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RESUMEN 

La base de datos Seladoc (Seminario latinoamericano de documentación), creada en 1980 

por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, integra la 

producción teológica latinoamericana publicada en revistas especializadas en el área de 

Teología y Religión, siendo el único recurso de este tipo a nivel nacional e internacional. 

El año 2008 se integra a los recursos electrónicos de Bibliotecas UC, permitiendo el acceso 

desde el sitio web del sistema de Bibliotecas y visualizada a través del descubridor Primo.  

Al ser recuperada como una más de las colecciones de Bibliotecas UC, la visualización 

actual de la base de datos es similar a la del buscador del sistema de bibliotecas, lo que 

dificulta que se identifique claramente como un recurso diferente.  Como solución a esto, 

se propone la visualización distintiva de la base de datos Seladoc.  Para esto, se presenta 

una comparación entre dos softwares de descubrimiento: Primo y VuFind 

En una primera instancia se presenta la propuesta de personalización de la interfaz de 

búsqueda de Primo, mostrando la experiencia del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

de Chile, y la personalización de sus galerías. 

En el capítulo siguiente, se expone la propuesta de personalización de interfaz mediante 

VuFind, y se presenta la experiencia del uso de este software para la visualización de la 

Biblioteca Virtual Oducal. 

Por último, se presenta una propuesta de diseño de una nueva interfaz de búsqueda para 

la base de datos, considerando para esto directrices y recomendaciones sobre usabilidad y 

UX de Jakob Nielsen, Marshal Breeding, experto en tecnologías de información para 

bibliotecas, entre otros autores. 
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ABSTRACT 

The Seladoc database (Seminario latinoamericano de documentación), created in 1980 by 

the Faculty of Theology of the Pontificia Universidad Católica de Chile, integrates Latin 

American theological production published in specialized journals in the area of Theology 

and Religion, being the only resource of this type at the national and international level. 

In 2008 is integrated into the electronic resources of UC Libraries, allowing access from 

the Libraries system website and viewed through the Primo discoverer. 

Being recovered as one of the UC Library collections, the current visualization of the 

database is similar to that of the library system search engine, which makes it difficult to 

identify clearly as a different resource. As a solution to this, it proposes the distinctive 

visualization of the Seladoc database. For this, a comparison is presented between two 

discovery softwares: Primo and VuFind 

In the first instance, the proposal for personalization of the Primo search interface is 

presented, showing the experience of the Library System of the University of Chile, and 

the customization of its galleries. 

In the next chapter, the proposal for personalization of the interface through VuFind is 

presented, and the experience of using this software for the visualization of the Oducal 

Virtual Library is presented. 

Finally, a proposal for the design of a new search interface for the database is presented, 

considering guidelines and recommendations on usability and UX by Jakob Nielsen, 

Marshal Breeding, an expert in information technologies for libraries, among other 

authors. 
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 MARCO TEÓRICO 

I.1 Contexto de la investigación 

Uno de los aspectos fundamentales que se presenta de manera transversal en los 

cursos impartidos en el programa del Magíster en Procesamiento y Gestión de 

Información, es que el usuario o cliente es el centro de cada innovación, servicio o 

producto a desarrollar o mejorar.   

Ya sea decidir qué software utilizar para la extracción de datos, o los recursos 

electrónicos necesarios para que los usuarios puedan obtener información relevante 

y de calidad. Las soluciones que ofrecen las bibliotecas tienen impacto en un 

individuo o comunidad y en cómo ellos podrán tomar las mejores decisiones en 

cuanto a la información a recuperar, ya sea para sus investigaciones (comunidad 

académica), o para definir qué servicios ofrecer para lograr un mayor impacto en 

sus clientes (empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro u ONG, entre 

otros) o cómo mejorar el rendimiento de sus empresas y de los recursos con los que 

cuentan. 

Este aspecto también está presente como eje fundamental en el trabajo de 

Bibliotecas UC, cuya misión es “contribuir al logro de la misión de la UC y ser parte 

del proceso de aprendizaje, enseñanza e investigación de la comunidad universitaria, 

con servicios y recursos de información presenciales y virtuales de excelencia, en 

un entorno colaborativo y global, facilitando a los usuarios el descubrimiento, 

acceso y uso de la información” (Bibliotecas UC, sin fecha).   

Al momento de diseñar recursos de información es importante tener presente que, 

además de que el contenido esté disponible y que la calidad de los metadatos y el 

ranking de relevancia hagan posible [el descubrimiento y recuperación de 

información], es fundamental el diseño de la interfaz.  
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No se trata sólo de proporcionar acceso a una extensa gama de recursos, sino que 

también es fundamental proporcionar a los usuarios la experiencia de búsqueda que 

desean (Ávila-García y Jiménez Rodríguez, 2013). 

Esto concuerda con lo expuesto por Eaton  (Hernández Toledo, 2016), quien indica 

que “la interfaz es el elemento más importante cuando se habla de diseño, ya que el 

éxito de la interfaz surge cuando el usuario interactúa con el sistema de forma 

intuitiva y sin complicaciones”.  

Continuando en esta línea, Lorena Ávila-García señala que “a la hora de evaluar una 

herramienta de recuperación de información, para los usuarios es tan importante la 

experiencia de búsqueda, como los resultados que obtienen”, por esta razón “ las 

compañías que venden herramientas de descubrimiento cuidan el diseño de sus 

interfaces con el objetivo de ofrecer la experiencia más satisfactoria” (2013).   

En cuanto al objetivo del diseño de interfaz, Pilar Hernández indica que éste tiene 

como propósito “…obtener una experiencia de usuario exitosa -entendiendo la 

experiencia usuario- como el conjunto de sensaciones, valoraciones y conclusiones 

que el usuario obtiene de la interacción con un artefacto. Dichas valoraciones no 

sólo son producto de su experiencia funcional, sino también de su experiencia 

estética” (Hernández, 2007). 

Bajo este paradigma es que en este trabajo se evalúa las características de la 

visualización e interfaz de búsqueda de la base de datos Seladoc, recurso 

desarrollado por la Facultad de Teología UC y actualmente a cargo de Bibliotecas 

UC.   
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I.2 Antecedentes de la base de datos Seladoc 

El Seminario Latinoamericano de Documentación (Seladoc), compuesto por 

académicos de la Facultad de Teología, fue fundado en el año 1973 por el también 

académico Maximino Arias, en función del interés que manifestaba la Facultad de 

Teología en investigar la producción teológica en América Latina. 

Una de las primeras tareas que tuvo que llevar a cabo el grupo fue la selección y el 

estudio de escritos de revistas teológicas o publicaciones relativas a teología 

latinoamericana, editadas en países de habla hispana, considerando además artículos 

de revistas de autores latinoamericanos, publicados en las más relevantes revistas 

extranjeras de la época, siendo su objetivo el “dar a conocer los mejores artículos y 

las líneas más representativas de la teología en Latinoamérica” (Arias Reyero, 

1975).   

La documentación recopilada por Seladoc se centró, en sus inicios, en cinco 

temáticas: “El quehacer cristiano; la Iglesia, el Espíritu Santo, la experiencia de Dios 

y la imagen bíblica del hombre latinoamericano” (Andrés Martin, Melquíades, 

1976: 293). 

Producto del trabajo de investigación desarrollado por el grupo de académicos que 

conformaban el Seminario Latinoamericano de Documentación (Seladoc), en el año 

1980 se crea la base de datos Seladoc, nombrada así por el seminario, compuesta 

por la documentación recopilada desde el año 1973.   
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Esta base de datos se especializa en publicaciones que representan una fuente 

indispensable para el estudio de diversos temas regionales sobre teología, tales como 

Ética, Historia, Vida Pastoral, Movimientos Sociales, Teología de la Liberación, y 

Piedad Popular (Van Treek Nilsson y Bravo Calderón, 2013).   

