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Introducción
Me diente los sistemas de clasificación las bibliotecas han sido capaces de
ordenar sus colecciones siguiendo un esquema sencillo, pero los códigos usados
para esto son a visión de los usuarios muy complicados, esto es debido a que
realmente los códigos no están diseñados de una forma que inmersos entre ellos
este información geográfica de la ubicación del material.
Para solucionar esto se pensó en la creación de un sistema que valiéndose de los
códigos asignados a cada libro se dé una posición geográfica del material dentro
de los estantes de la biblioteca, de esta forma y gracias al rápido crecimiento de la
tecnología móvil vemos que hacer este tipo de sistemas es mucho más simple.
De esta forma y pensando en los servicios de información tradicionales que se
encuentran en las bibliotecas, se planteó la creación de un servicio el cual hiciera
uso del sistema, planeándose desde el servicio original de búsqueda de
información dentro de las colecciones físicas de las bibliotecas.
Dado lo anterior se eligió como modelo para la creación del sistema a la Biblioteca
de la Universidad de La Salle sede de Chapinero, por su disposición física, dado
que al tener dos pisos es mucho más el material almacenado y que es más fácil
olvidar la ubicación de los libros dentro del estante, más si no se está
familiarizado con la disposición de la Biblioteca.
De la misma forma se eligió como plataforma para que se ejecute el programa el
cual es el núcleo del sistema; al sistema operativo móvil Android dado que este
muestra ventajas a la hora del desarrollo de programas para telefonía inteligente o
tabletas denominas aplicaciones.
Siguiendo una metodología experimental, la investigación se entorno en un
principio en la creación de un marco teórico para tener los suficientes datos
necesarios para llevar a cabo la creación del sistema; seguido a esto se comenzó
a crear el aplicativo en base a distintos prototipos, dando como resultado la
creación de un aplicativo funcional que en términos generales ayuda a la ubicación
de un material dependiendo de su número de clasificación.
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Objetivos
Objetivo general: Diseñar e implementar un sistema de geo localización que
permita la ubicación espacial de cualquier título de la biblioteca en la Universidad
de la Salle Sede Chapinero.

Objetivos Específicos:




Reunir y analizar información sobre las categorías del marco teórico
Planear y diseñar como se vería la aplicación frente al usuario final
Implementar y construir la aplicación en ambiente móvil para ser probada
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Marco referencial
En este apartado se darán algunas aclaraciones sobre conceptos que se trataran
en el presente documento, esto con el propósito de dar mejor entendimiento al
trabajo en general.
RDF: Tecnología de radio frecuencia, está diseñada para la búsqueda dado que
un emisor de ondas de radio envía una señal que recibe un receptor y viceversa
para poder dar una ubicación de donde se encuentra el objeto o persona.
IDE: Interfaz de desarrollo, es un programa para el desarrollo de programas,
páginas web y aplicaciones móviles; se requiere de conocimientos de
programación para hacer uso de estas herramientas, aunque no es necesario ser
un experto ya que en los últimos tiempos se ha dado la tendencia de hacer estas
herramientas más fáciles de usar.
Aplicaciones: programas para un determinado equipo o con alguna restricción,
estas pueden llegar a ser incorporadas en páginas web o en dispositivos como
computadoras, tabletas y teléfonos celulares.
Sistemas de Clasificación: Hace referencia a la forma en la que planea la
búsqueda y la recuperación de una cantidad de objetos, para este trabajo se
consideró los sistemas de clasificación en las bibliotecas.
OPAC: Hace referencia al catálogo en línea de acceso público de las bibliotecas.
Kernel: parte central de un sistema operativo, contienen ciertas preferencias del
sistema las cuales no pueden ser cambiadas.
Prototipo: formas preliminares de un producto, se usan para ver cómo se
comportara el producto frente a una posible situación.
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Marco Institucional
Información institucional
Universidad de la Salle
La Universidad fue fundada en 1964 por la comunidad de hermanos cristianos
(Hermanos de la Salle), con un plantel inicial de 98 estudiantes y 20 profesores y
ofreciendo los siguientes programas académicos:








Ingeniería Civil
Economía
Filosofía y letras
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Química
Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Física

Hoy en día se ofrecen 21 programas de educación superior y 16 programas de
especialización – 5 de maestrías1.
La misión de la universidad es:
“Nuestra misión es la educación integral y la generación de conocimiento
que aporte a la transformación social y productiva del país. Así,
participamos activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz
mediante la formación de profesionales que por su conocimiento, sus
valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su
sentido de pertenencia al país inmerso en un mundo globalizado,
contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida, la
construcción de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano
integral y sustentable.”2
De igual forma su visión es:
“Seremos reconocidos como una Universidad que se distingue por:

1

Universidad de La Salle, “Historia,” HTML, Portal web de la Universidad de la Salle, accessed
October 30, 2013, http://unisalle.lasalle.edu.co/historia/la-universidad/historia.
2
Universidad de La Salle, “PEUL,” HTML, Portal web de la Universidad de la Salle, accessed
October 30, 2013, http://unisalle.lasalle.edu.co/proyecto-educativo-lasallista-peul/launiversidad/proyecto-educativo-lasallista-peul.
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-

La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social,
El aporte al desarrollo humano integral y sustentable
El compromiso con la democratización del conocimiento, y
La generación de conocimiento que transforme las estructuras de la
sociedad colombiana”3

Tras analizar el esquema orgánico de la universidad encontramos que su nivel
más alto es el Consejo Superior, del cual se desprende la rectoría, la cual se
encarga de la planeación y el control de la institución, siendo estos dos los puntos
más altos de Universidad; de la rectoría se desprenden las vicerrectorías
académica, promoción y desarrollo humano, Administrativa y la de Investigación y
transferencia, las cuales en sus tareas específicas se encargan de actividades
como la educación, la investigación entre otras, para efectos de este trabajo se
analizara más de cerca la vicerrectoría académica, pero más específicamente en
el sistema de bibliotecas.
Biblioteca de la Sede Chapinero
La Biblioteca se encuentra localizada en el Bloque C (Ver Mapa Anexo), edificio
Hermano Bruño en los pisos 2, 3 y en el cuarto se encuentra la hemeroteca; en
esta sede se encuentra ubicada la jefatura del sistema de bibliotecas la cual está
ubicada en el 2 piso de la biblioteca.
Servicios Bibliotecarios

Los servicios de la biblioteca de la universidad de la Salle se pueden dividir en dos
grandes puntos: servicios físicos y servicios virtuales; esto se ha convertido en una
constante en muchas de las bibliotecas universitarias de hoy en día, dado que la
forma en la que se muestra que los usuarios se inclinan por ciertos servicios en un
ambiente web.
Dada la división anterior podemos clasificar los servicios así:
Servicios físicos: son los servicios tradicionales de una biblioteca así como:
-

Préstamo
Devolución
Renovación
Referencia

Servicios Virtuales: estos son los servicios que se han creado con la incursión del
internet, como:
3

Ibid.
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-

Catalogo web
Referencia virtual
Bases de datos

Metodología
Para realizar esta investigación experimental con la manipulación de variables
independientes4, en la cual la variable la cual para el estudio se consideró como
una constante es la que el Sistema de Clasificación Decimal Dewey es complejo
de usar para los usuarios no bibliotecólogos en la Biblioteca de la Universidad de
La Salle, de esta forma se aplicó un método de investigación cuantitativa pero que
mostrara resultados cualitativos.
Para esto se realizó primero una investigación exhaustiva sobre los elementos y
la forma en la que se puede desarrollar el servicio de geolocalización dentro de
una Biblioteca Universitaria para después realizar una búsqueda y construcción de
un marco teórico sobre los temas que compondrían la base teórica del servicio
como lo son las definiciones de Tecnologías móviles, sistemas operativos para
teléfonos móviles y su incursión en las bibliotecas; Sistemas de información
geográfica y su implicación en la ubicación física de las colecciones en las
bibliotecas; los sistemas de clarificación de colecciones físicas en las bibliotecas; y
los casos de éxito que ha tenido las bibliotecas al implicar las tecnologías móviles
con los servicios que se prestan en las bibliotecas.
Además de lo anterior se diseñaron unos prototipos de la forma en la que se verá
y como funcionara la aplicación frente a los usuarios, para luego crear un
prototipo final el cual es completamente funcional frente a una situación real,
dejando el prototipo como uno de los productos del estudio para que pueda ser
sujeto de una posible lanzamiento frente al público o ser objeto de otro estudio;
limitando el presente trabajo a la creación de la base teórica y a la aplicación del
aplicativo.

4

Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernando Collado, and María del Pilar Baptista Lucio,
Metodologia de la Investigación, 5 ed., 1 vols. (Mexico: McGraw Hill, 2010).
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Marco Teórico
1. Sistemas de Clasificación del conocimiento
Introducción
El capítulo se enfocará únicamente en el concepto de los sistemas de clasificación
como una parte de los sistemas de organización del conocimiento (de ahora en
adelante SOC), sin desconocer que ésta es una pequeña parte de los SOC. Se
realizará una pequeña introducción al concepto de los SOC y luego se hará una
profundización en la clasificación del conocimiento para después mostrar y
explicar algunos de los métodos que existen para ésta.
Para llegar a concluir con un Concepto propio de SOC y del sistema de la
clasificación que será aplicado a lo largo del presente texto, el cual ayudará a
aclarar conceptos futuros cuando se traten estos temas.
1.1.

Sistemas de clasificación del conocimiento en biblioteca

Concepto

El sistema de clasificación de las colecciones físicas de las bibliotecas, es el
responsable de la ubicación física de las colecciones, como lo explican Martínez y
Valdez5, un impulso humano por agrupar las colecciones por semejanza y alejarlas
por diferencias.
Aunque este concepto viene de la antigüedad, el pensarlo de manera sistémica
nace como tal con la invención del sistema de clasificación decimal ideado por
Melvin Dewey en 1876 siendo la primera forma con la que intentó ordenar el
material bibliográfico, relacionando los libros por sus temas principales y notarlo por
un número que permitiera expresar a que materia pertenecía dicho libro6. El sistema
ha ido evolucionando y actualmente es uno de los más utilizados en el mundo.
Aunque el sistema de clasificación decimal es bastante utilizado, no es el único
existente en la actualidad ya que distintos pensadores desde el ámbito de las
ciencias de la información han ideado formas distintas de organización del
conocimiento. Por esto se puede evidenciar distintas formas de organización como
se muestra Gil7, no siendo el único que trata estos temas, que serán revisados a
profundidad más adelante en el capítulo.
5

Ana María Martínez Tamayo and Julia C. Valdez, Indización y Clasificación En Bibliotecas (Buenos Aires:
Alfagrama, n.d.).
6
Ibid.
7
Blanca Gil Urdiciain, Manual De Lenguajes Documentales (Madrid: Editorial Noesis, n.d.).
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La clasificación de material, siendo una antigua funciones de las bibliotecas,
pero a su vez la función que más ha tenido cambios y está en constante desarrollo,
ya que siempre en los distintos sistemas que se utilicen, habrá algunas correcciones
sobre el mismo, como lo expone Idrees8. La notación dada a algunos libros puede
llegar a ser ambigua y confusa en el momento de su correcta clasificación, como
éste hay muchos casos parecidos, dando la falsa impresión el sistema de
clasificación del conocimiento es complicado (Ejemplo: 610.15/234 puesto que la
temática el libro puede llevar a dos clasificaciones). Puede llegar a entenderse como
un simple medio de organizar y recuperar el material bibliográfico, pero esto dejaría
de lado puntos importantes que se tienen en cuenta, como el motivo principal de la
creación del mismo que es la organización del conocimiento.
Por tanto, inicialmente se tratarán a los sistemas de clasificación del conocimiento
como el trabajo asociado al análisis de las obras bibliográficas a profundidad, que
conllevan a darles una posible ubicación física en la colección, para que sean
fácilmente encontrados por los usuarios mediante cualquier medio. Los sistemas de
clasificación en las bibliotecas son usados para la organización física de los
documentos y son útiles para la recuperación de los mismos. En si son sistemas
que se transforman constantemente.
1.2.

