacios inteligentes, combinados con tecnología inteligente y reforzados por 

personas inteligentes; es decir, que de cada uno de estos requisitos depende la 

coexistencia de la biblioteca inteligente. 

 Para una biblioteca inteligente es importante la gestión del flujo de actividades 

desarrolladas dentro de los servicios puestos a disposición para el 

funcionamiento de la biblioteca. Con BPMN, los procesos de negocio de la 

biblioteca son modelados de forma estandarizada a fin de que sean entendibles 

para la organización, siendo posible el control y optimización del flujo de 

actividades y recursos empleados en los procesos y su posterior automatización. 
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 El diseño, adecuación y trazado de la perspectiva de los espacios físicos de la 

biblioteca inteligente, ha permitido la comprensión del usuario y la evaluación de 

su reacción sobre el macro modelo de biblioteca inteligente propuesto. 

 Mediante el modelo TAM se estimó la reacción de los usuarios sobre la intención 

de usar la biblioteca inteligente en donde se evidenció que la facilidad de uso 

percibida y la utilidad percibida que los usuarios apreciaron sobre el macro 

modelo eran determinantes significativos de la actitud positiva hacia el uso, en 

donde las tres construcciones explicaron el 60,3% de la intención del usuario por 

su uso. Por lo tanto, TAM es un modelo válido para predecir la aceptación de los 

usuarios sobre la biblioteca inteligente. 

 Mediante el empleo de la técnica PLS-SEM, se confirmó que el modelo teórico 

desarrollado para la estimación de la aceptación de la biblioteca inteligente 

basado en TAM fue robusto, confiable y válido con un ajuste del modelo de 0,06 

y el soporte de 5/6 hipótesis. 



  

149 

9. Recomendaciones 

Una vez desarrollado y culminado el TT, se pueden expresar recomendaciones como: 

 Desarrollar una SLR dedicada al concepto de “Smart Library” para la detección 

de nuevas y flamantes tendencias educativas relacionadas con el uso de TIC en 

la biblioteca para su transformación, ya que a medida del tiempo la tecnología 

sigue en crecimiento. 

 Profundizar cada uno de los requisitos encontrados en la biblioteca inteligente, 

mediante el desarrollo de un micro modelo (normas, políticas, convenios 

nacionales e internacionales, proveedores de espacios educativos, de 

soluciones tecnológicas, cantidad de personal, presupuestos, etc.) con la 

exploración de la literatura sobre un conjunto más amplio de bibliotecas 

especializadas en carreras ingenieriles y dedicadas a la educación superior. 

 Extender la aplicación del modelo TAM para incluir nuevas construcciones que 

estudien la intención de uso de la biblioteca inteligente según variables externas 

del usuario (cultura, influencia social, educación); así mismo, se recomienda la 

combinación de los modelos TAM e IS66 [99], para la evaluación a profundidad 

de los factores que determinen el éxito de la aplicación real del concepto de 

“Smart Library” en la universidad. 

 Construir una biblioteca académica especializada permite asegurar la 

comodidad y confianza del usuario hacia el apoyo al aprendizaje e investigación 

profundizado al proporcionar desde recurso bibliográfico, dispositivos, máquinas, 

herramientas (equipamiento del Makerspace) especializados, hasta encontrar 

bibliotecarios expertos en un área de estudio específica. 

 Emplear el macro modelo de biblioteca inteligente como recurso de planificación 

inicial para la implementación de una biblioteca inteligente para la Facultad de 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la 

Universidad Nacional de Loja. 

                                                 

66 Information System Model: Modelo de Sistemas de Información. 
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 Explorar el trabajo de titulación como referencia para la consulta de soluciones 

tecnológicas a desarrollar por parte de la comunidad universitaria a beneficio de 

las bibliotecas académicas, en donde se encontrarán soluciones para la gestión 

de recurso bibliográfico mediante el etiquetado y seguridad RFID, el marketing, 

la localización y navegación de interiores usando Realidad Aumentada, Virtual e 

Inteligencia Artificial, la implementación de sistemas de gestión del ambiente 

inteligente y mucho más. Por ejemplo, la Universidad de Stanford desarrolló la 

herramienta denominada “Yewno Discover” para sus bibliotecas académicas a 

beneficio de los estudiantes, docentes e investigadores, dedicada al 

descubrimiento de conocimiento, basada en la semántica computacional, la 

teoría de grafos y el aprendizaje automático para extraer conceptos de 

publicaciones académicas sobre una interfaz gráfica, mostrando las 

interrelaciones entre diversos conceptos, permitiendo al usuario una navegación 

profunda sobre un concepto y sus adyacentes. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Solicitud de información de la biblioteca de la FEIRNNR 
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Anexo 2. Información de la biblioteca de la FEIRNNR 
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Anexo 3. Normativo de funcionamiento del Sistema 
Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja 
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Anexo 4. Cuestionario de diagnóstico aplicado 
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Anexo 5. Revisión Sistemática de Literatura 

Planificación de la revisión 

Se planificaron las preguntas de investigación y sus características, luego se 

seleccionaron las bases de datos científicas con las palabras clave, necesarias para la 

búsqueda y finalmente se determinaron los criterios para la selección de los estudios. 

En la educación, la IES dispone a su comunidad estudiantil de un conjunto de ambientes 

para diversos tipos de aprendizaje; dentro de estos espacios, se encuentra la biblioteca 

académica, la misma que se ha dedicado a proporcionar recursos, servicios y espacios 

para dar apoyo a la investigación y aprendizaje. 

Actualmente, estas bibliotecas convencionales, sufren una crisis existencial debido a la 

era digital, obligando así al desarrollo de estrategias transformadoras, para lograr captar 

la atención y permanencia de cualquier persona con necesidad de información. El 

problema planteado para la SLR se concentró en “determinar las tecnologías, servicios 

y recurso humano en las bibliotecas académicas para satisfacer las necesidades del 

usuario contemporáneo”.  

En base a trabajos repasados con anterioridad, se ha creído necesario plantear tres 

preguntas relacionadas con las variables: tecnología, servicios y recursos, ya que según 

[6] la biblioteca inteligente se centra en estos tres componentes (véase TABLA LIX). 

TABLA LIX: PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

ID Planteamiento de la pregunta 

P1 ¿Qué tecnologías emergentes implementa la biblioteca académica? 

P2 ¿Qué servicios creativos e interesantes ofrece la biblioteca académica? 

P3 ¿Qué habilidades y competencias presenta el personal bibliotecario para el 

manejo eficiente de una biblioteca académica contemporánea? 

Previo a esta actividad, se analizaron trabajos académicos relacionados con las 

innovaciones en las bibliotecas académicas, para la extracción del conjunto de palabras 

clave; estas palabras se enuncian en idioma inglés en base a terminologías de tipo 

tecnológicas y académicas y profesionales (véase Tabla LX ). 
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TABLA LX: PALABRAS CLAVE 

Área Palabra clave Concepto relacionado 

Tecnología smart modern library, library of the future 

IoT artificial intelligent, internet of things 

technology technological application, technological 

innovation, technological implementation, sensor 

technology 

Educación library academic library 

RR. HH. service main services, future services, services quality, 

library services 

personnel staff skills, professional, organizational structure 

Se seleccionó fuentes científicas con datos confiables, es decir, que posean trabajos de 

investigación con líneas futuras y de búsqueda avanzada, adicional a ello, estas bases 

científicas han sido recomendadas en base a la experiencia de un profesional. Las 

bases de datos científicas seleccionadas (véase Tabla LXI) están bajo licencia de la 

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT).  

TABLA LXI: FUENTES DE BÚSQUEDA 

Fuente Dirección web 

Web of Science (Clarivate Analytics) https://apps.webofknowledge.com/ 

SCOPUS (Elsevier) https://www.scopus.com/ 

Con las palabras claves, se elaboró un juego de oraciones que poseen conceptos 

relacionados entre sí, adicional a el uso de operadores lógicos AND, OR, NOT, dieron 

como resultado tres cadenas de búsqueda (véase Tabla LXII). 

TABLA LXII: CADENAS DE BÚSQUEDA 

ID Descripción de la Cadena 

C1 (technology OR IoT OR “internet of things” OR “artificial intelligence” OR 

“technological application” OR “technological innovation” OR “technological 

implementation” OR “sensor technology “) AND (library) NOT (programming OR 

“library programming” OR “library technology” OR “technology library” OR 

journal) 

C2 (services OR “main services” OR “future services” OR “services quality” OR 

“library services”) AND (“smart library” OR “modern library” OR “academic library” 

OR “library of the future”) 

C3 (personnel OR “staff skills” OR “organizational structure” OR professional) AND 

(library) 

Sobre los resultados obtenidos al ejecutar la búsqueda con las cadenas formuladas, se 

incluyeron los estudios que cumplían con los criterios de inclusión (véase Tabla LXIII); 

a partir del conjunto de documentos incluidos se excluyeron los que cumplían con los 

criterios de exclusión (véase Tabla LXIV). 

https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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TABLA LXIII: CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

ID Criterio 

CI_1 Estudio que en el título del estudio guarda relación con al menos una pregunta 

base (P1, P2, P3). 

CI_2 Estudio que en el resumen del estudio no guarde relación con al menos una 

pregunta base (P1, P2, P3). 

CI_3 Estudios publicados a partir del 2015. 

CI_4 Estudio en idioma inglés o español. 

TABLA LXIV: CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

ID Criterio 

CE_1 Los resultados del estudio no aportan con ideas innovadoras hacia el tema de 

investigación. 

CE_2 Los resultados no se relacionan con el diseño, desarrollo, implementación o 

evaluación de al menos una tecnología emergente; o no se relacionen con la 

implementación de al menos un servicio innovador; o no se relacionen con la 

exploración de las habilidades y capacidades del recurso humano, o no se 

relacionen con el diseño de una estructura organizacional para la biblioteca 

académica. 

Ejecución de la revisión 

Se ha adaptado la cadena de búsqueda específica (véase TABLA LXV) para cada base 

de datos científica. Luego de realizar la búsqueda sobre cada cadena de búsqueda, se 

empezó la ejecución de la revisión de cada uno de los estudios relevantes, para 

encontrar los estudios primarios necesarios para responder las preguntas de 

investigación. En la Figura 49, se visualiza el procedimiento que se empleó para la 

obtención de los estudios. 

TABLA LXV: CADENAS DE BÚSQUEDA ADAPTADAS 

 ID Cadena adaptada 

W
e

b
 o

f 
S

c
ie

n
c
e
 

WC1 TI= ((technology OR IoT OR “internet of things” OR “artificial 

intelligence” OR “technological application” OR “technological 

innovation” OR “technological implementation” OR “sensor technology”) 

AND (library)) NOT TI=(programming OR “library programming” OR 

“library technology” OR “technology library” OR journal) 

WC2 TI= ((services OR “main services” OR “future services” OR “services 

quality” OR “library services”) AND (“smart library” OR “modern library” 

OR “academic library” OR “library of the future”)) 

WC3 TI= ((personnel OR “staff skills” OR “organizational structure” OR 

professional) AND (library)) 
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S
C

O
P

U
S

 
SC1 TITLE (technology OR IoT OR “internet of things” OR “artificial 

intelligence” OR “technological application” OR “technological 

innovation” OR “technological implementation” OR “sensor technology”) 

AND TITLE (library) AND NOT TITLE-ABS-KEY (programming OR 

“library programming” OR “library technology” OR “technology library” 

OR journal) 

SC2 TITLE (services OR “main services” OR “future services” OR “services 

quality” OR “library services”) AND TITLE (“smart library” OR “modern 

library” OR “academic library” OR “library of the future”) 

SC3 TITLE (personnel OR “staff skills” OR “organizational structure” OR 

professional) AND TITLE (library) 

Los estudios analizados se exponen de manera general en la Tabla LXVI; donde los 

resultados iniciales fueron 546, sobre ellos, se aplicaron los criterios de inclusión, como 

el título, los resultados duplicados y la interpretación del resumen para obtener los 

“estudios relevantes” y poder continuar con la exclusión de los resultados que no 

cumplían con los diversos criterios, lo que permitió obtener los 28 estudios primarios 

(véase Tabla LXVII). 

TABLA LXVI: ESTUDIOS ANALIZADOS EN LA SLR 

 Cadena Resultado Criterio 

Título 

Criterio 

Duplicados 

Estudios 

relevantes 

Estudios 

Primarios 

W
O

S
 WC1 154 117 116 89 13 

WC2 32 28 27 18 4 

WC3 51 29 28 11 1 

S
C

O
P

U
S
 SC1 118 85 28 15 6 

SC2 83 63 41 30 1 

SC3 108 52 27 15 3 

Total 546 374 267 179 28 
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FIGURA 49: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ESTUDIOS PRIMARIOS [FUENTE PROPIA] 

Una vez obtenidos los estudios primarios, se extrajo de cada uno de ellos la información 

a conveniencia; primero, se definió los criterios para incluir o excluir información y se 

elaboró la ficha de información (véase Tabla LXVIII). La información excluida fue aquella 

que sólo presente puntos de vista generales del concepto. Según el objeto de interés se 

realizó la inclusión de: 

1. Aportes en diseño e implementación de tecnologías emergentes en la biblioteca 

académica, para ofrecer servicios innovadores. 

2. Ideas motivadoras propuestas para la interacción entre los usuarios de la 

biblioteca académica, es decir servicios directos entre personas. 

3. Requisitos que debe poseer el recurso humano para sustentar las necesidades 

del usuario contemporáneo. 
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TABLA LXVII: ESTUDIOS PRIMARIOS EN LA SLR 

ID Título del estudio primario Pub. 

EP1.  49er Alerts: Utilizing Mobile Marketing Technology for Library 

Outreach. 

2015 

EP1.  Advances and trends in bibliographic research: Examples of new 

technological applications for the cataloguing of the georeferenced 

library heritage. 

2017 

EP2.  Building a Peer-Learning Service for students in an academic library. 2015 

EP3.  Creating a new organizational structure for a small academic library: 

The Merging of technical services and access services. 

2015 

EP4.  Datos abiertos enlazados (LOD) y su implantación en bibliotecas: 

iniciativas y tecnologías. 

2015 

EP5.  Developing and implementing 3D printing services in an academic 

library. 

2015 

EP6.  Empirical investigation on impact of Koha on library services in 

selected academic libraries in Nigeria. 

2017 

EP7.  Familiarity and utilization of open access resources: A study of library 

users of Cochin University of Science and Technology (CUSAT) and 

Pondicherry University (PU). 

2017 

EP8.  Get lost in the library? An innovative application of augmented reality 

and indoor positioning technologies. 

2016 

EP9.  How to make the library smart? The conceptualization of the smart 

library. 

2018 

EP10.  Human, conceptual and technical skills as determinants of 

preservation management in university libraries in Southern Nigeria. 

2018 

EP11.  Implementation of RFID Technology at Defence Science library, 

DESIDOC: A case study. 

2018 

EP12.  Information professional or IT Professional? The knowledge and skills 

required by academic librarians in the digital library environment. 

2017 

EP13.  Informe de sistemas de la biblioteca 2017. Visiones competitivas de 

tecnología, software abierto y flujo de trabajo. 

2017 

EP14.  Investigating factors affecting the acceptance of self-service 

Technology in libraries: The moderating effect of gender. 

2015 

EP15.  IoT-Based Library Automation and Monitoring system: Developing an 

implementation framework of implementation. 

2017 

EP16.  Library and Technology: The IE Library as a tool in the digital 

transformation of education’s reinvention. 

2017 
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EP17.  Li-Fi technology in libraries: An introduction and overview. 2016 

EP18.  Naps and sleep deprivation: Why academic libraries should consider 

adding nap stations to their services for students. 

2018 

EP19.  Passion trumps pay: A study of the future skills requirements of 

information professional in galleries, libraries, archives and museums 

in Australia. 

2016 

EP20.  Publications on the use of cloud technologies at libraries. 2016 

EP21.  Smart Library and Smart Campus. 2018 

EP22.  Smart talking robot Xiaotu: Participatory library service based on 

artificial intelligence. 

2015 

EP23.  Surveying users’ perception of academic library services quality: A 

case study in University Malaysia Pahang (UMP) Library. 

2016 

EP24.  Sustainable Library Buildings: Green Design Needs and Interior 

Architecture Students’ Ideas for Special Collection Rooms. 

2017 

EP25.  Tecnologías de posicionamiento en interiores al servicio de una 

biblioteca universitaria. Hacia la Smart library. 

2016 

EP26.  User’s perspective towards assistive technologies available in NCR 

libraries of India. 

2015 

EP27.  Using Mobile Technology to observe student study behaviors and 

track library space usage. 

2015 
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TABLA LXVIII: FORMULARIO PARA LA EXTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN [FUENTE PROPIA] 

Identificación Código  

Título  

Autor(es)  

Referencia  

Fecha Pub  

Objetivo  

Hallazgos 

 

TABLA LXIX: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 1 

Identificación Código EP1 

Título 49er Alerts: Utilizing Mobile Marketing Technology for Library Outreach. 

Referencia [67] 

Autor(es) Bess M, Wu S, Price B 

Fecha Pub 2015/10/02 

Objetivo Implementar una aplicación móvil “49er Alerts” con la incorporación de 

tecnología iBeacon para el marketing digital de la biblioteca académica. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Biblioteca “J. Murrey Atkins” de la Universidad de Carolina del Norte, 

Charlotte, Estados Unidos (edificio de diez pisos). 

Aportación de tecnología: 49er Alerts es una aplicación móvil que tiene el propósito 

de mantener informado al usuario acerca de las nuevas adquisiciones dentro de la 

biblioteca, apoyando el marketing digital. 

Implementación de tecnología: 

La aplicación móvil se implementó en conjunto con tecnologías: Bluetooth e iBeacon: 

a. iBeacon se utilizó para transmitir alertas a los dispositivos móviles; muchos 

dispositivos Android, incluida la tableta Google Nexus, son compatibles con 

iBeacon. 

b. Las alertas fueron diseñadas para ser transmitidas a los usuarios con 

dispositivos móviles con Bluetooth cuando entran en el área de la biblioteca. 

Conclusión:  

Según los autores, el proyecto se encuentra en una fase inicial; sin embargo, ha 

resultado productivo el uso de tecnología iBeacon en base a balizas (fuente de señal 

con beneficios alargados) para construir la biblioteca participativa. 
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TABLA LXX: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 2 

Identificación Código EP2 

Título Advances and trends in bibliographic research: Examples of new 

technological applications for the cataloguing of the georeferenced 

library heritage. 

Referencia [68] 

Autor(es) Maggio A, Kuffer J, Lazzari M 

Fecha Pub 2017/09/09 

Objetivo Explorar el uso del sistema de información geográfica para la 

catalogación de recurso bibliográfico en las bibliotecas. 

Hallazgos 

Caso de estudio: La examinación de GIS comprendió a la Biblioteca de la Universidad 

de Oregon (edificio de cuatro pisos), en el Instituto de Biología Marina (OIMB), 

Estados Unidos. 

Aportación de tecnología: GIS (Geographic Information Systems) en el catálogo de la 

biblioteca académica permitirá la georreferencia de los recursos bibliográficos; 

usando tecnología móvil. 

Implementación de tecnología:  

La finalidad de este estudio fue la creación de una base de datos georreferenciada, 

utilizando las herramientas de ubicación sobre mapas como Google Earth y 

GeoCommons; esto permitió la localización del contenido geográfico de las 

publicaciones científicas, publicadas y no publicadas. 

GIS puede funcionar de dos maneras: 

a. El usuario, al leer los datos y ver el mapa, podrá rastrear el material 

bibliográfico correspondiente más fácilmente incluso sin tener un conocimiento 

directo de lugares y topónimos. 

b. La identificación de la localidad georreferenciada se puede realizar sobre el 

mapa haciendo clic en él y la transferencia de información a un formulario. 

 

ILUSTRACIÓN 1 SECUENCIA PARA LA INSERCIÓN Y CATALOGACIÓN DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS 

La Ilustración 1, muestra el procedimiento en la generación del mapa y consulta a 

través de OPAC para la visualización de la distribución espacial de datos 

bibliográficos (se repite como un ciclo). 

Uso de OPAC para consultar datos y crear el enlace al mapa

Salida de mapas georreferenciados

Desarrollo de datos a través de GIS

Captura de datos

Entrada de datos georreferenciados en el catálogo a través de 
un software de catalogación
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TABLA LXXI: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 3 

Identificación Código EP3 

Título Building a Peer-Learning Service for students in an academic library 

Referencia [59] 

Autor(es) O’Kelly M, Garrison J, Merry B, Torreano J 

Fecha Pub 2015/01/27 

Objetivo Explorar el diseño, capacitación y resultados de la implementación de 

un servicio de aprendizaje para estudiantes. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Biblioteca de la Universidad Estatal de Grand Valley en Allendale 

del Condado de Ottawa, Michigan, Estados Unidos (número de estudiantes: 23.000). 

Importancia del servicio: El desarrollo de un servicio bibliotecario entre pares y tutoría, 

con estudiantes que sirven como consultores en lugar de asistentes de referencia o 

sustitutos docentes, tiene un gran potencial ya que se ha identificado que, aprovechar 

la relación única entre compañeros es una forma efectiva de involucrar a los 

estudiantes en el aprendizaje. 

Implementación del servicio:  

1. Diseño del programa: El objetivo principal del programa es desarrollar 

consultores pares altamente capacitados que puedan ayudar a los estudiantes a 

mejorar sus habilidades de alfabetización informativa. 

Estos consultores deben cumplir: 

Cuatro competencias clave: 

 
Tres objetivos clave: 

 
Estos elementos son evaluados sobre los estudiantes postulantes, que demuestran 

su pensamiento crítico y curiosidad en lo desconocido, para ser parte del servicio de 

consultoría, como consultores pares. 

•En sus habilidades de investigación y conocimiento.Certeza

•En investigación en base a recursos y métodos.Competencia

•De manejar una biblioteca de Educación Superior.Capacidad

•Para involucrar a sus compañeros para la colaboración de
información.