Actualmente la base de datos Seladoc está compuesta por más de 90.000 artículos 

correspondientes a 130 títulos de revistas latinoamericanas (disponibles en formato 

impreso y electrónico), de las cuales 68 están indexadas en distintas bases de datos, 

lo que significa que las 69 revistas restantes están indexadas sólo en la base de datos 

Seladoc.   

 

I.3 Automatización de la base de datos Seladoc 

En 1980 la base de datos consistía en un archivo de fichas manuales, administrado 

por la Facultad de Teología, correspondientes a las publicaciones recopiladas por el 

equipo Seladoc. 

En 1993, la información de los registros bibliográficos se traspasa desde las fichas 

manuales a MicroIsis1 y en el año 2000 se migra a WinIsis2.   Esta automatización 

tuvo como propósito optimizar la búsqueda, recuperación de la información 

disponible en la base de datos y ayudar en la gestión del personal a cargo de este 

recurso. 

 

                                                
1 Micro CDS/ISIS, (Computarized Documentation System-Integrated Set for Information System) o 

MicroIsis es un sistema computarizado realizado por la UNESCO que permite construir y administrar 

bases de datos bibliográficas, facilitando el almacenamiento y recuperación de información. (UNESCO, 

1992). 
2 Versión de CDS/ISIS para entorno Windows, mantiene la compatibilidad a nivel de base de datos con la 

versión DOS. 
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A solicitud de la Facultad, en 2006 la base de datos Seladoc se incorpora al software 

de gestión de bibliotecas ALEPH, sistema automatizado de Bibliotecas UC, siendo 

la Facultad de Teología la responsable del ingreso de la información a la base de 

datos.  

A mediados del año 2008, el entonces Departamento de Catalogación, actual 

Departamento de Procesamiento y Metadatos (DPM) se hace cargo del ingreso de 

la información y la mantención de la base de datos Seladoc, quedando en los 

académicos de la Facultad de Teología la responsabilidad de seleccionar los títulos 

de revista que se incorporarían a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Figura I-1:  Ficha manual de Seladoc - Revista Migrantes (1977) 
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I.3.1  Visualización de la base de datos Seladoc a través del catálogo en 

línea de Bibliotecas UC 

Al incorporarse a la base de datos de Bibliotecas UC, la base de datos Seladoc pudo 

ser accedida por los usuarios a través del sitio web de bibliotecas. 

 

 

 

 

Al igual que en la versión de Aleph, actualmente la base de datos Seladoc puede ser 

accedida a través del buscador de Bibliotecas UC (versión Pimo).  Si bien se ha 

actualizado la interfaz de recuperación de los recursos del Sistema de Bibliotecas, 

se observa que la base de datos Seladoc continúa con el mismo tipo de acceso en el 

catálogo en línea, apareciendo aún dentro del listado del filtro de búsqueda de 

colecciones de Bibliotecas UC.  

  

 

 

 

 

 

Figura I-2: Comparativa visualización de base de datos Seladoc versiones Aleph 

(2008) y Primo (2019) 

Figura I-3: Comparativa interfaz catálogo en línea Bibliotecas UC y Base de datos 

Seladoc 
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I.4 Identificación del problema 

De acuerdo con lo señalado por Rodríguez y Giménez (2004) “la preocupación por 

adecuar el diseño de recursos web a los principios de usabilidad, accesibilidad y 

responsabilidad social, se ha trasladado también al análisis de las interfaces de 

acceso y búsqueda en las bases de datos”.   

Al evaluar la interfaz del catálogo en línea de Bibliotecas UC, punto de acceso de 

las colecciones del sistema de bibliotecas y las bases de datos, se observa que si bien 

cuenta con un recurso especializado el área de la Teología y Religión 

Latinoamericana (Seladoc) -hasta el momento única en su área- su interfaz es similar 

en diseño a la del buscador de Bibliotecas UC, por lo que no hay diferencia visual 

entre el catálogo en línea y Seladoc.  

En términos prácticos, para poder acceder desde Primo a los títulos que conforman 

Seladoc, los usuarios deben filtrar previamente por “tipos de colecciones”.  Si esta 

opción no se selecciona, se recuperan no sólo los resultados de Seladoc, sino que 

también todos los recursos y registros disponibles en Bibliotecas UC.  De lo anterior, 

se desprende el problema planteado en esta investigación:  

“La base de datos Seladoc no cuenta con una interfaz distintiva” 
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I.4.1 Causas del problema 

a) Indización en sistemas genéricos 

Los títulos que conforman Seladoc se encuentra dentro de la base de datos Alma, 

como un recurso más, la información de Seladoc no está tratada como una base de 

datos.  Junto con esto, la interfaz de Primo limita la identificación o visualización 

distintiva de Seladoc. 

b) Falta de estrategias – Link building3 

Al estar limitada a la visualización de Primo, Seladoc no cuenta con enlaces o 

accesos desde o a otros recursos o sitios web, lo que la hace “invisible” para los 

usuarios en términos de posicionamiento y recuperación desde buscadores web.  

c) Falta de “personalización” de la base de datos Seladoc  

El que Seladoc no cuente con una interfaz que la destaque o diferencie, los usuarios 

no logran distinguirla como base de datos, y en algunos casos, no saben que existe, 

ya que se confunde entre la diversa oferta de recursos con los que cuenta Bibliotecas 

UC.   

 

 

 

 

                                                
3 Para efectos de este trabajo se define Link building o construcción de vínculos como una técnica que se 

usa para conseguir autoridad web y con ello mejorar el posicionamiento orgánico de un sitio web en 

buscadores. (Bocardo, 2019) 
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I.4.2 Efectos del problema 

a) Público objetivo no conoce la base de datos Seladoc  

El sitio desde donde está disponible la base de datos no permite que ésta sea visible 

para los usuarios, dificultando con esto que puedan acceder a los recursos 

disponibles.  

 

b)  “Usuarios perdidos”  

Al estar inserta dentro del catálogo en línea como un recurso más de Bibliotecas 

UC sin una distinción clara, los usuarios no identifican Seladoc como base de datos. 

diferencia entre las distintas   

 

c) Autores poco conocidos 

El que Seladoc sea un recursos poco conocido y difícil de identificar por no contar 

con una interfaz distintiva, dificulta la difusión de las publicaciones de los autores 

indexados en la base de datos, esto hace que los usuarios no recurran en primera 

instancia a Seladoc para recuperar la información de autores destacados y relevantes 

en el área de la teología latinoamericana. 
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Lo mencionado anteriormente se resume en el siguiente Árbol de problemas de 

la base de datos Seladoc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-4: Árbol de problemas base de datos Seladoc 
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I.5 Objetivos 

 

Objetivo General 

1. Contar con una interfaz que permita una visualización distintiva para la 

base de datos Seladoc. 

  

Objetivos específicos 

1. Identificar visualizadores que permitan tener una visualización distintiva 

de Seladoc. 

2. Presentar una comparativa de visualizadores de acuerdo a características 

y factibilidad de aplicación y desarrollo. 

3. Realizar propuesta de interfaz para visualización distintiva de la base de 

datos. 
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I.6 Justificación 

Es importante señalar que, aun cuando el catálogo en línea y las bases de datos 

pueden ser accedidos a través de los sitios web de las bibliotecas, y presenten para 

los usuarios, características muy parecidas en cuanto a que ambos recuperan 

información, ambos recursos son distintos.   

Para Codina (2017) una de las características que diferencian los catálogos en línea 

(en adelante OPAC por las siglas en inglés de  Online Public Access Catalog) de las 

bases de datos en cuanto a cobertura es la especialización.   

Mientras los OPACs están pensados para prestar servicio a todos los usuarios de la 

biblioteca, independientemente de su área de conocimiento, las bases de datos tratan 

de recoger las publicaciones más relevantes o actuales en una determinada 

disciplina, ya sea la medicina, la economía o la ingeniería, en el caso de las bases de 

datos multidisciplinarias, que pueden dar cobertura? pueden todos los ámbitos 

científicos y académicos. 