Tipos de clasificación de colecciones en bibliotecas

1.2.1. Sistema de clasificación decimal Dewey

Historia
El sistema de clasificación decimal Dewey fue concebido por un joven estudiante de
la universidad Amherst como un trabajo académico en 1873, que buscaba generar
un modelo de ordenación jerárquica que se pudiera utilizar en cualquier tipo de
biblioteca europea. Este sistema estaba pensado en responder a las necesidades
básicas de cierta comunidad de usuarios, se fundamenta en la separación del
conocimiento en 10 temas primarios.
Melvin Dewey, se basó en trabajos de sus antecesores, quienes propusieron
diversos sistemas para la organización del conocimiento. Dewey publicó
inicialmente un sistema de organización en su primera edición en 1870 en el
“Journal of Specualtive Philosophy”, allí solo mencionaba las tablas con las que se
organizaba el material. Después, en 1876 publica una versión aumentada y

8

Haroon Idrees, “Library Classification Systems and Organization of Islamic Knowledge,” Library Resources &
Technical Services 56, no. 3 (n.d.): 171–182.
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corregida de 12 páginas9, que hacía mención a la concepción decimal que tenía el
sistema, aunque esto no se especificaba en su título original. Ya en 1885, publicó el
“Sistema de Clasificación Decimal e Índice Relativo” (“Decimal clasification and
relatix index”).
La incursión de éste sistema en el mundo bibliotecológico fue muy favorable, ya que
casi en paralelo con el nacimiento del sistema, se creó la Asociación Americana de
Bibliotecas (ALA – por sus siglas en ingles “American Library Association”), entidad
que se encargó de la difusión, lo que ayudó al sistema de clasificación decimal para
se convirtiera en la norma más utilizada en la bibliotecas públicas en apenas veinte
años. Por otra parte, en Estados Unidos, el sistema tuvo mayor aceptación cuando
la Biblioteca del Congreso lo adoptó en 1930, con la creación de una oficina que se
encargó de incluir la notación en los catálogos impresos. De manera similar la
Biblioteca Nacional Británica comienza, en la misma época, a utilizarlo para la
organización de sus colecciones.
El sistema decimal tiene gran acogida dentro de la comunidad académica;
actualmente se sigue publicando y actualizando por medio de una oficina de la
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El motivo que permite que el sistema
se mantenga actual es su amplía utilización para organizar cualquier tipo de unidad
de información permitiendo mantener fijas sus colecciones y que los materiales
sean ubicados de acuerdo a su temática principal, además su notación es
fácilmente ampliable ya que tiende al infinito.
Método de clasificación
El sistema de clasificación decimal se compone de una clasificación jerárquica
de conocimiento, las primeras clases marca los temas más globales en los que se
clasifican los demás sub temas, mostrando en principio diez divisiones:











000: Generalidades y ciencias de la información
100: Filosofía y Psicología
200: Religión y teología
300: Ciencias sociales y ciencias políticas
400: Lenguaje y lingüística
500: Ciencias puras
600: Ciencias aplicadas, medicina y tecnología
700: Bellas artes, Juegos y deportes
800: Literatura
900: Historia y geografía

9

Ana María Martínez Tamayo and Julia C. Valdez, Indización Y Clasificación En Bibliotecas,
Biblioteca Alfagrama (Buenos Aires: Alfagrama, 2008).
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Los campos generales a su vez se subdividen en otros diez campos para llegar a
un nivel de especificidad dentro de cada uno de los temas haciendo que los
primeros diez se dividan de la siguiente forma:
Tabla 1: Esquema de Dewey

000
Generalidades

010 Bibliografía
020 Bibliotecología e informática
030 Enciclopedias generales
040 Este número no tiene ningún uso.
050 Publicaciones en serie
060 Organizaciones y museografía
070 Periodismo, editoriales, diarios
080 Colecciones generales
090 Manuscritos y libros raros
100 Filosofía y
psicología

110 Metafísica
120 Conocimiento, causa, fin, hombre
130 Parapsicología, ocultismo
140 Puntos de vista filosóficos
150 Psicología
160 Lógica
170 Ética (filosofía moral)
180 Filosofía antigua, medieval, oriental
190 Filosofía moderna occidental
200 Religión

210 Religión natural
220 Biblia
230 Teología cristiana
240 Moral y prácticas cristianas
250 Iglesia local y órdenes religiosas
260 Teología social y eclesiología
270 Historia y geografía de la iglesia
280 Credos de la iglesia cristiana
290 Otras religiones
300
Ciencias
sociales

310 Estadística
320 Ciencia política
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330 Economía
340 Derecho
350 Administración pública
360 Patología y servicio sociales
370 Educación
380 Comercio
390 Costumbres y folklore
400 Lenguas

410 Lingüística
420 Inglés y anglosajón
430 Lenguas germánicas; alemán
440 Lenguas romances; francés
450 Italiano, rumano, rético
460 Español y portugués
470 Lenguas itálicas; latín
480 Lenguas helénicas; griego clásico
490 Otras lenguas
500Matemáticas
y
ciencias
naturales

510 Matemáticas
520 Astronomía y ciencias afines
530 Física
540 Química y ciencias afines
550 Geociencias
560 Paleontología
570 Ciencias biológicas
580 Ciencias botánicas
590 Ciencias zoológicas
600 Tecnología
y
ciencias
aplicadas

610 Ciencias médicas
620 Ingeniería y operaciones afines
630 Agricultura y tecnologías afines
640 Economía doméstica
650 Servicios administrativos empresariales
660 Química industrial
670 Manufacturas
680 Manufacturas varias
690 Construcciones
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700 Artes

710 Urbanismo y arquitectura del paisaje
720 Arquitectura
730 Artes plásticas; escultura
740 Dibujo, artes decorativas y menores
750 Pintura y pinturas
760 Artes gráficas; grabados
770 Fotografía y fotografías
780 Música
790 Entretenimiento
800 Literatura

810 Literatura americana en inglés
820 Literatura inglesa y anglosajona
830 Literaturas germánicas
840 Literaturas de las lenguas romances
850 Literaturas italiana, rumana
860 Literaturas española y portuguesa
870 Literaturas de las lenguas itálicas
880 Literaturas de las lenguas helénicas
890 Literaturas de otras lenguas
900 Historia y
geografía

910 Geografía; viajes
920 Biografía y genealogía
930 Historia del mundo antiguo
940 Historia de Europa
950 Historia de Asia
960 Historia de África
970 Historia de América del Norte
980 Historia de América del Sur
990 Historia de otras regiones
Con esto el sistema muestra una de sus principales reglas, entre más ceros
contenga la clase más general se hará.
Para la construcción de la notación se toma una de las primaras clases y se
comienza a especificar hasta llegar a una notación que se acomode a los temas
que trata la materia en específico. Podemos, por ejemplo, tomar un
material bibliográfico que trate de lectura, más específicamente de la lectura
correctiva, de este modo se comienza a construir el número de clasificación:
1. 300: Ciencias sociales
1.1. 370: Educación
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1.1.1. 372: Educación primaria
1.1.1.1. 372.4: Lectura en la educación primaria
1.1.1.1.1. 372.43: Lectura correctiva en la educación primaria
De esta forma se llega a un nivel de especificad con el cual se pueda abarcar el
contenido del material.
1.2.2. Sistema de clasificación decimal universal (CDU)

Historia
El sistema de clasificación universal fue pensado por dos juristas belgas, Paul
Otlet y Henry La Fountain, después de que tradujeran al francés el sistema de
clasificación decimal de Dewey. Con el propósito de organizar un repertorio
bibliográfico universal pidieron a Dewey permiso para traducir, ampliar y usar su
sistema y de esta forma comenzaron la creación de un sistema que fuera
universal tanto en materias como en el entendimiento de cómo se clasificaría.
En Bruselas en el año de 1895 se realiza la primera conferencia internacional de
bibliografía en la que se decide que el sistema decimal de Dewey, que corría con
su quinta edición por esa época, fuese escogido como el método de organización
del repertorio bibliográfico universal, Paul Otlet y Henry La Fountain, pensaron
en un sistema que fuera más universal que el propuesto por Dewey puesto que
estaba basado y construido desde el punto de vista norte americano. En 1905,
estos dos juristas publicaron el “Manuel du repetorie bibliographique universo”, en
el que formalizaron la introducción a su sistema de clasificación decimal basado
en el Dewey.
Al igual que el sistema decimal propuesto por Dewey, el sistema decimal
universal proponía una notación en números arábigos ya que estos son
comprensibles en todos los idiomas del mundo. Además se respetaba el
esquema jerárquico que proponía el sistema de clasificación decimal. El sistema
de clasificación universal se divide en diez clases las que se dividen en diez
subclases, las que se pueden dividir en diez subtemas y de esta forma hacer la
especificad de cada tema10.
Método de clasificación
El sistema de clasificación universal es, en muchos sentidos, muy parecido al
sistema de clasificación de Dewey debido a que le CDU se basó en el sistema de
clasificación decimal. Su principal característica es que divide el conocimiento en
10 áreas:
•
0: Generalidades, incluye además las ciencias de la información.
•
1: Filosofía y psicología.
•
2: Religión y teología
•
3: Ciencias sociales.
10

Martínez Tamayo and Valdez, Indización Y Clasificación En Bibliotecas, n.d.
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•
4: (Vacante)
•
5: Ciencias naturales, Matemáticas
•
6: Ciencias aplicadas
•
7: Bellas artes, juegos y espectáculos deportivos
•
8: Lingüística, Lenguaje y literatura
•
9: Historia, biografía y geografía
Cada una se descompone en infinitos números para llegar a un nivel de
especificidad como:
Tabla 2: Esquema de CDU