Espíritu de líder

•Reforzar la comodidad de los estudiantes en el proceso de
investigación.

Comodidad

• Identificar la ayuda en las necesidades específicas de
información

Utilidad

•Adquirir la confianza de los estudiantesConfianza
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2. Software de aplicación: Los datos se recopilan utilizando “Schedule it”, para 

programar, anotar y evaluar citas de consultoría; permite a los estudiantes hacer 

citas con un consultor específico en varias ubicaciones de la biblioteca y 

proporciona informes de datos estándar a los administradores. Los 25 consultores 

han brindado 1,386 consultas a 1,038 estudiantes en 607 clases, de media hora 

(2012 - 2013);  

3. Capacitación del programa: La capacitación de los consultores pares 

comprende tres componentes: 

 
La capacitación se enfoca en ofrecer una figura de ayuda colaborativa, que las figuras 

de autoridad no pueden: 

a. Fomentar la independencia a través de la conversación. 

b. Ayudar a identificar cómo proceder mediante el modelado y sugerir (no obligar, 

como pueden hacer los maestros). 

c. Ofrecer estrategias para enfrentar la ansiedad académica y la falta de 

confianza. 

d. Proporcionar una traducción del lenguaje académico al discurso común de los 

estudiantes. 

Por último, los consultores no demuestran; guían a los estudiantes por medio de la 

conversación y los capacitan para completar su propio trabajo. 

4. Análisis de uso del servicio: El análisis institucional descubrió que la mayoría 

de los estudiantes usan el servicio solo una o dos veces por semestre, y pocos 

estudiantes se convierten en visitantes frecuentes; mayormente lo usan los 

estudiantes de ciclos inferiores, por encontrarse en una etapa inicial de 

aprendizaje: 

a. Análisis de la percepción de los usuarios: en cada sesión terminada entre el 

consultor y el estudiante, se evalúa la percepción del usuario frente al servicio, 

en base a los tres objetivos clave que debe cumplir un consultor, el 97% de 

las evaluaciones muestran una percepción favorable del servicio (el objetivo 

de confianza fue el más positivo). 

b. Análisis de la percepción del consultor: los consultores pares han detectado al 

100% que el servicio de consultoría desarrollado, ha reforzado sus habilidades 

y capacidades que ayudan a bridar servicios profesionales. 

Conclusión: Los consultores de investigación de pares están en etapa de desarrollo; 

sin embargo, se está estableciendo como un servicio bibliotecario óptimo para las 

necesidades de los usuarios contemporáneos. 

•Se infunde confianza en las capacidades, habilidades de los
consultores seleccionados.

Orientación 
Inicial

•Para el desarrollo profesional, se realizan sesiones
interactivas entre pares, así aprenden unos de otros para las
consultas.

Sesiones 
formales

• Impartidas por un consultor líder, para el desarrollo de
estrategias innovadores para captar la atención del
estudiante.

Reuniones de 
tutoría
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TABLA LXXII: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 4 

Identificación Código EP4 

Título Creating a New Organizational Structure for a Small Academic Library: 

The Merging of Technical Services and Access Services 

Referencia [63] 

Autor(es) Doherty B Piper A 

Fecha Pub 2015/04/03 

Objetivo Diseñar la reestructuración organizacional de la biblioteca académica. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Biblioteca Jane Bancroft Cook, de la Universidad South Florida 

Sarasota-Manatee, en Sarasota-Florida, Estados Unidos (considerada como una 

pequeña biblioteca que atienen aproximadamente a 2500 estudiantes.). 

Conclusión: 

 
La organización de la biblioteca moderna debe dividirse en: 

1. El grupo RIOS, se centra en el usuario a través de servicios de instrucción y 

marketing; trabajan: 

a. Con la facultad para crear colecciones en sus respectivas áreas temáticas: 

Para desarrollar nuevos servicios para ayudar a la facultad con su enseñanza 

e investigación. 

b. Con los estudiantes en el desarrollo de habilidades de alfabetización 

informacional: Individualmente con estudiantes y profesores, y enseñando 

talleres y cursos relevantes según sea necesario. 

2. El grupo BAMS, se centran en las operaciones de back-room, tales como: 

a. La adquisición, gestión de recursos electrónicos, metadatos y catalogación en 

recursos digitales. 

b. La evaluación de BAMS, asignando a los bibliotecarios de sistemas las 

responsabilidades de evaluación. 

c. El control para la implementación nuevos servicios, para que lideren proyectos 

e iniciativas, y trabajen con profesores y estudiantes. 

Decano

Director de Servicios de 
Investigación, Instrucción y Difusión 

(RIOS)

Bibliotecario de 
Instrucción

Bibliotecario de 
Instrucción 

Difusión

Director de Servicios Bibliograficos, 
Acceso y Metadatos (BAMS)

Personal BAMS

Personal de 
estudiantes

Bibliotecario de 
Catalogación 

Metadatos

Bibliotecario de 
sistemas



  

184 

TABLA LXXIII: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 5 

Identificación Código EP5 

Título Datos abiertos enlazados (LOD) y su implantación en bibliotecas: 

iniciativas y tecnologías. 

Referencia [69] 

Autor(es) Torre Bastida A, González Rodríguez M, Villar Rodríguez E 

Fecha Pub 2015/03/11 

Objetivo Explorar el uso de datos abiertos vinculados como una nueva iniciativa 

de innovación en las bibliotecas encaminado a la web 3.0. 

Hallazgos 

Caso de estudio: La examinación del uso de LOD comprendió a la Biblioteca virtual 

“Europeana” del Congreso Europeo, Unión Europea. 

Aportación de tecnología: LOD (Linked Open Data) busca facilitar la gestión 

bibliográfica (catalogación del recurso), mediante la estructura de los datos sobre un 

único formato definido a nivel mundial. 

Conclusión:  

Con el uso de un único formato común para todos los datos de los recursos 

bibliográficos (RDF: Resource Description Framework), evita el caos actual de la 

incompatibilidad de información; va encaminado a la web semántica, la cual provee 

de mecanismos para la vinculación de los datos; sin embargo, el desconocimiento del 

concepto de la web semántica es el principal obstáculo para su implementación; con 

la evolución de la industria 4.0 será necesario tomar en cuenta la implementación de 

LOD en las bibliotecas por el aumento de beneficios que presenta. 

Los datos enlazados representan una gran oportunidad para las bibliotecas, ya que 

les permiten integrar sus recursos con la inmensa fuente de información que es la 

web, mejorando y en algunos casos posibilitando la exposición y visibilidad de los 

catálogos de sus colecciones. 
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TABLA LXXIV: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 6 

Identificación Código EP6 

Título Developing and implementing 3D printing services in an academic 

library. 

Referencia [70] 

Autor(es) Nowlan G 

Fecha Pub 2015/11/16 

Objetivo Describir el proyecto piloto de impresión 3D como servicio innovador en 

las bibliotecas académicas 

Hallazgos 

Caso de estudio: Biblioteca de la Universidad de Regina, Saskatchewan, Canadá 

(número de estudiantes: 14.200). 

Importancia del servicio: La biblioteca académica da soporte a las diferentes áreas de 

estudio de la Universidad, con estudiantes dispuestos a buscar formas innovadoras 

de aprendizaje, convirtiendo la biblioteca en un lugar de conocimiento perfecto para 

la incorporación de impresión 3D. 

Implementación del servicio: 

1. Arquitectura del servicio: La biblioteca de la Universidad de Regina ha 

implementado “MakerBot” que es una impresora FDM por ser la impresión más 

popular, principalmente por el coste más razonable y el tipo de materiales 

utilizados (el filamento de plástico se funde y se estratifica) para crear objetos en 

3D. “MakerBot” puede imprimir objetos de hasta 9,59 pulgadas de largo x 7,53 de 

ancho x 5,29 de alto o 456 pulgadas cúbicas. Para modelos más grandes se 

pueden imprimir en partes que luego pueden ser ensambladas. 

2. Financiación y coste: Las impresoras 3D tienen un precio de entre 300 y 100.000 

dólares, dependiendo del tipo de impresión que desee realizar; las impresoras 

FDM de filamento de plástico normalmente oscilan entre 300 y 3.000 dólares.  

Por motivo de financiamiento, se ha realizado convenios estudiantiles con el 

gobierno para la adquisición de la primera impresora 3D, e inclusive el servicio va 

dirigido para la comunidad universitaria, con enfoque a ser abierta al público; 

3. Implicaciones futuras: “MakerBot” sólo puede imprimir con un color de filamento 

a la vez, porque se lo encuentra óptimo por la disminución de errores durante la 

impresión; sin embargo, para un futuro la biblioteca considerará comprar una 

segunda impresora con dos boquillas para que puedan imprimir en dos colores. 

La impresión de cada boceto tiene un costo, con el único fin de dar mantenimiento 

al servicio; el coste de impresión necesita del peso en gramos calculado por 

“MakerBot”, aplicando algoritmos sencillos matemáticos para obtener el coste, (ej. 

8.5 gramos costarían $0.51 (8.5*0.06), duplicándolo, el coste final del objeto sería 

de $1.02), al final el precio siempre es razonable para los usuarios. 

Conclusión: A la larga las impresoras 3D son relativamente baratas en costo ya que 

los beneficios serán grandes a largo plazo y ofrecen la oportunidad perfecta para la 

generación de nuevos conocimientos. 
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TABLA LXXV: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 7 

Identificación Código EP7 

Título Empirical investigation on impact of Koha on library services in selected 

academic libraries in Nigeria. 

Referencia [71] 

Autor(es) Tella A, Oladeji T 

Fecha Pub 2017/06/01 

Objetivo Explorar el uso de KOHA en las bibliotecas académicas en Nigeria 

Hallazgos 

Caso de estudio: Bibliotecas de Universidades pertenecientes a las regiones del 

sudoeste y centro-norte del país de Nigeria (5 bibliotecas). 

Importancia del servicio: 

La importancia de los sistemas integrados en las actividades de la biblioteca, como la 

catalogación, referencia, estadísticas de reporte, gestión de usuarios y préstamo 

bibliotecario son realmente importantes, ya que las bibliotecas de todo el mundo se 

han dado cuenta de la necesidad de pasar de sus prácticas manuales a sistemas 

integrados y operaciones en red; los ILS son la solución idónea para la gestión de la 

bibliotecaria. 

 

El software de la biblioteca integrado (ILS) se puede ver como un sistema de la 

biblioteca automatizado que es capaz de administrar las operaciones de más de una 

función de la biblioteca básica, pueden conectar varias bibliotecas entre sí, incluidas 

sus diversas sucursales. 

Conclusión: 

Las bibliotecas de Nigeria han encontrado dos barreras para la implementación de 

KOHA, una de ellas es la infraestructura inadecuada y el recurso financiero; sin 

embargo, luego de su implementación se han visto beneficiadas en gran medida, 

convirtiendo este ILS en una solución viable y escalable para todo tipo de la biblioteca. 

Impacto

Impacto grande en los 
servicios bibliotecarios 

(78.7%)

Ha ayudado a mover la 
mayoría de las 

bibliotecas al siguiente 
nivel (66%).

Adquisición del sistema 
para bibliotecas 

pequeñas es simple 
(53.2%).

Satisfacción

Satisfacción en 
servicios bibliotecarios 

(51.1%).

Se recomienda el ILS a 
otras bibliotecas 

(59.6%).

ILS confiable (42.6%).

Satisfechos con Koha en 
general (38.3%).

Desafíos

Insignificado costo de 
mantenimiento (0.0%).

No existen experiencia 
inadecuada (0.0%). 

Problemas insignificantes 
en el software (1%),

Nivel bago en dificultades 
en la instalación (1%).
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TABLA LXXVI: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 8 

Identificación Código EP8 

Título Familiarity and utilization of open access resources: A study of library 

users of Cochin University of Science and Technology (CUSAT) and 

Pondicherry University (PU). 

Referencia [60] 

Autor(es) Iqbal J, P.M N 

Fecha Pub 2017/03/13 

Objetivo Explorar el conocimiento y uso de recursos bibliográficos OA en las 

bibliotecas académicas. 

Hallazgos 

Caso de estudio: La examinación de la aplicación de OA comprendió a la biblioteca 

virtual de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Cochin (CUSAT) en Kerala, India 

y de la Universidad de Pondicherry (PU) en Pondicherry, India. 

Aportación de tecnología: OA (Open Access) propone incentivar a las universidades 

para que el acceso público a sus producciones científicas, académicas con el fin de 

apoyar el aprendizaje y sobre todo la investigación. 

Conclusión: 

Según los autores, el 78.82% de la comunidad universitaria se encuentran 

familiarizados con el concepto OA; el 71.22% si conocen del repositorio de su 

biblioteca universitaria y del acceso abierto que poseen sus bibliotecas; el 60,56% de 

los encuestados en el CUSAT y el 52,50% de los encuestados en la PU, afirman tener 

dificultades al querer acceder a los recursos digitales; el 52,22% en CUSAT, seguido 

del 50% en PU opina que la falta de orientación y capacitación es otra barrera para 

usar los recursos OA. 

Lograr que las comunidades universitarias se inclinen en beneficio de la academia, 

permitiría la implementación del concepto OA en los productos académicos 

desarrollados, colaborando al progreso de la ciencia al eliminar las barreras 

económicas. 
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TABLA LXXVII: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 9 

Identificación Código EP9 

Título Get lost in the library? An innovative application of augmented reality and 

indoor positioning technologies. 

Referencia [72] 

Autor(es) Huang T, Shu Y, Yeh T, et.al 

Fecha Pub 2016/02/01 

Objetivo Implementar un sistema de gestión de libros que une el servicio web y 

móvil con AR. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Biblioteca de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Taichung (NTCUST), Taiwán. 

Aportación de tecnología: NODO es un sistema web y móvil, que permite la 

navegación de interiores para la ubicación dentro de la biblioteca, mediante el uso de 

tecnologías emergentes como AR (Augmented Reality). 

Implementación de tecnología: 

NODE fue construido bajo los siguientes criterios: posicionamiento en interiores, 

navegación y análisis de costes; utiliza AR y tecnología iBeacon; la combinación de 

estas tecnologías, permiten obtener información personalizada para los estudiantes. 

Este sistema ha adoptado el software de aplicación denominado “BuildNGO”, 

desarrollada por “SAILS Tech”, la cual permite una manera simple y rápida de crear 

un entorno de navegación de interiores en dos pasos: primero capturando una foto 

con el diseño interior de la biblioteca para posterior empezar a marcar la ruta mientras 

se desplaza dentro del entorno, mediante teléfono inteligente. 

 

ILUSTRACIÓN 2 DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA NODE 

La aplicación NODE visualizada en la Ilustración 2, implementa la función de 

navegación AR para integrar la información de las rutas de lectura, las ubicaciones 

en el espacio real, la información dinámica en tiempo real, las introducciones de libros 

y los comentarios de los lectores para personalizar su contenido. 

Conclusión: La AR incrementa la motivación de los estudiantes, lo que demuestra que 

la tecnología es bastante eficaz en la educación. 
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TABLA LXXVIII: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 10 

Identificación Código EP10 

Título How to make the library smart? The conceptualization of the smart library 

Referencia [6] 

Autor(es) Cao G, Liang M, Li X 

Fecha Pub 2018/10/01 

Objetivo Explorar los componentes necesarios para la construcción de la 

biblioteca inteligente. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Propuesta para las bibliotecas académicas de las universidades del 

mundo. 

Aporte de innovación: La mayoría de los conceptos de “Smart Library” hacen énfasis 

al uso e implementación de TIC; centrándose demasiado en la tecnología, más no 

proporcionan una definición completa como guía para la construcción de la biblioteca 

inteligente. Por lo tanto, se desarrolla una biblioteca sobre tres dimensiones clave: 

tecnología, servicio y recurso humano. 

Estructura del ambiente: 

a. Tecnología inteligente: Las bibliotecas tradicionales no pueden convertirse en 

bibliotecas inteligentes utilizando una sola tecnología; más bien, se requiere 

integración e interacción con una variedad de tecnologías; se observa un 

modelo dividido en tres capas para el entendimiento de las funciones de cada 

tecnología en la biblioteca; estas tres capas de tecnologías dependen unas de 

otras y juntas cumplen las funciones de una biblioteca inteligente. 

b. Recurso humano inteligente: La biblioteca inteligente debe fortalecer la 

educación del usuario sobre el uso de la biblioteca, lo que aumentaría su 

demanda de servicios, así también, el bibliotecario es un factor humano 

importante; nadie puede desarrollar una “biblioteca inteligente” sino su propio 

personal “inteligente”.  

Para promover el desarrollo a largo plazo de la biblioteca inteligente, necesita 

bibliotecarios profesionales bien capacitados para realizar un verdadero servicio 

inteligente, por tanto, el cultivo de los usuarios y la educación del personal bibliotecario 

son estrategias fundamentales. 

Conclusión: 

Este proyecto piloto trata de modelar el concepto de una biblioteca inteligente, sin 

embargo, los recursos tecnológicos que presenta pueden ser mejorados con el 

transcurso del tiempo debido a que la tecnología es evolutiva. 
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TABLA LXXIX: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 11 

Identificación Código EP11 

Título Human, conceptual and technical skills as determinants of preservation 

management in university libraries in Southern Nigeria. 

Referencia [64] 

Autor(es) Rasaki E, Abioye A 

Fecha Pub 2018/02/05 

Objetivo Explorar las habilidades necesarias en el personal bibliotecario de las 

bibliotecas. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Bibliotecas universitarias del sur de Nigeria. 

Conclusión:  

El resultado de una exploración acerca de las habilidades necesarias en el personal 

bibliotecario, para la preservación del recurso físico dentro de la biblioteca:  

a. Habilidades humanas: propias del bibliotecario, que buscan su eficiencia a 

través de la manera de actuar sobre escenarios que comprometen la 

preservación; trata de ser líder. 

b. Habilidades conceptuales: capacidades que el personal debe poseer para 

mejorar la manera de promover y comercializar los servicios bibliotecarios; el 

mayor inconveniente dentro de las habilidades conceptuales es la 

conservación adecuada de los recursos de la biblioteca. 

c. Habilidades técnicas: ayudarán al personal de la biblioteca en las áreas de 

planificación, supervisión y ejecución de proyectos de preservación; la mayor 

dificultad dentro de las habilidades técnicas es la capacidad de comprender 

los componentes químicos de diversos materiales de la biblioteca y lo que 

puede causar su deterioro.  

Conclusión: 

El estudio ha confirmado que las habilidades humanas, conceptuales y técnicas eran 

fundamentales para concebir, establecer, monitorear, supervisar y ejecutar 

eficazmente la administración de la conservación en sus bibliotecas. 
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TABLA LXXX: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 12 

Identificación Código EP12 

Título Implementation of RFID Technology at Defence Science Library, 

DESIDOC: A Case Study 

Referencia [73] 

Autor(es) Nisha F 

Fecha Pub 2018/01/02 

Objetivo Implementar la tecnología de identificación por radio frecuencia para la 

gestión bibliotecaria en la biblioteca de Ciencias de la Defensa, 

DESIDOC 

Hallazgos 

Caso de estudio: La tecnología se implementó en la biblioteca del Centro de 

Información y Documentación Científica de la Defensa (DESIDOC: edificio de cinco 

pisos) en Delhi, India en el año 2013. 

Aportación de tecnología: DESIDOC cuenta con una colección de libros de 75.000 

alojados sobre los cinco edificios de la biblioteca lo que hacía que el proceso de 

inventario sea demasiadamente extenso y la gestión bibliográfica (préstamo, 

seguridad) sea inconsistente; se ha seleccionado es la implementación de la 

tecnología RFID, elegida principalmente por la gama de ventajas. 

Implementación de tecnología:  

La Ilustración 3 presenta el módulo que posee “Libsys” para hacer posible la 

integración de la tecnología RFID; con ello fue necesario la verificación de la migración 

de los datos de registro del formato CCF al formato MARC por ser el único tipo de 

formato con el que trabaja esta tecnología. Por último, se colocaron etiquetas RFID 

(50.000) en cada registro y se activaron, con antena de puerta EAS para controlar el 

robo de libros situada en un punto estratégico (entrada de la biblioteca). 

 

ILUSTRACIÓN 3 MÓDULO DE CONEXIÓN ENTRE RFID Y EL SISTEMA DE GESTIÓN “LIBSYS” 

Conclusión: El proceso de conversión de registros de formato CCF a MARC, ha sido 

el único inconveniente presentado a lo largo de la implementación por las diferencias 

existentes entre sí; sin embargo, los beneficios fueron incrementándose a largo plazo, 

los usuarios pueden aprovechar de la rápida emisión, reemisión y devolución de los 

documentos y la vigilancia del recurso bibliográfico. 
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TABLA LXXXI: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 13 

Identificación Código EP13 

Título Information Professional or IT Professional? The Knowledge and Skills 

Required by Academic Librarians in the Digital Library Environment. 

Referencia [65] 

Autor(es) Raju J 

Fecha Pub 2017/01/01 

Objetivo Explorar las habilidades que el profesional en bibliotecología debe 

poseer para gestionar la biblioteca virtual. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Bibliotecas académicas en Sudáfrica. 

Conclusión: 

Las habilidades técnicas son fundamentales para la prestación de nuevos servicios 

de la biblioteca, entre el 70 y el 75 por ciento de los anuncios de empleo en este sector 

estipulan los requisitos para habilidades de TI avanzadas en tecnología de la 

información, sistemas de información, ciencias de la computación y otras disciplinas 

afines. 

Es necesario la reformulación de las expectativas de estudio de los profesionales de 

LIS (Librarianship Information Sciences) para que se adapten al mundo moderno, es 

decir tomar en cuenta dentro de la carrera LIS el estudio de TI (Tecnología de la 

Información), obteniendo profesionales listos para trabajar en la biblioteca virtual sin 

necesidad de profesionales en TI. 
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TABLA LXXXII: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 14 

Identificación Código EP14 

Título Informe de sistemas de bibliotecas 2017. Visiones competitivas de 

Tecnología, software abierto y flujo de trabajo 

Referencia [74] 

Autor(es) Breeding M 

Fecha Pub 2017/06/11 

Objetivo Explorar los ILS más comunes en las bibliotecas académicas. 