Abadal y Codina (2005) definen las bases de datos  “como una representación de 

una parte de la realidad realizada por una persona, empresa u organización con un 

propósito determinado, generalmente dar servicio a un grupo de usuarios o dar 

soporte a determinados procesos”.   

El objetivo principal de las bases de datos es “satisfacer las necesidades de 

información de usuarios específicos, ofreciendo el acceso fácil, preciso y oportuno, 

a la información que contiene” (Torres Verdugo, 2007). 
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Codina (2017) por su parte define las bases de datos académicas como “un sistema 

de información documental que acepta como entradas documentos académico-

científicos y necesidades de información, y genera como salida documentos 

relevantes”.  

El que Seladoc y el catálogo en línea de Bibliotecas UC tengan una interfaz similar, 

puede traer consigo dificultades para los usuarios, ya que al no haber una distinción 

clara de Seladoc, los usuarios pueden sentirse confundidos, pues no tendrían claro 

qué recurso están consultado, haciendo poco efectiva la recuperación de la 

información.  
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II. ESTADO DEL ARTE  

Para dar respuesta a los objetivos planteados en este documento, y el desarrollo de las 

propuestas planteadas, se realizó en primera instancia, un levantamiento de la información 

disponible en publicaciones académicas, tesis de grado y bibliografía especializada, 

disponible en catálogos, bases de datos y repositorios académicos. 

Esta primera búsqueda, enfocada principalmente en las áreas de gestión de información, 

bibliotecología y tecnologías de la información, a nivel nacional e internacional, dio 

cuenta de la poca bibliografía que tratara específicamente el tema de diseño de interfaz de 

búsqueda de bases de datos bibliográficas, tratado desde el punto de vista del desarrollo 

del diseño, más allá de la evaluación de una base de datos  y de su interfaz, tema del que 

sí puede encontrarse una mayor cantidad de literatura.  

Sobre este punto, destacan dos publicaciones correspondientes al año 2010, enfocadas en 

la base de datos PubMed y la continua actualización de su interfaz. 

Al recuperar un número limitado de información del tema específico del desarrollo del 

diseño de interfaz y no de la evaluación de una base de datos existente, el siguiente paso 

fue ampliar la búsqueda, incluyendo la visualización y el diseño de interfaz de recursos 

de información relacionados a las bases de datos, como herramientas de descubrimiento y 

catálogos en línea de universidades y otras instituciones afines. 

Entre los documentos revisador, cabe mencionar la tesis desarrollada por Lorena Ávila-

García, la que se enfoca en las herramientas de descubrimiento en bibliotecas 

universitarias españolas (2013), en esta menciona, de manera general, el diseño de la 

interfaz de búsqueda y cómo ésta interactúa con el usuario. 

 

 



15 

 

  

 

A la búsqueda también se incorporan las áreas de arquitectura de información, diseño 

gráfico y UX, junto con información comercial de proveedores y desarrolladores de 

softwares de descubrimiento, particularmente para bibliotecas universitarias, esto permite 

tener una panorámica en cuanto al objetivo del diseño y visualización de la interfaz de un 

recurso de información y su importancia como elemento conector entre la maquina o 

dispositivo y el usuario. 

Dentro de las publicaciones académicas que tratan con mayor detalle esta temática, 

destaca el artículo de Ireri Hernández Toledo, quien aborda la importancia del diseño de 

interfaz de búsqueda y el impacto que esto tiene en la experiencia del usuario (UX). 

Los documentos antes mencionados junto a la bibliografía consultada dan cuenta de la 

importancia del diseño de la interfaz de búsqueda y la visualización de los recursos de 

información, sean estos catálogos, bases de datos o descubridores, entendiendo que, para 

los usuarios, quienes se enfrentan día a día a estos recursos, la experiencia debe ser 

agradable y replicable cada vez que se enfrenten a la necesidad de recuperar información. 

Teniendo esto como base, se presentan en los siguientes capítulos dos propuestas de 

visualización personalizada de la base de datos Seladoc, una mediante el uso de Primo, 

producto desarrollado por Ex Libris, y la otra utilizando VuFind, software libre 

desarrollado por la Universidad de Villanoba.  Por último, se entrega una propuesta de 

interfaz distintiva de la base de datos Seladoc. 
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III. DISEÑO DE INTERFAZ DE BÚSQUEDA DE BASES DE DATOS 

BIBLIOGRÁFICAS 

 

Al momento de diseñar recursos de información es importante tener presente que, además 

de que el contenido sea relevante para los usuarios y que la calidad de los metadatos 

posibilite el acceso y recuperación de información, es fundamental el diseño de la interfaz, 

esto porque, como señala Lorena Ávila-García “a la hora de evaluar una herramienta de 

recuperación de información, para los usuarios es tan importante la experiencia de 

búsqueda, como los resultados que obtienen”, por esta razón “ las compañías que venden 

herramientas de descubrimiento cuidan el diseño de sus interfaces con el objetivo de 

ofrecer la experiencia más satisfactoria” (2013).   

No se trata sólo de proporcionar acceso a una extensa gama de recursos, sino que también 

es fundamental proporcionar a los usuarios la experiencia de búsqueda que desean (Ávila-

García y Jiménez Rodríguez, 2013), puesto que mediante la interfaz el usuario puede 

comunicarse con la máquina, o en este caso, con la base de datos. 

Eaton  (citado en Hernández Toledo, 2016), confirma esta afirmación al indicar que “la 

interfaz es el elemento más importante cuando se habla de diseño, ya que el éxito de la 

interfaz surge cuando el usuario interactúa con el sistema de forma intuitiva y sin 

complicaciones”.  

En cuanto al objetivo del diseño de interfaz, Pilar Hernández indica que éste tiene como 

propósito “…obtener una experiencia de usuario exitosa -entendiendo la experiencia 

usuario- como el conjunto de sensaciones, valoraciones y conclusiones que el usuario 

obtiene de la interacción con un artefacto. Dichas valoraciones no sólo son producto de su 

experiencia funcional, sino también de su experiencia estética” (Hernández, 2007) 
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Es por esta razón que tanto, desarrolladores como proveedores de herramientas de 

descubrimiento y recursos de información de libre acceso o pagos, se han preocupado del 

diseño de sus interfaces, con el propósito de ofreces a los usuarios de sus productos la 

experiencia más satisfactoria, por esto “las interfaces están en continuo desarrollo y se 

benefician de las experiencias de uso de las bibliotecas donde ya se han implementado”.  

Ya daba cuento de esto María Marín-Martínez al referirse a las mejoras en la interfaz de 

búsqueda realizadas por la base de datos PubMed, quien plantea que “las nuevas 

modificaciones introducidas en la interfaz de PubMed simplifican y facilitan el proceso 

de búsqueda bibliográfica de los profesionales clínicos” (2010), y confirmado también por 

Campos y Asencio (2010) al señalar que “una de sus señas de identidad es su constante 

modificación y la renovación del interfaz de búsqueda en un intento de hacer más 

amigable sus funcionalidades y servicios”. 

Teniendo esto en consideración es que se propone diseñar una nueva interfaz para la base 

de datos Seladoc, no sólo desde el punto de vista de la usabilidad, sino que también de 

una fácil identificación de ésta como un recurso único, distinto al catálogo en línea de 

Bibliotecas UC y no cómo un elemento más dentro del catálogo, al tener ambos recursos 

la misma interfaz. 