0 La ciencia y el
conocimiento.
00 Fundamentos del conocimiento y la cultura.
001 Ciencia y conocimiento en general. Organización del trabajo
intelectual
002 Documentación. Libros. Escritos. profesión de escritor
003 Sistemas de escritura y guiones
004 Informática y tecnología. informática
004,2 Arquitectura de Computadores
004,3 Hardware
004,4 Software
004,5 Interacción humano-computadora
004,6 Data
004,7 Equipo de comunicación
004.8 La inteligencia artificial
004,9 orientadas a aplicaciones técnicas informáticas
005 Gestión
005,1 Teoría de la Administración
005.2 Los agentes de administración. Mecanismos. Medidas
005.3 Las actividades de manejo
005.5 Las operaciones de administración. dirección
005.6 La gestión de calidad. Gestión de la calidad total
005,7 Gestión organizacional
005,9 ámbitos de la gestión
005,92 administración de registros
005,93 gerencias de la planta. Gestión de los recursos físicos
005,94 Gestión del conocimiento
005.95/.96 Administración de personal. Gestión de recursos
humanos
006 La estandarización de productos, operaciones, pesos, medidas
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y tiempo
007 La actividad y la organización. Información. La comunicación y
la teoría de control general
008 Civilización. Cultura. progreso
01 Bibliografía y bibliografías. Catálogos
02 Biblioteconomía
030 obras generales de referencia
050 publicaciones seriadas, publicaciones periódicas
06 Organizaciones de carácter general
069 Museos
070 La Prensa. Esquema del periodismo
08 Obras colectivas
09 manuscritos. Libros raros y notables
1
Filosofía.
Psicología
101 La naturaleza y el papel de la filosofía
11 Metafísica
111 metafísica generales. ontología
122/129 Metafísica especiales
13 Filosofía de la mente y el espíritu. La metafísica de la vida
espiritual
14 Sistemas filosóficos y puntos de vista
159,9 Psicología
159,91 Psicofisiológica (psicología fisiológica). fisiología Mental
159,92 desarrollo mental y capacidad. psicología comparada
159,93 Sensación. La percepción sensorial
159,94 Funciones ejecutivas
159,95 procesos mentales superiores
159,96 estados y procesos mentales especiales
159,97 psicología anormal
159,98 Psicología Aplicada
16 Lógica. Epistemología. Teoría del conocimiento. Metodología
de la lógica
17 La filosofía moral. Ética. filosofía práctica
2
Religión.
teología
2-1/-9 subdivisión especial de auxiliar a la religión
2.1 Teoría y filosofía de la religión. La naturaleza de la religión. El
fenómeno de la religión
2.2 Evidencias de la religión
2-3 personas en la religión
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2.4 Las actividades religiosas. La práctica religiosa
2-5 Adoración en general. Culto. Ritos y ceremonias
2.6 Procesos de religión
2.7 Organización religiosa y la administración
2-8 Religiones caracterizados por diversas propiedades
2.9 Historia de la fe, la religión, denominación o iglesia
21/29 Los sistemas religiosos. Las religiones y creencias
21 religiones prehistóricas y primitivas
22 Las religiones originarias en el Lejano Oriente
23 Las religiones originarias de la sub-continente indio. Religión
hindú en el sentido amplio
24 budismo
25 Las religiones de la antigüedad. Menores cultos y religiones
26 judaísmo
27 cristianismo
28 Islam
29 movimientos espirituales modernos
3
Ciencias
Sociales
303 Los métodos de las ciencias sociales
304 Las cuestiones sociales. La práctica social. La práctica cultural.
Estilo de vida
305 Los estudios de género
308 sociografía. Los estudios descriptivos de la sociedad
311 Estadística como ciencia. La teoría estadística
314/316 Sociedad
314 Demografía. Los estudios de población
316 Sociología
32 Política
33 Economía. ciencia económica
34 Derecho. jurisprudencia
35 Administración pública. Gobierno. asuntos militares
36 Protección de las necesidades mentales y materiales de la vida
37 Educación
39 La antropología cultural. Etnografía. Aduanas. Tradiciones.
Estilo de vida
4 Vacante
5 Matemáticas.
ciencias
naturales
502/504 Ciencias ambientales.
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502 El medio ambiente y su protección
504 Las amenazas para el medio ambiente
51 Matemáticas
510 Consideraciones fundamentales y generales de las
matemáticas
511 Número teoría
512 Algebra
514 Geometría
517 Análisis
519,1 análisis combinatorios. Gráfico teoría
519,2 Probabilidad. estadística matemática
519,6 Matemática Computacional. análisis numérico
519,7 cibernética Matemáticas
519.8 Las teorías matemáticas y los métodos
52 Astronomía. Astrofísica. Investigación espacial. geodesia
53 Física
531 Mecánica / 534
535 Óptica
536 calores. Termodinámica. física Estadística
537 Electricidad. Magnetismo. electromagnetismo
538,9 físicas de la materia condensada. Física del estado sólido
539 La naturaleza física de la materia
54 Química. Cristalografía. mineralogía
542 Laboratorio de Química Práctica. Preparativa y experimental
química
543 Química analítica
544 Fisicoquímica
546 Química inorgánica
547 Química Orgánica
548/549 ciencias mineralógicas. Cristalografía. mineralogía
55 Ciencias de la Tierra. ciencias geológicas
56 Paleontología
57 Ciencias biológicas en general
58 Botánica
59 Zoología
6
Ciencias
aplicadas.
Medicina.
tecnología
60 Biotecnología
61 Ciencias médicas
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611/612 La biología humana
613 Higiene general. Salud e higiene personal
614 La salud pública y la higiene. prevención de accidentes
615 Farmacología. Terapéutica. toxicología
616 Patología. La medicina clínica
617 Cirugía. Ortopedia. oftalmología
618 Ginecología. obstetricia
62 Ingeniería. La tecnología en general
620 Ensayo de Materiales. Materiales comerciales. Las centrales
eléctricas. Economía de la energía
621 Construcción de maquinaria en general. La tecnología nuclear.
Ingeniería eléctrica. maquinaria
622 Minería
623 Ingeniería militar
624 de ingeniería civil y estructural en general
625 Ingeniería Civil de transporte terrestre. Ingeniería ferroviaria.
carretera ingeniería
Ingeniería 626/627 hidráulica y la construcción. Agua (acuático)
Estructuras
629 Transporte de ingeniería de vehículos
63 La agricultura y ciencias afines y técnicas. Forestal.
630 Silvicultura
631/635 la gestión agrícola. Agronomía. horticultura
633/635 La horticultura en general. cultivos específicos
636 La cría de animales y la cría en general. La cría de ganado. La
cría de animales domésticos
64 La economía doméstica. Economía doméstica. Servicio de
limpieza
65 La comunicación y las industrias de transporte. Contabilidad.
Gestión empresarial. relaciones públicas
654 Telecomunicaciones y telecontrol (organización y servicios)
655 industrias gráficas. Impresión. Publishing. libro comercio
656 de transporte y los servicios postales. Organización y control
de tráfico
657 Contabilidad
658 Gestión empresarial, administración. organización comercial
659 Publicidad. Información obra. relaciones públicas
66 Tecnología Química. Químicas e industrias conexas
67 diversas industrias, artes y oficios
68 Industrias, oficios y profesiones para los artículos acabados o
ensamblados
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69
Materiales de construcción. Edificio práctica y el
procedimiento
7
Las
artes.
Recreación.
deporte
7.01/.09 subdivisión especial de auxiliar a las artes
7.01 Teoría y filosofía del arte. Principios de diseño, proporción,
efecto óptico
7,02 Art técnica. artesanía
7,03 periodos artísticos y fases. Las escuelas, estilos, influencias
7,04 Temas para la representación artística. Iconografía.
Iconología
7.05 Aplicaciones de arte (en la industria, el comercio, el hogar, la
vida cotidiana)
7,06 cuestiones varias sobre arte
7,07 Ocupaciones y actividades relacionadas con las artes y el
entretenimiento
7,08 rasgos característicos, formas, etc. combinaciones (en el arte,
el entretenimiento y el deporte)
7,091 Rendimiento, presentación (en un medio original)
71 La planificación física. Ciudad regional, la ordenación del
territorio. Paisajes, parques, jardines
72 Arquitectura
73 Artes plásticas
74 Dibujo. Diseño. Artes aplicadas y oficios
745/749 artes industriales y domésticos y manualidades. artes
Aplicadas
75 Pintura
76 del arte gráfico, el grabado. gráficos
77 Fotografía y procesos similares
78 Música
79 Recreación. Entretenimiento. Juegos. deporte
791 Cine. Films (imágenes en movimiento)
792 Teatro. Puesta en escena. representaciones dramáticas
793 entretenimientos sociales y zonas de ocio. Arte del
movimiento. Danza
794 de la Junta y juegos de mesa (de pensamiento, la habilidad y
el azar)
796 deporte. Juegos. Los ejercicios físicos
797 Los deportes acuáticos. deportes aéreos
798 de equitación y conducción. Caballo y otros deportes
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animales
799 La pesca deportiva. La caza deportiva. Disparo y el objetivo
deportivo
8
Idioma.
Lingüística.
literatura
80 preguntas generales relativas a la lingüística y literatura.
Filología
801 prosodias. Ciencias auxiliares y fuentes de la filología
808 Retórica. El uso efectivo de la lengua
81 Lingüística y lenguas
81 '1/4 `subdivisión especial auxiliar para campos temáticos y
facetas de la lingüística y las lenguas
81 `1 Lingüística general
81 `2 Teoría de los signos. Teoría de la traducción. Normalización.
Lingüística geográficas
81 `3 lingüística Matemática y Aplicada. Fonética. Gramática.
Semántica.
81 `4 lingüística del texto, análisis del discurso. Lingüística
tipológicas
81 `42 la lingüística del texto. Análisis del discurso
81 `44 la lingüística tipológicas
811 Idiomas
811.1/.9 Todos los idiomas naturales o artificiales
811.1/.8 lenguajes naturales individuales
811.1/.2 lenguas indoeuropeas
811.21/.22 indo-iraníes idiomas
811,3 lenguas muertas de filiación desconocida. Lenguas
caucásicas
811,4 Afro-Asiática, Nilo-Sahariana, Congo Kordofanian, Khoisan
idiomas
811,5 Ural-altaica, paleo-siberiano, Eskimo-Aleut, Dravidian y
lenguas sino-tibetanas. Japonés. Corea. Ainu
811,6 Austro-Asiática idiomas.
811,7 Indo-Pacífico idiomas. Lenguas australianas
811,8 lenguas indígenas americanas
811,9 lenguas artificiales
82 Literatura
82-1/-9 subdivisión especial auxiliar para las formas literarias,
géneros
82-1 Poesía. Verso
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82-2 Drama. Reproduce
82-3 Ficción. La prosa narrativa
82-31 novelas. De larga duración historias
82-32 Cuentos. Novelas
82-4 Ensayos
82-5 Oratorio. Discursos
82-6 Letras. Arte de escribir cartas. Correspondencia. Cartas
originales
82-7 Prosa sátira. Humor, epigrama, la parodia
82-8 Miscelánea. Selecciones
82-9 Varias otras formas literarias
82-92 literatura periódica. Escritos en publicaciones periódicas,
revistas, críticas
82-94 La historia como género literario. Escritura de la historia.
Historiografía. Crónicas. Anales. Memorias
82.02/.09 subdivisión especial auxiliar para la teoría, el estudio y la
técnica de la literatura
82,02 escuelas literarias, las tendencias y los movimientos
82,09 La crítica literaria. Los estudios literarios
82,091 estudios literarios comparativos. La literatura comparada
821 Literaturas de las lenguas y de las familias lingüísticas
9
Geografía.
Biografía.
historia
902/908 Arqueología. Prehistoria. Cultural permanece. Los estudios
de área
902 Arqueología
903 Prehistoria. Restos prehistóricos, artefactos, antigüedades
904 restos culturales de tiempos históricos
908 Los estudios de área. Estudio de una localidad
91 Geografía. Exploración de la Tierra y de los distintos países.
Viajar. geografía regional
910 preguntas generales. Geografía como ciencia. Exploración.
viajar
911 Geografía general. La ciencia de los factores geográficos
(geografía sistemática). geografía teórica
911,2 geografía física
911.3 La geografía humana (geografía cultural). Geografía de los
factores culturales
911.5/.9 Geografía teórica
912 representaciones textuales no literarios, de una región
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913 geografía regional
92 estudios biográficos. Genealogía. Heráldica. Banderas
929 estudios biográficos
929,5 Genealogía
929,6 Heráldica
929,7 Nobleza. Títulos. nobleza
929,9 Normas.
93/94 Historia
930 La ciencia de la historia. historiografía
930.1 La historia como ciencia
930,2 Metodología de la historia. Ciencias históricas auxiliares
930,25 Archivística. Archivos (incluidos los registros públicos y
otros)
930,85 Historia de la civilización. historia cultural
Pero una de las principales diferencias entre el CDU y el SCD es su forma de
notación. Si bien ambos se basan en un sistema decimal, en el CDU la notación se
basa en números fijos y el punto se usa solamente para facilitar su lectura mientras
que en el SCD el punto muestra la especificidad del tema.

11:Metafisica

1: Filosofia y
Psicologia

13: Filosofia de la
mente

159.9: Psicologia

Figura 1: Ejemplo de notación CDU
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159.94: funciones
Ejecutivas

1.2.3. Sistema de Clasificación de la Biblioteca del congreso de Estados Unidos (LC)

Historia
La Biblioteca del Congreso fue creada en el año de 1800 bajo el mandato del
presidente Jhon Carter. En 1802 publica su primer catalogo clasificado de forma
natural y en 1812 se publica el primer catalogo que contenía una clasificación de 18
temas.
Después de que la biblioteca fuera incendiada por los soldados ingles, el
presidente Thomas Jefferson donó su biblioteca personal, realizó la clasificación y la
catalogación él mismo. Este sistema suponía 44 grupos temáticos y el sistema se
mantuvo durante el siglo XIX hasta el año de 1899, en el que el director de la
biblioteca, Herbert Putnamm, decidió reorganizarla. En esa época contaba con dos
millones de volúmenes.
Cuando decide la reorganización de la biblioteca, existían dos sistemas de
clasificación: el sistema de clasificación decimal de Dewey y el sistema de tablas
expansivas de Cutter, que es un sistema que nació dado que el sistema decimal no
llegaba a ser aplicable a las bibliotecas que tienen muy pocos volúmenes.
La Biblioteca del Congreso decide, entonces, la adaptación del sistema de tablas
expansivas de Cutter, pero adaptado a sus necesidades, originando un sistema
de clasificación propio, además de la adaptación del sistema decimal Dewey
como parte de las formas de clasificación.
Método de Clasificación
El sistema de clasificación decimal de la Biblioteca del Congreso está basado en el
sistema de tablas expansivas de Cutter, un sistema alfanumérico, en el que cada
una de las clases principales es independiente. Esto implica que cada una de las
clases principales tiende a ser infinitas.
Bajo esto las principales clases son:
Tabla 3: esquema básico de LC