Hallazgos 

Caso de estudio: La examinación del uso de ILS comprendió a las bibliotecas más 

populares alrededor del mundo. 

Aportación de tecnología: ILS (Integrated Library System) dentro de la biblioteca 

apoya en la gestión de colecciones bibliográficas (adquisición, catalogación, 

circulación o préstamo, catálogo de acceso público, estadísticas de reporte, gestión 

de usuarios) tratando de gestionar todos los aspectos de una biblioteca de manera 

integrada. 

Implementación de tecnología:  

Los servicios bibliotecarios son administrados por sistemas ILS, que tienen la 

capacidad de administrar colecciones complejas; según el autor, los más populares 

en el mundo académico son los de código abierto como: DSpace, Fedora, Hydra, 

KOHA. 

Algunos datos de relevancia, acerca de los ILS más empleados se describen:  

a. “OCLC” con “WorldShare Management Services” ha sido adoptado por 

bibliotecas académicas medianas, y en menor porcentaje por las grandes 

bibliotecas o los consorcios. 

b. “SirsiDynix” sigue apoyando a un gran número de las bibliotecas académicas; 

28 de sus 142 contratos para Symphony en 2016 fueron por académicas. 

c. Innovative Interfaces sigue siendo un competidor fuerte en el sector de la 

biblioteca académica, de los 82 nuevos contratos firmados para Sierra, 53 

fueron por bibliotecas académicas. 

Conclusión: 

Son muchos los ILS que se esfuerzan por adoptar estrategias para ser competitivos; 

sin embargo, la selección del mejor depende de diversos aspectos, entre ellos, el tipo 

de la biblioteca (pública, académica), los requisitos que desea sustentar la 

administración para sus usuarios, la marca o proveedor que facilita la herramienta, el 

cual llega a ser ideal si luego de contratar el servicio, se continúa asignando los 

recursos adecuados para el mantenimiento del producto.  

Las bibliotecas que pertenecen al gobierno han preferido usar KOHA por ser un 

sistema de código abierto; como también el uso de WorldShare de OCLC, por sus 

múltiples beneficios. 
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TABLA LXXXIII: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 15 

Identificación Código EP15 

Título Investigating factors affecting the acceptance of self-service technology 

in libraries: The moderating effect of gender. 

Referencia [75] 

Autor(es) Hsiao C, Tang K 

Fecha Pub 2015/03/16 

Objetivo Implementar tecnologías de autoservicio mediante una máquina 

expendedora de recurso bibliográfico. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Mini biblioteca de la Universidad Kainan, en el municipio especial de 

Taoyuan, al noroeste de la Isla de Taiwán. 

Aportación de tecnología: SST (Self-Service Technologies) aporta en la gestión 

bibliográfica exclusivamente en el préstamo y devolución de recurso bibliográfico por 

parte de los lectores, sin la necesidad de la intervención directa del bibliotecario. 

Implementación de tecnología: 

Se implementó “Fastbook” (véase Ilustración 4), como apoyo en la innovación y 

atracción del usuario; esta máquina puede almacenar hasta 400 libros, y se puede 

acceder mediante la tarjeta que proporciona la biblioteca para el pedido o devolución 

a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. 

 
ILUSTRACIÓN 4 “FASTBOOK” IMPLEMENTADO EN LA BIBLIOTECA DE LA U. DE KAINAN 

Conclusión: 

Con la aplicación del modelo TAM, los resultados mostraron que la utilidad percibida 

(PE), la facilidad de uso percibida (PU) y las relaciones públicas influyen en las 

actitudes de los individuos hacia “FastBook”; por tanto, se dispusieron algunas 

recomendaciones como:  

a. Los proveedores de SST deben tratar de hacer que la tecnología sea más fácil 

de operar, o también proporcionar instrucciones claras y simples. 

b. Las instalaciones deben proporcionar un número gratuito adicional de 

instrucciones de video en la pantalla táctil. 

Conclusión: 

De manera general, el uso actual de sistema es positivo, sin embargo, se debe tomar 

en cuenta las observaciones para mejorar y asegurar el uso del servicio. 
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TABLA LXXXIV: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 16 

Identificación Código EP16 

Título IoT-Based Library Automation and Monitoring system: Developing an 

Implementation framework of Implementation. 

Referencia [76] 

Autor(es) Bayani M, Segura A, Alvarado M, Loaiza M 

Fecha Pub 2017/12/21 

Objetivo Implementar un marco de ejecución sobre el empleo de IoT para la 

renovación de la estructura convencional de la biblioteca. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Propuesta para las bibliotecas académicas de las distintas 

universidades del mundo. 

Aportación de tecnología: El modelo IoT (Internet of Things) está considerado para la 

gestión bibliográfica (préstamo bibliotecario) de la biblioteca.  

Implementación de tecnología:  

Las tecnologías utilizadas en la implantación de IoT son: Internet, IPv6, RFID, redes 

de sensores inalámbricos (WSN) y el sistema de nube; se puede dividir en tres capas: 

capa de percepción, capa de red y capa de aplicación:  

a. La capa de percepción es la capa física: incluye los sensores (RFID, WSN, 

etc.), los parámetros del evento o la existencia de identidad del objeto. 

b. La capa de red: proporciona conectividad entre los objetos, dispositivos de 

red, conexiones inalámbricas o por cable, sistema en la nube, así como la 

transmisión y el procesamiento de los datos obtenidos localmente. 

c. La capa de aplicación: se encarga de proporcionar aplicaciones finales 

web/móviles y servicios a los usuarios. 

La Ilustración 5 describe la arquitectura del sistema en el cual WSN ayuda a 

establecer la red entre nodos y al envío de datos a la puerta de enlace; RFID 

proporciona una identificación única de los objetos y permite rastrearlos; los objetos 

físicos, actuadores y controladores se conectarán entre sí a través de la conexión a 

Internet; los datos son recolectados y almacenados en los servidores privados de 

nube para un análisis adicional. 

 

ILUSTRACIÓN 5 ARQUITECTURA DEL SISTEMA IOT 

Tecnológicamente, el escenario propuesto para el sistema de la biblioteca IoT es una 

combinación de redes RFID y WSN (véase Ilustración 6):  
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a. La primera parte del escenario se basa en una topología RFID encargada del 

etiquetado y gestión de recurso bibliográfico. 

b. La segunda parte se basa en la red WSN, para detectar físicamente los objetos 

rastreados, inclusive se puede aplicar a otros tipos de documentos y al 

personal administrativo para ubicar a las personas geográficamente y en modo 

de tiempo real. 

 

ILUSTRACIÓN 6 ESCENARIO SIMULADO DEL SISTEMA IOT 

Conclusión: 

La mayor dificultad se ha dado en la reestructuración de la infraestructura, debido a 

que los dispositivos conectados a la red siempre están encendidos, es necesario un 

equipo de mantenimiento bien preparado que reaccione ante los incidentes en tiempo 

real.  

El beneficio es la automatización de procesos, la velocidad para acceder a la 

información y los objetos, el bajo consumo de energía, la disminución de la latencia, 

el costo de mantenimiento y las implementaciones de sistemas automatizados 

inteligentes. Con este tipo de conectividad se puede formar un fenómeno novedoso 

llamado “la red mundial de biblioteca basada en IoT” asegurando que ninguno de los 

objetos o los libros que llevan un elemento de IoT se perderá. 
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TABLA LXXXV: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 17 

Identificación Código EP17 

Título Library and Technology: The IE Library as a tool in the digital 

transformation of education’s reinvention 

Referencia [77] 

Autor(es) Real Zoco B, De la Peña Martín M 

Fecha Pub 2017/11/11 

Objetivo Explorar las últimas tendencias de innovación dentro de un espacio de 

aprendizaje encaminado a la educación. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Biblioteca del campus IE de Madrid. 

Aporte de innovación: Este ambiente inteligente promueve el futuro de la educación, 

por tal motivo se ha desarrollado un espacio de aprendizaje futurista que emplea una 

combinación de la excelencia academia y la tecnología para inspirar al usuario. 

Estructura del ambiente:  

Se ha invertido 25 millones de euros en enfoques innovadores para la educación, 

entre estas inversiones se menciona: 

a. Sala WOW: es un espacio físico ubicado en el campus de IE de Madrid con 

48 pantallas que conforman un tapiz digital de 45 m2; cuenta con dos pantallas 

táctiles y cámaras, computadoras de última generación, robots y proyectores 

holográficos. 

b. “My IE Library”: aplicación que permite al usuario acceder a la biblioteca virtual 

de IE y gestionar todos los servicios que se ofrecen, y lo puede realizar desde 

sus teléfonos inteligentes, 24/7, los 365 días del año y desde cualquier lugar 

del mundo; se basa en OCLC y permite tanto el servicio de auto préstamo, 

préstamo bibliotecario, inversión colaborativa. 

c. Smart space: la aplicación convierte cualquier espacio en un espacio 

inteligente a través de iBeacon por geolocalización, permite a los usuarios 

dentro del perímetro de la baliza recibir notificaciones personalizadas en sus 

teléfonos. 

d. AR: Augmented Reality; la biblioteca utiliza esta tecnología para crear una 

reputación sorprendente y única; se utiliza un programa (en este caso Layar) 

para crear los elementos detectados hacia una perspectiva virtual. 

e. VR: Virtual Reality: se crea un entorno 3D de todos los espacios dentro de la 

biblioteca mediante el uso de una aplicación de creación de fotos de 360 °; 

luego, los usuarios son llevados a una lista en el catálogo de la biblioteca que 

muestra todos los materiales en esa área. 

f. Chromecast: el dispositivo y el monitor solo necesitan compartir la misma red 

y como resultado, la aplicación puede enviar contenido de forma fácil e 

intuitiva. 
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g. “Leap Motion”: con el reconocimiento de gestos, la computadora puede operar 

sin usar un mouse; sólo se necesitan gestos de las manos, mejorando así la 

salud. 

h. e-books: libros que permiten interactuar con la multimedia de manera real. 

i. IE Tags Beat: es una nueva forma de percibir y acceder a la información; el 

uso de Big Data, AI y un dispositivo de reconocimiento de gestos crea una 

sensación mucho más envolvente. 

j. “Pepper”: un último proyecto en el que se está trabajando es el robot “Pepper” 

que puede complementar fácilmente al bibliotecario; puede ser capaz de 

reconocer el estado emocional de las personas, los gestos, los sonidos y el 

tacto para crear un entorno de empatía y conexión; puede ofrecer un servicio 

de ubicación guiando al usuario al espacio de la biblioteca que desea; por 

último, la presentación de datos en tiempo real ya sean holográficos o 

multimedia. Se convierte en el mediador entre la biblioteca, los recursos y el 

usuario final. 

Conclusión: Se puede confirmar una mayor participación de los usuarios gracias a los 

espacios innovadores empleados; por lo tanto, las bibliotecas deben colocar al 

usuario en el centro y ofrecer servicios personalizados. 

TABLA LXXXVI: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 18 

Identificación Código EP18 

Título Li-Fi technology in libraries: an introduction and overview 

Referencia [78] 

Autor(es) Yuvaraj M 

Fecha Pub 2016/08/01 

Objetivo Explorar la iniciativa del uso de Li-Fi en la biblioteca académica 

Hallazgos 

Caso de estudio: Propuesta para las bibliotecas académicas de las universidades del 

mundo. 

Aportación de tecnología:  

La tecnología Li-Fi está en desarrollo para la sustitución de Wi-Fi para el acceso 

inalámbrico a la red. 

Conclusión: Li-Fi es una tecnología de comunicación de luz visible (VLC) que hace 

uso de ondas de luz en lugar de la tecnología de radio para entregar datos; sus 

características son: alta velocidad, seguridad y fiabilidad. Es difícil ver ahora mismo 

la implementación de esta tecnología en la misma escala que Wi-Fi, una de las 

razones de estancamiento es el hardware ya que tendría que modificarse lo que sería 

costoso para cualquier empresa. A medida que Li-Fi gana atracción y es más 

ampliamente aceptada e implementada, los costos e inconvenientes se volverán un 

problema menor; es importante tener en cuenta que es una tecnología ecológica que 

respeta el medio ambiente, ya que consume menos energía; en un futuro cercano se 

verán las bombillas LED renovadas y convertidas en puntos de acceso para redes de 

banda ancha. 
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TABLA LXXXVII: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 19 

Identificación Código EP19 

Título Naps and sleep deprivation: Why academic libraries should consider 

adding nap stations to their services for students. 

Referencia [61] 

Autor(es) Wise M 

Fecha Pub 2018/03/23 

Objetivo Explorar las actividades de Stressbusters en la biblioteca 

contemporánea para el confort de los usuarios 

Hallazgos 

Caso de estudio: Bibliotecas académicas de América y Europa. 

Importancia del servicio:  

La adaptación del usuario en la biblioteca tiende a ser positiva cuando se ofrecer 

servicios innovadores que despierten su atención; las bibliotecas contemporáneas se 

encaminan a brindar confort; sin embargo, la comodidad no es suficiente, se debe ir 

más allá, la biblioteca deberá preocuparse por la salud de sus usuarios, actualmente, 

el estrés se acrecienta en estudiantes de educación superior, causado por diversos 

tipos de problemas, afectando en el rendimiento del alumno; es necesario diseñar e 

implementar estrategias que disminuyan lo adolecido. 

Aportaciones al servicio:  

Las alternativas Stressbusters implementadas en bibliotecas académicas alrededor 

del mundo comprenden: 

a. La biblioteca SUNY Potsdam’s Crumb comenzó con Stressbusters ofreciendo 

a los estudiantes juegos, rompecabezas, ejercicios de pinturas, una “mini 

bowling” y un campo de minigolf en una zona de entretenimiento; esto fue 

altamente aceptado por el usuario por lo cual se han propuesto ampliar esta 

zona de descanso. 

b. La Universidad de Niagara durante la semana de exámenes finales, los 

estudiantes pueden colorear, practicar en un minigolf, construir con legos 

(bloques de construcción) y jugar videojuegos, han visto una mejora positiva 

en el rendimiento. 

c. La Universidad de Warwick, Reino Unido, ha propuesto el programa “Study 

Happy” que proporciona actividades para conectar a los estudiantes; estas 

incluyen elaboración de origamis (papiroflexia), lecciones de instrumentos 

musicales, yoga, puzles, bolas de liberación de estrés; sin embargo, la 

actividad más popular se denomina PAT que ofrece terapias con mascotas 

(perros y gatos), combatiendo el estrés y mejorar el estado de ánimo; son 

muchas universidades que se han sumado a la terapia PAT. 

d. La biblioteca William T. Young, en la Universidad de Kentucky, proporcionó a 

los estudiantes de primer ingreso comidas ligeras saludables, clases de baile, 

un fotomatón y otras actividades diseñadas para que los estudiantes se 

sientan cómodos en la biblioteca. 
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Las actividades recreativas son soluciones óptimas para el estrés; sin embargo, pocas 

bibliotecas académicas brindan ayuda a los estudiantes para combatir a uno de sus 

principales creadores de estrés: la falta de sueño. Las personas que sufren de 

privación de sueño acumulan una deuda de sueño, es “un término que caracteriza los 

efectos acumulativos de la privación del sueño”.  

Dormir muy poco e ir a la universidad es aprobado por nuestra sociedad; casi todos 

los que han trabajado o asistido a una universidad han sido testigos de cómo los 

estudiantes se desplomaron sobre las mesas de la biblioteca, se acurrucaron en los 

bancos y se tumbaron en las siestas del césped; por ej., en una encuesta realizada a 

más de 20.000 estudiantes universitarios, detectó que el 91% de los estudiantes 

sentían somnolencia y cansancio durante los siete días de la semana. 

Existen aproximadamente siete bibliotecas en el mundo que sí poseen una estación 

para dormir la siesta en el campus, cuatro ubicados dentro de la biblioteca y tres 

ubicados en otro lugar; las estaciones de siesta reportadas como actuales consisten 

en una variedad de muebles: nap pods, sillones reclinables y grandes beanbags. 

Los encuestados encargados de las bibliotecas con zonas de descanso reportaron 

que son bien utilizadas por los estudiantes, por tanto, es importante la madurez y 

responsabilidad para el uso de este espacio. 

Conclusión: 

Este es un servicio de la biblioteca, que va a evolucionar con el concepto de una 

biblioteca para la gente; las bibliotecas que poseen estos espacios, se reinventan para 

mejorarlos ya que se ha visto el mejoramiento en el rendimiento de los estudiantes 

luego de interactuar con el servicio de Stressbusters. 
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TABLA LXXXVIII: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 20 

Identificación Código EP20 

Título Passion trumps pay: a study of the future skills requirements of 

information professional in galleries, libraries, archives and museums 

in Australia. 

Referencia [66] 

Autor(es) Howard K, Partridge H, Hughes H, et.al 

Fecha Pub 2016/06/01 

Objetivo Extraer los conocimientos y habilidades necesarias en el profesional de 

información contemporáneo. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Galerías, bibliotecas, archivos y museos en Australia. 

Conclusión:  

Este proceso dentro de la primera ronda deja como resultado 49 conceptos de alto 

nivel, seguidamente con la segunda y tercera ronda se redujeron a 24 conceptos que 

representan el conocimiento específico requerido por los profesionales de la 

información; además de identificar habilidades y atributos genéricos o transferibles. 

 De entre los conceptos de conocimiento más icónicos se encuentra: el 

comportamiento del usuario, recuperación de información, referencia, 

desarrollo de colecciones, gestión de cobro, digitalización, ética y códigos de 

conducta, preservación, necesidades del usuario, estándares locales-

nacionales-internacionales, atención al usuario, accesibilidad, lenguajes: 

XML, HTML, etc. 

 De entre las habilidades genéricas del personal bibliotecario se encuentra: 

atención al usuario, gestión de proyectos, pensamiento crítico, resolución de 

problemas, marketing, habilidades financieras, recursos humanos, trabajo en 

equipo, auto-gestión, habilidades TIC, liderazgo, permanente aprendizaje, 

comunicación (escrita y oral), ética profesional y responsabilidad, habilidades 

de investigación (encontrar analizar). 
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TABLA LXXXIX: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 21 

Identificación Código EP21 

Título Publications on the use of cloud technologies at libraries 

Referencia [79] 

Autor(es) Stukalova A, Guskov A 

Fecha Pub 2018/01/15 

Objetivo Explorar el beneficio y los servicios de computación en la nube que se 

ofertan en las bibliotecas académicas. 

Hallazgos 

Caso de estudio: La examinación del uso de CC comprendió a las bibliotecas más 

populares alrededor del mundo. 

Aportación de tecnología 

 

Conclusión: Según los autores, la computación en la nube tuvo una gran influencia en 

la reducción de costos, en la motivación para usar tecnologías innovadoras y en el 

crecimiento de productividad, así como una influencia moderada en las amenazas a 

la seguridad de la información y el crecimiento profesional de los profesionales de TI. 

C
C

 e
n

 s
e

rv
ic

io
s
 d

e
 l
a

 b
ib

li
o

te
c
a

Automatización de los 
procesos de la 

biblioteca

Los proveedores de servicios de terceros ofrecen 
servicios en la nube en el modelo SaaS

Construcción de  
bibliotecas digitales

Los servicios digitales se ofrecen más a menudo a las 
bibliotecas en la forma local con el uso de software disponible 

al público: KOHA, DSpace, Fedora, etc.

Tareas de oficina Aplicaciones en la nube para tareas de oficina.

Almacenamiento de 
datos

Una serie de servicios en la nube ofrecen espacio para 
almacenar archivos.

Alojamiento web
Se utiliza cuando una organización no tiene un ancho 
de banda suficiente en Internet para sus servidores 

web

Comunidad
Redes sociales enfocadas al mejoramiento de la 

biblitoeca
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TABLA XC: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 22 

Identificación Código EP22 

Título Smart Library and Smart Campus. 

Referencia [27] 

Autor(es) Chan H Chan L 

Fecha Pub 2018/11/28 

Objetivo Explorar las últimas tendencias de innovación dentro de un espacio de 
aprendizaje encaminado a la educación. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Propuesta para las bibliotecas académicas de las distintas 

universidades. 

Aporte de innovación:  

Este ambiente inteligente promueve el futuro de la educación, con el uso de 

tecnologías emergentes, personal capacitado y aseguramiento de la calidad de vida 

de los usuarios. 

 
ILUSTRACIÓN 7 MODELO DE SMART LIBRARY 

La Ilustración 7 especifica los componentes tecnológicos que serán necesarios para 

satisfacer las necesidades del usuario contemporáneo agrupándolos: 

a. Biblioteca inteligente y organizada: una biblioteca con estas características 

contiene aplicaciones RFID, estanterías inteligentes, máquinas expendedoras de 

libros 24/7, casilleros inteligentes, robot para el control de stock, sistema de 

reservación (equipos y salas), máquinas de auto-préstamo, esterilizadora de 

libros. 

b. Biblioteca de apoyo: para que los usuarios obtengan apoyo se necesita un sistema 

de monitoreo inteligente para la localización en tiempo real. 

c. Biblioteca personalizada: con un sistema de recomendación, de reconocimiento 

facial y un robot amigable se busca que el contenido para cada usuario sea 

diferente y transmitido de manera interactiva. 

Conclusión: La implementación de bibliotecas y campus inteligentes es sin duda 

costosa, pero la tecnología implementada aporta beneficios masivos a largo plazo 

para la sociedad universitaria; adaptarse a esta nueva tecnología requiere una 

logística y políticas complejas, pero ese ha sido el caso de todos los avances 

tecnológicos. 
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TABLA XCI: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 23 

Identificación Código EP23 

Título Smart talking robot Xiaotu: participatory library service based on artificial 

intelligence. 

Referencia [80] 

Autor(es) Yao F, Zhang C, Chen W 

Fecha Pub 2015/06/15 

Objetivo Implementar un servicio para la biblioteca basada en AI para la atención 

en línea. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Biblioteca de la Universidad de Tsinghua, en Beijing (edificio de 

cinco pisos), China. 