A continuación, se presenta una propuesta de visualización distintiva mediante la 

personalización de interfaz que ofrece el descubridor Primo, recurso suscrito por 

Bibliotecas UC. 
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IV. DISEÑO DE VISUALIZACIÓN DISTINTIVA MEDIANTE PRIMO 

La Pontificia Universidad Católica de Chile es una de las instituciones a nivel nacional 

que cuenta con los productos de Ex Libris para la gestión del trabajo de su sistema de 

Bibliotecas (anteriormente Aleph y en la actualidad ALMA), como también para la 

búsqueda y recuperación de información por parte de los usuarios (a través de Primo).   

El contar con estos dos productos, Bibliotecas UC puede, en la actualidad, desarrollar todo 

el trabajo desde la nube, lo que facilita aún más la gestión de sus recursos bibliográficos, 

como así también, la recuperación de información de sus usuarios a través de la 

integración de ambos productos (ALMA - Primo) 

 

 

Figura IV-1: Diagrama de comunicación Alma - Ex Libris 
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IV.1 Antecedentes de Primo 

Primo es un producto desarrollado por Ex Libris, una compañía de ProQuest, 

proveedor global de soluciones basadas en la nube cuyo foco principal es la 

educación superior. Ex Libris ofrece soluciones SaaS para la gestión y el 

descubrimiento de todo el espectro de colecciones de la biblioteca y materiales 

académicos.  Ex Libris registra clientes en 90 países. 

Con relación al software, el proveedor señala que “Primo puede integrarse en la 

infraestructura de información existente de instituciones académicas para 

permitirles servir mejor a sus comunidades de usuarios” (Ex Libris, s. f.).  Bajo la 

premisa del conocimiento del mercado al que está enfocado, el proveedor destaca 

que Primo fue diseñado y desarrollado en colaboración con las principales 

bibliotecas y consorcios bibliotecarios de todo el mundo. 

En lo relacionado a la experiencia del usuario o UX, Ex Libris declara que, los 

usuarios cada vez muestran mayor interés por desenvolverse en herramientas 

tecnológicas que muestren sino la misma, una experiencia lo más parecida posible 

a la que encuentran en su interacción con Google o Amazon, es por esta razón que 

“Sirviéndose de las últimas tecnologías de búsqueda y los paradigmas de Web 2.0”   

De acuerdo con esto, Primo iría más allá de los motores de búsqueda Web, 

involucrando a los usuarios en la experiencia de búsqueda mediante la 

racionalización del proceso desde el descubrimiento hasta la entrega, lo que les 

permitiría localizar rápidamente y de manera precisa información de alta calidad 

desde una amplia gama de fuentes. 
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IV.1.1 Personalización de la interfaz de búsqueda de Primo  

Como se indica en capítulos anteriores, los proveedores y desarrolladores buscan 

satisfacer de la mejor forma las necesidades de sus clientes, por esta razón es que 

una de sus preocupaciones es la actualización de las interfaces de búsqueda de sus 

productos.   

Como la mayoría de los descubridores o visualizadores diseñados para para 

bibliotecas, Primo cuenta con una plantilla básica de interfaz que puede ser utilizada 

por quienes lo adquieren, esta plantilla se actualiza constantemente (de acuerdo a lo 

declarado por el proveedor en su sitio web.)  esto con el propósito de “proporcionar 

a los usuarios la mejor. 

A demás de la plantilla básica, Primo ofrece la posibilidad de modificar y diseñar la 

interfaz de acuerdo con los requerimientos de los usuarios de cada una de las 

instituciones que adquieren su producto, utilizando un paquete de personalización 

que ofrece Ex Libris, el que contiene los siguientes elementos: 

i) CSS: esta carpeta contiene el archivo custom1.css, que es donde puede 

incluir sus reglas CSS. Estas reglas anularán las reglas correspondientes 

en el CSS predeterminado. 

ii) IMG: esta carpeta contiene todas las imágenes personalizadas para la 

nueva interfaz de usuario de Primo. Para asegurarse de que aparezca la 

imagen correcta en la interfaz de usuario de Primo, asegúrese de utilizar 

el mismo nombre de archivo que el original. 

iii) JS: esta carpeta contiene el archivo custom.js, que incluye sus scripts. 

iv) HTML: esta carpeta contiene todos los archivos HTML personalizados 

para la nueva interfaz de usuario de Primo. El archivo home_en_US.html 

le permite personalizar el área de la página debajo del cuadro de búsqueda 

en la página de inicio de Primo. 
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IV.2 Personalización de visualización Primo: experiencia interfaz distintiva 

de galerías del SISIB - Universidad de Chile 

El año 2018 el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Chile (SISIB por sus 

siglas) comienza la etapa de producción de la implementación de Alma y Primo para 

la gestión de sus colecciones y la visualización y disponibilización de sus recursos. 

En cuanto a la interfaz de Primo, las principales preocupaciones se concentraban en 

el interés institucional en personalizar los productos que desarrolla, el deseo 

institucional en utilizar la última tecnología disponible, mantener la identidad del 

sitio Biblioteca Digital de la Universidad de Chile y optimizar los servicios al 

usuario con una interfaz más moderna en diseño y funcionamiento (Donoso Vegas, 

2018) 

Junto con esto, el SISIB declaró la necesidad el generar vistas independientes para 

cada galería. Además de alcances de búsquedas y diseños independientes. 

SISIB cuenta hasta la fecha con 11 galerías, estás son: Archivo Central Andrés 

Bello, Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Popular Americano, Museo 

Nacional de Medicina, Cineteca U. de Chile, Colecciones de Arte y Música, Mapas 

y planos de Chile, Museo de Química y Farmacia, Escritores chilenos, Cementerio 

General y Colecciones de Antropología, cada una de las cuales cuenta con una 

interfaz personalizada en Primo.   
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A continuación, se presentan imágenes de la personalización de las interfaces de 

búsqueda en Primo, de algunas de las galerías destacadas del SISIB: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2-1: Interfaz personalizada de galería “Colecciones de Antropología” 

SISIB            

Figura IV.2-2:  Interfaz personalizada de galería “Colecciones del Archivo Central 

Andrés Bello” - SISIB 
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Si bien en las imágenes se puede apreciar que cada una de las galerías disponibles 

en el web del SISIB cuenta con una interfaz personalizada, cada una de ellas muestra 

misma estructura en cuanto a disposición del contenido. 

Otro aspecto para considerar es que, al realizar una búsqueda de información en cada 

una de las galerías, los resultados se muestran de la misma forma en que los entrega 

una búsqueda a través de la Biblioteca Digital SISIB, esto se debe a que, si bien la 

interfaz de cada galería o colección es distintiva, siguen recuperándose como una 

colección más del SISIB, al igual que la base de datos Seladoc en Bibliotecas UC. 

 

 

Figura IV.2-3: Resultado de búsqueda en Biblioteca Digital SISIB 

Figura IV.2-4:  Resultado de búsqueda en Galería Archivos Andrés 

Bello 
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En el caso de Bibliotecas UC, también es posible contar con una visualización 

distintiva mediante la personalización de la interfaz de Primo para la base de datos 

Seladoc.   

Cabe considerar que, al igual que en los ejemplos anteriores, la base de datos 

Seladoc mostraría la misma interfaz de búsqueda que la del catálogo en línea de 

Bibliotecas UC, esto se debe a que, al igual que en el caso del SISIB, al estar Seladoc 

integrado en ALMA como colección (o galería como en el caso del SISIB) no es 

posible distinguir un recurso del otro. 

Si se considera esta opción, debe tenerse en cuenta que, al tener una interfaz de 

búsqueda similar podría presentarse la misma problemática que actualmente tiene 

la base de datos Seladoc, esto es, que los usuarios no pueden distinguir entre la base 

de datos y el catálogo en línea. 
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V. VISUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS SELADOC MEDIANTE 

VUFIND 

Otra alternativa para la visualización de la interfaz de búsqueda de la base de datos Seladoc 

es el software de descubrimiento VuFind, el que ha sido utilizado y adaptado por 

universidades e instituciones a nivel nacional e internacional, tanto en bibliotecas 

públicas, como la Red de Bibliotecas Municipales de San Sebastián en España,  

Algunas bibliotecas cuya primera interfaz con los usuarios es VuFind son la Biblioteca 

Nacional de Australia, Tech Georgia y Villanova.  