A
B
C
D
E
F
G
H
K

Obras Generales
Filosofía, Psicología y Religión
Ciencias Auxiliares de la Historia (General)
Historia Universal (excepto Historia americana)
Historia de América
Historia Local de los Estados Unidos y Gran Bretaña, Holanda, Francia y
América Latina
Geografía, Antropología, Recreación
Ciencias Sociales
Ley
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L
Educación
M
Música
N
Bellas Artes
P
Lengua y Literatura
Q
Ciencia
R
Medicina
S
Agricultura
T
Tecnología
U
Ciencias Militares
V
Ciencias Navales
Z
Bibliografía, Bibliotecología
Las clases I, O, W, X e Y están reservadas para futuras actualizaciones.
Las clases principales se pueden llegar a sub dividir agregando otra letra
mayúscula, teniendo similitud con las tablas de Cutter, pero en estas las letras
mayúsculas son de menor tamaño mientras que en el sistema de clasificación de la
Biblioteca del Congreso las letras son de igual tamaño. Estas sub clases son
representadas así:
Tabla 4: esquema de LC segundo Nivel

A - Obras Generales
AC - Colecciones. Series. obras completas
AE - Enciclopedias
AG - Diccionarios y otras obras de referencia general
AI - Índices
AM - Museos. Los coleccionistas y recolección
AN - Prensa
AP - Publicaciones
AS - Academias y sociedades científicas
AY - Anuarios. Almanaques. Directorios
AZ - Historia de la beca y el aprendizaje. Las humanidades
B - Filosofía,
Religión

Psicología,
B - Filosofía (General)
BC - Lógica
BD - La filosofía especulativa
BF - Psicología
BH - Estética
BJ - Ética
BL - Religiones. Mitología. racionalismo
BM - Judaísmo
BP - Islam. Behaísmo. Teosofía, etc.
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BQ - Budismo
BR - Cristianismo
BS - La Biblia
BT - Teología Doctrinal
BV - Teología Práctica
BX - Denominaciones cristianas
C - Ciencias Auxiliares de la
Historia (General)
CB - Historia de la Civilización
CC - Arqueología
CD - Diplomática. Archivos. Sellos
CE - Cronología Técnico. calendario
CJ - Numismática
CN - Inscripciones. Epigrafía
CR - Heráldica
CS - Genealogía
CT - Biografía
D - Historia Universal
(excepto Historia americana)
D - Historia (General)
DA - Gran Bretaña
DAW - Europa Central
DB - Austria - Liechtenstein - Hungría - Checoslovaquia
DC - Francia - Andorra - Mónaco
DD - Alemania
DE - Mundo Grecorromano
DF - Grecia
DG - Italia - Malta
DH - Países Bajos - Países del Benelux
DJ - Países Bajos (Holanda)
DJK - Europa del Este (General)
DK - Rusia. La Unión Soviética. El ex repúblicas soviéticas Polonia
DL - Norte de Europa. Escandinavia
DP - España - Portugal
DQ - Suiza
DR - Península Balcánica
DS - Asia
DT - África
DU - Oceanía (Mar del Sur)
DX - Gitanos
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E - Historia de América
F - Historia Local de los
Estados Unidos y Gran
Bretaña, Holanda, Francia y
América Latina
G - Geografía, Antropología,
Recreación
G - Geografía (General). Atlas. Mapas
GA - Geografía Matemática. cartografía
GB - Geografía física
GC - Oceanografía
GE - Ciencias del Ambiente
GF - La ecología humana. antropogeografía
GN - Antropología
GR - Folklore
GT - Modales y costumbres (General)
GV - Recreación. ocio
H - Ciencias Sociales
H - Ciencias sociales (General)
HA - Estadísticas
HB - La teoría económica. demografía
HC - La historia económica y las condiciones de
HD - Industrias. Uso de la tierra. laboral
HE - Transporte y comunicaciones
HF - Comercio
HG - Finanzas
HJ - Las finanzas públicas
HM - Sociología (General)
HN - Historia social y las condiciones. Los problemas sociales.
La reforma social
HQ - La familia. Matrimonio. mujeres
HS - Sociedades secretas: benévolas, etc.
HT - Comunidades. Clases. Razas
HV - Social patología. Bienestar social y público. criminología
HX - Socialismo. Comunismo. anarquismo
K - Ley
K - Derecho en general. Comparado y Derecho uniforme.
jurisprudencia
KB - ley religiosa en general. La ley religiosa Comparada.
jurisprudencia
KBM-ley judía
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KBP - la ley islámica
KBR - Historia del Derecho Canónico
KBS - Derecho Canónico de las Iglesias orientales
KBT - Derecho Canónico de las Iglesias Orientales de rito en
comunión con la Santa Sede de Roma
KBU - Ley de la Iglesia Católica Romana. La Santa Sede
KD-KDK Reino Unido e Irlanda
KDZ - América. América del Norte
KE - Canadá
KF - Estados Unidos
KG - América Latina - México y América Central – Indios del
Oeste. zona del Caribe
KH - América del Sur
KJ-KKZ - Europa
KL-KWX - Zona Asia y Eurasia, África, el Pacífico y la Antártida
KZ - Derecho de las naciones
L - Educación
L - Educación (General)
LA - Historia de la educación
LB - Teoría y práctica de la educación
LC - Aspectos especiales de educación
LD - Las instituciones individuales - Estados Unidos
LE - Las instituciones individuales - América (excepto Estados
Unidos)
LF - Las instituciones individuales - Europa
LG - Las instituciones individuales - Asia, África, islas del
Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda, Islas del Pacífico
LH - Colegios y revistas escolares y documentos
LJ - fraternidades estudiantiles y las sociedades, los Estados
Unidos
LT - Libros de texto
M - Música
M - Música
ML - La literatura en la música
MT - Instrucción y estudio
N - Bellas Artes
N - Artes visuales
NA - Arquitectura
NB - Escultura
NC - Dibujo. Diseño. ilustración
ND - Pintura
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NE - Medios impresos
NK - Artes Decorativas
NX - Arte en general
P - Lengua y Literatura
P - Filología. lingüística
PA - lengua griega y la literatura. Lengua latina y la literatura
PB - Idiomas Modernos. Idiomas Célticos
PC - lenguas románicas
PD - lenguas germánicas. lenguas escandinavas
PE - idioma Inglés
PF - West lenguas germánicas
PG - lenguas eslavas y literaturas. Lenguas bálticas. idioma
albanés
PH - lenguas uránicas. euskera
PJ - Lenguas y literaturas orientales
PK - indo-iraníes lenguas y literaturas
PL - Lenguas y literaturas del Este de Asia, África, Oceanía
PM - Hiperbórea, americanos nativos, y lenguajes artificiales
PN - Literatura (General)
PQ – literatura Francesa - Literatura italiana - Literatura
Españolas - literatura portuguesa
PR - Literatura Inglés
PS - literatura americana
PT - Alemán literatura - literatura holandesa - literatura
flamenca desde 1830
PZ - Ficción y las bellas letras juveniles
Q - Ciencia
Q - Ciencias (Generales)
QA - Matemáticas
QB - Astronomía
QC - Física
QD - Química
QE - Geología
QH - Historia Natural - Biología
QK - Botánica
QL - Zoología
QM - Anatomía Humana
QP - Fisiología
QR - Microbiología
R - Medicina
R - Medicina (General)
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RA - Historia de medicina
RB - Patología
RC - Medicina interna
RD - Cirugía
RE - Oftalmología
RF - Otorrinolaringología
RG - Ginecología y Obstetricia
RJ - Pediatría
RK - Odontología
RL - Dermatología
RM - Terapéutica. farmacología
RS - Farmacia y materia médica
RT - Enfermería
RV - Botánica
RX - Homeopatía
RZ - Otros sistemas de la medicina
S - Agricultura
S - Agricultura (General)
SB - Horticultura. Propagación de la planta.
SD - Forestal. Arboricultura. silvicultura
SF - Ganadería. Zootecnia
SH - Acuicultura. Pesca. pesca con caña
SK - Caza
T - Tecnología
T - Tecnología (General)
TA - Ingeniería Civil Ingeniería (General).
TC - Ingeniería Hidráulica. Ingeniería Oceánica
TD - La tecnología medioambiental. ingeniería sanitaria
TE - Ingeniería Vial. Las carreteras y aceras
TF - Ferrocarril de ingeniería y operación
TG - Puentes
TH - Construcción de edificios
TJ - Ingeniería Mecánica y maquinaria
TK - Ingeniería eléctrica. Electrónica. ingeniería nuclear
TL - Vehículos Motorizados. Aeronáutica. astronáutica
TN - Ingeniería de Minas. metalurgia
TP - Tecnología Química
TR - Fotografía
TS - Ingeniería de Fabricación. fabricación en serie
TT - Artesanía. Artes y oficios
TX - Economía doméstica
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U - Ciencias Militares
U - Ciencia Militar (General)
UA - Ejércitos: Organización, distribución, situación militar
UB - Administración Militar
UC - mantenimiento Militar y transporte
UD - Infantería
UE - Caballería. armadura
UF - Artillería
UG - Ingeniería Militar. fuerzas aéreas
UH - Otros servicios militares
V - Ciencias Navales
V - Naval ciencia (General)
VA - Las marinas de guerra: Organización, distribución,
situación naval
VB - Naval administración
VC - Mantenimiento Naval
VD - Marinos Naval
VE - Marines
VF - artillería naval
VG - Servicios de Menores de las armadas
VK - Navegación. de la Marina Mercante
VM - Arquitectura Naval. Construcción naval. ingeniería
naval
Z
Bibliografía,
Bibliotecología
Z - Libros (General). Escribir. Paleografía. Industrias del libro
y el comercio. Bibliotecas. bibliografía
ZA - Recursos de Información (General)
Adicionalmente, cada clase y subdivisión es combinada con números del 1 al 9999
sin ningún valor decimal, que sirven para especificar aun más el tema. Por otra
parte se hace uso de las tablas Cutter para representar autoridades, países y
nombres personales, haciendo que la notación quede de esta forma:
Ejemplo
Autor: BALDEZ, Lisa
Titulo: Why women protest: women's movements in Chile
Pie de imprenta: Cambridge, UK ; New York, NY : Cambridge University Press,
2002.
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H: Ciencias Sociales (General)
HQ: La familia. Matrimonio. Mujeres
1236: Obras generales
1236.5: Por región o país, A-Z
1236.5.C5: Chile
1236.5.C5B35: BAL
HQ1236.5.C5B35 2002 (siendo ésta la notación)

1.3. Conclusión
Vemos que el sistema decimal es de muy sencilla aplicación, pero al igual sistema
de clasificación universal está pensado para un tipo específico de bibliotecas,
además ambos fueron creados desde unos puntos de vista muy limitados. El
sistema de clasificación decimal está desarrollado desde la perspectiva norte
americana, siendo uno de los principales puntos en las discusiones que se han
dado sobre este sistema. Aunque es el más usado en las bibliotecas en
Latinoamérica, su comprensión por parte de los usuarios sigue siendo limitada
dando la idea de ser una forma de ordenamiento y no un sistema de recuperación
de temas.
El sistema de clasificación universal, que busca la unidad de conceptos y de
materias en todos los sistemas bibliotecológicos del mundo, ha comenzado a
quedar desactualizado y, al igual que el sistema decimal, se ha buscado presentar
una forma más amigable para los usuarios, sin lograrlo llegando a convertirse en un
sistema complicado
El sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso fue pensado e
implementado para suplir las necesidades de la dicha biblioteca, por esto,
aunque es plenamente reconocido a nivel mundial, su aplicación en otras
bibliotecas es prácticamente nula o muy limitada; en otro aspecto a considerar los
códigos de clasificación realmente no incluyen información que pueda servir como
referencia para su ubicación, sin importar su forma de organizar el conocimiento
solo muestra una secuencia lógica de agrupación de materiales que tratan el mismo
tema, no necesaria mente el numero lo identifica con un lugar específico, dado que
en las demás bibliotecas no se maneja la misma cantidad de libros, donde cada uno
debe tener un identificador único.
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2. Servicios de información
Introducción
En este capítulo se busca dar una idea de lo que es un servicio de información,
definiendo lo que es en su marco general y haciendo acercamientos a lo que se
quiere mostrar cuando se hace referencia a ellos, para después llegar a hacer una
lista y definición de lo que son los servicios de información en las bibliotecas.
2.1.

¿Qué es un servicio?