Aportación de tecnología: Xiaotu está encaminado a ofrecer referencia en línea 

utilizando AI (Artificial Intelligence) y los nuevos entornos de la información (móvil y 

redes sociales). 

Implementación de tecnología: La arquitectura modular hace que Xiaotu pueda 

compartir cómodamente con otras bibliotecas, haciéndolo más aceptable para sus 

contrapartes. El software utilizado es de código abierto llamado ALICE; fue necesario 

la migración del lenguaje de procesamiento natural en chino. La búsqueda de recurso 

digital se basa en OPAC; el chatbot es hembra (véase Ilustración 8) y fue desarrollado 

con funciones adaptativas a los dispositivos. 

 

ILUSTRACIÓN 8 XIAOTU CHATBOT 

Conclusión: Según los autores, Xiaotu se implementó en la biblioteca con fin de ser 

un apoyo más no un reemplazo del personal de la biblioteca; la consideraron 

inteligente al responder las preguntas de manera interesante y no de manera rígida e 

inflexiblemente; a medida que su popularidad fue creciendo, se ha convertido en un 

servicio oficial formal en la biblioteca. Este fue proyecto iniciado por unos pocos 

bibliotecarios jóvenes sin ningún tipo de financiación durante la fase inicial; este tipo 

de modo “iniciado por el personal” desde abajo (pentagrama) hasta arriba (curador) 

se considera generalmente más enérgico y poderoso que el modo “asignado a 

tareas”, que a menudo es de arriba a abajo. La adopción de las tecnologías de IA 

aplicables a los servicios de referencia en tiempo real se considera un nuevo modus 

operando. 
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TABLA XCII: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 24 

Identificación Código EP24 

Título Surveying users’ perception of academic library services quality: A case 

study in University Malaysia Pahang (UMP) Library 

Referencia [62] 

Autor(es) Dahan S, Taib M, Zainudin N, et.al 

Fecha Pub 2016/01/01 

Objetivo Explorar la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio de 

la biblioteca y su nivel de satisfacción mediante el modelo “LibQUAL” 

Hallazgos 

Caso de estudio: Dos bibliotecas de la Universidad Técnica Pública de Pahang, 

Malaysia, Asia (número de estudiantes: 8.354). 

Importancia del servicio:  

Los servicios bibliotecarios ayudan a modelar la imagen profesional de una biblioteca 

académica, por lo cual debe encaminarse a la atención de usuarios y no de libros; la 

evaluación de los servicios permite la toma de decisiones, con el fin de ofrecer 

información correcta en el momento correcto y al usuario correcto. 
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Conclusión: Existen algunos modelos de evaluación de servicios; previo a una 

comparación preliminar se ha seleccionado el modelo “LibQUAL+” por adaptarse a 

las bibliotecas académicas. 

Este modelo trata de evaluar la biblioteca en tres dimensiones, sin embargo, para 

conveniencia del estudio se adiciona una dimensión al modelo; con el uso de una 

escala de Likert, se han evaluado treinta ítems relacionados en las dimensiones. 

El instrumento se construyó sobre los fundamentos de: 

a. La teoría de la brecha de la calidad del servicio; son tres niveles (de servicio 

mínimo aceptable, de servicio deseado y de servicio percibido) necesarios 

para establecer la brecha de satisfacción del usuario. 

b. La brecha de adecuación positiva muestra que los usuarios están 

satisfechos con los servicios, la brecha de adecuación negativa muestra 

usuarios insatisfechos y la brecha de superioridad positiva refleja usuarios 

felices con los que es fácil tratar. 

Este estudio arrojó resultados para dos brechas: la brecha de adecuación del servicio 

con 1.29 y la brecha de superioridad de servicio con 0.33; por tanto, las brechas de 

adecuación del servicio para todas las dimensiones fueron marcados positivamente; 

por tanto, el nivel de servicio percibido de los usuarios está por encima del nivel 

mínimo aceptable. 

La evaluación de los servicios de la biblioteca mediante el modelo “LibQUAL” permite 

guiar la toma de decisiones efectivas por parte de la administración de la biblioteca, 

para la asignación de los recursos necesarios con fin de cumplir el propósito de la 

biblioteca. 
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TABLA XCIII: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 25 

Identificación Código EP25 

Título Sustainable Library Buildings: Green design needs and interior 

architecture students’ ideas for special collection rooms 

Referencia [81] 

Autor(es) Afacan Y 

Fecha Pub 2017/09/01 

Objetivo Explorar los factores verdes clave en un ambiente educativo de calidad; 

caso de estudio: la biblioteca académica. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Biblioteca de la Universidad de Bilkent, en Ankara, Turquía. 

Aporte de innovación: Un ambiente educativo que posee tecnología, es necesario 

establecer estrategias verdes para implementarse dentro de la biblioteca; la 

recolección de estas estrategias son el resultado de lluvia de ideas generadas por los 

autores. 

Implementación:  

Al resumir los resultados de la investigación en términos de pautas prácticas y 

atributos de diseño basados en la encuesta y los resultados del proceso de diseño se 

obtiene que: 

a. La iluminación artificial adecuada y eficiente de la energía, como la iluminación 

fluorescente compacta con tubos de espectro más completo, la iluminación 

LED; es clave para las áreas de estudio. 

b. Los elementos de diseño de luz natural (ventanas y tragaluces) deben 

considerar su diseño de tamaño y ubicación y combinarse con estrategias de 

control. 

c. La calidad adecuada del aire es crucial para la salud de los usuarios y el 

rendimiento del estudio. 

d. Un sistema ideal de circulación de aire es una combinación mixta de 

ventilación natural, incluidas ventanas operables, y la ventilación mecánica de 

los sistemas integrados de HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning). 

Para mejorar las cualidades ambientales, el confort térmico, la temperatura y los 

niveles de humedad deben ser monitoreados, algo que también es necesario para 

garantizar la preservación de documentos raros. Además de la limpieza y el 

mantenimiento de la colección, debe considerarse el uso de materiales no tóxicos en 

paredes, pisos, techos, estanterías, etc.  Se debe considerar la vista exterior; un 

diseño con una vista exterior controlada puede motivar a los usuarios y mejorar la 

calidad ambiental interior en términos de luz natural, ventilación natural y confort 

térmico. La disponibilidad de equipos eléctricos de oficina con eficiencia energética 

(computadoras, fotocopiadoras, impresoras, etc.) ayudará a aumentar el uso de la 

tecnología en colecciones especiales, pero no lo suficiente como para que sea una 

sala de recolección digital.  Debe haber un acceso fácil a las colecciones y tecnologías 

web innovadoras para que los elementos estén disponibles y puedan buscarse en la 

comunidad de investigadores en línea.  

En sí, los aspectos ambientales son importantes en un ambiente inteligente para 

asegurar el confort de los usuarios y su calidad de vida. 
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TABLA XCIV: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 26 

Identificación Código EP26 

Título Tecnologías de posicionamiento en interiores al servicio de una 

biblioteca universitaria: hacia la smart library 

Referencia [82] 

Autor(es) Aguilar Moreno E, Montoliu Colás R, Torres Sospedra J 

Fecha Pub 2016/01/27 

Objetivo Implementar una aplicación con la tecnología geoespacial GIS en una 

biblioteca académica. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Biblioteca de la Universidad Jaume I, en Castellón de la Plana-

Valencia, España (edificio de cinco pisos). 

Aportación de tecnología: La tecnología GIS mediante una aplicación web y móvil, 

permite la navegación de interiores para la ubicación dentro de la biblioteca. 

Implementación de tecnología:  

La aplicación denominada “Smart Library” permite la localización de ejemplares en la 

colección de la biblioteca mediante el trazo de la ruta desde un origen a un fin, 

dependiendo de las capacidades físicas de cada persona (véase Ilustración 9). 

Conclusión:  

Según los autores, este proyecto piloto ha sido aceptado por los usuarios mayormente 

desde los dispositivos móviles, por poseer filtros que delimitan la búsqueda 

optimizando así el objetivo del usuario. 

 

ILUSTRACIÓN 9 APLICACIÓN DE POSICIONAMIENTO DE INTERIORES 
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TABLA XCV: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 27 

Identificación Código EP27 

Título User’s Perspective Towards Assistive Technologies Available in NCR 

Libraries of India 

Referencia [41] 

Autor(es) Sanaman G, Kumar S 

Fecha Pub 2015/03/20 

Objetivo Explorar la satisfacción de los servicios bibliotecarios con tecnologías de 

asistencia, para personas con discapacidad y la tecnología de 

preferencia 

Hallazgos 

Caso de estudio: La examinación de AT comprendió a las bibliotecas de la Región de 

la Capital Nacional (NCR), India. 

Aportación de tecnología: AT (Assistive technology) ayuda a obtener un ambiente 

inclusivo que asegure el bienestar de las personas que presentan discapacidad. 

 

ILUSTRACIÓN 10 HW/SW USADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Conclusión:  

A partir de la aplicación de estadística sobre los resultados; según los autores, la 

Ilustración 10 evidencia el bajo uso de recursos por las personas con discapacidad; 

lo que conlleva a concluir que aún no están en condiciones de satisfacer dichas 

necesidades, debido a la falta de suficientes instalaciones con tecnologías de 

asistencia, por barreras económicas de la biblioteca y técnicas del personal 

bibliotecario. Concluyendo así que es necesario la creación de bibliotecas 

especializadas al 100% en el contexto de accesibilidad. 

Discapacidad visual

Software:

•JAWS (72%)

•SAFA (49.6%)

Hardware:

•Scanner/Reader(72%)

• Impresora 
Braille(52%)

Discapacidad auditiva

Software:

•Subtítulos de videos 
(40.8%)

• I Communicator 
(21.6%)

Hardware:

• Implante coclear (56.8%)

• Decodificadores de 
subtítulos (18.4%)

Discapacidad motora

Software:

•Teclado en pantalla 
(2.4%)

•Dragon Naturally 
Speaking (1.6%)

Hardware:

• Sillas de ruedas 
simples/electricas 
(33.6%)

• Muebles adaptables 
(28%)



  

210 

TABLA XCVI: FORMULARIO ESTUDIO PRIMARIO 28 

Identificación Código EP28 

Título Using mobile technology to observe student study behaviors and track 

library space usage. 

Referencia [83] 

Autor(es) Thompson S 

Fecha Pub 2015/04/03 

Objetivo Implementar una aplicación móvil para el rastreo del comportamiento y 

uso del espacio de la biblioteca por el usuario. 

Hallazgos 

Caso de estudio: Biblioteca de la Universidad Estatal de California en San Marcos 

(CSUSM: edificio de cinco pisos), Estados Unidos.  

Aportación de tecnología: Con el uso de la tecnología móvil se desarrolla una 

aplicación para la gestión de usuarios dentro de los espacios de la biblioteca. 

Implementación de tecnología: 

Debido a que la recopilación de datos, se centró en la capacidad de ingresar datos 

mientras se recorre la biblioteca, se decidió el uso tabletas, teléfonos inteligentes: 

a. Aplicación de escritorio: Counter, se basó en el modelo simple de “clicker”, en 

el que se toca un botón para cada usuario contado, simplemente contaba con 

un solo atributo sin permitir el ingreso de observaciones. 

b. Aplicación de código abierto: SUMA, incluye un único botón de contador que 

facilita la recopilación de datos, siendo igual que la aplicación anterior. 

c. Aplicación basada en la nube: Cloud On para acceder a una hoja de cálculo 

de Excel en la cual se podía ingresar toda la información necesaria. 

Luego de su evaluación, han usado Cloud On para el propósito del estudio, con el uso 

de Excel para la recolección del conteo de usuarios presentes en los diversos 

espacios. 

Conclusión: 

Los dispositivos móviles reflejaron con mayor precisión el uso real de la biblioteca y 

brindaron detalles adicionales sobre conductas de estudio específicas, como estudiar 

en grupos y usar tecnología mientras estudiaban, cabe recalcar que todo esto era 

posible describir en la hoja de cálculo; sin embargo, a criterio personal, esto no es una 

solución; en la actualidad estas soluciones son ineficientes, pero la idea de mantener 

estadísticas de uso y comportamiento es brillante; por tanto, se cree necesario el 

desarrollo una aplicación móvil con tecnologías emergentes como la AI en la rama de 

visión por computadora que detecte la presencia de individuos mediante sensores, 

así se obtendría estadísticas creíbles del uso de la biblioteca y sus espacios. 
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Anexo 6. Certificado de participación en el II Ciclo de 
Conferencias de la CIS-Computación de la UNL 
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Anexo 7. Datos de las IES de estudio y su biblioteca 

TABLA XCVII: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS IES DE ESTUDIO 

Universidad Ciudad País Continente 

University Malasia Kuala Lumpur Malasia Asia 

Danmarks Tekniske Universitet Kongens Lyngby Dinamarca Europa 

Universitat Autònoma de Barcelona Barcelona España 

IE University Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universitat Jaume I Castellón la Plana 

Eidgenössische Technische 

Hochschule Zürich 

Zürich Suiza 

Imperial College London Londres Reino Unido 

Oxford University Oxford 

California Institute of Technology Pasadena Estados 

Unidos 

América del Norte 

Stanford University Stanford 

Harvard University Cambridge 

Massachusetts Institute of 

Technology 

University of North Carolina at 

Charlotte 

Charlotte 

University of Sydney Camperdown Australia Oceanía 

University of New South Wales Sydney 

16 universidades 14 ciudades 7 países 4continentes 

TABLA XCVIII: BIBLIOTECAS DE LAS IES 

 Institución de Educación Superior Biblioteca 

1 Universidad de Jaume I Jaume I 

2 Universidad de Carolina del Norte en Charlotte J. Murrey Atkins 

3 Universidad IE IE 

4 Universidad Autónoma de Barcelona Ciencia y Tecnología 

5 Universidad Politécnica de Madrid Campus Sur 

6 Colegio Imperial de Londres Central 

7 Universidad Técnica de Dinamarca DTU 

8 Universidad de Oxford Radcliffe Science 

9 Instituto de Tecnología de Massachusetts Barker 

10 Instituto de Tecnología de California Sherman Fairchild 

11 Universidad de Nueva Gales del Sur UNSW 

12 Universidad de Stanford Terman Engineering 

13 Universidad de Malaya Central Malaya 

14 Universidad de Harvard Cabot Science 

15 Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zürich Computer Science 

16 Universidad de Sydney SciTech 
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Anexo 8. Extracción de información de cada IES 

TABLA XCIX: FICHA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS IES 

Entidad: 

Horario: 

Servicios de la biblioteca 

 

Recursos de la biblioteca 

 

Espacios de la biblioteca 

 

TABLA C: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE UJI 

Entidad: Biblioteca de la Universidad de Jaume I [28]. 

Horario: lun. - vi.: 08:00 - 22:00; sáb.: 09:00 - 14:00. Período de exámenes: 24 horas. 

Servicios de la biblioteca 

 Acceso a la red: Brinda acceso a recursos y servicios en línea, desde cualquier 

lugar externo a la IES, mediante una VPN, Eduroam o Portal cautivo. 

 Bibliografía recomendada: Garantiza la disponibilidad de préstamo del conjunto 

de recursos bibliográficos, recomendado por los docentes dentro de las 

asignaturas o programas académicos, necesarios para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Gestión y difusión de investigación: Proporciona orientación en el manejo de datos 

de investigación, términos de publicación bajo acceso abierto, derechos de autor, 

identificación y evaluación de investigación e investigador, etc. 

 Impresión de recurso; Dispone de una estación con máquinas de autoservicio para 

la reproducción de recursos documentales. 

 Información y consulta: Brinda asistencia inmediata a preguntas y dudas 

generales acerca de los recursos, servicios y espacios de la biblioteca, mediante 

correo electrónico, teléfono o guías temáticas. 

 Préstamo interbibliotecario: Brinda acceso a recursos bibliográficos físicos, 

electrónicos y digitales, que se encuentren disponible en alguna biblioteca de otra 

IES de un mismo consorcio. 

 Préstamo, reserva y renovación: Brinda acceso a la colección de la biblioteca tanto 

física, electrónica, digital y recursos tecnológicos; permite reservar espacios de 

estudio y realizar renovaciones de dichos préstamos. 

 Tele préstamo: Traslada el recurso bibliográfico solicitado en préstamo hasta la 

ubicación solicitada por el usuario, siempre y cuando sea dentro de la IES. 
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Recursos de la biblioteca 

 App “Smart Library”: Aplicación móvil empleada para la búsqueda de libros y 

cabinas de estudio mediante palabras clave; traza la ruta para llegar al destino del 

libro o cabina. 

 Biblioteca virtual: Repositorio de recurso bibliográfico en formato digital producido 

por la comunidad universitaria. 

 Biblioteca electrónica: Repositorio de recurso bibliográfico en formato electrónico 

suscrito por la biblioteca. 

 Fonoteca: Repositorio de recurso discográfico en formato digital, para su 

transmisión mediante la radio de la IES. 

 Plataforma de investigación: FOSTER Tools for Open Science, Open Science 

Framework. 

 Repositorio OA: Almacena el recurso producido por la comunidad universitaria, 

con términos de acceso abierto para su difusión en la red. 

 Software de detección de plagio: Turnitin, iThenticate 

 Software de gestión de referencias: Mendeley 

Espacios de la biblioteca 

 Archivo general 

 Área de prensa 

 Cabina de consulta de microfilm 

 Centro de adquisiciones bibliográficas 

 Centro de obtención de documentos 

 Centro de recursos de idiomas 

 Docimoteca 

 Espacio de estudio 

 Estación de autoservicio de préstamo 

 Fondo local/profesional 

 Hemeroteca 

 Mediateca 

 Mostrador de información 

 Mostrador de préstamo 

 Sala de exposiciones 

 Sala de formación 

 Sala de lectura 

 Sala de ordenadores 

 Sala de reprografía 
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TABLA CI: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE UNCC 

Entidad: Biblioteca J. Murrey Atkins de la Universidad de Carolina del Norte en 

Charlotte [29]. 

Horario: lun. - dom.: 07:30 - 22:00. Período de exámenes: 24 horas. 

Servicios de la biblioteca  

 Acceso a la red: Permite acceder a la red de la IES para consumir los recursos y 

servicios en línea dentro y fuera de ella. 

 Consulta de investigación: Proporciona orientación personalizada mediante un 

bibliotecario de enlace sobre las etapas de la investigación (desarrollo, gestión y 

publicación), hacia los investigadores. Por otro lado, para los usuarios que 

presenten algún tipo de discapacidad, se proporciona una orientación especial y 

permanente para el desarrollo integral de su investigación, la conexión con los 

servicios y el empleo de recursos y espacios. El bibliotecario de enlace será el 

tutor durante toda la estadía de este tipo de usuario en la biblioteca.  

 Escribir correctamente: Proporciona orientación profesional en el desarrollo de 

fortalezas de escritura, cómo investigar, escribir, revisar y corregir por cuenta 

propia; comprender sus debilidades y elevar el nivel de redacción de trabajos 

académicos e investigativos. 

 Excursiones: Proporciona orientación de los espacios y servicios disponibles para 

su uso, mediante visitas presenciales y virtuales. 

 Hablar en público: Proporciona orientación profesional en la preparación oratoria 

para la defensa de trabajos investigativos o académicos. 

 Impresión, escaneo y fotocopia: Dispone máquinas multifuncionales con software 

de auto impresión para la reproducción de recurso bibliográfico encontrado en la 

colección de la biblioteca o fuera de ella. Es necesario la tarjeta de la biblioteca 

para la cancelación del costo por el servicio. 

 Pregunta ahora: Brinda asistencia inmediata a preguntas o dudas formuladas por 

cualquier usuario acerca de los recursos, espacios y servicios, mediante diversos 

canales de comunicación como teléfono, móvil, mensajería, video llamada, chat 

en vivo o acercándose directamente a la biblioteca. 

 Préstamo de material: Para poder retirar artículos físicos (libros, reservas de 

curso, Google Chromebooks, MacBook’s, e-readers, DVD, colección, etc.) de la 

biblioteca se requiere de la tarjeta de identificación. 

 Préstamo interbibliotecario: Brida acceso a recursos bibliográficos físicos, 

electrónicos o digitales disponibles en alguna biblioteca de otra IES. 

 Publicación de investigación: Proporciona orientación especializada en el 

momento de publicar la investigación, para que seleccione la mejor opción, bajo 

el principio de acceso abierto. 

 Recuperación especial de material: Traslada el recurso bibliográfico físico 

solicitado en préstamo hasta el piso de la planta baja de la biblioteca para que sea 

más fácil su entrega a usuarios limitados por alguna discapacidad. 
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 Reserva de cursos: Garantiza a los docentes que, el recurso bibliográfico que 

desean que sus estudiantes lean se encuentre disponible para ellos en cualquier 

momento. 

 Solicitud de compra: Da la oportunidad al usuario de sugerir la adquisición de 

algún recurso bibliográfico físico, electrónico o digital que no se encuentre 

disponible en la colección de la biblioteca. 

 TAA antes de examen: Ofrece sesiones estructuradas en ambientes libres y puros 

con la presencia de animales domésticos como perros y gatos, con la finalidad de 

reducir el estado de ansiedad y posible depresión que presenten los estudiantes. 

Estas terapias se desarrollan antes del período de exámenes. 

 Talleres: Proporciona orientación profesional mediante talleres, sesiones, 

conferencias, congresos, etc., en investigación (de uso de herramientas), en 

soporte técnico (para la impresión y modelado 3D, fotografía, costura, etc.) y 

alfabetización informacional (dirigida a los bibliotecarios y voluntarios estudiantiles 

de la biblioteca para que conozcan la manera de buscar, leer, pensar y contribuir 

en un proceso de investigación). 

 Traslado asistido: Transporta al usuario con alguna discapacidad que le impida 

moverse sobre el campus; este servicio también puede ser usado en alguna 

situación temporal de asistencia (heridas o discapacidades temporales). 