VuFind es un software de código abierto desarrollado por la Universidad de Villanova y 

puesto a disposición de la comunidad internacional con licencia GPL (General Public 

License).  El objetivo de VuFind es permitir a sus usuarios buscar y navegar a través de 

todos los recursos de la biblioteca («VuFind», 2018).  Ofrece un punto de acceso único a 

los recursos bibliográficos y también a los recursos electrónicos comerciales suscritos por 

la biblioteca (Arbizu Pérez, Ana y Urkia Etxabe, Arantza, 2012) 

Dentro de la literatura académica relacionada con los catálogos de bibliotecas, 

descubridores e interfaz de búsquedas se encuentran ejemplos de análisis comparativos 

entre productos pagos (entre los que se encuentra Primo de Ex Libris) y los desarrollos de 

código abierto, como VuFind, siendo el centro de la preocupación el desafío que tienen 

las bibliotecas en cuanto a la experiencia del usuario que se enfrenta a una herramienta 

que parece obsoleta (catálogo en línea de las bibliotecas) en comparación a la rapidez, 

comodidad y facilidad de uso que ofrecen sitios como Google o Amazon.   
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Con relación a esto, encontramos una publicación del año 2011, en la que Jennifer 

Emanuel entrega los resultados de un análisis de usabilidad del catálogo en línea de la 

University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC por sus siglas), y el uso de VuFind 

como plataforma de búsqueda.   

Dentro de las conclusiones que arrojó este estudio, que se basó en el testeo con los usuarios 

de la biblioteca de UIUC, señala que VuFind “es una herramienta cuya interfaz valoran 

muy positivamente los usuarios a pesar de haber observado ciertas limitaciones, entre las 

que destacan las carencias detectadas en la búsqueda multimedia” (Emanuel, 2011).   

Esta limitación, evidenciada por Emanuel en 2011, ya habría sido solucionada en la 

versión 1.4 de VuFind lanzada el año 2013.  Actualmente VuFind cuenta con la versión 

6.0 lanzada en julio de 2019 y actualmente se encuentran desarrollando la versión 6.1 que 

se estima ser lanzada en septiembre de 2019. 

 

V.1 Características de VuFind 

El software VuFind se utiliza comúnmente para el desarrollo de OPAC, pero puede 

funcionar en cuanto a metabuscador de recursos o plataforma GLAM (Galleries, 

Libraries, Archives, Museums), para la integración de todos los recursos de la 

institución: revistas electrónicas (integración con OJS), biblioteca digital o 

repositorios académicos (Dspace, E-prints, Drupal, entre otros. Permite también 

indexar recursos publicados en la web de la institución. VuFind cumple con los 

estándares MARC, Dublin Core, EAD, LIDO, Z39.50, OAI-PMH, SRU, entre otros 

(Scanbit, 2017). 

VuFind añaden las funcionalidades de la web 2.0, permitiendo a los usuarios 

enviarse los resultados de las búsquedas, así como guardar en favoritos los 

resultados. 
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Una de las características destacadas de VuFind es el que, al ser completamente 

modular, se puede implementar el sistema básico o la totalidad de los componentes. 

Y puesto que es de código abierto, permite modificar los módulos que mejor se 

adapten a sus necesidades o añadir nuevos módulos para ampliar su oferta de 

recursos (Arbizu Pérez, Ana y Urkia Etxabe, Arantza, 2012: 425). 

 

 

 

Al ser una aplicación Opensource cumple todos los protocolos de intercambio de 

información (SRU, OAI-PMH, OpenURL) y es compatible y se integra con la 

mayoría de las aplicaciones disponibles en las bibliotecas, como, por ejemplo: 

• Sistemas integrados de gestión de bibliotecas: Millenium, Koha, Amicus, 

SirsiDynix (Unicorn, Symphony, Horizon, Primo) 

• Gestor de Objetos Digitales (repositorios): eprints, Dspace, entre otros. 

• Gestores de Revistas Electrónicas: OJS. 

• Otros sitios web con recursos especializadas: Scopus, Summon, Ebsco 

Discovery Service, Primo y otros. 

• Gestores de archivo como Ica-Atom, entre otros. 

Figura V.1-1: Estructura VuFind 
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V.2 Implementación de VuFind como visualizador de recursos: caso 

biblioteca virtual Oducal 

En cuanto a la personalización de la interfaz de VuFind, sus desarrolladores señalan 

que “las posibilidades son abundantes, gracias a la gran cantidad de opciones de 

configuración, que facilita la adaptación del sistema, y es compatible y se integra 

con la mayoría de las aplicaciones existentes en las bibliotecas.” («VuFind para 

Bibliotecas 2.0», s. f.) 

Un ejemplo de personalización de interfaz de VuFind es la Biblioteca Virtual 

ODUCAL, cuya mantención y soporte están a cargo de la Subdirección de 

Tecnología y Desarrollo Digital de Bibliotecas UC.  

Constituida en abril de 2014, la Red de Bibliotecas de Universidades Católicas de 

América Latina y el Caribe - ODUCAL, estableciendo tres principios 

fundamentales: trabajo colaborativo, inclusión, y acceso universal al conocimiento, 

en concordancia con la Constitución Apostólica Ex Corde Ecciesia.  

Esta red se constituye por 16 universidades afiliadas a esa Organización, ubicadas 

en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, México, Paraguay y 

Perú («ODUCAL», 2019).   

En la reunión constitutiva se estableció como objetivo principal actualizar la 

plataforma web de la Biblioteca Virtual ODUCAL, hasta entonces a cargo de 

Bibliotecas UC.   

Una de las alternativas más viables fue la aportada por la Pontificia Universidad 

Católica de Perú, quienes propusieron migrar los contenidos de la base de datos, 

hasta entonces disponibles en Aleph, a una nueva plataforma, utilizando para esto 

DSpace como repositorio y VuFind como visualizador.   
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Uno de los argumentos determinantes para optar por esta propuesta fue que la 

Pontificia Universidad Católica de Perú ya había desarrollado algo parecido al 

implementar su repositorio institucional. 

Junto con esto, la propuesta podía cumplir con el objetivo de entregar una mejor 

experiencia a los usuarios de la BV Oducal, pudiendo realizar búsquedas de 

documentos digitales en una plataforma más moderna, integrada con DSpace, 

plataforma que ya conocía y manejaba la Dirección de Informática de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, lo que permitía contar con un soporte que para 

futuras actualizaciones , posibilitando mantener este recurso vigente en el tiempo 

(Pereda, 2015). 

Una vez aceptada propuesta la Pontifica Universidad Católica de Chile, a través de 

Bibliotecas UC y la Dirección de Informática UC (a partir de este, DI por sus siglas) 

se hicieron cargo de la implementación de la nueva interfaz de la Biblioteca Virtual 

Oducal, recibiendo para esto, la capacitación y apoyo de la Biblioteca Central de la 

Pontificia Universidad Católica de Perú.  

La implementación requirió de la instalación de VuFind y su integración con 

DSpace, y luego realizar una importación masiva de metadatos de modo que las 

colecciones electrónicas pudieran ser indexadas desde archivos Excel, facilitando la 

importación de metadatos de documentos electrónicos procedentes de las quince 

bibliotecas que componen la red de Bibliotecas ODUCAL. 
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Una vez instaladas las aplicaciones de DSpace y VuFind, se requirió configurar los 

archivos de ambos softwares para ejecutar el proceso de importación/exportación de 

metadatos, con el fin de cargar de manera masiva los metadatos de colecciones 

electrónicas cosechados desde repositorios alojados en DSpace de otras 

universidades, así como la colección electrónica actual en un formato estandarizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2-1:  Diagrama que establece la relación entre las distintas capas que 

permiten la integración de VuFind con DSpace 
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V.3 Visualización de la base de datos Seladoc a través de VuFind: 

Factibilidad de integración con Primo  

Si bien en el punto anterior se muestra la factibilidad de visualización de un recurso 

electrónico - Biblioteca Virtual Oducal – integrado con DSpace, es posible integrar 

los registros de Seladoc a la visualización a través de VuFind.  A continuación, se 

presentan tres alternativas. 