Concepto de servicio

Los servicios como los describe el texto del Office of Government Commerce son:
“Los servicios son un medio de entrega de valor a los clientes, facilitando los
resultados que los clientes desean lograr. Son la responsabilidad de costes y
riesgos específicos.”11 De esto podemos anotar que los servicios son una forma en
la que las entidades pueden llegar a satisfacer las necesidades de sus usuarios o
clientes de una forma rápida y precisa, sin elaborar costosos procesos.
Los servicios son cada vez más frecuentes en las compañías, esto lo describe
Christian Gronroos12 en su escrito, en donde demuestra y describe por que las
compañías se están desviando a una economía de servicios. Por esto los servicios
como la medicina, el de noticias y cable entre muchos otros ha creado toda una
economía que está en constante crecimiento.
Dado lo anterior y como lo describen Hoffman y Bateson “En Términos generales,
esta nueva ‘era de los servicios globales’ se caracteriza por que el sector de los
servicios domina en las cifras de la mano de obra y las economías”13. Esto
demuestra que los servicios por sus características y sus diferencias con los
productos son más rentables y pueden llegar a satisfacer más rápido una
necesidad de un cliente.
Se ofrece un concepto propio de lo que se debe entender por servicios: Son la
forma de satisfacer las necesidades del cliente mediante una interacción entre
éste y un intangible, que lo ayuda en su necesidad inmediata.

11

Office of Government Commerce, Estrategia Del Servicio (The Stationery Office, n.d.).
Christian Grönroos, Marketing y Gestión De Servicios: La Gestión De Los Momentos De La Verdad y La
Competencia En Los Servicios (Ediciones Díaz de Santos, n.d.).
13
K. Douglas Hoffman and John E. G. Bateson, Fundamentos De Marketing De Servicios: Conceptos,
Estrategias y Casos (Cengage Learning Editores, n.d.).
12
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Características de los servicios

Muchos autores muestran distintas características para los servicios según los
enfoques que se le dan. Para propósitos de este capítulo vamos a analizar las
características de los servicios mencionadas por Gronroos14 y estas son:

Intengebilidad

•La principal caracteristicas de los servicios es que estos son intangibles, esto
quiere decir que no son objetos materiales que se pueden tocar y poser.
•Ejemplos: Servicios de medicena, prestamo externo.

Series de actividades

•Esto supone que los servicios son una serie de actividades, que estan
establecidos y guiadas para la satisfacción de las nececidades del usuario.
•Ejemplos: En los servicios medicos, se pide una cita, el usuario es examinado y se
le recetan los medicamentos.

Simultiniedad con
productos de consumo

•En este punto se muestra que para la creación de productos se puede hacer uso
de distintos servicios y ademas de esto, se puede llegar a cobrar por los servicios
lo cual es una caracteristica que comparte con los productos.
•Ejemplo: servicios de almacenamiento de paginas web

Participación de los
clientes

•Para la creacion de los servicios y los productos se tiene en cuenta la opinion del
usuario o el cliente, pero a diferencia de los productos los servicios son de
mejoramiento inmediato.

Figura 2: Características de los Servicios

14

Grönroos, Marketing y Gestión De Servicios.
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En cuanto a los servicios de información, estos engloban estas características y
otras más:

Calidad
Inmediates
Gratuidad

•Esta es una de las caracteristicas mas importantes, ya que su
unico medio de reconocimiento es la forma en la cual es
prestado, por eso el buen trato y la calidad se reflejara en la
premanencia de los clientes o usuarios.

•Los servicios de información se caracterizan por la rapidez en
la que son prestados, ya que los usuarios buscan satisfacer sus
nececidades de una forma veloz, casi inmediata.
•Ejemplo: buscador de internet.

•Esta es una de las caracteristicas que se obtuvo desde la
prespectiva de la biblioteca, ya que los servicios de
información tienden a ser gratuitos.
•Ejemplo: correo electronico.

Figura 3: características de los servicios de información

Ciclo de vida de los servicios

El ciclo de vida de los productos puede trasladarse perfectamente al contexto de
los servicios y tener el mismo significado, por lo tanto se basa este apartado en el
escrito de Ildefonso Grande Esteban15 en el cual explica y expresa las distintas
fases que componen el ciclo de vida de los productos/servicios.

15

Ildefonso Grande Esteban, Marketing De Los Servicios (ESIC Editorial, n.d.).
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El ciclo de vida de los productos/servicios se compone de cuatro fases:

Primera fase:
Introducción

Segunda
fase:
Crecimiento
de ventas

Cuarta fase:
Declive

Tercera fase:
Fase de
madurez

Figura 4: Ciclo de vida de los servicios









Primera fase: Introducción. Esta fase se caracteriza por que en este punto
el producto/servicio es presentado a un grupo reducido de usuarios/clientes
para que estos lo evalúen. En este punto la utilidad del servicio es nula ya
que este se encuentra en una etapa completamente evaluativa, hasta que
ocurre su lanzamiento.
Segunda fase: Crecimiento de ventas. Esta fase es caracterizada por que el
producto/servicio dependiendo de su aceptación en el mercado tendrá un
crecimiento en sus compras o en su consumo.
Tercera fase: Madurez. En esta etapa el producto/servicio se encuentra
posicionado en el mercado. El producto/servicio no ofrece un crecimiento
en su compra sino que se queda estático.
Cuarta fase: Declive. El producto/servicio que se encuentra estable en el
mercado comienza un declive en sus compras, esto puede tomarse como
una alerta para revaluar el producto/servicio y mejorarlo, para así comenzar
con la primera fase.
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Diferencias entre productos y servicios

Los productos y los servicios se diferencian principalmente por sus características
básicas. Las principales diferencias entre productos y servicios:

Productos

Servicios

Tangibles

Intangibles

Un objeto

Una actividad o
un proceso

Homogeneos

Heterogeneos

Producción y
distribucion
separadas del
consumo

Simultanio el
proceso de
distribución y el
consumo

Valor puesto por
su produccion

Valor produciodo
por interacion
con el cliente

Clientes no
participan en el
proceso de
producción

Activa
participacion de
los clientes

Almacenamiento

No se pueden
almacenar

Transferencia de
propiedad

No hay
transferencia de
propiedad

Figura 5: comparación de los productos y servicios
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2.2. Servicios en las bibliotecas
Las bibliotecas son organismos que se caracterizan por prestar servicios
solamente, a diferencia de algunas unidades de información que manejan no
solamente servicios sino productos. Por dar un ejemplo: Los archivos pueden
manejar productos.
Los servicios bibliotecarios son representados como servicios de información, por
lo tanto adquieren todas las características que estos suponen, además de contar
con servicios tradicionales:





Servicio de referencia
Servicio de préstamo
Servicios de casilleros
Servicio de catalogo

Se ha ampliado el portafolio de servicios de las bibliotecas gracias a la tecnología,
de esta forma algunos servicios han evolucionado:




Servicio de internet
Servicio de catálogo en línea
Trabajo con la comunidad

2.3. Conclusión
Los servicios para los usuarios en cualquier unidad de información se encuentran
en un profundo cambio, pero esto muestra también que hay que adaptar o
evolucionar antiguos servicios que se han implementado con anterioridad; por lo
tanto este cambio ha de ser aceptado dentro de las unidades de información.
Estos cambios pueden verse en la forma en la cual se presta el servicio, por dar
un ejemplo es el planteamiento que se hace en este trabajo en el cual se busca la
evolución de uno de los servicios con los que nace la Biblioteca, este es claro el
de la referenciación de las colecciones frente a los usuarios, llevando a este
servicio a ser uno de los más usados.
Se pretende demostrar una de las posibles evoluciones del servicio
implementando tecnología para el desarrollo de este servicio, dándole así un
resultado más inmediato para el usuario.
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3. Sistemas de información geográfica (GIS)
Introducción
A continuación se tratará el tema de los Sistemas de Información Geográficos
(GIS por sus siglas en inglés Geographical Information System) que se ha
desarrollado y evolucionado en los últimos años hasta llegar a ser uno de los
sistemas más requeridos para distintos usos.
Se dará una introducción al concepto que se va a manejar, para después hacer
una introducción histórica a lo que son los sistemas de información geográfica y
luego señalar sus funciones básicas, para finalizar con cuál sería su utilidad para
las bibliotecas.
3.1. Concepto de GIS
Según Deckelbaum16 Los sistemas de información geográfica son instrumentos
que se utilizan para distintos propósitos como medición poblacional, mediciones
de mercado, migraciones de personas, localización, etc. La principal función de
estos sistemas es que provea una forma fácil de analizar distintas variables de
cierto punto geográfico tal como como un país o un continente.
Pero para este estudio se analizaran las funciones y utilidades que presentan los
GIS para la ubicación de materiales bibliográficos dentro de un entorno cerrado, lo
que se conoce como GIS INDOOR, que es simplemente una representación
gráfica o mapa de un lugar en el cual se va a realizar la ubicación de ciertos
objetos o personas.
Historia

Los GIS son inventos de la era de la computación, pero sus inicios datan del siglo
XIX cuando se hizo en Francia un mapa con los puntos de concentración de una
enfermedad, así comenzó una serie de desarrollos hasta llegar a la era de la
computación donde se explotó este sistema aún más.
En 1960 como lo dice Coppeck17 se hace en Canadá el primer sistema de
información geográfica funcional en computadora, llamado CGIS (por sus siglas en
inglés Canada Geographical Information System) el que se utilizó para almacenar,
analizar y manipular de forma más sencilla los datos recolectados sobre el

16
17

David Deckelbaum, “GIS in Libraries: An Overview of Concepts and Concerns” (n.d.).
J. T. Coppock and D. W. Rhind, “The History of GIS,” n.d.
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territorio Canadiense; este sistema mapeaba según los datos que se le
consultaban.
El desarrollo de este tipo de sistemas fue creciendo de forma constante. En este
crecimiento se le fueron sumando funcionalidades, hasta llegar al siglo XX donde
el desarrollo de este proceso computacional ya se ha estandarizado y se ha
creado un proyecto Libre (open-source) para crear y personalizar el GIS para las
necesidades que se tengan.
Como funciona

Los GIS son un conjunto de datos que se incluyen en un proceso computacional,
dada esta característica se necesita de la asistencia humana para lograr el
correcto funcionamiento, esto lo expone Clarke18 en su estudio donde muestra que
es lo necesario para que funcione.
Lo principal a tener en cuenta en estos sistemas es que se necesita datos precisos
para poder realizar una gráfica muy exacta, y si esta tarea es confiada a personas
que van recolectando datos para alimentar al sistema se puede llegar a pensar
que los datos pueden ser truncados.
Como lo muestra Clarke19 el resultado del GIS depende enteramente de los datos,
que a su vez el sistema convertirá en gráficas y éstas se analizaran. Los datos que
el GIS necesita para su funcionamiento son de varias clases, los principales son:





Geográficos
Poblacionales
De territorio
Estadísticos

El proceso es el siguiente:

18

K. C. Clarke, S. L. McLafferty, and B. J. Tempalski, “On Epidemiology and Geographic
Information Systems: a Review and Discussion of Future Directions.,” Emerging Infectious
Diseases 2, no. 2 (n.d.): 85.
19
K. C. Clarke and K. C. Clarke, Getting Started with Geographic Information Systems, vol. 3
(Prentice Hall Upper Saddle River:, n.d.).
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Planteamiento de
un interrogrante

Recolección de
datos y muestras

Digitalización de los
datos y las muestras

Creación de graficas
basadas en los datos

Analisis de las
graficas
Figura 6: Pasos de creación de un GIS

Pero para el uso que se le piensa dar en este estudio, lo anterior resulta hasta
cierto punto innecesario, dado que como lo muestra Candy20 donde indica como
se realizaría una aplicación para dispositivos móviles mediante un GIS, solo se
utiliza las dos primeras partes del Ilustración 6, además de la creación un servidor
para proveer el servicio de mapeo.
Uso para las bibliotecas

El uso para las bibliotecas de este sistema puede llegar a ser variado y bastante
extenso ya que con este tipo de sistemas se puede usar para proyectar los
servicios a prestar en un territorio determinado.

20

J Candy et al., “A MOBILE INDOOR LOCATION-BASED GIS APPLICATION,” n.d.
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Stone21 nos muestra cómo hacer una introducción de los GIS a una biblioteca,
pero el uso de los GIS se puede llegar a implementar desde mucho antes en las
bibliotecas, usando por ejemplo el GIS como un sistema de medición y de
información con el que se puede ponderar en qué lugar de un territorio
determinado es donde más se necesita una biblioteca y de esta forma tomar la
decisión de construirla donde más sea necesaria.
Candy22 en su estudio de cómo realizar un GIS INDOOR a una biblioteca, muestra
cómo se realizó con éxito este proceso en una biblioteca, teniendo en cuenta que
se implementó la aplicación con el pensamiento de que el sistema fuera una
opción de búsqueda del material, además de la utilización de RDF (Radio
Direction Finder, que es una tecnología para búsqueda y localización mediante
ondas de radio) para la localización misma de la persona.
Ya en la biblioteca se puede mostrar cual es el área que más consultan los
usuarios dentro de ella haciendo así mucho más fácil el análisis de cuál es el área
de la colección que más se utiliza e incluso puede llegar a ayudar a planear la
distribución física de las colecciones.
3.2. Conclusión
Vemos que los sistemas de información geográfica tienen muchos usos, entre los
cuales se encuentran los usos académicos y pueden ser usados por diferentes
disciplinas como la medicina, política o la bibliotecología.
En cuanto a la inclusión de estos sistemas en las bibliotecas, vemos que se han
usado para dar una ubicación dentro de la unidad, pero esta forma de servicio no
es tan difundida debido a la tecnología que utiliza, costosa y propietaria, haciendo
de este un servicio que pocas unidades de información poseen o usen.