Recursos de la biblioteca 

 App “49er”: Aplicación móvil empleada para la búsqueda de ejemplares, mediante 

palabras clave; se traza la ruta para llegar al destino del ejemplar. 

 Repositorio institucional: Repositorio de recurso bibliográfico en formato digital 

producido por la comunidad universitaria. 

 Biblioteca virtual: Repositorio de recurso bibliográfico digital y electrónico suscrito 

por la biblioteca. 

 BrowZine: Aplicación web y móvil para acceder a e-journals de las bibliotecas de 

la IES, como también a revistas OA; permite agregar una estantería de favoritos 

y recibir notificaciones de número nuevos que se publiquen. 

 Guías temáticas: Recursos documentales didácticos (presentaciones, 

diapositivas, videos, multimedia) que plasman los procedimientos de los servicios, 

espacios y herramientas mediante. 

 Mapas interactivos: Recurso didáctico, donde se explican los espacios de la 

biblioteca (interior y exterior). 

 Repositorio de videos: Almacena el recurso en formato mp4, que se producen 

para el conocimiento de temas específicos de las áreas de estudio de la IES. 

 Software de gestión de referencias: JSTOR, Zotero, EndNote, Mendeley  

 Tarjeta comunitaria: Recurso físico que permite tener acceso a la colección física 

de la biblioteca para su préstamo, reserva, renovación y consumir los servicios 

que necesitan de un rubro para su acceso, dirigida para las personas que no son 

miembro de la biblioteca. 
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 Tarjeta de ex miembro: Recurso físico que permite tener acceso a cualquier 

usuario, personal o docente que formó parte de la IES y consumir los servicios 

que necesitan de un rubro o identificación para su acceso (asistir a eventos, 

conferencias, talleres, servicio de impresión, autoservicio, etc.). 

 Tarjeta familiar: Recurso físico que da la oportunidad de que el usuario pueda 

autorizar a un miembro de su familia (conyugue y/o hijos) el acceso al recurso 

bibliográfico físico que posee la biblioteca; siempre y cuando las consecuencias 

de haberlas estén bajo la responsabilidad del usuario. 

 Tecnología de asistencia: Brinda un conjunto de herramientas y máquinas 

especializadas para el adecuo de usuarios con discapacidad visual, auditiva y 

motora. 

Espacios de la biblioteca 

 Archivo local 

 Área de ordenadores 

 Área de prensa 

 Área para usuarios especiales 

 Cafetería 

 Centro de Escritura/Oratoria 

 Centro de Materiales de Instrucción. 

 Espacio de estudio 

 Estudio de AR/VR 

 Estudio de video 

 Laboratorio de juego 

 Laboratorio de visualización 

 Laboratorio multimedia 

 Makerspace 

 Mostrador de ayuda para la investigación 

 Mostrador de préstamo/circulación 

 Mostrador de soporte tecnológico 

 Sala de impresión 

 Sala de lectura 

 Sala para familias 

 Teatro de enseñanza y tecnología 
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TABLA CII: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE IE 

Entidad: Biblioteca de la Universidad IE [5]. 

Horario: lun. - vie.:  08:30 - 22:00; sáb. 08:30 - 20:00. Período de exámenes: 24 horas. 

Servicios de la biblioteca 

 Acceso a recursos organizados en línea: Brinda acceso y uso de la información 

especializada contenida en los e-resources suscritos por la biblioteca, 

organizados por “Qubits” para facilitar la orientación del usuario.  

 Acceso múltiple en e-books: Brinda acceso múltiple y simultáneo de usuarios para 

la consulta de e-books suscritos por la biblioteca. 

 Copia de Inspección: Ofrece a los docentes una copia o guía didáctica del recurso 

bibliográfico original (en su mayoría de libros) ofrecido por una editorial con la 

finalidad de ayudarlo a entender el contenido del recurso bibliográfico y así pueda 

ser impartido en su clase. Estas copias son solicitadas al inicio del ciclo del 

programa académico. 

 Difusión Selectiva de Información: Permite mantener informado acerca de las 

novedades del fondo documental en la o las áreas de estudio de interés del 

usuario o en algún tema o término específico, mediante alertas por SMS, correo 

electrónico. 

 Formación de usuario: Proporciona orientación profesional mediante talleres en 

investigación y conocimiento de servicios y espacios. 

 Gestión de e-syllabus: e-resources que Almacena el plan académico de cada 

asignatura, listas de lecturas con enlace directo a los recursos bibliográficos 

obligatorios y recomendados, con la finalidad de facilitar el control del docente de 

asignatura. 

 Impresión, escaneo, copiado: Dispone de máquinas multifuncionales para la 

reproducción del recurso bibliográfico; es exclusivo sólo para reproducir la 

colección de la biblioteca. 

 Información bibliográfica: Proporciona información bibliográfica y respuestas a 

consultas generales y especializadas (consulta de los e-resources, 

funcionamiento de servicios, localización de documentos). 

 Pregunte al bibliotecario: Proporciona orientación sobre temas, preguntas o dudas 

generales de los recursos, espacios y servicios de la biblioteca. 

 Préstamo de objetos: Dispone de ordenadores y otros objetos electrónicos y 

tecnológicos para su préstamo. 

 Préstamo interbibliotecario: Brinda acceso a recursos bibliográficos físicos, 

electrónicos y digitales disponibles en biblioteca de otra IES. 

 Reservas del curso (e-bibliography): Garantiza la reserva del recurso bibliográfico 

expuesto en los syllabus de las asignaturas y otros documentos consideraros de 

interés por los docentes e instructores. 
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 Solicitud de compra: Da la oportunidad al usuario de sugerir la adquisición de 

algún recurso bibliográfico que no disponga la biblioteca y que se justifique su 

compra. 

 Soporte remoto: Brinda asistencia inmediata en línea mediante acceso remoto 

desde el ordenador principal hasta el ordenador del usuario que tenga algún 

inconveniente con el uso de los servicios en línea. 

Recursos de la biblioteca 

 App “Geo IE Library”: Aplicación móvil para la geolocalización de ejemplares 

desde el buscador general de la colección de la biblioteca; se traza la ruta para 

llegar al destino del ejemplar. 

 App “IE Library”: Aplicación móvil para la consulta de préstamos, reservas, 

sanciones, renovaciones, devoluciones, pagos, consulta de novedades, eventos, 

etc. 

 App de navegación: Aplicación móvil con VR para la navegación del espacio 

interior y adyacente de la biblioteca, que permite identificar el punto en donde se 

encuentra el usuario y proporcionar información de dicho espacio. 

 App de AR: Google Glass, Layar Creator 

 App de realidad inmersiva: IE Tags Beat 

 App de VR: Google Cardboard 

 Carnet de investigador: Recurso físico para la identificación de un investigador y 

el acceso a toda la colección de la biblioteca incluida la colección especial. 

 Chatbot “Pepper”: Es un robot construido como un agente bibliotecario que brinda 

referencia de información de los recursos, espacios y servicios a disposición; 

también, es capaz de responder dudas o preguntas informales y guiar al usuario 

por los espacios. 

 Equipamiento técnico: Pizarras interactivas, monitor de noticias, “Leap Motion” 

 Google Académico: Es un motor de búsqueda de bibliográfica científico-

académica que contiene la opción de enlazar la colección de la biblioteca para 

incluirlos en los resultados de una consulta y priorizar el consumo y consulta de 

investigaciones realizadas por la comunidad universitaria. 

 Guías temáticas: Recursos documentales didácticos que comunican o explican el 

uso de servicios y herramientas de la biblioteca. 

 Herramienta de conexión entre dispositivos: Chromecast 

 Identificación de investigador/investigación: ORCID, DOI, ISBN 

 Perfil de usuario: Es una cuenta de usuario del sistema bibliotecario que permite 

administrar y ejecutar transacciones de uso de los espacios y servicios; permite 

identificar la actividad del usuario. 

 Plataforma de investigación: Publons 

 Repositorios bibliográficos: OCLC - WorldCat, EBSCO, Dialnet, OAPEN, REBIUN 
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 Software de detección de plagio: Turnitin 

 Software de evaluación de revistas: ISI Factor 

 Software de gestión de datos de investigación: Matlab, MPlus, NVivo, RStudio, 

SPSS 

 Software de gestión de referencias: EndNote Online, Mendeley, Zotero, CiteUlike 

 Software de preservación de bibliografía: Perma.cc  

 Software de soporte remoto: NTRSupport 

 Tecnología emergente: RFID, AR, VR, Realidad inmersiva, iBeacons 

Espacios de la biblioteca 

 Espacio de estudio 

 Espacio inteligente 

 Estación de préstamo de autoservicio 

 Sala WOW 

TABLA CIII: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE UAB 

Entidad: Biblioteca de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona 
[30]. 

Horario: lun. - vie.: 8:30 - 21:00. 

Servicios de la biblioteca 

 Apoyo a la acreditación y evaluación de la investigación: Proporciona orientación 
sobre el proceso de evaluación de una investigación ya publicada y la calificación 
de un investigador según su producción científica para su clasificación dentro de 
los niveles, siendo el nivel “senior” el más destacado; según el nivel de 
clasificación, este recibe beneficios. 

 Atención a consultas: Brinda asistencia inmediata en la resolución de dudas o 
inconvenientes sobre el funcionamiento y uso de servicios mediante diversos 
canales como redes sociales, correo electrónico y en persona. 

 Edición multimedia: Proporciona orientación a los docentes en la manera más 
idónea de crear contenidos multimedia para impartir clases, talleres o seminarios. 

 Formación de usuarios:  Proporciona orientación mediante talleres que describen 
de manera general los servicios, espacios de la biblioteca y de manera específica 
los recursos, herramientas (para maximizar la búsqueda, gestión de la información 
y propiedad intelectual.), derechos y deberes a cumplir. 

 Gestión de datos de investigación: Proporciona orientación especializada con la 
formulación de un Plan de gestión de datos “DMP” el cual describe los datos que 
se generan a lo largo de la investigación. 

 Hablar en público: Proporciona orientación profesional en el desenvolvimiento al 
momento de transmitir una idea, mensaje o solución. 

 Impresión, escaneo y fotocopias: Dispone de máquinas multifuncionales para la 
reproducción del recurso bibliográfico perteneciente o no a la colección de la 
biblioteca. 

 Preparación de presentaciones bilingües: Proporciona soporte en la traducción 
del material de presentaciones académicas a idioma inglés y la preparación de 
exposición en base a un conjunto de habilidades necesarias para su presentación. 
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 Préstamo consorciado: Brinda acceso a la colección de la biblioteca a los usuarios 
de cualquier otra IES que es miembro de un consorcio universitario, del mismo 
modo el usuario de la IES podrá solicitar acceso a la colección de otra IES. 

 Préstamo de objetos: Dispone de ordenadores y otros objetos electrónicos 
(auriculares, calculadoras, laptops, etc.) para su préstamo. 

 Préstamo interbibliotecario: Brinda acceso a recursos bibliográficos físicos, 
electrónicos y digitales que no estén disponibles en la biblioteca de la IES, sino en 
cualquier otra biblioteca del mundo. El costo por adquirir la copia de un recurso es 
cubierto en su totalidad por la IES. 

 Publicación digital en acceso abierto: Proporciona orientación en el proceso de 
publicación de una investigación, regida bajo propiedad intelectual, políticas, etc. 

 Selección y adquisición: Da la oportunidad al usuario de sugerir la compra de 
algún recurso bibliográfico (monografías y revistas), o acceder a recursos donados 
o patrocinados por otra entidad educativa. 

 Solicitud de escaneo: Permite solicitar el escaneo de recurso bibliográfico físico 
de la colección de la biblioteca para su envío mediante correo electrónico. 

 Soporte técnico: Brinda asistencia inmediata de manera presencial, sobre el 
equipamiento electrónico y tecnológico puesto a disposición para el cumplimiento 
de servicios y de manera remota a los servicios en línea. 

 Tratamiento de información geoespacial: Permite visualizar los datos de ubicación 
de cualquier recurso bibliográfico físico, digital o electrónico, con la finalidad de 
saber el lugar de almacenamiento o realización de la investigación perteneciente 
al recurso bibliográfico. 

 Wifi y acceso a recursos en línea: Brinda acceso a recursos electrónicos y digitales 
dentro de la biblioteca y fuera de ella mediante el uso de una VPN. 

Recursos de la biblioteca 

 App “COM Comunicar”: Aplicación móvil para la evaluación de exposiciones 
académicas; permite al docente personalizar la rúbrica de evaluación y generar la 
evaluación. 

 Georreferencia bibliográfica: ArcGIS 

 Guías temáticas: Recursos documentales didácticos (videos multimedia, 
programas interactivos, etc.) proporcionados para orientar al usuario en los 
servicios de la biblioteca; la biblioteca se interesa en guiar y apoyar la elaboración 
de los trabajos. 

 REBIUN: Repositorio de recursos bibliográficos en formato digital de todas las 
bibliotecas aplicadas al consorcio REBIUN. 

 Repositorio profesional: Almacena el fondo personal del organismo bibliotecario, 
roles y actividades, etc. 

 Software de gestión de referencias: Mendeley 

Espacios de la biblioteca 

 Cabina de estudio 

 Cartoteca 

 Depósito y almacenamiento 

 Espacio de estudio 24 h 

 Espacio de trabajo en grupo 

 Espacio para usuarios especiales 

 Hall 

 Mediateca 

 Mostrador de información 

 Sala de formación 

 Sala de impresión (3D y a gran formato) 

 Sala de lectura 

 Sala de micro formas 

 Sala de ordenadores 

 Sala de reunión 

 Sala de té 
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TABLA CIV: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE UPM 

Entidad: Biblioteca del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid [31]. 

Horario: lun. - vie.: 09:00 - 21:00. 

Servicios de la biblioteca 

 Evaluación y acreditación de investigadores: Proporciona orientación en el 
proceso de acreditación del investigador y evalúa el rendimiento del docente en el 
campo científico de su especialidad, con la finalidad de obtener beneficios como 
la contratación de sus servicios como docente. 

 Formación de usuario: Proporciona orientación mediante cursos con respecto al 
funcionamiento de recursos (herramientas de software, máquinas) y servicios 
disponibles.  

 Impresión, escaneo y fotocopias: Dispone de máquinas multifuncionales para la 
fotocopia, escaneo e impresión (este último, desde la web o desde USB). 

 Información bibliográfica personalizada: Proporciona orientación profesional con 
respecto al manejo de información (catálogo, fondos bibliográficos, búsqueda de 
recursos) según el programa de estudio del usuario. 

 Preguntas frecuentes: Brinda asistencia inmediata con respecto a cualquier 
servicio de la biblioteca mediante diversos canales (web, teléfono, correo 
electrónico). 

 Préstamo de e-readers: Dispone de e-readers para la lectura de e-books; 
prohibido su préstamo a domicilio. 

 Préstamo de libros: Brinda acceso a la colección de libros alojados en la sala de 
lectura y que es prohibido su préstamo a domicilio. También permite la salida del 
recurso bibliográfico físico a disposición para el préstamo durante 2 a 3 días. 

 Préstamo de material multimedia: Brinda acceso a la colección de recurso 
multimedia (música, películas, etc.) disponible. 

 Préstamo de portátiles y calculadoras: Brinda acceso mediante autoservicio, de 
portátiles y el préstamo directo de calculadoras para el apoyo en la realización de 
actividades académicas (tareas, exámenes, talleres, etc.) con duración de 5 
horas. 

 Préstamo de software a profesores: Dispone de software profesional con licencia 
registrada, para la realización de trabajos académicos; estas licencias son 
prestadas únicamente a docentes. 

 Préstamo interbibliotecario: Brinda acceso y adquisición (justificada) de 
documentos (libros, fotocopias de revistas) que se encuentren en otras bibliotecas 
o IES. 

 Proyecto MENTOR: Proporciona orientación personalizada y dirigida a 
estudiantes de nuevo ingreso con respecto al programa académico al que 
pertenecen, durante el primer año de carrera, derechos, deberes y beneficios que 
dispone la biblioteca. 

 Publicación OA: Proporciona orientación en el proceso de publicación de 
investigaciones bajo el criterio OA, con el fin de incentivar la publicación abierta. 

 Reserva y renovación: Permite anticipar el préstamo de material o espacio que 
próximamente necesita, y aplazar el tiempo si ya se encuentra en préstamo. 
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 Solicitud de compra: Da la oportunidad al usuario de poder solicitar la adquisición 
de algún recurso bibliográfico que crea necesario siempre que esté debidamente 
justificado. 

 Sugerencias: Permite presentar la opinión de mejora acerca de servicios y 
espacios de la biblioteca, ya sea a través del buzón de sugerencias o correo 
electrónico. 

 Wifi y VPN: Brinda acceso al recurso electrónico y servicios en línea, a la red de 
la biblioteca dentro y en cualquier lugar del mundo. 

Recursos de la biblioteca 

 App “BookMyne”: Aplicación móvil que permite gestionar el préstamo, reserva y 
renovación de recursos bibliográficos físicos, espacios de estudio y consulta de 
transacciones realizadas por el usuario como también permite acceder al catálogo 
en línea. Esta aplicación dispone de notificaciones mediante SMS para informar 
los detalles de operaciones de préstamo, reserva y devolución pendientes, 
evitando su olvido e incumplimiento. 

 Bases de datos y repositorios: WOS, SCOPUS, Google Académico 

 BrowZine: Aplicación web y móvil que reúne e-journals de múltiples plataformas 
que las representa en un formato de fácil navegación. 

 Carnet de la biblioteca: Recurso físico de identificación indispensable para el uso 
de servicios que requieran del mismo. 

 Carnet Pasaporte Madroño: Recurso físico de identificación que permite al 
investigador obtener recurso documental en préstamo de cualquier biblioteca de 
otra IES dentro de un consorcio. 

 Identificación de investigador/investigación: ORCID, Researcher ID, Research 
Gate, SCOPUS ID, Google Profile, IDI UPM 

 Ingenio: Repositorio de recursos bibliográficos en formato electrónico suscritos 
por la biblioteca. 

 Organismo/RR HH: Está conformado entre los más importantes por el director, 
subdirectores, departamento de proceso técnico e información bibliográfica 
personalizada y administración e información bibliográfica. 

 Software de gestión de referencias: RefWorks, Mendeley, EndNote Web, Zotero 

Espacios de la biblioteca 

 Área de acceso a catálogo en línea 

 Área de prensa 

 Área de reprografía 

 Depósito 

 Dirección 

 Hemeroteca 

 Mediateca 

 Mostrador de información 

 Mostrador de préstamo 

 Punto de apoyo al docente 

 Sala de estudio 

 Sala de humanidades 

 Sala de ordenadores 

 Sala de investigadores 

 Sala de lectura 

 Sala de proyectos y tesis 

 Sala de trabajo en grupo 

 Sala polivalente 
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TABLA CV: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE ICL 

Entidad: Biblioteca Central del Colegio Imperial de Londres [32]. 

Horario: 24 horas. Excepto vie. 23:00 - sáb. 10:00 

Servicios de la biblioteca 

 Asesoría de escritura: Proporciona orientación en el desarrollo de habilidades 

para la escritura correcta de trabajos científico-académicos. 

 Formación de usuario: Proporciona orientación mediante sesiones que describen 

los recursos, servicios o espacios de la biblioteca. 

 Formación técnica: Proporciona orientación en profundidad sobre el 

funcionamiento de herramientas de hardware, software y recursos de información. 

 Impresión, fotocopia y escaneo: Dispone de máquinas multifuncionales de tarjetas 

táctiles para la reproducción de documentos. 

 Pregunte a la biblioteca: Brinda asistencia inmediata a preguntas generales con 

respecto a recursos, servicios y espacios de la biblioteca. 

 Préstamo de material: Para poder retirar artículos físicos de la biblioteca se 

requiere de la tarjeta de identificación. Permite la salida del recurso bibliográfico 

físico (libros, fotocopias de artículos, etc.) por hasta 24 h. 

 Préstamo de portátiles, iPads: Brinda acceso mediante autoservicio, de portátiles 

por hasta 4 horas y el préstamo de iPads por hasta 15 días para el apoyo en la 

realización de actividades académicas (tareas, exámenes, talleres, etc.). 

 Préstamo interbibliotecario: Permite la adquisición (justificada) de recurso 

bibliográfico original o copia que se encuentre en otras bibliotecas de otras IES. 

 Préstamo y devolución: Brinda acceso al recurso bibliográfico físico durante un 

tiempo estimado de 6 meses para su devolución, de no ser así se considera como 

material perdido, lo que tendrá que ser reembolsado por el usuario. 

 Reserva de habitaciones: Permite anticipar el préstamo de un espacio de estudio 

disponible. 

 Soporte OA: Proporciona orientación con respecto a la publicación de 

investigaciones, con el fin de incentivar la publicación abierta. 

 Sugerir compra: Da la oportunidad al usuario de sugerir la adquisición de algún 

recurso bibliográfico debidamente justificado. 

 Tu bibliotecario: Proporciona orientación especializada de investigación a cargo 

de un bibliotecario de enlace el mismo que se encuentra capacitado en un área 

de estudio específica que ayudará a reforzar los temas de su investigación. 

 Usando otras bibliotecas: Brinda acceso a los recursos, servicios y espacios de 

un conjunto de bibliotecas académicas, nacionales y especializadas del territorio. 

 Wifi y acceso remoto a recursos y servicios: Brinda acceso a la internet dentro de 

la biblioteca y desde cualquier lugar del mundo, para la navegación de recursos 

electrónicos, digitales y servicios en línea. 
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Recursos de la biblioteca 

 BrowZine: Aplicación web y móvil que reúne e-journals de múltiples plataformas 

que las representa en un formato de fácil navegación. 

 Cuenta de usuario: Permite administrar y dar seguimiento a los trámites que se 

realicen respecto a los servicios de préstamo, devolución, reservas, renovaciones, 

sanciones y proporciona un resumen semanal mediante correo electrónico. 