V.3.1 Uso de una API web 

Para fines de este trabajo se definirá API como “un conjunto definido de mensajes 

de solicitud HTTP junto con una definición de la estructura de los mensajes de 

respuesta, normalmente expresados en JSON o XML.” (Ho, 2010).   

El uso de una API, disponible en sitios como API Commons, permitiría integrar los 

registros de la base de datos Seladoc importándolos desde ALMA.   

Una de las razones que harían factible esta alternativa es que Bibliotecas UC ya 

cuenta con experiencias previas de uso de APIs para la visualización de registros 

desde ALMA, un ejemplo de esto es la visualización de las nuevas adquisiciones de 

Bibliotecas UC, que mediante una API desarrollada en conjunto entre Unidad de 

Tecnologías de Información (actual Subdirección de Tecnologías de Información y 

Desarrollo Digital, STIDD por sus siglas) y la DI UC permite acceder a los títulos 

desde la web de Bibliotecas UC. 
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Esta solución propuesta para Seladoc requiere, en primera instancia, de la 

instalación de VuFind en un servidor (físico o local o servidor en la nube, por 

ejemplo, a través e Amazon).  Luego de esto, es necesario configurar la API que 

permitirá realizar la integración de los registros extraídos desde ALMA, 

previamente convertidos de formato XML a formato XSLT.   

Una vez realizada la importación, es posible realizar una búsqueda de registros de 

la base de datos Seladoc y visualizarlos a través de la interfaz de VuFind. 

 

 

 

 

Figura V.3.1-1: Visualización de nuevos títulos adquiridos por BUC disponibles en 

web del sistema de Bibliotecas. 
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A continuación, se presenta un diagrama de integración de ALMA y VuFind 

mediante uso de API. 

 

 

 

 

 

 

Figura V.3.1-2:  Diagrama de relación entre ALMA y VuFind para la visualización 

de interfaz de búsqueda de Seladoc. 
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V.3.2 VuFind Primo Central Bridge 

Ex Libris, además cuenta con  un “puente” o adaptador que permite que VuFind se 

conecte y obtenga resultados de Primo Central (Ex Libris, 2015).  VuFind Primo 

Central Bridge es compatible con las versiones 1.1 y posteriores. 

Desde el año 2015 instituciones académicas alemanas pertenecientes al consorcio 

FINC utilizan esta herramienta para conectar la visualización de sus catálogos 

desarrollada con VuFind con los recursos disponibles en Primo Central.    

 

 

 

 

 

Figura V.3.2-1: Arquitectura de sistema de descubrimiento de FINC 
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Entre las universidades que lideran el uso de este “puente” se encuentra el sistema 

de bibliotecas de Hamburgo, y su catálogo Beluga y la Universidad de Leizpig, que 

fue una de las precursoras de esta integración al desarrollar el proyecto de 

personalización del catálogo de la biblioteca de música y teatro "Felix Mendelssohn 

Bartholdy" Leipzig, conocido como “MT-Katalog”. 

 

 

 

 

 

Figura V.3.2-2: Interfaz de “MT-Katalog”de la biblioteca de música y teatro "Felix 

Mendelssohn Bartholdy" Leipzig.  
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V.3.3 Primo Open Discovery Framework 

Una última opción es Primo Open Discovery Framework, herramienta desarrollada 

por Ex Libris, que busca dar mayor independencia y facilitar la personalización de 

la interfaz de descubrimiento de las bibliotecas que cuentan con Primo con el 

propósito de visualizar o dar mayor relevancia a colecciones únicas o especiales.   

Ex Libris declara que entiende que “algunas bibliotecas simplemente no quieren ser 

completamente dependientes de las actualizaciones de interfaz que desarrollo el 

proveedor o que desean avanzar sin esperar a que su proveedor termine con las 

“pruebas de actualización de sus desarrollos o productos” (Ex Libris, 2018) 

 

Como se puede observar en las propuestas expuestas en los capítulos IV y V, podría 

ser factible desarrollar una visualización distintiva de la base de Datos Seladoc, ya 

sea mediante la personalización de la interfaz de búsqueda de Primo o bien, 

utilizando VuFind como Frontend para la visualización de Seladoc. 

Figura V.3.3-1: Framework de Primo Open Discovery  
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VI. PROPUESTA DE DISEÑO DE VISUALIZACIÓN DISTINTIVA PARA 

BASE DE DATOS SELADOC 

Para que la visualización de un recurso de información responda de manera efectiva y 

cumpla con los requerimientos necesarios en cuanto a lo tecnológico y a la entrega de una 

real experiencia de usuarios es necesario considerar diferentes elementos. 

En el presente capítulo se presenta una propuesta de visualización distintiva de la base de 

datos SELADOC considerando los distintos factores que intervienen. 

En primer lugar, se detalla el destinatario de la base de datos o usuario de información, el 

que se presenta en distintas categorías o tipos dependiendo de sus necesidades.  

Luego se plantea la propuesta desde el diseño de la interfaz de búsqueda, considerando las 

recomendaciones de Jakob Nilsen. 

El último punto que se presenta son Wireframes con propuestas de diseño para la 

visualización y recuperación de recursos de la base de datos Seladoc. 

Cabe señalar que para el desarrollo de esta propuesta no se consideró la realización de un 

estudio de usuarios dado que la autora de esta tesis ha podido detectar, durante sus ocho 

años de trabajo en Biblioteca de Teología, la problemática de los usuarios en cuanto al 

desconocimiento de la existencia de Seladoc y la poca visibilidad que tiene, primero a 

través de conversaciones con académicos, estudiantes e investigadores de la Facultad de 

Teología al realizar talleres de Búsqueda de información especializada, en su rol de 

Bibliotecaria Referencista, y luego al guiar a los usuarios en la búsqueda de información 

de los títulos que conforman la base de datos Seladoc, desde el catálogo en línea de 

Bibliotecas UC, como jefa de Atención de Usuarios de Biblioteca de Teología. 
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VI.1 Usuarios  

Tanto la visualización de un recurso de información como su interfaz de búsqueda 

deben considerar distintos elementos no sólo los elementos tecnológicos, sino que 

también a quienes van a utilizarlo, toda vez que se entienda la interfaz como “el 

instrumento que sirve para establecer la comunicación entre personas que buscan 

información y un sistema de recuperación de información” (Abadal Falgueras, 

Ernest, 2002).   

Esta persona que busca información, es la que Neveling y Wersig define como 

usuario de información, específicamente como “persona u organización que 

necesita información especializada de un centro o servicio de información existente 

en una fase de planificación” (Rozo y Duran, 2016).  