21
22

Jennifer Stone, “Stocking Your GIS Data Library” (n.d.).
Candy et al., “A MOBILE INDOOR LOCATION-BASED GIS APPLICATION.”
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4. Tecnologías móviles
Introducción
En este capítulo se hará una introducción al concepto de la movilidad en la
tecnología, para después llevarlo hacia la tecnologías móviles o celulares, para
esto se realizara un recorrido histórico por las principales generaciones y cambios
que ha sufrido esta tecnología.
Para después poder hacer un pequeño análisis de lo que son los sistemas
operativos celulares y las aplicaciones, mostrando su importancia y los principales
cambios o actualizaciones que se han implementado a partir de sus creación.
Demostrando el esto como en la actualidad los llamados “teléfonos inteligentes” se
encuentran al alcance de todo el mundo, lo cual hace de estos un potencial para el
desarrollo de distintos servicios que pueden estar enfocados a la satisfacción de
una necesidad de información, esto claro para un entorno de las bibliotecas.
4.1. Concepto de movilidad en la tecnología
Inicialmente se planteó la idea de que los computadores deberían ser
transportables, por lo que se crearon los primeros equipos portables. Estos
computadores que eran para uso cotidiano comenzaron lo que se puede llamar la
era de la movilidad.
Con la advenimiento de los teléfonos celulares, estos computadores se adaptaron
para que mediante la línea del teléfono celular y un modem se pudieran conectar a
una red computacional; éste fue el principio de la movilidad, como lo muestra
Pence23 en su artículo, la fusión de los sistemas informáticos con los celulares ha
llevado a cambiar el paradigma de cómo se comunica la gente, sin importar donde
se encuentre.
La movilidad es por lo tanto la capacidad de los sistemas informáticos para poder
realizar acciones mediante una conexión a una red, tal como internet, o hacia otro
sistema, como una base datos o un servidor, en cualquier lugar sin importar las
distancias, además que sea fácilmente transportable.

23

Harry E. Pence, “Smartphones, Smart Objects, and Augmented Reality,” Reference Librarian 52, no. 1/2
(n.d.): 136–145.
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Evolución de la tecnología móvil

Se presentara a continuación un cuadro en donde se muestran los principales
cambios que ha tenido la tecnología móvil con el tiempo; este cuadro está basado
en el libro de Figueroa de la Cruz y en el libro de Sendín24.

24

Mario Figueroa de la Cruz, INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE TELEFONIA CELULAR (Argentina: Editorial
Hispano Americana HASA, n.d.); Alberto Sendín Escalona, Fundamentos De Los Sistemas De Comunicaciones
Móviles : Evolución y Tecnologías (Madrid: McGraw-Hill, Interamericana de España, n.d.).
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Primera generación (1G)
Aparecen en los años 80,
precentando una cobertura basada en
un solo canal y una red radial que no
es celular

Caracteristicas:
•Cobertua amplia
•mayor cantidad de canales dependiendo del plan
•utilización eficiente del expectro
•Tecnología analigica

Segunda generación (2G)
Caracteristicas
Aparece en los 90, su principal caracteristica es el cambio de un
canal analógico a uno digital el que le brinda mayores ventajas
con respecto a la primera generación

•Mayor calidad de voz.
•Menores costos de operación de las terminales.
•Mayor nivel de seguridad. Roaming internacional.
•Soporte para terminales de menor potencia. Mayor variedad
de servicios.

Tercera Gerenación (3G)
Caracterisitcas
Es una serie de mejoras a las redes 2G, que ya saturadas no
soportaban mas usuarios, esta tecnologia permite ademas el
acceso a internet desde cualquier dispocitivo movil, medinate
el paquete de datos

•Mas velocidad de Transmisión
•navegación por internet

Cuarta generación (4G)
Esta Tecnologia nace por la necesidad
de ampliar el esprecto de transferecia
de datos en las redes.

Caracteristicas
•Se mejora la velocidad de tranferencia, tanto en
voz como en datos.

52

Figura 7: Evolución de las tecnologías móviles

4.2. Sistemas operativos móviles y aplicaciones
En los últimos años se ha incrementado el número de teléfonos inteligentes en un
85% como lo muestra Zhou25, estos teléfonos se caracterizan principalmente por
la inclusión de un sistema operativo que maneja las principales funciones del
aparato como la telefonía y los sensores tales como el de proximidad;
adicionalmente estos sistemas operativos se caracterizan por la inclusión de
programas ligeros en los equipos, por ésto y por la importancia que representa
para el resto del escrito se realizara una introducción a estos sistemas.
Android

Es un sistema operativo basado en Linux, que es un sistema computacional libre,
para dispositivos móviles tales como tabletas y teléfonos; este es uno de los
sistemas más importantes del mercado actualmente, haciendolo una de las
opciones más factibles de desarrollo de aplicaciones para uso personal e
institucional.
El sistema operativo fue creado por Andoid Inc., compañía que fue comprada por
Google Inc., en el año 2005, desde entonces el desarrollo del sistema operativo se
le facilitó a la Open Handset Alliance, que es una iniciativa de empresas
tecnológicas para la creación de sistemas computacionales, “software”, libre, es
decir que no le pertenece a una entidad y puede ser usado y/o modificado
libremente (Open source).

25

Y. Zhou et al., “Hey, You, Get Off of My Market: Detecting Malicious Apps in Official and Alternative
Android Markets,” in Proc. of the 19th Annual Network and Distributed System Security Symposium (NDSS),
n.d.
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Tabla 5: Evolución de AndroidOS

Distribusiones
del sistema
operativo
Andoid

Apple pie(1.0): primera version del sistema operativo
Banana bread (1.1)
Cupcake (1.5): se popularizo gracias al telefono HTC magic
Dount (1.6)
Éclair (2.0): se introdujo en los telefonos Samsung
Froyo "frozen yogurt" (2.2)
Gingerbread (2.3)
Honeycumb (3.0): solo para tabletas
Ice cream sandwish (4.0)
Jelly bean (4.1)

Apple IOS

Sistema operativo exclusivo de los productos móviles Apple como el Ipad, Ipod
touch e IPhone. Este sistema es uno de los más introducidos en el mercado
gracias a que los dispositivos son de muy buena calidad, pero por ser propios de
una compañía no son libres, el código es propietario e inmodificable, ni se le
puede incluir en otros dispositivos.
El Apple IOS fue creado por la compañía Apple en el 2007 pero su lanzamiento
oficial fue hasta el 2008. Se ha desarrollado hasta la fecha y fue uno de los
primeros sistemas operativos móviles junto con el Windows 6 y el PalmOS, estos
dos últimos ya desaparecidos.
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Tabla 6: Evolución de IOS

Distribuciones
de Apple IOS

Versión 1.0: con el Iphone de primera
generación
Versión 2.0: mejoras en el procesamiento,
compatible con Iphone y Ipod
Versión 3.0: Compatible con Ipod, Iphone
y Ipad 1-2
Versión 4

BlackberryOS

Este sistema operativo fue creado por la compañía Canadiense Rearch In Motion,
para los dispositivos BlackBerry creados por la misma compañía. Alguna de las
ventajas que traía este sistema se presentaron tras la comercialización de la
tercera generación de teléfonos celulares.
Este sistema se ha venido desarrollando desde 1999, cuando la compañía
presenta su primera línea de teléfonos, sus principales servicios son la fácil
navegación en correos electrónicos y las conversaciones (chat) en línea bajo una
aplicación propia.
Aplicaciones y mercados de aplicaciones

Las aplicaciones son programas que se pueden instalar en los teléfonos con
sistemas operativos para poder darle a éstos la posibilidad de ejecutar distintas
tareas, lo que llevo a que se creara un mercado para ellas dado el crecimiento de
los teléfonos a nivel mundial, según lo explica Zhou26 en su estudio y lo demuestra
Sharma27 que informa como ha crecido el mercado de aplicaciones.

26

Ibid.
C. Sharma, “Sizing up the Global Mobile Apps Market,” Report, Chetan Sharma Consulting, Issaquah, WA
(n.d.).
27
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Sharma muestra que el crecimiento de este mercado ha llegado a millones de
dólares por la cantidad de aplicaciones adquiridas, bajadas, llegando a un punto
en el cual las aplicaciones tomaron una gran importancia en el mercado de
tecnologías moviles, obligando a las compañías como Google o Apple a crear sus
propios sitios donde se almacenan y se ofrecen aplicaciones.
Estos programas pueden hacer uso de algunos servicios de las redes locales,
“wifi”, o telefónicas 3G o 4G, como la navegación por internet, para poder ejecutar
acciones como la búsqueda en catálogos o en mapas.
4.3. Conclusión
Se puede ver que la movilidad de datos en los teléfonos celulares se da a partir de
la tercera generación, cuando se le introdujo a los teléfonos la posibilidad de
navegar en internet a una velocidad conveniente para los usuarios, haciendo así
que la prestación de distintos servicios como las búsquedas en línea y la difusión,
“streaming”, de videos en línea. Los teléfonos inteligentes y tabletas son de uso
común debido a su costo accesible y las facilidades que ofrecen los operadores y
a la utilidad que ofrecen al usuario al poder instalar aplicaciones que son ofrecidas
en una gran variedad para cubrir prácticamente cualquier necesidad.
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Sistema de información móvil para Geolocalización de Colecciones
Físicas
5. Situación actual y diseño de prototipos
Introducción
En este capítulo se abordará los temas de cómo se usa en este momento el
catálogo; se mostrará además una serie de desventajas de este modelo y se
intentara abordar el tema de cómo es la forma deseada para que el usuario pueda
llevarse una mejor satisfacción del servicio de geolocalización de colecciones
Físicas.
De igual manera se mostrara también como se realizó el diseño de los distintos
prototipos, las ideas que surgieron para su creación y el diseño (incluye la
experiencia de la creación del prototipo además de sugerencias de cómo realizar
este tipo de actividades sin ser o contar con un ingeniero de sistemas) del
prototipo final, con el cual se realizaron las pruebas.
Situación actual del sistema
Actualmente se realiza una búsqueda en el catálogo (OPAC), el cual al consultar
la base de datos muestra una ficha bibliográfica con los datos del libro con campos
más importantes tales como: autor, título y número de clasificación. Son estos
precisamente los términos más usados para buscar un libro de los OPAC. Dentro
de estos campos no se incluye la localización física del elemento.
Actualmente la forma en la que se realiza este procedimiento, dada la distribución
de la biblioteca, es este (Figura 8: proceso de búsqueda):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dirigirse a los computadores
Buscar en el catálogo
Mirar disponibilidad
Anotar el número de clasificación
Buscar el estante
Dirigirse al estante
Buscar el libro
Llevarlo a circulación y préstamo
Llevarlo en préstamo
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Busqueda en el
catalogo
•dirgirse a los
computadores
•buscar el
termino
•explorar los
resultados

Busqueda Fisica
•buscar el
estante
•buscar el libro
en el estante
•si no se
encuentra
solicitar ayuda

prestamo-consulta
•solicitar el libro
en prestamo o
tomarlo para
consulta en sala

Figura 8: proceso de búsqueda

Pensando en el proceso anteriormente descrito vemos que la búsqueda en el
catálogo, la que más actividades tiene, es realmente la que toma más tiempo de
todo el proceso sin considerar todas las alternativas o problemas que se podrían
presentar en el camino. (Figura 9. Diagrama de Flujo de Búsqueda)
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Inicio

Realizar la búsqueda
nuevamente con
otros terminos

Dirigirse a los
computadores

No

¿están
ocupados?

No

¿arrojo
resultados?