 Equipamiento técnico: Enfriador de agua, gabinete de portátiles 

 Equipo de voluntarios: Estudiantes voluntarios y disponibles para dar soporte y 

seguridad a los usuarios de la biblioteca, patrullan regularmente y atienden 

emergencias (primeros auxilios, propiedad perdida, problemas técnicos en 

impresoras y máquinas, etc.). 

 Organismo/RR HH: Compuesto por director, jefe de contenido y descubrimiento, 

jefe de administración y operaciones, jefe de servicios al usuario, jefe de gestión 

de comunicaciones académicas, Sujeto bibliotecario 

 Repositorio espiral: Contiene material digital generados por la comunidad 

universitaria. 

 Software de asistencia: ClaroRead, ClaroIdeas, Sonocent, Atbar 

 Software de dilación y manejo del estrés: MindShift, Habitica, Stay Focused 

 Software de evaluación y aprendizaje: Quizlet  

 Software de gestión de referencias bibliográficas: EndNote, EndNote Online, 

RefWorks, BibTeX for LaTeX, Zotero 

 Software de organización y gestión del tiempo: Microsoft Outlook, OneNote, Strict 

Workflow 

 Software de redacción, planificación y revisión: Office 365, MindView, 

CamScanner, Grammarly, Spellex, Global AutoCorrect, Dictation.io, MyScript 

Math Sample, PhtoMath iOS, STREMReader, EquatIO 

 Sujeto bibliotecario: Persona especializada que brinda soporte en la búsqueda de 

información dependiendo del área de estudio del usuario. 

Espacios de la biblioteca 

 Ciberteca 

 Espacio de estudio 

 Sala de consulta 

 Sala de entrenamiento en TIC 

 Sala de estudio grupal 

 Sala de lectura 

 Sala de reuniones y presentaciones 

 Sala de té 
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TABLA CVI: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE DTU 

Entidad: Biblioteca de la Universidad Técnica de Dinamarca [33]. 

Horario: 24/7 

Servicios de la biblioteca 

 Acceso a la red: Permite acceder a la red de la IES y obtener acceso a todos los 

recursos en línea, mediante Eduroam, VPN, etc. 

 Devolución de libros: Brinda diversos puntos para la devolución de libros 

prestamos, estos puedes ser entregados en el servicio de la biblioteca durante el 

horario de apertura, en la terminal de autoservicio, por correo postal o en el buzón 

de entrada a la biblioteca, en caso de no devolver, se disponen de sanciones y 

multas por mora. 

 Eventos: Proporciona el espacio, mobiliario, equipamiento técnico y más, para el 

desarrollo de talleres, exposiciones académicas y difusión de investigación. 

 Formación y asesoramiento: Proporciona orientación profesional de diversos 

temas mediante cursos, talleres y presentaciones en búsqueda de información; 

así como también, se ofrecen Roadshow de 30 a 45 minutos. 

 Gestión de datos de investigación: Garantiza la seguridad y el soporte en el 

manejo cuidadoso de los datos de la investigación para que sean fiables, creíbles 

y reproducibles. 

 Impresión, escaneo y fotocopia: Brinda máquinas multifuncionales para la 

reproducción de recurso documental. 

 Préstamo interbibliotecario: Brinda acceso a recurso bibliográfico que se 

encuentre en alguna biblioteca pública o académica de la región o del extranjero 

mediante el servicio de entrega por correo electrónico o postal. 

 Publicación de investigación: Proporciona orientación y seguridad en la calidad, 

accesibilidad y visibilidad de la investigación, con el fin de que se beneficie la 

sociedad. 

 Renovación: Permite aplazar el período de préstamo de recurso de la biblioteca. 

 Referencia de información: Brinda asistencia inmediata mediante un bibliotecario 

acerca de las dudas o novedades que surjan dentro de la exploración de la 

biblioteca; este soporte se lo proporciona también línea. 

 Reserve un bibliotecario: Permite obtener una cita con un bibliotecario de enlace 

para la orientación del manejo de los recursos de información, durante 1 h. 

 Sugerir compra: Da la oportunidad al usuario de solicitar la compra de recursos 

bibliográficos que crea importante. 

Recursos de la biblioteca 

 DTU Data: Almacena el conjunto de datos de las investigaciones publicadas para 

su visibilidad, accesibilidad y empleo como base para futuras investigaciones. 
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 DTU Find it: Almacena toda la colección de libros, revistas, artículos e información 

a la que la biblioteca proporciona acceso y que cubre las áreas de investigación 

de la IES. También envía alertas en caso de nuevo material, etiquetar y clasificar 

publicaciones 

 DTU Library: Brinda acceso a bases de datos, colecciones de e-books y otros 

recursos. 

 DTU Orbit: Base de datos de investigación oficial de DTU, proporciona una visión 

general de las publicaciones y actividades a las que han contribuido los 

investigadores de DTU. 

 Equipamiento técnico: Proporciona herramientas audiovisuales y accesorios 

necesarios para su uso en la biblioteca. 

 Guías temáticas: Recursos documentales que brindan información especial de los 

recursos de investigación disponibles para su uso. 

 Identificación de investigador/investigación: ORCID, DOI 

 Organismo/RR. HH: Está conformado por el director, equipo de investigación, 

equipo de asistencia de servicios, equipo de atención al estudiante. 

 Software de gestión de referencias: Mendeley 

 Tarjeta de la biblioteca: Recurso físico que brinda acceso a la biblioteca en 

cualquier horario (24 horas, 7 días de la semana), y el consumo de servicios. 

Espacios de la biblioteca 

 Archivo local 

 Cabinas de estudio 

 Espacio de estudio 

 Espacio de eventos 

 Espacio de impresión a gran tamaño/3D 

 Espacio de lectura 

 Espacio de ordenadores 

 Espacio de soporte informático 

 Espacio inteligente 

 Estación de préstamo de autoservicio 

 Laboratorio de medios 

 Mostrador de periódico 

 Mostrador de servicios y préstamo 

 Sala de estar 

 Sala de estudio grupal 

 Taller de impresión 
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TABLA CVII: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE OXFORD 

Entidad: Biblioteca Radcliffe Science de la Universidad de Oxford [34]. 

Horario: lun. - vie.: 08:00 - 10:00, sáb.: 10:00 - 16:00. 

Servicios de la biblioteca 

 Derechos de autor: Brinda capacitación para la correcta publicación de 

investigaciones (acceso abierto, propiedad intelectual, etc.). 

 Escáner entrega: Permite la entrega mediante correo electrónico de un recurso 

bibliográfico físico que se encuentre en la biblioteca. 

 Formación, talleres y guías: Proporciona orientación profesional mediante 

sesiones, guías, clases y talleres acerca de los servicios de la biblioteca, 

desarrollo de habilidades de información, comunicaciones académicas y el uso de 

herramientas investigativas. 

 Impresión, fotocopia y escaneo: Denominado PCAS, dispone de impresoras 

multifuncionales para la reproducción de recurso documental bajo ciertos términos 

y condiciones. 

 Pregunta al bibliotecario: Brinda asistencia inmediata acerca de los recursos, 

servicios y espacios disponibles. 

 Préstamo de cámaras y escáneres: Disponibles para la captura de fotos y el 

escaneo de recurso bibliográfico no permitido en préstamo. 

 Préstamo interbibliotecario: Brinda acceso a recurso bibliográfico no retenido en 

la biblioteca o bibliotecas de la IES. 

 Préstamo y venta de equipos técnicos: Dispone de una gama de dispositivos 

electrónicos, tecnológicos y útiles escolares para su préstamo e inclusive su venta. 

 Préstamo: Brinda acceso al recurso físico mediante solicitud dependiendo del tipo 

de lector. 

 Solicitud de compra: Da la oportunidad al usuario que pueda recomendar la 

compra de algún recurso bibliográfico que aún no esté disponible en la colección. 

 Wifi: Brinda un conjunto de redes para la conexión en línea y acceso a la red de 

la biblioteca, los recursos electrónicos y digitales y los servicios en línea. 

Recursos de la biblioteca 

 Guías temáticas: Recursos documentales alojados en el sitio web de la biblioteca 

y que contienen información del uso de herramientas, espacios y servicios 

disponibles. 

 Repositorio institucional: Almacena el recurso digital y electrónico disponible. 

 Tarjeta de lector: Recurso físico que permite el acceso a los recursos bibliográficos 

dependiendo del tipo de lector. 

Espacios de la biblioteca 

 Espacio de estudio 

 Espacio de ordenadores 

 Estación de microfilm 

 Mostrador de circulación y novedades 

 Recepción 

 Sala de almacenamiento 

 Sala de copiado 

 Sala de impresión a gran formato 

 Sala de lectura 

 Sala de VR 

 Sala de seminarios 

 Sala de té 
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TABLA CVIII: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE MIT 

Entidad: Biblioteca Barker del Instituto de Tecnología de Massachusetts [35]. 

Horario: 24/7 

Servicios de la biblioteca 

 Acceso a la red y acceso remoto: Brinda acceso a la red de la biblioteca dentro y 

en cualquier lugar del mundo. El recurso disponible depende del tipo de usuario 

que sea. 

 Alertas de investigación: Permite mantener informado al usuario acerca de los 

nuevos recursos bibliográficos y adiciones recientes en la colección de la 

biblioteca mediante canales RSS y correo electrónico. 

 Clases y talleres: Proporciona asistencia integral sobre los servicios, herramientas 

y espacios disponibles por la biblioteca mediante talleres de verano; como también 

para el fortalecimiento de habilidades de búsqueda de información como 

encontrar, usar y evaluar recursos. 

 Consulta de investigación: Proporciona asistencia personalizada en el proceso de 

investigación con la ayuda de un bibliotecario experto. 

 Entrega de artículos: Permite solicitar el copiado gratuito y en PDF de artículos y 

capítulos de volúmenes impresos en el almacenamiento de la biblioteca, para su 

envío mediante correo postal. Inclusive los docentes pueden recibir los libros en 

sus oficinas si así lo solicitan. 

 Entrega de documentos: Permite solicitar la copia o escaneo de textos e imágenes 

de la colección bibliotecaria, mediante correo electrónico 

 Escaneo, copia, impresión: Dispone de un conjunto de máquinas de autoservicio 

para el escaneo, impresión, fotocopia y fotos para la reproducción de recurso 

bibliográfico físico; la digitalización de cursos web, diapositivas y conversión de 

papel a formato PDF, etc. 

 Exposiciones y galería: Brinda un calendario con eventos educativos para 

beneficio y refuerzo del aprendizaje general del usuario. 

 Georreferencia de información: El sistema de información geográfica permite a los 

usuarios visualizar y analizar la información espacial en un entorno dinámico y 

digital.  

 Gestión de datos: Proporciona orientación para la administración, 

almacenamiento y difusión de los datos que se producen dentro de una 

investigación. 

 Miembros MIT: Brinda acceso y la posibilidad de consumir los servicios de otras 

bibliotecas académicas de la región. 

 Préstamo directo (Borrow Direct): Permite a los docentes, estudiantes y personal, 

solicitar prestados materiales que no están disponibles en MIT, sino en otras 

instituciones que prestan este servicio. 

 Préstamo interbibliotecario: Proporciona acceso a recurso no retenido en la 

biblioteca sino en cualquier otra biblioteca del mundo. 
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 Préstamo técnico:  Dispone de herramientas técnicas como unidades de GPS. 

 Renovación y devolución: Permite anticipar el préstamo de recursos de la 

biblioteca e informarse acerca de las multas por daños o pérdidas. 

 Reservas del curso: Garantiza la accesibilidad prioritaria a recursos y materiales 

que los docentes han identificado para usar en una clase, pueden ser impresos o 

electrónicos. 

 Soporte para la publicación: Proporciona orientación y herramientas para la 

publicación de la investigación (software de citación, derechos de autor, acceso 

abierto, factores de impacto, gestión de datos, etc.). 

 Sugerencias: Permite exponer la opinión del usuario de los servicios. 

 Sugerir una compra: Da la oportunidad al usuario de solicitar la adquisición de 

algún recurso bibliográfico debidamente justificado. 

 Trabajo estudiantil: Da la oportunidad al estudiante para que pueda emplearse 

dentro de la biblioteca con remuneración ajustable a su tiempo y horario de clase. 

La finalidad de este servicio es que los usuarios estudiantes puedan ser guiados 

por jóvenes que trabajan para la biblioteca. 

Recursos de la biblioteca 

 Bibliotecario experto: Persona especializada que conoce la información 

académica y de investigación de un campo o área de estudio. 

 Catálogo Barton: Brinda acceso al recurso bibliográfico disponible por la 

biblioteca. 

 Cuenta de usuario: Permite administrar las transacciones realizadas dentro de los 

servicios de préstamo, renovación, reserva, reprografía, etc. 

 Dome: Repositorio de colecciones de imágenes digitalizadas de arte y 

arquitectura, fotografías, mapas, documentos y otros materiales. 

 DSpace: Repositorio institucional en línea, para guardad, compartir y buscar 

materiales de investigación. 

 Guías temáticas: Recurso documental creado para proporcionar herramientas 

específicas de investigación e información para su uso (lista de bases de datos y 

otros recursos). Estas guías también son instruidas mediante videos tutoriales. 

 Herramientas de productividad: Proporciona herramientas para optimizar la 

búsqueda y uso de información (API para recursos académicos, RSS, Buscador 

de texto por cita). 

 Sistema “TechCASH”: Permite que el usuario pueda crear una cuenta en la cual 

se almacene las transacciones realizadas dentro de los servicios que ameritan su 

uso. Brinda una tarjeta “TechCASH” para el cobro del costo del servicio. 

 Software de gestión de referencias: EndNote, Mendeley, Zotero 

 Stellar: Es el sistema de gestión del curso para el aprendizaje, en el cual se 

disponen los cursos académicos a dictarse durante todo el periodo educativo. 
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 Tarjeta de identificación de MIT: Recurso físico que brinda acceso a los servicios 

que requieren de la autentificación del usuario para su acceso. 

 Tarjeta de privilegio: Para los usuarios externos, permite la compra de una tarjeta 

privilegiada para que pueda pedir prestados los materiales de la biblioteca. 

 Tarjeta familiar: Permite que el usuario oficial pueda designar a otra persona para 

que acceda al servicio de préstamo y devolución bajo su identificación. 

 WorldCat: Catálogo que permite solicitar material bibliográfico (libros, tesis, 

patentes, etc.) que no es propiedad de la biblioteca. 

Espacios de la biblioteca 

 Clase de formación 

 Dirección 

 Espacio de estudio 

 Espacio para grupos 

 Estación de catálogo 

 Estación de copiado 

 Estación de novedades 

 Estación de ordenadores especializados 

 Estación de personas con discapacidad 

 Microficha/Microfilm 

 Mostrador de información 

 Pilas de material bibliográfico 

 Sala multimedia 

TABLA CIX: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE CALTECH 

Entidad: Biblioteca Sherman Fairchild del Instituto de Tecnología de California [36]. 

Horario: 24/7 

Servicios de la biblioteca 

 Acceso fuera del campus: Brinda una serie de herramientas para el acceso a la 
red de la biblioteca dentro o fuera para la consulta de recursos y servicios en línea. 

 Consulta de datos de investigación: Proporciona orientación personalizada a uno 
o un grupo de investigación para superar  desafíos asociados con datos de 
navegación. 

 Entrega en el campus: El material calificado para el préstamo puede ser entregado 
automáticamente hasta la ubicación indicada por el usuario. 

 Formateo digital: Permite solicitar el escaneo de recurso bibliográfico físico a un 
formato digital. 

 Impresión y escaneo: Dispone de una serie de máquinas para la reproducción de 
recursos bibliográficos. 

 Noticias y eventos: Ofrece una variedad de eventos educativos de los cuales 
pueden ser partícipes los usuarios. 

 Préstamo bibliotecario: Brinda el acceso temporal del recurso bibliográfico físico 
de la biblioteca y un conjunto de equipos técnicos, electrónicos dispuestos para 
facilitar el proceso de aprendizaje del usuario. 

 Préstamo interbibliotecario: Brinda acceso a recursos como libros, artículos de 
revistas, capítulos de libros, tesis o medios que no están disponibles en la 
biblioteca. 

 Publicación de investigación: Proporciona orientación en los trabajos académicos 
de los investigadores y su respectiva publicación (como obtener un ISSN o ISBN), 
revisión de políticas y solicitud de indexación. También se gestiona la asignación 
de DOI, alojamiento de contenido, asistencia con herramientas, etc. 
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 Recomendaciones de compra: Da la oportunidad de solicitar la adquisición de 
algún material bibliográfico debidamente justificado. 

 Referencia: Brinda asistencia para las búsquedas frecuentes y básicas de 
información de los servicios, recursos y espacios de la biblioteca. 

 Reserva de curso: Permite acceder en un determinado tiempo a la lista de 
recursos bibliográficos necesarios dentro de una asignatura emitida por un 
docente.  

 Reserva de habitaciones: Permite anticipar el préstamo de espacios diversos de 
estudio y apoyo al aprendizaje. 

Recursos de la biblioteca 

 App “Adopt-a-Text”: Aplicación para la gestión de pedidos de libros de texto hacia 
una librería en línea, préstamo y reserva de material y recurso. 

 Box.com: Ofrece almacenamiento de hasta 50 GB gratuito para los estudiantes y 
almacenamiento ilimitado para el personal del campus. 

 CaltechAUTHORS: Repositorio de trabajos de investigación escritos por la 
comunidad de investigadores. 

 CaltechCampusPubs: Repositorio de publicaciones generales del campus 
escritas para profesores, personal y estudiantes de Caltech. 

 CaltechDATA: Repositorio de conjunto de datos para preservar los logros de los 
investigadores y compartir sus resultados. 

 CaltechMAP: Repositorio de mapas de geología que muestra la ubicación de 
todas las tesis de Geología y Ciencia Planetaria. 

 CaltechTHESIS: Repositorio de tesis de doctorado, ingeniería, maestría y 
licenciatura escritas por estudiantes de Caltech. 

 Catálogo institucional: Contiene la producción académica de la comunidad. 

 Cuenta de usuario: Permite la administración y personalización de las búsquedas 
bibliotecarias (búsquedas, cesta de colecciones de artículos, alertas de 
búsqueda): 

 Equipamiento técnico: Ofrece una variedad de tecnología para el préstamo desde 
el mostrador de circulación de la biblioteca. 

 Guías temáticas: Recursos documentales (audiovisual, textual) que contiene todo 
tipo de guías de curso, de asignaturas, colecciones especiales y servicios. 

 Herramientas de acceso a la red: Bookmarklet, Proxy, VPN, Google Académico, 
Kopernio, ADS, LibX 

 XSEDE: Recurso informático de alto rendimiento financiado a nivel nacional, 
donde los investigadores pueden solicitar tiempo en más de 10 superordenadores. 

Espacios de la biblioteca 

 Carriles de estudio individual 

 Espacio de estudio grupal 

 Estación de copiado 

 Estación de escáner de microfilm 

 Estación de estudio de pares 

 Estación de ordenadores/software 

 Mostrador de circulación 

 Sala de estudio grupal 

 Sala de lectura 

 TechLab 
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TABLA CX: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE UNSW 

Entidad: Biblioteca Principal de la Universidad de Nueva Gales del Sur [37]. 

Horario: lun. - vie.: 07:00 a 10:00. Período de exámenes hasta 00:00. Nivel 2: 24/7. 

Servicios de la biblioteca 

 Acceso abierto: Brinda acceso a la bibliografía producida por la comunidad 

académica para cualquier persona en el mundo. La finalidad del acceso abierto 

radica en la gratuidad de lectura y descarga de investigaciones a fin de aportar 

con el desarrollo de nuevos proyectos de investigación. 

 Acceso a la red: Brinda acceso a la colección de recursos bibliográficos 

electrónicos y digitales suscritos por la IES, desde cualquier lugar del mundo 

mediante VPN. 

 Cursos en línea: Brinda cursos abiertos para cualquier persona en el mundo con 

la finalidad de instruir en temas específicos según el área de estudio. Los cursos 

en línea son certificados por la IES a la cual es miembro el personal docente. 

 Escolta de seguridad: Ofrece seguridad al usuario para trasladarse a pie con 

compañía de un guardia de seguridad desde la biblioteca a cualquier punto dentro 

del campus universitario o su alrededor. 

 Estrategia y calidad de investigación: Proporciona orientación al usuario en la 

preparación de estrategias de publicación, realizar un seguimiento, medición de 

publicaciones mediante la selección de herramientas que se adecuen al contexto 

de la investigación. 

 Formato alternativo: Permite al usuario con déficit de lectura, solicitar la 

conversión de material documental (libros, listas de lecturas, material de curso, 

etc.) a formatos electrónicos, letra grande. 

 Gestión de datos de investigación: Permite a los investigadores consolidar y 

resumir la información para sus proyectos de investigación administrados como 

datos de investigación (ya sean números 'tradicionales' en gráficos y tablas, o 

materiales de investigación primarios como manuscritos, textos, transcripciones 

de entrevistas o videos). 

 Impresión, copia, escaneo: Dispone de máquinas multifuncionales para la 

reproducción de material documental desde una ordenadora portátil o un 

dispositivo móvil. 

 Interpretación de lenguaje de señas: Brinda la confianza al usuario con déficit del 

habla poder sentirse entendido dentro de la biblioteca, así como también, puede 

solicitar un intérprete para un evento o presentación que requiera. 

 Lista de lectura: Garantiza al docente las copias de los textos recomendados 

dentro de los cursos, con la finalidad de asegurar la bibliografía para las clases en 

el aula. 

 Orientación de nuevo ingreso: Brinda asesoramiento mediante tutoriales y 

cuestionarios dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso para que empiecen a 

conocer acerca de los recursos, servicios e instalaciones que presta la biblioteca. 

 Pregunta ahora: Brinda asistencia inmediata acerca de preguntas generales 

relacionadas con los servicios de la biblioteca, así también los espacios y 

recursos. 
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 Préstamo bibliotecario: Brinda acceso a recurso bibliográfico, equipamiento 

electrónico, y accesorios para su uso, por tiempo limitado. 