Este usuario de la información, que tiene características, puede clasificarse a su vez, 

en diferentes categorías dependiendo de sus necesidades de información.  A 

continuación, se presentan los distintos tipos de usuarios a los que iría dirigida la 

propuesta de personalización de interfaz de la base de datos SELADOC, de acuerdo 

a la tipología planteada por Daniel Durán y Edward Rozo (2016: 20) 

a) Usuarios potenciales  

Grupo de personas para quienes está pensado el servicio o recurso, hace parte de lo 

global de la idea de organización y está vinculado con el cumplimiento de los 

objetivos, misión y visión de la unidad de información.  Bajo esta categoría se 

encontrarán los siguientes usuarios: 

Alumnos de pregrado que cursan ramos teológicos, Docentes, Centros de estudio 

UC, instituciones con convenio, (Seminario Pontificio Mayor, congregaciones 

religiosas, entre otras)  
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b) Usuario real o directo:  

Usuario que hace uso del recurso o servicio, es decir que tiene contacto con la 

unidad de información. Este usuario, a su vez, puede subcategorizarse en dos tipos:  

i) Usuario interno  

Es aquel que está inserto dentro de la unidad de información, es decir que 

hace parte del personal y ayuda a cumplir los objetivos de la unidad.  A 

esta categoría correspondería el personal de Biblioteca de Teología, la 

Subdirección de Recursos de Información y Archivos, el Departamento de 

Procesamiento y Metadatos, el Departamento de Adquisiciones y 

Licenciamiento, y otros departamentos, áreas y bibliotecas que componen 

el Sistema de Bibliotecas UC. 

ii) Usuario externo  

A diferencia del interno, es aquel individuo que no está vinculado dentro 

de la organización y a su vez puede ser usuario externo potencial y real.  En 

esta categoría se encontrarían: Alumnos, Docentes e investigadores de 

universidades nacionales e internacionales que podrían acceder a los 

recursos disponibles en la base de datos.   

c) Usuarios virtuales 

Pueden ser usuarios potenciales, reales, internos, externos pero que hacen uso de 

los recursos y servicios en entornos digitales.  Este tipo de usuario puede 

encontrarse en Comunidades católicas internacionales que poseen colecciones de 

teología latinoamericana, instituciones religiosas o afines, personas particulares que 

tienen interés en conocer sobre teología latinoamericana. 
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d) Usuario final  

Es aquel que hace uso y aprovecha de los productos y servicios, de la unidad de 

información. Bajo esta categoría se encuentran la comunidad que compone la 

Facultad de Teología UC: Alumnos de Pregrado y Postgrado, Docentes e 

Investigadores  

 

 

Figura VI.1-1: Framework de Primo Open Discovery  
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VI.2 Propuesta de interfaz de búsqueda 

Previo a una propuesta de visualización de un recurso web y la elección del software 

a utilizar es importante considerar el diseño de la interfaz de búsqueda, 

entendiéndose como “el instrumento que sirve para establecer la comunicación entre 

personas que buscan información y un sistema de recuperación de información” 

(Abadal Falgueras, 2002). 

Para efectos de esta investigación la propuesta de interfaz considerará como base 

los contenidos revisados en el curso Arquitectura de Información, dictado por la 

profesora Claudia Gutiérrez, como parte de la malla del MPGI UC y los 

lineamientos propuestos por Jakob Nilsen (2000) sobre usabilidad de sitios web y 

UX. 

 

V.2.1  Parámetros de interfaz básica de consulta de bases de datos 

En este capítulo se presenta una categorización de los elementos básico que debe 

contener la interfaz de búsqueda de una base de datos, en relación con el acceso y 

consulta, la que permitirá identificar qué elementos son fundamentales y cuáles no 

lo son tanto a la hora de diseñar o rediseñar una interfaz de búsqueda.   

Esta categorización es la propuesta por Rodríguez y Giménez (2004), y es una 

adaptación a la entregada por Nielsen.  Los autores dividen en dos grupos los 

parámetros a considerar al momento de diseñar y evaluar una base de datos. 

a) Grupo 1: Informaciones sobre la base de datos 

Este grupo incluye toda la información relacionada con la base de datos consultada, 

su contenido y otros elementos relacionados.  Si bien esta información debe estar 

presente, es el usuario quien determina si es relevante o no consultarla.  Los 

parámetros que componen este grupo son los siguientes:  
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1°  Parámetro. Identificación de datos sobre el productor y distribuidor. 

- Nombre de la institución o instituciones responsables del producto e 

Información de contacto para consultas o sugerencias. 

2° Parámetro. Descripción del contenido de la base de datos: alcance y 

cobertura de los registros que la componen. 

- Público al que se dirige. 

- Número total de registros. 

- Cobertura documental: tipo de fuentes o documentos que se recogen. 

- Cobertura temática: materias que cubre. 

- Cobertura temporal: fecha de inicio de las referencias. 

- Inclusión o no de acceso al texto completo. 

3°  Parámetro. Especificaciones técnicas para la navegación. 

- Especificación de aspectos técnicos para una correcta visualización  

- Por ejemplo, si es necesario que el computador tenga determinadas 

aplicaciones o plug-in instalados. 

- Iconos y menús de pantallas con títulos o textos claros y explicativos. 

- Información sobre la existencia de limitaciones o condiciones en el 

acceso. 

4° Parámetro. Integración o relación con otros recursos. 

- Existencia de enlaces a otros recursos relacionados  

- Enlace a un servicio de acceso al documento 
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b) Grupo 2: Funcionamiento de consulta en interfaz de usuario 

Este grupo incluye todos los aspectos técnicos que se ponen en práctica durante una 

consulta concreta a la base de datos por un usuario: herramientas de recuperación, 

visualización de datos y diseño de las ayudas.   

1°  Parámetro. Lenguaje general de interrogación. 

- Posibilidad de recuperar o revisar la estrategia de búsqueda utilizada. 

- Explicación sobre el alcance de la búsqueda básica: sobre qué 

campos se ejecuta, si interroga el texto completo del artículo o una 

referencia, cuál es el operador por defecto cuando se usan varios 

términos, etc. 

- Opción de búsqueda restringida a un campo. Los campos de 

búsqueda deben estar bien especificados. Por ejemplo, no se deben 

utilizar etiquetas de campo que a priori sean desconocidos para el 

usuario (“autor” y no “au”). 

- Información sobre como emplear los operadores booleanos. La 

utilización de los operadores se puede ofrecer bien mediante 

desplegables (el usuario selecciona el que le interesa en cada 

momento), o escribiéndolos directamente en el cajón de búsqueda 

(para esto es necesario indicar a los usuarios cómo deben escribirse). 

- Información sobre signo de truncado y signo de enmascaramiento o 

comodín. 

- Información sobre el uso del operador de búsqueda por frase exacta. 

- Información sobre posibles problemas con determinados signos de 

puntuación o signos diacríticos (por ejemplo, con el uso de 
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apóstrofes), con el uso de mayúsculas/minúsculas o con los acentos, 

o con términos incluidos en una tabla de palabras vacías. 

- Hipervínculo en la visualización de los registros para volver a 

ejecutar una nueva búsqueda. 

2°  Parámetro. Capacidad de recuperación de información pertinente a través 

de campos de análisis de contenido (palabras clave, descriptores, 

clasificación). 

- Normalización de las materias (encabezamientos o descriptores): 

existencia de reenvíos automáticos entre términos, de manera que al  

- escribir un término no aceptado el sistema identifique el término 

equivalente aceptado. 

- Indicación del sistema de clasificación o tesauro utilizado. 

3° Parámetro. Extracción de registros, salida de datos. 

- Visualización inmediata del resultado final sin pasos intermedios, 

incluyendo al menos una lista de títulos. 

- Posibilidad de seleccionar un criterio de orden de resultados (por 

relevancia o por fecha, por ejemplo).  

- Posibilidad de selección de registros en la salida, facilidad de 

impresión, guardar o enviar a una dirección de correo electrónico.  

- Posibilidad de limitar o aumentar el número de resultados de la 

búsqueda en cada pantalla. Por ejemplo: visualizar un máximo de 20 

registros. 
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4°  Parámetro. Facilidad y claridad de las ayudas al usuario para la 

navegación.   

- Mensajes de ayuda en contexto, es decir, referidos a lo que el usuario 

ve en cada momento en pantalla. 

- Líneas explicativas del contenido de la pantalla de búsqueda y del 

procedimiento básico de búsqueda. Ejemplo: “introduzca el término 

de búsqueda en este formulario y pulse la tecla Buscar”. 