Búsqueda en OPAC

si

Buscar el matrial

Si
Anotar el
numero de
clasificación y
dirigirse al
estante

Esperar turno

Pedir ayuda a
un auxiliar o
referenciasta

Revisar otra vez el
material en el OPAC
mas cercano

no

¿Se encontró el
material?

Si

¿se encontró el
material?

no

Fin del proceso

Pedir en préstamo o
consultarlo en la
sala

si

Figura 9. Diagrama de Flujo de Búsqueda

Teniendo en cuenta la Figura 9, vemos que el proceso tiende a ser largo y
complicado, llegando a la posibilidad de no satisfacer por completo las
necesidades de información de los usuarios.
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Modelo deseado
Teniendo en cuenta lo anterior, ahora se procede a explicar cuál podría llegar a
ser el modelo deseado, puesto que este modelo no va realmente a quitar
actividades sino lo que se busca es que estas sean más simples y fáciles para los
usuarios.
El modelo propuesto tendría que seguir las siguientes actividades:
1. Buscar la información en la aplicación
2. Buscarla en el estante
3. Tomar la información para consulta o préstamo
Al realizar una comparación con las actividades principales del proceso anterior
podemos encontrar la siguiente comparación:

Proceso Actual

Proceso Deseado

Dirigirse a los
computadores

Buscar la información en
la aplicación

Buscar en el catalogo

Buscarla en el estante

Mirar disponibilidad

Tomar la información
para consulta o préstamo

Anotar el número de
clasificación
Dirigirse al estante
Buscar el libro
Llevarlo a circulación y
préstamo
Llevarlo en préstamo
Figura 10: Comparación de Procesos

Como se puede apreciar en la Figura 10, las actividades del proceso deseado son
menos y esto se debe a que en el proceso se cambió la búsqueda de la
información en el OPAC de los computadores de consulta por el usó de la
Aplicación de búsqueda en el dispositivo móvil personal, facilitando el proceso
puesto que el usuario sabe además del número de estante, el lugar aproximado en
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el cual se encuentra el material, adicionalmente tiene el número de clasificación ya
escrito puesto que la aplicación se lo suministra.
Esto nos ofrece un proceso de búsqueda de material mucho más simple y sencillo
que el que se venía prestando; teniendo en cuenta cual es la importancia de los
OPAC en las bibliotecas y la complejidad del sistema de Clasificación decimal
Dewey (SCDD) que no suministra información sobre la localización física.
La aplicación sería un puente entre el OPAC y el usuario, ayudándolo a encontrar
el lugar donde puede estar el material sin que deba intentar traducir el SCDD,
dado que la aplicación busca en el catálogo, presenta la información y después el
resultado lo muestra en un mapa resaltando el estante donde se puede encontrar
la información que el usuario solicita.
Como se puede ver en la Figura 11: Diagrama de Flujo de Búsqueda deseada, los
procesos son mucho más cortos y no se ven los subprocesos que existían en la
Figura 9. Diagrama de Flujo de Búsqueda pues fueron eliminados por el cambio
del formato en el que se mira la información, al cambiar de un computador de
escritorio a un Dispositivo móvil.
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Inicio

Buscar en el
aplicativo para
teléfonos móviles

¿Se encuentra la
Información?

No

Se busca la
información con
otros parametros

Si

¿Se encuentra la
Información?

Si

Se Busca en el
estante que
muestra la
aplicación

No

¿Se encuentra la
Información?

No

Se pide ayuda, por
un chat o
personalmente

Si

¿Se encuentra la
Información?

Si

Se pide la
información en
préstamo o se
consulta

Fin

No

Figura 11: Diagrama de Flujo de Búsqueda deseada
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Selección de programas
Se pensó crear un modelo de búsqueda ideal que al mismo tiempo localizara el
libro en el estante. La solución fue la creación de una aplicación (app) para
dispositivos móviles, (tabletas, teléfonos inteligentes), equipos que hoy en día
están prácticamente al alcance de todo el mundo.
Para realizar esto se eligió entre los distintos sistemas operativos de los diferentes
dispositivos móviles a Android de Google Inc., por las siguientes razones:
1. La mayoría de los teléfonos inteligentes corren bajo esta plataforma28.
2. La creación de aplicaciones y la publicación de las mismas es más simple.
3. El sistema Android no es dependiente de una marca y modelo específico.
Esto hace la aplicación más universal.
4. La programación de las aplicaciones se puede realizar en varios entornos
de desarrollo, y en algunos de ellos no es necesario tener amplios
conocimientos de programación.
La última razón fue determinante para la toma de decisión de en cual sistema se
desarrollaría la aplicación, dado que no se tenía una vasta experiencia en la
programación de aplicaciones de cómputo. Fue fundamental encontrar una forma
de crear una aplicación sin un amplio conocimiento de los lenguajes de
programación.
Para dar un poco más de comprensión sobre el tema, se investigó cómo se
componen las aplicaciones y cómo funcionan dentro del sistema operativo, dado
que al comprender el funcionamiento del sistema y de las aplicaciones ayuda a
crearlas de una forma más eficiente.
Se consultaron diversos libros sobre el funcionamiento del el sistema y que es
necesario para la creación de aplicaciones; se encontró que el sistema Android es
básicamente un nucleo (kernel) de Linux sobre el que corre una máquina virtual de
Java, esto en otras palabras es que el mismo sistema es una aplicación llamada

28

“IDC: Smartphone OS Market Share,” Www.idc.com, accessed July 7, 2014,
http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp.
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home; como se muestra en la Figura 12: Composición básica de Android:

Kernel o nucleo del Linux
Maquina de Java

es como tal el centro del
sistema y ayuda a
controlar y a procesar
solicitudes. Se encarga de
interactuar con los
dispositivos.

Ayuda a que se puedan
correr las aplicaciones o
los programas que estan
escritos con lenguaje de
programacion Java
Ej: Hone: la ventana
principal con la que se
interactua

Aplicaciones
Programas con los que se
interactua, estan
programados en java y se
le pueden instalar al
dispositivo sin ser
dependientes de marca o
modelo.

Figura 12: Composición básica de Android

Con la comprensión básica de cómo se maneja el sistema en sus niveles más
iniciales, se puede llegar a entender las distintas opciones que se presentan para
la programación de aplicaciones en éste sistema y por qué lo hace diferente al
resto.
El sistema operativo nos deja con un buen número de posibilidades para la
programación de aplicaciones, siendo la más sencilla la creación de aplicaciones
mediante páginas web; son las fáciles de realizar dado que prácticamente es un
editor gráfico, pudiendo elegir una de las plantillas ya creadas; como lo muestra la
Figura 13: Selección de plantillas de una página web para una app
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Figura 13: Selección de plantillas de una página web para una app

Luego sigue la personalización de la plantilla, como se muestra en la Figura 14:
Personalización de la APP:
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Figura 14: Personalización de la APP

Para después crear un archivo .apk el cual puede ser instalado en el dispositivo
móvil.
Este método de creación de aplicaciones aunque sencillo conlleva algunos
problemas puesto que realmente solo se escoge una plantilla y se trabaja bajo ella
limitándonos a lo que la plantilla nos ofrece sin tener posibilidades de crear
alternativas, esta opción no es recomendable si se desea crear una aplicación
más compleja lo que nos lleva a una nueva escala dentro de la creación de
aplicaciones: los entornos de desarrollo.
Los entornos de desarrollo Integrado (IDE por sus siglas en inglés integrated
development environment) son un escritorio de trabajo que permite la creación de
aplicaciones interactuando más con los distintos elementos que se disponen para
la aplicación, las librerias. Aunque no son exclusivos para la programación de
aplicaciones en Android encontramos que hay una variedad de estos específicos
para crear una aplicación de Android.
De los que más se encontró información y tutoriales para la creación de
aplicaciones, fueron tres IDE que más llamaron la atención.
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En la evaluación se encontró que en todas las opciones de desarrollo de
aplicaciones se tienen dos escalas de medición: la facilidad de creación y la
libertad de programación, siendo esta ultima la que nos da la posibilidad para
poder hacer la aplicación que nosotros queramos.
Vemos que entre más fácil es la programación más restringidos nos encontramos,
mientras que entre mayor libertad es más complicado la creación. Los IDE se
encuentran en el medio, dado que estos escritorios nos permiten trabajar y
manipular ciertos elementos preestablecidos que se encuentran en la estructura
de las aplicaciones.
Pero al igual que la forma de crear una aplicación los IDE tienen el mismo
problema, entre más fácil crear la aplicación más restringida se queda, por eso se
analizaron dos herramientas IDE para la Creación de aplicaciones; el AppInventor
del MIT, y el Android Studio (IDE lanzado por Google); estas dos herramientas se
consideraron como las mejores para el desarrollo de la aplicación.
El AppInventor es un IDE desarrollada por Google y el MIT, la diferencia con los
IDE normales es que la programación de los elementos de la aplicación se hace
mediante el concepto de programación en Bloques ideado por Lego® cuando
lanzaron los robots MindStorm®, esto hace más simple la programación puesto
que se programa por secciones mediante una lista o un conjunto de bloques que
tienen funcionalidad en todos los aspectos requeridos tales como operadores
lógicos, manejo de variables, manejo de periféricos, operadores numéricos, etc.
Esta herramienta al igual que el Android Studio, tiene dos formas para la creación
de aplicaciones, el editor gráfico (ver Figura 15: Ambiente grafico del AppInventor)
que es en donde se crea el ambiente gráfico de la aplicación, por ejemplo botones,
imágenes, etc. Y el ambiente de programación (ver Figura 16: Ambiente de
programación del AppInventor) que es donde se programan las acciones a realizar
cuando se toca un botón o la pantalla en cierto punto, este es realmente el paso
más importante dado que aquí es donde realmente se programa la aplicación
mientras que el editor gráfico es simplemente una forma de ver cómo va a quedar
la aplicación.
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Figura 15: Ambiente grafico del AppInventor
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Figura 16: Ambiente de programación del AppInventor

El IDE fue una idea de Google para promover la creación de aplicaciones
fácilmente, y después cedió el proyecto el cual fue acogido por el MIT para poder
crear aplicaciones de manera fácil, sin muchos conocimientos sobre cómo se
programa en java. Para poder hacer uso de esta herramienta basta con registrarse
y tener una cuenta de correo en Gmail. Se pueden seguir los tutoriales para
aprender a utilizarla mejor. Si bien no es necesario saber los comandos de
programación si es realmente necesario tener la lógica detrás de ella, por ejemplo:
Si queremos que al ser tocado un botón (Button) la pantalla cambie a color azul, el
comando con el app inventor seria mediante los bloque de When () click do; y el
resto le decimos que cambie el color de la pantalla a azul.
Podemos entender que entre más complejo el programa más largo será el
conjunto de bloques que se usen. El ambiente está limitado por los tipos de
bloques disponibles. Para una aplicación típica se tiene a disposición todo lo
necesario y la lógica está muy bien estructurada. La única desventaja es que para
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aplicaciones complejas se genera una gran cantidad de bloques que pueden hacer
la documentación y el mantenimiento de la aplicación algo más difícil.
La gran ventaja es que este ambiente no requiere conocimientos de lenguajes de
programación.
Los IDE de mayor robustez o los que tienen más cercanía con la estructura de las
aplicaciones son aquellos a los que se les debe cambiar o modificar los comandos
de java para que la aplicación funcione, estos claro son mucho más complicados
de manejar. Estos son usados por profesionales para la creación de aplicaciones
comerciales, pero se puede realizar casi cualquier actividad. De estos IDE
analizamos el Android Studio que es la propuesta propia de Google para los
entornos de desarrollo con Android, aunque no es el único.

Figura 17: pantalla principal de Android Studio

En la Figura 17: pantalla principal de Android Studiovemos la pantalla principal del
programa, para realizar la creación de cualquier aplicación necesitamos el
comenzar un proyecto nuevo. Debido a que es una herramienta de programación
de alto calibre, este no fue el entorno de creación que se escogió, dadas las
siguientes razones:
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el entorno de programación es complejo puesto que hay que interactuar
con el código directamente, esto implica conocer detalladamente el
lenguaje de programación Java. (Figura 18: Código Java de una aplicación
de sumas y restas)

Figura 18: Código Java de una aplicación de sumas y restas



Aunque el programa cuenta con un editor gráfico, este se limita a dar una
muestra de cómo va quedar la aplicación, y por lo tanto es realmente
necesario interactuar directamente con el código Java. (Figura 19: Editor
Gráfico de Android Studio)
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Figura 19: Editor Gráfico de Android Studio

Debido a estas razones se tomó como Herramienta para la Creación de la
Aplicación el AppInventor del MIT ( Segundo IDE presentado), Este fue el que
demostró que poseía las mayores facilidades y nos dejaba poder crear una
aplicación bastante poderosa.