 Préstamo interbibliotecario: Permite obtener artículos de las bibliotecas de otra 

IES, suministrar copias de las colecciones físicas a usuarios dentro y fuera del 

campus. 

 Programa “PluS Alliance”: Permite que los usuarios puedan acceder a los 

servicios en línea de las bibliotecas de las IES inscritas dentro del consorcio Plus 

Alliance. 

 Recomendaciones de compra: Da la oportunidad que los usuarios recomienden 

artículos para la compra, con la finalidad de hacerlos partícipe en la construcción 

y administración de la colección de la biblioteca. 

 Recomendaciones de suscripción: Da la oportunidad que los usuarios 

recomienden suscripciones a e-journals. 

 Renovación y vencimiento: Permite aplazar el tiempo de préstamo de material 

documental por hasta 16 semanas, siempre y cuando otra persona no necesite. 

 Seguridad en patrullaje: Brinda protección mediante el patrullaje por las 

instalaciones de la biblioteca durante las horas nocturnas. 

 Traslado nocturno: Ofrece transporte gratuito para cualquier usuario que desee 

salir de la biblioteca en las altas horas de la noche hacia el campus más cercano 

y sus alrededores. 

Recursos de la biblioteca 

 Asesor de aprendizaje equitativo: Personal bibliotecario capacitado para organizar 

y ajustar los servicios a las necesidades especiales de los usuarios con algún tipo 

de discapacidad, afección médica, discapacidad de aprendizaje. 

 Bibliotecario de divulgación: Brinda apoyo personalizado acerca del uso de 

servicios, también recopilan información de las necesidades del usuario para dar 

forma al desarrollo y prestación de servicios. 

 Bookshop: Librería que produce kits de estudio de impresión. 

 Catálogo institucional: Mediante el sitio web de la biblioteca, se puede encontrar 

el buscador general de bibliografía que contiene los recursos físicos, electrónicos 

y multimedia de la biblioteca. 

 Guías temáticas: Recursos documentales que brinda información referente a el 

proceso de servicios (publicación de investigaciones, manejo de tesis, derechos 

de autor, propiedad intelectual, etc.), herramientas y espacios de la biblioteca. 

 Herramientas de acceso a la red: zID, VPN, Google Académico, Trove, BrowZine, 

Moodle 

 Herramientas OERs: OEL toolkit, Merlot, DOAB, DOAJ, OATD, Open DOAR, 

OAD, CC Search 

 HILDA: (Hogares, ingresos y dinámica laboral en Australia), es un estudio de panel 

basado en el hogar. Proporciona las instrucciones para acceder a estos datos. 

 Identificación de investigador/investigación: SciVal, Incities, Dimensions, Publons 

- ResearcherID, Google Académico, ResearchGate, ProQuest, ORCID, ISBN, 

DOI 
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 Leganto: Herramienta dinámica de recursos del curso que le permite crear, 

administrar listas dinámicas de materiales relevantes en la colección de la 

biblioteca. 

 Materiales de curso: Proporciona información detallada sobre cómo proporcionar 

materiales del curso a sus alumnos, ya sea que su clase sea presencial, 

totalmente gratis o combinada. 

 Recursos audiovisuales educativos: El docente puede reservar estos recursos 

físicos para proyecciones en clase. 

 Recursos para alumnos: ELISE, Objetos de aprendizaje, Recursos de 

información, Recursos de periódicos 

 Repositorio de exámenes: Los formatos de exámenes son protegidos y 

almacenados en el sistema de la biblioteca con la finalidad de su consulta en 

casos especiales con la debida aprobación de la unidad académica 

correspondiente. Solo se mantiene los exámenes anteriores de los últimos cinco 

años. 

 Repositorio de recurso audiovisual: Repositorios de documentales, noticias, 

entrevistas, contenido educativo e instructivo. 

 Repositorios OA: DPLA, OKR, Openstax CNX, Conversation, CORE-Materials, 

Flickr, FlickrCC, Pixabay, Wiki media Commons, Unsplash, Freeplay Music, 

digcmixter, Free Music Archive, SoundBible.com, Engineering Library, Hindawi, 

IntechOpen, OAPEN, Data Gob, DryadLab 

 ResData: Repositorio de datos investigativos, permite crear planes de gestión de 

los datos (RDMP). 

 ROS: Sistema diseñado para ayudar a reducir el tiempo y esfuerzo dedicado a la 

gestión de publicaciones y resultados de investigación en toda la IES. 

 Software de gestión de referencias: EndNote, EndNote Online, RefWorks 

 Software de redacción, planificación y revisión: Office 365, Overleaf 

 Tecnología de asistencia: Hearing Loop, Proveedor de subtítulos en vivo, 

Software de transcripción, Roger Devices, OTOjOY LoopBuds 

Espacios de la biblioteca 

 Cabinas de medios 

 Centro de tecnología asistencial 

 Espacio de ordenadores 

 Estación de impresión, copia, escáner 

 Estación de impresión 3D y gran formato 

 Estación de mapas y micro formas 

 Estudio 24/7 

 Mostrador de préstamo 

 Periódicos 

 Quioscos de información 

 Quioscos de recarga 

 Sala de colección de alto uso 

 Sala de estudio grupal 

 Sala de ordenadoras 

 Zona de ayuda 
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TABLA CXI: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE STANFORD 

Entidad: Biblioteca de Ingeniería Terman de la Universidad de Stanford [38]. 

Horario: lun. - sáb.: 08:00 a 21:00. 

Servicios de la biblioteca 

 Acceso a los recursos y servicios: Brinda las herramientas necesarias como redes 

alámbricas, inalámbricas y remotas, para el acceso a recursos y servicios en línea. 

 Alertas de investigación: Permite mantener informado al usuario sobre nuevas 

investigaciones en alquiler mediante notificaciones automáticas. 

 Devolución del material: Deberá entregar el material a un miembro del personal 

en la recepción para evitar multas. Esta devolución se puede realizar de forma 

automática. 

 Eventos, exposiciones, talleres: Proporciona orientación mediante una variedad 

de actividades a beneficio personal y académico de los usuarios, desde charlas 

iniciativas de la biblioteca, hasta terapias de descanso (con ayuda de animales 

domésticos). 

 Gestión de datos: Proporciona orientación en la organización, administración, 

curación y preservación de los datos de investigación para mejorar su 

preservación y acceso ahora y en el futuro. 

 Impresión, copia, escaneo: Ofrece un sistema de envío de solicitudes de 

impresión en todo el campus. Para utilizar las máquinas se requiere de una tarjeta 

de impresión, a la cual se deberá agregar fondos utilizando una tarjeta de crédito 

o débito. 

 Material atrasado: Permite controlar el tiempo de mora que el usuario posee al no 

devolver el material en su debida fecha; los recordatorios son de cortesía y se 

envían a un día de la fecha de vencimiento del préstamo. 

 Multimedia y tecnología: Ofrece hardware, software, capacitación y consultoría 

para estudiantes, profesores e instructores que usan multimedia en su trabajo. 

 Préstamo de ordenadoras, equipos y software: Permite acceder a equipos 

electrónicos y tecnológicos con software especializado de ingeniería. 

 Préstamo interbibliotecario: Para apoyar el trabajo universitario, la biblioteca toma 

prestados recursos bibliográficos de una red mundial de bibliotecas, 

 Referencia general: Brinda ayuda y asistencia en preguntas de investigación ya 

sea en persona, por correo electrónico, teléfono o chat instantáneo. 

 Renovación del material: Permite aplazar el tiempo de préstamo a 28 días más, 

ya sea a través de la cuenta de la biblioteca o por correo electrónico. Si la 

biblioteca u otro usuario necesita del mismo artículo, no se puede renovar. Las 

renovaciones en línea son admitidas solo para material documental, el resto debe 

ser renovado en persona. 

 Reserva de curso: Permite que los materiales de la biblioteca (libros, e-books, 

capítulos, artículos, etc.) puedan ser reservados en cualquier momento par aun 

curso académico específico, por medio de la solicitud de un instructor o docente. 

 Servicios de digitalización: Proporciona servicios de alta calidad en el escaneo 

digital, reformateo y captura de materiales digitales. 

 Visitantes: Permite que los usuarios externos a la institución, puedan utilizar las 

instalaciones, materiales impresos que circulan y equipamiento informático. 
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Recursos de la biblioteca 

 Bibliotecario especializado: Persona que posee una experiencia avanzada en una 

amplia gama de áreas temáticas para apoyar la investigación, enseñanza y 

aprendizaje. 

 Centro de bibliotecas de investigación: Permite el acceso a más de cinco millones 

de periódicos, revistas, documentos, archivos, disertaciones extranjeras y otros 

recursos. 

 CIDR: Centro que permite que la investigación y la docencia digital, encargado de 

diseñar nuevas herramientas, métodos e integrar tecnología y recursos de 

información para promover la erudición. 

 EarthWorks: Herramienta de descubrimiento para datos geoespaciales (SIG). 

 Equipamiento técnico: Pone a disposición máquinas como copiadoras, 

impresoras, escáneres normales y de gran tamaño, ordenadoras públicas. 

 Guías de curso: Enumeran los recursos de la biblioteca elegidos específicamente 

por un bibliotecario especializado, en cooperación con un instructor docente para 

apoyar la investigación y el aprendizaje del estudiante según su curso. 

 Herramientas de acceso a la red: EZproxy Lean Library, SearchWorks, EZproxy 

bookmarklet, WorldCat, Google Académico, xSearch, Google e-books 

 LOCKSS: Software de código abierto de libre acceso que permite preservar la 

información digital. 

 Mapa de recorrido bibliotecario: En conjunto con el Centro Geoespacial de 

Stanford, se ha creado un mapa que ilustra la ubicación de muchas de las 

bibliotecas de la IES, así como también su personal que se encuentra en cada 

biblioteca y su perfil de trabajo. 

 Organismo/RR HH: Comprendido por el Subgerente, Servicios y Proyectos 

digitales, Investigación y Soporte Docente, Datos y colecciones. 

 RIALTO: Sistema usado para administrar y rastrear investigadores, subvenciones, 

publicaciones y proyectos. 

 SDR: El Depósito Digital de Stanford, es mucho más que un repositorio; una vez 

depositado el contenido académico, se convierte en parte de un descubrimiento 

robusto, asegurando su disponibilidad. 

 Software de análisis de datos: RStudio  

 Software de gestión de referencias: RefWorks, EndNote, Zotero, Mendeley 

 Tecnologías emergentes: Brinda apoyo en proyectos que aplican una variedad de 

herramientas digitales, electrónicas y manuales. 

Espacios de la biblioteca 

 Balcón de estudio 

 Cabinas de estudio 

 Depósito de recursos 

 Espacio de estudio individual/grupal 

 Espacio de ordenadores 

 Espacio de ordenadores 

 Estación de impresión lineal/3D 

 Sala de estudio 24 horas 

 Sala de instrucción educativa 

 Sala de lectura 

 Sala de trabajo en grupo 
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TABLA CXII: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE HARVARD 

Entidad: Biblioteca Cabot Science de la Universidad de Harvard [4]. 

Horario: 24 horas, excepto días festivos 

Servicios de la biblioteca 

 Acceso a recursos en línea: Brinda acceso web y remoto hacia la colección y 

servicios en línea de la biblioteca, mediante redes inalámbricas y VPN. 

 Compañeros de investigación por pares: Proporciona orientación en el proceso de 

investigación desde la comodidad de casa; los PRF “Peer Research Fellow” son 

estudiantes universitarios que pueden conectarlo con los servicios de la biblioteca 

que ni siquiera sabe que existen y proporcionar ayuda básica para la 

investigación. 

 Enseñar con la biblioteca: Se encuentran disponibles bibliotecarios, archiveros y 

curadores para la creación de una variedad de experiencias de aprendizaje, 

mediante sesiones adaptadas a cualquier tema en específico. 

 Escanear y entregar: Permite solicitar el escaneo y envío mediante correo 

electrónico de los recursos bibliográficos físicos de la biblioteca. 

 Estudiantes de primer año: Proporciona orientación profesional (proporcionar 

visitas, consultas, referencias, e interés de investigación, escribir documentos, 

etc.) a los estudiantes durante su primer año de estudio, ayudándolo a aprovechar 

al máximo la biblioteca. 

 Gestión de datos de investigación: Proporciona orientación en la administración 

de datos de investigación, durante el ciclo de vida de la investigación. 

 Impresión de recurso: Dispone de máquinas multifuncionales para la impresión, 

escaneo y fotocopia de recurso perteneciente a la biblioteca y fuera de ella. 

 Mapeo digital y soporte GIS: Brinda un kit de herramientas de GIS (ArcGIS, QGIS, 

Google Earth) y cartografía; proporciona orientación para el diseño cartográfico. 

 Pregúntale a un bibliotecario: Brinda asistencia inmediata con respecto a los 

servicios y recursos de la biblioteca, durante las horas activas mediante diversos 

canales (chat en vivo, correo electrónico o llamada, etc.). 

 Préstamo directo (BorrowDirect): Permite solicitar recurso bibliográfico de 

bibliotecas asociadas dentro del catálogo BorrowDirect para su entrega en 

Harvard, sin cargo alguno. 

 Préstamo interbibliotecario: Brinda acceso a recurso bibliográfico que no se 

encuentra en la biblioteca y pueda ser localizado en bibliotecas del mundo. 

 Préstamo tecnológico: Dispone de equipos tecnológicos (trípode, tarjetas SD, 

cámaras 360, equipos de VR, portátiles, cargadores, etc.) para el beneficio de los 

usuarios. 

 Publicación de la investigación: Proporciona orientación en el proceso de 

publicación bajo las diversas políticas estudiantiles, y ayuda a seleccionar el 

repositorio electrónico en donde se debería anexar la investigación. 
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 Reservas de curso: Garantiza que la colección física y digital recomendada por un 

docente para un curso específico se encuentre disponible de préstamo a corto 

plazo de los artículos físicos y mediante enlaces de acceso a e-resources. 

 Solicitud de compra: Da la oportunidad al usuario de solicitar la compra de 

recursos bibliográficos que el usuario crea conveniente que se agreguen a la 

colección de la biblioteca (pueden ser copias físicas o electrónicas). 

 Soporte y capacitación multimedia: Proporciona orientación y soporte con 

herramientas y técnicas para crear visualizaciones potentes (gráficos, infografías 

y pantallas web interactivas, etc.), que aumenten el impacto del trabajo académico 

del usuario. 

Recursos de la biblioteca 

 Academic Search Premier: Base de datos de propósito general que contiene 

versiones de texto completo de miles de publicaciones; es un buen lugar para 

comenzar con la indagación de información. 

 Alterspace: Proyecto piloto que promete brindar a los visitantes y usuarios de la 

biblioteca control sobre la luz, el color, el sonido y el espacio físico de la biblioteca; 

creando ambientes que mejor se adapten a las necesidades específicas de los 

usuarios. 

 App “Encuentra un espacio”: Aplicación web y móvil para explorar los espacios 

que posee la biblioteca en todo el campus, mediante filtros de características para 

poder encontrar el espacio ideal para el usuario. 

 Bases de datos: Web of Science, WorldCat  

 Bibliotecario de enlace: Familiarizado con las prácticas de un programa 

académico específico y diversos campos de investigación, que brinda apoyo 

durante el proceso investigativo (comprender y navegar por los recursos, 

desarrollar y refinar el tema de investigación, optimizar estrategias de búsqueda, 

conectarlo con expertos, etc.). 

 Bookmarklet: Marcador de navegador web, que permite dar acceso 

automáticamente a los recursos bibliográficos localizados por cualquier buscador; 

este marcador detecta los artículos suscritos por la biblioteca y permite su acceso 

gratuito. 

 Business Source Complete: Base de datos de citas, resúmenes y textos 

completos exclusivamente de negocios. 

 Compass: Permite encontrar los artículos más relevantes dependiendo del área 

de interés del usuario. 

 CURIOSity: Repositorio de colecciones digitales especiales con funciones de 

búsqueda y navegación especializada por áreas temáticas. 

 DASH: Repositorio central OA para la investigación de los miembros de la 

comunidad de Harvard. 

 Depósito de registros: Garantiza almacenamiento de los registros del usuario 

durante la vida universitaria y después de ella. 
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 DMPTool: Herramienta para crear y compartir planes de administración de datos 

(DPM) con la finalidad de cumplir con los requisitos de los financiadores de una 

investigación y dar efectividad en la administración de datos de investigación. 

 Google Académico: Motor de búsqueda, que permite conectar la biblioteca, para 

obtener acceso completo a los artículos que se encuentren suscritos por la IES. 

 GRS: Calendario de Registros Generales, es una herramienta que proporciona 

instrucciones sobre cuánto tiempo debe mantener diferentes tipos de registros 

(cuentas por pagar, archivos del personal, planificación de programas, eventos 

especiales, etc.) que pueden llegar a tener bajo su responsabilidad. Esta 

herramienta ayuda a mantener informado acerca de todas las actividades que 

debe realizar el usuario. 

 H2O: Plataforma para crear libros de texto digitales de alta calidad y con licencia 

abierta de forma gratuita. 

 Harvard Business Review: Repositorio de artículos sobre estrategia, innovación, 

liderazgo y otros temas de negocios y gestión de HBS. 

 Harvard Dataverse: Repositorio abierto en línea para compartir, preservar, citar, 

explorar y analizar datos de investigación. 

 Harvard Digital Collections: Repositorio de artículos digitalizados disponibles de 

manera abierta y pública. 

 Harvard Geospatial Library: Repositorio que permite buscar y descargar muchos 

tipos de datos geoespaciales, a varias escalas desde global a local; cada conjunto 

de datos se entrega con metadatos completos lo que facilita agregarlos a un GIS. 

 Harvard Library APIs: Da acceso abierto a los metadatos a través de las APIs 

(LibraryCloud que contiene registros de la instancia de Alma).  

 HathiTrust: Repositorio de materiales digitalizados de bibliotecas de todo el 

mundo. 

 HOLLIS for Archival Disovery: Repositorio que almacena guías de colección, 

ayudas e inventarios para localizar materiales únicos en las colecciones y archivos 

especiales de Harvard. 

 HOLLIS Images: Repositorio de imágenes de las colecciones de la biblioteca. 

 HOLLIS Special Request: Permite solicitar materiales para uso en el sitio en las 

salas de lectura de la biblioteca y la solicitud de reproducciones digitales e 

impresas de los materiales de la biblioteca. 

 HOLLIS: Catálogo de la biblioteca para la búsqueda de artículos, medios y más; 

administrar préstamo, reserva, renovación y devolución de recursos bibliográficos. 

 HOPE Fund: Programa que reembolsa a los investigadores de Harvard por los 

cargos de acceso abierto a la página de la revista. 

 JSTOR: Archivo de texto completo de revistas de todas las disciplinas. 

 Lean Library: Marcador o extensión para el navegador que permite acceder sin 

problemas a las suscripciones de la biblioteca desde cualquier lugar de la web. 
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 Library Innovation Lab: Es un grupo de pensadores y hacedores con visión de 

futuro que construyen “cosas” en la biblioteca con la implementación de 

tecnología. 

 MLA: Base de datos rica en temas literarios, folclóricos, de lingüística, cine y 

cultura popular de todo el mundo. 

 Nature: Revista de investigación científica más citada del mundo. 

 New York Times: Brinda acceso al periódico “New York Times” con las 

credenciales de la IES. 

 Organismo/RR. HH: Está conformado por el Director de Servicios de Ciencias e 

Ingeniería, Jefe de Desarrollo de Colecciones, Asistente Administrativo, 

Especialista en tecnología para bibliotecas y Bibliotecario especializado de 

ingeniería. 

 PudMed: Repositorio de revistas especializadas en ciencias biológicas. 

 Science: Revista académica revisada por pares, que contiene investigaciones 

académicas, noticias y artículos de opinión relacionados con la ciencia y 

tecnología. 

 Software de gestión de referencias: EndNote, Zotero 

 Syllabus Explorer: Herramienta que permite explorar los programas del curso, 

descubrir nuevos cursos y encontrar listas de lectura de cursos, todo recopilado a 

través de Canvas. 

Espacios de la biblioteca 

 Cabina de estudio 

 Cafetería 

 Centro de investigación de usuarios 

 Espacio de estudio individual/grupal 

 Espacio de ordenadores 

 Espacio de reuniones y presentaciones 

 Estación de escáner/impresión 

 Estación de impresión a gran tamaño/3D 

 Estudio de medios de autoservicio 

 Estudio de VR/AR 

 Laboratorio Multimedia Lamont 

 Oficina de colección especial 

 Patio de recreación 

 Sala de formación 

 Sala de trabajo en grupo 

 Sala de videoconferencia 
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TABLA CXIII: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE ETH 

Entidad: Biblioteca Computer Science del Instituto Federal Suizo de Tecnología de 

Zürich [39]. 

Horario: 24 horas. 

Servicios de la biblioteca 

 Acceso a recursos en línea: Brinda acceso a recurso bibliográfico suscrito por la 

biblioteca y producido por la comunidad universitaria.  

 Acceso a recursos por temática: Los recursos de la biblioteca virtual están 

distribuidos según el área de estudio con la finalidad de guiar al usuario y limitar 

su información en el proceso de búsqueda. 

 Digitalización de recursos: Permite solicitar la dactilografía de recurso bibliográfico 

físico encontrado en la colección de la biblioteca, y que han sido publicado antes 

de 1900; el costo de digitalización depende del número de páginas, en un tiempo 

de hasta 15 días. 

 Escáner entrega: Permite solicitar el escaneo de recurso bibliográfico físico para 

luego ser enviado mediante correo electrónico. 

 Gestión de datos de investigación (RDM): Proporciona orientación y soporte en la 

organización profesional y el manejo de datos de investigación a lo largo de todo 

su ciclo de vida. 

 Impresión, escaneo y copia: Dispone de máquinas multifuncionales en estaciones 

de autoservicio, para la reproducción de documentos bajo cancelación mediante 

tarjeta estudiantil. 