- Existencia de ejemplos en las líneas explicativas. 

- Existencia de un mensaje claro acompañando a los resultados, en el 

que se distinga claramente la posible existencia de error o si el 

resultado es nulo o vacío, se hagan recomendaciones, etc. 

- Ayudas o manuales en línea con ejemplos para todas las opciones de 

búsqueda existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

  

VI.3  Wireframes de propuesta de interfaz de búsqueda de base de datos 

Seladoc 

De acuerdo con los parámetros mencionados en el punto anterior, se presentan 

wireframes con propuesta de interfaz de búsqueda para la base de datos Seladoc.  

Los wireframes      son      una     herramienta     que     permite     hacer     diseños     

simplificados.  Al respecto Murillo (2015) señala que “esta forma de   trabajo   obliga   

a   los   participantes  del  proyecto  a     definir     en     forma     anticipada  los  

elementos  que  se  deben  incorporar  en la Interfaz, colaborando con  la  toma  de  

decisiones  acerca  del  contenido  y  la  interacción”. 

Previo a la elaboración de wireframes se realizó un levantamiento de información 

sobre el contenido y elementos disponibles en la base de datos, el que puede 

revisarse en detalle en los anexos A, B y C. 

Es necesario indicar que algunos de los elementos dispuestos en los Wireframes no 

están presentes en la actual interfaz de búsqueda de la base de datos. 
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VI.3.1  Wireframe Home / Inicio 

Esta propuesta muestra los parámetros descritos en el Grupo A: Informaciones sobre 

la base de datos.  Aquí se encuentran la identificación de datos sobre el productor y 

distribuidor; la descripción del contenido de la base de datos; especificaciones 

técnicas para la navegación e integración o relación con otros recursos.   

Otro elemento presente en esta propuesta es la búsqueda básica. 

 

 

 

Figura VI.3.1-1: Wireframe Home / Inicio 
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VI.3.2  Wireframe Búsqueda avanzada 

Esta propuesta incorpora los elementos descritos en el Grupo B: Funcionamiento de 

consulta en interfaz de usuario, considerando los parámetros de lenguaje general de 

interrogación (alcance de búsqueda), historial de búsqueda realizada, y extracción 

de registros o salida de datos (limitar o aumentar el número de resultados que se 

pueden desplegar).  

 

 

 

Figura VI.3.2-1: Wireframe de Búsqueda avanzada 
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VI.3.3  Wireframe Resultados de búsqueda 

Esta propuesta incorpora los parámetros de lenguaje general de interrogación y 

capacidad de recuperación de información, entre otros. 

 

 

 

Figura VI.3.3-1: Wireframe de Resultados de búsqueda 
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VI.3.4  Wireframe información de registro / opciones de exportación 

Por último, se muestra el despliegue de información de un registro seleccionado y 

las opciones de exportación de información, considerando los parámetros de 

extracción de registros y las ayudas de navegación, entre otros. 

 

 

Figura VI.3.4-1: Wireframe información de registro / opciones de exportación 
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VII. CONCLUSIONES 

Es transversal, tanto para el desarrollo de softwares de descubrimiento, bases de datos o 

generación de nuevos servicios, presenciales o virtuales en bibliotecas, que el centro de 

todo debe ser el usuario, sus necesidades, expectativas y la interacción que éste tiene con 

la biblioteca y sus recursos. 

En este último tiempo, las bibliotecas se han visto enfrentadas a la necesidad escoger o 

desarrollar catálogos en línea o descubridores que faciliten la recuperación y gestión de la 

información, entregando una experiencia si no similar, muy parecida a la que le ofrece por 

ejemplo Google, sitio web que se presenta como una alternativa rápida y atractiva para 

realizar búsquedas de información. 

Los proveedores y desarrolladores de recursos de información, entre las que se encuentran 

las bases de datos, no están exentos de esta problemática o desafío, centrando sus 

desarrollos en UX y la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

Es en medio de este entorno de constante cambio y actualización de los recursos por parte 

de los proveedores, que Bibliotecas UC actualiza su descubridor migrando a la nueva 

versión de Primo, el que ofrece la posibilidad de personalizar la interfaz de distintas 

colecciones, diferenciando la visualización del catálogo por colores, imágenes y otros 

elementos, manteniendo la misma interfaz que el catálogo al momento de devolver los 

resultados de búsqueda, como lo ha hecho el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 

Chile con sus “Galerías destacadas”. 

Otra amenaza que deben enfrentar las empresas proveedoras de recursos de información, 

como bases de datos o softwares de descubrimiento, es el hecho de que las bibliotecas 

cada vez más prefieren softwares o soluciones de código abierto, ya que estos les permiten 

personalizar y adaptar sus recursos de acuerdo a sus necesidades y con la libertad de 

hacerlo sin tener que esperar hasta que el proveedor termine de realizar las pruebas o 

desarrollar actualizaciones que pueden tomar más tiempo del que los clientes tienen. 
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Por esta razón, grandes empresas como Ex Libris, ponen a disposición de sus usuarios 

herramientas que les permiten a sus clientes adaptar sus productos de acuerdo a las 

necesidades de sus usuarios, posibilitando generar interfaces propias o visualizaciones 

distintivas que releven sus recursos más importantes o destacados mediante la integración 

de otros desarrollos o softwares libres como, por ejemplo, VuFind. 

Podemos encontrar ejemplos exitosos de la integración de Primo como “contenedor” de 

los recursos de las bibliotecas y VuFind como visualizador o “Frontend” de éstos, uno de 

estos es el desarrollo del MT-Katalog”de la biblioteca de música y teatro "Félix 

Mendelssohn Bartholdy" Leipzig. 

Dado lo anterior, y ante la investigación realizada para el desarrollo de este trabajo, es que 

se considera que la solución más viable y efectiva para desarrollar una interfaz distintiva 

para la base de datos Seladoc sería la integración de Primo y VuFind, lo que permite tener 

por un lado, el respaldo de un proveedor con probado éxito, junto con el soporte 

tecnológico necesario en caso de fallas (Ex Libris), como también la libertad para 

desarrollar y personalizar la interfaz de búsqueda y visualización de la base de datos 

Seladoc, de acuerdo a las necesidades y las características particulares de sus usuarios. 
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ANEXO A: STAKEHOLDER MAP PRIORIZACIÓN CONTENIDOS SELADOC 
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ANEXO B: MAPA MENTAL SELADOC 
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ANEXO C: INVENTARIO DE CONTENIDOS BASE DE DATOS SELADOC 

ID  NOMBRE   DESCRIPCIÓN   ELEMENTOS 

MULTIMEDIA   

01  Home/Inicio   
Página inicial, ofrece búsqueda básica, 

ayudas y opciones de registro de usuario.   

Imágenes,  

texto,  

Slider   

02  
Búsqueda 

avanzada  

Amplia las opciones de búsqueda, 

incorpora filtros y tesauro, permite limitar 

o ampliar búsqueda por idioma, tipo de 

documento, fecha.  

Imágenes,  

texto   

03  
Resultados 

de búsqueda 

Listado de resultados, entrega información 

de título, autor, publicación, palabras clave   

Imágenes,  

texto,  

Links.    

04  Registro   

Acceso al registro seleccionado, en esta 

opción se encuentra información detallada 

del artículo, y cuando lo permite, ofrece 

vista del texto completo o descargas    

Texto,  

links   

05  
Exportar 

resultados  

Permite enviar resultado por correo, 

imprimir, citar, enviar registro a gestor 

bibliográfico (EndNote, Zotero, entre 

otros)   

Texto,  

links,  

formularios  

   

06  Ayudas   

Opción disponible en todas las nuevas 

ventanas o pestañas, orienta al usuario 

respecto a la información requerida   

Texto,  

links   

 