.

72

Creación del prototipo
Una vez se escogido el IDE se procedió con la programación de la aplicación. Esto
lleva a tomar ciertas decisiones como por ejemplo que se va a hacer y cómo se va
realizar, por donde se va consultar y como se presentaran los resultados al
usuario. Se comenzó con un prototipo en papel que es simplemente un diagrama
de flujo de cómo se debía de comportar la aplicación. (Ver Figura 20: Diagrama
del prototipo inicial, Ver Infografía 1 para mayor información).

Figura 20: Diagrama del prototipo inicial

Siguiendo el diagrama se creó una plantilla de cómo se vería la aplicación una vez
creada (ver Figura 21: Prototipo 1), de esta forma se puede analizar como el
usuario interactuaría con el entorno y así se solucionaron unos problemas que se
vieron en una primera instancia, estos fueron:






Campo de búsqueda
Falta de instrucciones
Más opciones para mejorar el servició
Una forma de ubicación en la biblioteca
Búsqueda en el segundo piso
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Figura 21: Prototipo 1

Dado esto se modificó un poco tanto la estructura inicial de aplicación y el
diagrama de flujo (ver Figura 22: Diagrama del prototipo mejorado). Se amplió la
información presentada al relacionar la ubicación del usuario con la localización
del estante que contiene el elemento a encontrar, facilitando la navegación en la
biblioteca.
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Figura 22: Diagrama del prototipo mejorado

Con este prototipo se le adiciono la ubicación física del usuario para que este
pudiera crear una ruta propia hasta donde se encuentra el material; ya que con
esta mejora es posible mostrar dos marcas al mismo tiempo (la del usuario y la del
material buscado) y así facilitar la localización (ver Figura 23: Prototipo 2).
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Figura 23: Prototipo 2

Para que la localización de la persona funcione en este prototipo se debe realizar
la captura de la posición del usuario y después buscar el número que se requiere
(Ver Infografía 2 para ver la construcción completa del Prototipo)
Dados los problemas planteados al final del desarrollo del prototipo 2 (ver
Infografía 2) se encontró la solución de que la ubicación esté contenida por un
código QR impreso que se ubicaría en lugares estratégicos de la biblioteca, el cual
gracias a su versatilidad para guardar datos se puede utilizar para contener
coordenadas (en este caso las coordenadas están dadas por pixeles de una
imagen del plano) por ejemplo: x: 254, y: 358 donde (y) es alto y (x) largo por lo
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tanto ubicaría a la persona dentro del mapa donde concuerden estos dos
números.
En este punto se comenzó a ver la necesidad de realizar otra forma en la cual se
puede ubicar el usuario puesto que este o bien no conozca la forma de escanear
un código QR o tenga un dispositivo que no cuente con cámara trasera, dado esto
la función quedaría completamente inútil y solo podría usar la función inicial de
búsqueda de información. Debido a esto de pensó en crear un proceso de
ubicación manual dentro del mapa. Además se comenzó a pensar en ajustar el
tamaño de la aplicación para que funcionara en cualquier dispositivo (teléfono,
tableta) lo que implicaría un cambio en la pantalla y por lo tanto en la forma de
presentar el mapa.
Dadas estas condiciones se modificó el diagrama de procesos de la aplicación
sumando un sub-proceso al proceso alternativo de ubicación del usuario (ver
Figura 24: Diagrama del prototipo con selección del piso de la Unidad de
información), además pensando que la aplicación se creaba para una biblioteca
con dos pisos se le dio la posibilidad de seleccionar el piso en el cual se encuentra
el usuario en el momento de realizar la consulta (Ver Infografía 3 para entender la
creación de las versiones del prototipo 3)
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Figura 24: Diagrama del prototipo con selección del piso de la Unidad de información

Mediante este modelo los usuarios no requieren un dispositivo que cuente con una
cámara para poder ubicarse a ellos mismos dentro de la biblioteca. El usuario se
puede ubicar en forma manual, eligiendo el plano y sitio donde se encuentra. Al
relacionar su ubicación con la localización del elemento es mucho más sencillo
encontrar el material puesto que puede dirigirse al sitio señalado e ir cambiando su
ubicación para encontrar el libro (ver Figura 25).
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Figura 25: Prototipo 3: ubicación mediante selección (vista en tabletas)

Prototipo Final
Ya teniendo todos los procesos planeados, se decidió crear un mapa de la
Biblioteca de la sede Chapinero de la universidad de la Salle. Para este proceso
se tomaron fotos para ver y comprender la distribución de la colección dentro de la
biblioteca y así adaptar la aplicación a su prototipo final. De la planificación se
crearon los siguientes mapas.

79

Figura 26: Biblioteca Primer piso Sede Chapinero
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Figura 27: Biblioteca segundo piso Sede Chapinero

81

Gracias a los mapas se pudo crear un prototipo más preciso ante la realidad de la
Biblioteca, siendo esta completamente funcional y se tomó no solo la numeración
sino los rangos de cada estante para poder realizar una búsqueda más acertada.
El proceso de la aplicación es igual que el del prototipo 3 (ver Figura 25) con la
adaptación de ciertos comandos y que la aplicación se maneja horizontalmente
(pantalla en forma Landscape) lo que se mejoró el diseño gráfico, adaptándolo
para que fuera armónico con la página de internet de la Universidad, viéndose de
la siguiente forma:
PROTOTIPO (DIBUJO)

PROTOTIPO (APLICACIÓN)

La aplicación final ya programada es completamente funcional, tanto en la
ubicación de libros como en la ubicación de las personas dentro de la Biblioteca.
En la Figura 28 se puede ver como la aplicación mostraría la ubicación de un
material dentro de la Biblioteca.
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Figura 28: Ubicación del material mediante la aplicación

Se puede ver y reconocer el estante donde se encuentra el material y así poder
llegar más fácilmente, dado que lo localiza gráficamente (ver Infografía 4 para
entender cómo se construyó el prototipo final)

Manual de uso del Sistema de Geolocalización de Colecciones Físicas
Introducción
Búsqueda
Para poder realizar una búsqueda en la Aplicación de geolocalización es
necesario conocer de antemano la clasificación decimal, dado que la aplicación
solo va a mostrar la ubicación física de dicho material y no lo buscará en el
catálogo de la biblioteca.
Para el proceso de la búsqueda de por ejemplo el libro La cultura popular y la
biblioteca pública: guía para el manejo de información sobre cultura popular
en bibliotecas públicas de / Myriam Mejía cuyo número de clasificación es
025.4939 M516c; su ficha correspondiente en el catalogó seria esta:
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Como se ve la ficha no tiene ninguna información de ubicación en la biblioteca
más que el número de clasificación. Podemos tomar el número e ingresarlo en la
aplicación y así poder conocer en que estante se encuentra y en que piso, de la
siguiente manera:
Pasó 1: Ingresar en la Aplicación:
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Pasó 2: Ingresar el número de Clasificación dividido por el punto decimal:
EJ: 025.4939, por lo tanto se ingresa 025 en la primera casilla y 4939 en la
segunda.

Y tocar el botón de consultar para que realice la consulta.
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Localización Personal
Esta función está diseñada de 2 dos maneras: el escaneo de un código QR y la
localización personal manual en el mapa. Estas dos funciones tienen la misma
finalidad que es la de la ubicación del usuario dentro de la biblioteca para así
poder saber a qué distancia y en qué dirección se encuentran del material
deseado.
Para poder usar estas funciones se siguen los siguientes pasos:
1. En la ventana de búsqueda de la aplicación se selecciona “Donde estoy”

Tocando
el Botón
2. Esto llevara a una ventana en la cual se muestran las dos distintas
opciones:

Al escoger entre las opciones se activa o los mapas o un lector de códigos de
barras (el lector no es nativo de la aplicación, se recomienda la aplicación Barcode
scaner
de
ZXing
Team
disponible
en
google
play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=
es-419). Esta aplicación debe estar instalada en el equipo usado en la consulta.
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2.1.

Localización mediante QR

Con esta elección se abre el lector de códigos de barras y se captura un código
QR ubicado en lugares claves de la biblioteca y así se presenta una ubicación en
el mapa. A continuación se puede realizar una nueva consulta.
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2.2.

Localización mediante ubicación en el mapa

Esta es la Forma de localización más simple pero la más precisa; dado que esta
se realiza seleccionando la posición en la que se encuentra seleccionando el piso
y tocando el mapa. En seguida se puede realizar una consulta.
En cualquiera de las dos formas la localización del usuario se muestra por un
punto verde en el mapa. Es de notar que no es necesario localizar el usuario para
realizar consultas de localización de material en los mapas y también que la
localización del usuario se puede realizar o modificar en cualquier momento.
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Capítulo
7
Conclusiones
recomendaciones

y

Conclusiones
Vemos que los códigos del SCDD aunque se usen como medio de organización
de una Biblioteca en si no tienen ninguna información que muestre el lugar
geográfico del libro, debido a que el sistema solo está pensado para clasificar el
libro, en el sistema de geo localización es necesario asociar cada código a un
lugar geográfico específico.
La distribución física actualmente se realizó agrupando los temas similares, según
las especificaciones de la Biblioteca. Se tomó la distribución de la misma dividida
en números de estantes con intervalos de números de clasificación (Ejemplo:
estante 1: 001.34 H23r – 025.533 R342); siendo estos intervalos y números de
estante una de las entradas del sistema, asociando un atributo geográfico al
número de clasificación, sin necesidad de modificar el registro.
Pensando en la variabilidad de las localizaciones de las colecciones de Biblioteca
(el crecimiento de la colección hace que el número de estantes o el intervalo
cambie) se vio la necesidad de almacenar estos datos en una herramienta que se
pudiera consultar y modificar. Con esta consideración se creó una base de datos
en la que se almacenaron los datos de la siguiente forma:
Tabla 7: Ejemplo de ingreso de datos en la Base de Datos

N° de Estante
1
100

De
001.657 H231a
925.64 A273q

Hasta
005.5729 W138s
998.7466 V343q

Piso
Primer piso
Segundo piso

Para que los datos almacenados fueran fácilmente consultados por el usuario se
pensó en una solución que pudiera estar al alcance de todos, sin la necesidad de
personal, referencista o auxiliar, y sin usar recursos propios.
Se comenzó a explorar la posibilidad de un producto de información que hiciera
parte de un servicio que usara el sistema de Geo Localización como una
herramienta y fuera autónomo del personal administrativo; de esta forma no sería
necesario aumentar la carga del personal y el servicio de podría prestar
continuamente todos los días.
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Considerando las opciones para la prestación del servicio se tomó la decisión de
crear el servicio de Geolocalización de Colecciones Físicas dejando en claro que
el servicio suministraría información al usuario a través de un medio propio de él
cuando se consulte la base de datos, según el siguiente esquema:
Se realza una
consulta

Se consulta a
la base de
datos

Se da un
resultado

Figura 29: Diagrama del Servicio

El servicio se presta al acceder a la base de datos, y se debe considerar la forma
más fácil y cómoda de obtener la información y así poder prestar el servicio. Se
desarrolló la opción de un aplicativo móvil sobre un teléfono inteligente,
aprovechando el rápido crecimiento de estos aparatos no solo en tecnología sino
en la accesibilidad que prestan, definiendo el sistema operativo de Android como
la mejor opción de desarrollo.
Se creó un sistema de localización que se comporta de la siguiente manera:
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Entrada:
El numero de
Clasificación ingresado
en la aplicación

Proceso:

Salida:

Se procesa la
información y se realiza
la busqueda en la base
de datos

La ubicación en un mapa
del material ademas del
numero de estante, los
intervalos y el piso

Figura 30: Diagrama del Sistema de Geo Localización de Colecciones

Recomendaciones
Para que la aplicación sea más funcional para el usuario final se podría pensar en
las siguientes mejoras:






Integración de la base de datos bibliográfica con la base de datos de la
aplicación. Se puede incluir la consulta por diversos campos.
Mejorar la localización del usuario con incursión de realidad aumentada
dentro de la aplicación y suministrar direcciones para desplazarse.
El desarrollo de la aplicación para cada una de las bibliotecas de la
Universidad.
Mejorar el ambiente grafico para que sea más amigable con el usuario.
Desarrollar la aplicación para los diversos dispositivos móviles y sus
sistemas operativos haciéndola más universal.
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