 Información y consulta general: Brinda asistencia inmediata sobre las inquietudes 

de los servicios y recursos físicos y en línea que ofrece la biblioteca. 

 Préstamo bibliotecario: Brinda acceso al recurso bibliográfico, así como también 

la reserva, renovación y devolución del material. 

 Préstamo e-Lending: Brinda acceso a e-books por parte de personas externas a 

la IES; se configura el tiempo de préstamo o navegación sobre el e-book por un 

día, o puede descargarlos hasta 8 días. 

 Préstamo interbibliotecario: Permite solicitar el préstamo del original o copia de 

algún recurso bibliográfico que se encuentre en algún fondo externo a la IES. 

 Publicación OA: Proporciona orientación sobre la publicación dentro de revistas 

de acceso abierto de forma gratuita o con descuento dependiendo del 

investigador. 

 Talleres de capacitación: Proporciona orientación en diversos temas para la 

investigación (gestión de datos, acceso abierto o los métodos, gestión de 

referencias, redacción científica, investigación de información y herramientas para 

el trabajo científico, etc.). 

Recursos de la biblioteca 

 Bibliotecarios de divulgación: Persona especializada para asesorar al usuario, de 

manera individual en las necesidades académicas del usuario. 
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 BrowZine: Aplicación web y móvil para acceder a artículos y revistas 

personalizables, ofrece una forma novedosa de acceder a revistas de la biblioteca. 

 ETH Data Archive: Asegura la preservación a medio y largo plazo de todas las 

publicaciones y datos de investigación. 

 ETH-Bibliothek Innovation: Grupo de especialistas, dedicados en generar nuevos 

desarrollos en la interfaz entre la tecnología de la información y la bibliotecología. 

 Gestión de referencias bibliográficas: EndNote, Citavi, Mendeley 

 Guías temáticas: Recursos documentales didácticos que describen las técnicas y 

procedimientos del uso de servicios y recursos de la biblioteca. 

 Herramientas de acceso a la red: VPN, Eduroam 

 Identificación de investigador/investigación: ORCID, ISBN, DOI 

 Perfil de usuario: Es una cuenta de usuario del sistema bibliotecario que permite 

administrar y ejecutar transacciones de uso de los espacios y servicios; permite 

identificar la actividad del usuario. 

 Repositorio institucional: Almacena el recurso bibliográfico y acceso a la red de  

bibliotecas NEBIS de Suiza. 

 Research Collection: Plataforma para la publicación de textos científicos y datos 

de investigación completos de acceso abierto. 

Espacios de la biblioteca 

 Casilleros 

 Espacio de ordenadores 

 Espacios de lectura 

 Estación de copiado 

 Estación de impresión a gran tamaño  

 Estación de microfilm 

 Estación de trabajo ArcGIS 

 Estación de trabajo público 
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TABLA CXIV: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE SU 

Entidad: Biblioteca SciTech de la Universidad de Sydney [40]. 

Horario: lun. - jue.: 08:00 a 22:00; vie.: 08:00 a 20:00; sáb.: 09:00 a 17:00; dom.: 13:00 

a 17:00. 

Servicios de la biblioteca  

 Acceso a recursos electrónicos y digitales: Brinda acceso a los e-resources (e-

books, e-journals y e-databases) suscritos, y digitales producidos de la IES, 

mediante red Eduroam o VPN. 

 Consulta de examen: Brinda acceso a consulta de exámenes desarrollados con 

anterioridad; se oferta con la finalidad de dar una opción de cuestionario para que 

el estudiante pueda tener una idea de lo que posiblemente puedan encontrar en 

sus próximos exámenes. 

 Entrega postal: Traslada el recurso bibliográfico solicitado en préstamo a 

domicilio, mediante el correo postal; la biblioteca cancela el costo de envío, 

mientras que el usuario cancela el costo de devolución. 

 Entrenamiento en línea: Brinda acceso a capacitaciones en línea sobre el uso de 

recursos, servicios y espacios, presentadas sobre materiales didácticos 

(herramienta de aprendizaje interactivo, video instructivo, PDF, enlaces externos, 

etc.). Luego de capacitarse, se debe desarrollar la evaluación para certificar al 

usuario como apto para el uso de recursos, servicios y espacios, asegurando su 

correcto desenvolvimiento sin ayuda de un personal. 

 Escáner de recurso: Permite solicitar el escaneo del recurso bibliográfico físico 

para su envío mediante correo electrónico. 

 Gestión y archivado de datos de investigación: Para la Universidad de Sídney, los 

datos de investigación son valiosos, por tanto, deben gestionarse para aprovechar 

su uso al máximo. Este servicio garantiza la seguridad de los datos de cualquier 

investigación, su difusión correcta bajo licenciamiento OA y su almacenamiento 

protegido de los datos y metadatos que ya no son usados para evitar su pérdida 

a largo plazo. 

 Impresión. fotocopiado y escaneo: Dispone de máquinas multifuncionales para la 

impresión a través del sistema “Sydpay”, el mismo que se vincula con la tarjeta de 

usuario para descontar el monto de consumo por la impresión. 

 Lecturas de estudio: Garantiza a los docentes, la accesibilidad a una lista de 

recursos bibliográficos físicos o electrónicos necesarios para desarrollar las 

lecturas dentro de una asignatura o programa académico. El docente es el 

responsable de estructurar la lista de lecturas, que serán presentadas al inicio de 

ciclo académico a las cuales tendrán acceso los estudiantes por un determinado 

tiempo. 

 Membresía de la biblioteca: Brinda acceso físico a bibliotecas de otras IES de 

Australia y poder usar sus servicios y espacios a un costo reducido. 
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 Minería y análisis de texto y datos: Brinda un kit de herramientas y equipamiento 

necesario para la aplicación de métodos computacionales abiertos sobre 

conjuntos de datos a gran escala. Proporciona orientación en la gestión y análisis 

de datos, mediante herramientas de análisis, para poder visualizar y detectar 

tendencias, patrones y relaciones que representen un resultado para una 

investigación. 

 Visión general de la biblioteca: Proporciona orientación mediante talleres y 

recorridos presenciales con respecto a los servicios, espacios de la biblioteca, 

relacionarse con la comunidad bibliotecaria. 

 Pre-examen: Ofrece sesiones estructuradas en actividades que buscan relajar y 

mantener la estabilidad emocional del usuario mediante terapias asistidas por 

animales y zonas adaptadas para sentirse cómodo. 

 Pregunta ahora: Brinda asistencia inmediata y oportuna de las novedades de la 

biblioteca, los servicios y recursos, mediante mensajería virtual. 

 Préstamo interbibliotecario: Brinda acceso al original o copia de recurso 

bibliográfico físico, electrónico o digital que no se encuentre en la colección de la 

biblioteca, este servicio puede ser usado 10 veces por año. 

 Préstamo: Brinda acceso a la colección de la biblioteca física durante un periodo 

de tiempo, siempre y cuando no sean parte de la colección especial que se 

encuentra para el préstamo de hasta 2 horas. 

 Publicación OA: Proporciona orientación y ventajas para la publicación de 

investigaciones y datos de investigación en e-journals, es decir el costo de publicar 

en términos de acceso abierto disminuye. Toma en cuenta los derechos de autor. 

 Soporte para la evaluación de investigación: Brinda un conjunto de métricas para 

la evaluación del desempeño e impacto de la investigación del usuario, con el fin 

de respaldar la capacidad del usuario de llevar a cabo un proyecto. 

 Sugerir artículo: Da la oportunidad que el usuario pueda dar su opinión acerca de 

los artículos de adquisición que crea necesarios para reforzar la colección de la 

biblioteca. 

 Talleres de trabajo: Proporciona orientación personalizada mediante sesiones 

para el desarrollo de habilidades y destrezas en la búsqueda de información, 

formulación y desarrollo de la investigación y uso de herramientas; con el objetivo 

de capacitar al usuario a lo largo del ciclo de vida de la investigación, publicación 

y difusión de los resultados de la investigación. 

Recursos de la biblioteca 

 Bibliotecario de enlace: Persona especializada para tratar al usuario, guiarlo y 

lograr tareas relacionadas a la investigación, enseñanza y aprendizaje. 

 BrowZine: Aplicación web y móvil para acceder a e-journals suscritas últimamente 

por la biblioteca, como también a revistas OA; permite agregar una estantería de 

favoritos y recibir notificaciones de número nuevos que se publiquen. 

 Evaluación de investigador/investigación: InCites, SciVal, Almetrics 
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 Guías temáticas: Recursos documentales que aportan información específica en 

el uso de estándares, patentes, herramientas, servicios (enseñanza, aprendizaje 

e investigación) y espacios de la biblioteca. 

 Identificación de investigador/investigación: ORCID, Google Académico, 

ResearchGate, Academia.edu, Mendeley, Social Science Research Network, 

DOI, ISBN, ISSN 

 LinkedIn Learning: Plataforma de aprendizaje en línea que contiene una variedad 

de recurso didáctico y cursos académicos, exclusivos para usuarios. 

 Sistema “e-Reserve”: Permite gestionar las listas de lecturas de estudio 

desarrolladas por los docentes. 

 Software de análisis de datos: NVivo, Microsoft Excel, GraphPad Prism, GenStat, 

Mathematica, SAS, SPSS and AMOS, MATLAB, ArcGIS, QGIS, Cambridge 

Structural Database System, ChemBioDraw, Launchpod, OpenRefine, Talend 

Data Preparation, Lexos, JASP, Voyant Tools, Overview, Rattle, Orange, R, 

RStudio, Python, Jupyter Notebook 

 Software de gestión de referencias: EndNote 

 Software de visualización de datos: Adobe Illustrator, Microsoft Visio, 

MindManager, Tableau Public, D3.js, Highcharts JS, VizKit, Gephi, Palladio, 

LibreOffice Draw, Canva, easel.ly, Flaticon, ParaView 

 Sydney eScholarship: Repositorio institucional en donde se encuentran las 

producciones científicas y académicas (artículos científicos, tesis, trabajos 

técnicos, datasets, etc.) desarrolladas por la comunidad universitaria. 

 Sydney Open Journals: Repositorio de revistas académicas gratuitas y OA. 

 Sydney Uni Library: Aplicación móvil de la biblioteca, para solicitar los servicios en 

línea, reserva de espacios, entrenamiento en línea, noticias, eventos, canales de 

redes sociales, y más. 

 Sydney University Press: Editorial académica sin fines de lucro de libros y artículos 

de investigación. 

Espacios de la biblioteca 

 Espacio de descanso 

 Espacio de estudio grupal 

 Espacio de estudio individual 

 Espacio de eventos 

 Espacio de ordenadores 

 Estación de seguridad 

 Estación de préstamo de autoservicio 

 Estudio de grabación 

 Sala audiovisual 

 Sala de lectura de colecciones especiales 

 Sala de reunión 

 Sala de tecnología de asistencia 

 ThinkSpace 
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TABLA CXV: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA SLR 

Asunto: Revisión Sistemática de Literatura 

Servicios encontrados en la SLR 

 Acceso a la red: Mediante la tecnología Li-Fi, se permite el acceso a la red, ya que 
presenta ventajas ante la tecnología Wi-Fi. 

 Aprendizaje entre pares: Proporciona orientación en el proceso de aprendizaje, 
mediante un grupo de voluntarios bibliotecarios que son estudiantes, son 
capacitados en habilidades y competencias para que puedan guiar a otros 
estudiantes que desean de un compañero en su proceso de investigación. 

 Evaluación de la calidad de servicios: Brinda un modelo denominado LibQUAL, 
que permite evaluar a la biblioteca en sentido de sus servicios, personal, recursos, 
y espacios. Es necesario realizar esta evaluación para la acreditación de la IES. 

 Gestión bibliográfica: Dispone de la tecnología RFID para la catalogación del 
recurso bibliográfico físico. 

 Noticias y eventos: Mantiene informado al usuario de las novedades presentadas 
en la biblioteca mediante el uso de la web 2.0 (redes sociales, mensajería, blogs, 
RSS, etc.). 

 Préstamo/devolución inteligente: Brinda un conjunto de tecnologías emergentes 
(IPv6, RFID, sensores WSN, CC) para gestionar el préstamo, reserva y devolución 
de recurso bibliográfico físico. 

 Publicación OA: Proporciona orientación y soporte para incentivar a los 
investigadores a que sus próximas publicaciones sean de acceso abierto, sin 
barreras económicas y que puedan ser visualizadas por todo el mundo. 

 Publicación de datos abiertos enlazados LOD: Brinda un formato único que 
deberán presentar los datos de cualquier investigación con la finalidad de 
estandarizar la información de la web y vincular los conceptos. 

Recursos encontrados en la SLR 

 App “49er Alerts”: Aplicación móvil que mantiene informado acerca de las 
promociones y novedades de los recursos, servicios y espacios de la biblioteca 
utilizando iBeacon. 

 App “SmartLibrary”: Aplicación móvil que permite localizar ejemplares de la 
colección de la biblioteca; esta aplicación dibuja la ruta para encontrar la ubicación 
del ejemplar. 

 App de rastreo del comportamiento del usuario: Presenta un proyecto piloto que 
pretende contabilizar el número de usuarios que se encuentran dentro de la 
biblioteca en tiempo real; ayudando a tomar decisiones futuras. 

 Biblioteca inteligente: Presenta la innovadora biblioteca IE, que contiene un 
conjunto de tecnologías emergente para evolucionar el ambiente de aprendizaje. 

 Chatbot: Agente conversacional, brinda asesoría inmediata y responde a las 
dudas emitidas por el usuario en cuanto a los recursos, servicios e instalaciones 
de la biblioteca. 

 Cloud Computing; Beneficia a los servicios en línea que oferta la biblioteca, tales 
como automatización de procesos, construcción de bibliotecas digitales, software 
de oficina, almacenamiento de datos, alojamiento web e interacción con la 
comunidad bibliotecaria de manera virtual. 
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 Estructura organizacional: Presenta el organismo idóneo para el manejo de una 
biblioteca académica moderna; en sí, la biblioteca debe poseer dos equipos de 
personal, el primero dedicado directamente a la atención del usuario, mientras 
que el segundo equipo está dedicado a la gestión de las operaciones back-room 
de la biblioteca. 

 ILS: Brinda una exploración de los diversos Sistemas integrados de la biblioteca, 
expuestos en el mercado y usados por bibliotecas públicas y académicas. 

 KOHA: Sistema Integrado de la biblioteca, permite gestionar la catalogación, 
circulación del recurso bibliográfico y la gestión de actividades del usuario sobre 
los servicios básicos de préstamo, reserva, devolución. Este sistema permite 
automatizar las operaciones y conectar varias bibliotecas entre sí. 

 NODO: Sistema web y móvil que permite navegar por el interior de la biblioteca 
mediante el uso de tecnologías como la AR e iBeacon. Adicional, este sistema 
permite visualizar la ruta de ubicación de un recurso bibliográfico físico. 

 Personal bibliotecario: Presenta un conjunto de habilidades y conocimientos 
necesarios en el profesional de información contemporáneo. 

 Profesional en preservación de recursos: Describe el conjunto de habilidades y 
competencias del personal bibliotecario para la preservación del material. 

 Profesional bibliotecario: Brinda un conjunto de habilidades y conocimiento 
necesario que debe presentar el bibliotecario para el correcto manejo de la 
biblioteca moderna. 

 Profesional de la biblioteca: Brinda un conjunto de habilidades y competencias 
que debe poseer el personal bibliotecario para la gestión de la biblioteca virtual. 

 Sistema de catalogación: Aplicación web y móvil que permite catalogar y visualizar 
la ubicación geográfica de origen de cada recurso de la colección de la biblioteca. 

 Tecnología de asistencia: Presenta un conjunto de software, máquinas y 
dispositivos necesarios para la comodidad del usuario que presente algún tipo de 
discapacidad. 

Espacios encontrados en la SLR 

 Ambiente de descanso y des estrés: Presenta diversas alternativas para que el 
usuario pueda descansar en sus horas libres en muebles ergonómicos y cómodos, 
como también liberar su estrés mediante juegos educativos, terapias caninas, etc. 

 Ambiente educativo verde: Brinda estrategias “verdes” para implementarse dentro 
de una biblioteca inteligente, permitiendo equilibrar el uso de tecnologías para 
encontrar un ambiente confortable para el usuario. 

 Biblioteca inteligente: Brinda una orientación especial del modelo de una 
biblioteca académica para que se convierta inteligente, mediante la 
implementación de tecnología emergente, servicios innovadores y personas a su 
cargo con competencias genéricas y técnicas capaces de manejar una biblioteca 
con una gama amplia de tecnología. 

 Biblioteca inteligente: Brinda una orientación general de un ambiente educativo 
innovador e inteligente basado en un conjunto extenso de tecnologías. 

 Estación de autopréstamo: “Fastbook”, es una máquina de préstamo y devolución 
de libros, con la cual se puede acceder mediante la tarjeta bibliotecario. 

 Estación de impresión 3D: Dispone de una impresora FDM para objetos 3D, de 
hasta 456 pulgadas cúbicas; la impresión de cada boceto tiene un costo de $0,06 
por gramo. 



  

249 

TABLA CXVI: SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS IES 

Nómina de servicios de IES 
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Acceso a recursos en línea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Acceso interbibliotecario       1   1     1   1 1     1 

Aprendizaje entre pares                         1     

Consulta de examen                             1 

Consulta de investigación   1 1   1 1 1   1           1 

Copia de inspección     1                         

Difusión Selectiva de Información     1                         

Digitalización de recurso                           1   

Formato alternativo                     1         

Entrega de recurso 1 1             1 1         1 

Entrenamiento en línea                     1       1 

Escáner entrega       1       1 1 1   1 1 1 1 

Evaluación de investigación       1 1                   1 

Formación de usuario   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 

Georreferencia bibliográfica       1         1       1     

Gestión de datos de investigación       1     1   1 1 1 1 1 1 1 

Gestión de e-syllabus     1                         

Impresión/escaneo/fotocopia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interpretación de lenguaje de señas                     1         
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Minería y análisis de texto                             1 

Notificaciones y alertas de investigación                 1     1       

Préstamo interbibliotecario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Préstamo/devolución 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proyecto Mentor         1           1   1     

Publicación de investigación 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Recomendación compra/suscripción   1   1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 

Referencia e información 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reserva de recursos del curso 1 1 1           1 1 1 1 1   1 

Seguridad en la biblioteca                     1         

Soporte de escritura/literatura   1   1   1                   

Soporte de idiomas       1                       

Soporte de visualización multimedia       1               1 1     

Soporte remoto       1                       

Terapias Pre-examen   1                         1 

Trabajo estudiantil                 1             

Traslado especial   1                           

Escolta de seguridad                     1         

TOTAL DE SERVICIOS 8 14 11 17 11 11 10 9 17 12 16 13 15 10 19 
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TABLA CXVII: ESPACIOS DISPONIBLES EN LAS IES 

Nómina de espacios de IES 
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Sala de videoconferencias     1                   1     

Sala de trabajo en grupo         1 1 1   1 1 1 1 1     

Sala de reunión       1   1             1   1 

Sala de lectura 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1   1   

Sala de impresión a gran tamaño/3D       1     1 1       1 1 1   

Sala de formación 1 1   1   1   1 1     1 1     

Sala de familia   1                           

Sala de descanso             1           1   1 

Sala de consulta de investigación   1       1                   

Mostrador de información 1 1   1 1     1 1   1         

Mostrador de circulación 1 1     1   1 1   1 1         

Mediateca 1     1 1                     

Makerspace   1         1     1         1 

Hemeroteca 1       1                     

Estudio de visualización   1                 1       1 

Estudio de video   1         1               1 

Estudio de usabilidad                         1     

Estudio de juego   1                           

Estudio de edición multimedia   1         1   1       1     
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Estudio de AR/VR   1         1 1   1     1     

Estación de visualización de microfilm 1     1       1 1 1 1     1   

Estación de soporte de ICT   1         1       1         

Estación de impresión/escaneo/fotocopia 1 1   1     1 1 1 1 1 1 1 1   

Estación de auto préstamo 1   1       1               1 

Estación de acceso al catálogo         1       1             

Espaciode usuarios especiales   1   1         1           1 

Espacio de prensa 1 1   1 1   1 1 1   1         

Espacio de ordenadores 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Espacio de exposiciones 1           1           1   1 

Espacio de estudio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 

Espacio de colecciones especiales                         1   1 

Espacio de almacenamiento 1 1   1 1   1 1 1     1       

Espacio 24/7       1     1       1 1       

Centro de idiomas 1                             

Centro de gestión de datos                           1   

Centro de evaluación de investigación 1 1     1                     

Centro de escritura/oratoria   1                           

Cartoteca       1             1         

Cafetería   1   1   1   1         1     

Cabina de estudio       1     1         1 1     

Ambiente inteligente             1           1     

TOTAL DE ESPACIOS 16 22 3 17 12 8 20 13 12 9 12 10 17 7 11 
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Anexo 9. Solicitud para la intervención del personal 
profesional del Sistema Bibliotecario de la UNL 
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Anexo 10. Cuestionario de aplicación de TAM 
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Anexo 11. Aplicación del cuestionario sobre el personal del 
Sistema Bibliotecario y los usuarios de la biblioteca de la 
FEIRNNR 

 

FIGURA 50: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO SOBRE EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNL 
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FIGURA 51: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO SOBRE LA COMUNIDAD DE LA FEIRNNR 
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FIGURA 52: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO SOBRE LA COMUNIDAD DE LA FEIRNNR 
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FIGURA 53: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO SOBRE LA COMUNIDAD DE LA FEIRNNR 
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Anexo 12. Esquema TAM empleando SmartPLS 

 

 

FIGURA 54: CAPTURA DEL DIAGRAMADO DEL MODELO TAM PARA LA BIBLIOTECA INTELIGENTE 

 

 

FIGURA 55: CAPTURA DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA BOOTSTRAPPING 
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Anexo 13. Licencia Creative Commons 

 

 

“Macro Modelo de Biblioteca Inteligente para la Facultad de Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables del Campus Universitario” está bajo una licencia: 

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Internacional. 


