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Temario: 

 

I. ¿Qué es Bibliocolabor@? 

a) Características 

 

II. Acceso 

 

III. Utilizando lenguaje natural tipo google 

a) Buscando información 

b) Una red detrás de los resultados 

c) Estructura de salida y visualización 

d) Recuperación de textos completos 

e) Visualizando mas resultados de una misma fuente 

f) Nueva búsqueda 

 

IV. Estructura tecnológica 

a) Recuperando documentos extensos, libros, tesis, reportes 

 

V. ¿Cómo funciona la búsqueda lógica estructurada? 

 

VI. Filtros 

a) Título 

b) Autor 

c) Sólo Español 

d) Texto completo 

 

VII. Registro personal en el sistema 

 

VIII. Consulta remota 

 

IX. Módulo de administrador. Estadísticas 

 



¿Qué es Bibliocolabor@? 13/03/2018 16:26:00 

¿Cuál es la principal aportación de Bibliocolabor@?  

 

La principal aportación de nuestra plataforma, consiste en que se ha hecho un 

cuidadoso tratamiento de la información de diversos repositorios, aportando 

características únicas y respetando los criterios de cada productor en cuanto a 

diseño de su estructura, relevancia y aportación de contenidos. 

 

En muchas ocasiones se confunde con un metabuscador o un sistema de 

descubrimiento, pero en absoluto tiene estas características. 

 

Los sistemas de descubrimiento están orientados a concentrar los diversos recursos 

de información que tienen las instituciones académicas y se basan en la 

identificación de términos y agrupación por medio de 

diferentes llaves programáticas. 

 

Son desarrollos muy poderosos orientados al manejo de miles de registros y su 

agrupación para hacer mas sencilla su recuperación y darle visibilidad a las 

suscripciones que se integran. 

 

En contraparte lo que ofrece Bibliocolabor@ es una plataforma tecnológica 

desarrollada en Java, que permite la identificación de diferentes fuentes y la 

detección de sus textos completos a través de cadenas de servidores que pueden 

integrar un solo repositorio. 

 

Lo que hace la plataforma es ejecutar una búsqueda en los diferentes servidores, 

visualiza los resultados y navegar por estos recursos hasta obtener el texto 

completo, cumpliendo con estándares internacionales. 

Es un detector de textos completos que permite la búsqueda en lenguaje natural. 

 

Aporta un sistema sencillo de recuperación tipo Google y esta estructurado de tal 

forma que puede extraer información exhaustiva de un tema, en segundos. 

 

 

 

 

Características: 

 



Actualmente tenemos 1.5 millones de  objetos de conocimiento, llamándoles ODC a un 

capitulo de un libro, un articulo, una tesis o incluso una presentación avalada por una 

institución académica. 

 

Bibliocolabor@ siempre mantendrá su esquema robusto en su interior y su sencillez en 

el uso y explotación de sus recursos, con una orientación total a la población joven que 

utiliza en sus consultas, lenguaje natural. 

 

Bibliocolabor@ es un complemento perfecto para su biblioteca. 

 

Es una amplia biblioteca de recursos digitales que permite a los miembros de las 

comunidades académicas, ya sean de enseñanza media, media superior, universidades 

o institutos de investigación,  acceder a los servicios de consulta desde una plataforma 

de acceso. Dichos servicios incluyen las principales fuentes de información científica 

como libros, tesis, revistas especializadas, conferencias, etc.  

 

Beneficios: 

 

En sólo unos segundos, obtenga los textos completos directamente de la plataforma, de 

forma ágil y sencilla.  

 

Acceso a más del 80% de la producción científica en español, publicada en los países 

de habla hispana.  

 

Las fuentes originales son provistas por cientos de instituciones académicas de distintos 

países. 

 

El acceso remoto ilimitado garantiza a los miembros de su comunidad y alumnos, el 

tener la información científica siempre al alcance de la mano sin importar el lugar donde 

se encuentren. 

 

Bibliocolabor@  Combina los contenidos académicos mas relevantes con una 

cobertura multidisciplinaria y actuales de consulta de los buscadores mas utilizados 

en el mundo. Es una combinación de tecnología y contenidos que será parte 

fundamental de los servicios digitales de su biblioteca. 
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El acceso a Bibliocolabor@ puede ser indistintamente por nombre de usuario y 

contraseña o por validación de rangos IP. 

 

 

La dirección de acceso es: www.bibliocolabora.es 

 

 

 

Se cuenta con un servidor espejo que permite mantener acceso permanente a la 

plataforma: http://65.60.37.156:8080/ConexionWeb 

 

 

 

Permite el cambio de contraseña en cualquier momento, para garantizar la 

seguridad de acceso: 

http://www.bibliocolabora.es/
http://65.60.37.156:8080/ConexionWeb
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Bibliocolabor@ sigue la tendencia de google en su estructura, de tal manera que 

acepta la utilización de lenguaje natural en sus búsquedas y realiza una asociación 

lógica de términos. 

 

Tema:  

Alternativas tecnológicas en países con bajo nivel de desarrollo 

 

 

 

 

No es necesario colocar acentos. 

 

Si tenemos algún fallo ortográfico, el sistema lo corrige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscando información: El futuro de las bibliotecas 



 

El sistema busca en todas las fuentes y da un resultado, visualizando de cada 

fuente 4 documentos. 

 

 

 

 

 

Si solicitamos explorar mas resultados de una fuente, nos permite visualizar todos 

los artículos o documentos que contiene. 



 
Detrás de Bibliocolabor@, se cuenta con una red de fuentes de información 

interconectadas, que permiten encontrar resultados pertinentes sobre determinado 

tema. 

 

 

 

Estructura, salida y visualización 



 

Señala los campos básicos y los visualiza: Título, Autor, Fuente, información 

adicional, texto completo e idioma. 

 

Descarga instantáneamente documentos sin importar lo extenso de los mismos: 

Artículos, tesis doctorales, reportes, conferencias, capítulos de libros, libros etc. 



 

 



Recuperación inmediata de textos completos. Solo dar clic en Abrir/Descargar 

 

Nueva Búsqueda: Permite limpiar las búsquedas previas con el fin de iniciar un 

nuevo tema. 
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Bibliocolabor@ dentro de su estructura, está diseñado como un detector de textos 

completos y posee una poderosa interface de consulta y recuperación de 

información diseñada bajo estándares internacionales, que permite descargar en 

segundos documentos muy extensos. 

 

Tema: Procesamiento de alimentos. Concluida en 5000 milisegundos para todas las 

fuentes: 

 

Descarga de un libro de 329 paginas en segundos: 

 
 

 

 

 

 

Patentes: 



 

 

Artículos: 

 

 

Tesis: 



 

 

Conferencias: 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones avaladas por instituciones académicas: 



 

 

y documentos académicos en general. 



¿Cómo funciona la búsqueda lógica estructurada?13/03/2018 16:26:00 

Consideramos muy importante el que un sistema que contribuya a detectar 

información científica, debe de ser estructurado de tal forma, que logre unir las 

siguientes características: 

 

1) Que sea sencillo en su consulta. Y para esto no había que inventar nada, sólo 

realizar una estructura que permitiera utilizar lenguaje libre como lo hace google y 

por esa razón es muy utilizado como fuente por la gente joven.  

La diferencia es que Bibliocolabor@ les recupera solo fuentes académicas, dejando 

fuera todo aquello que no se ha validado ó no se respalda por una institución 

académica. 

 

2) Que solo tenga los filtros mas importantes. Es así como solamente titulo, 

autor, texto completo, etc. Complementan las opciones de búsqueda, dado que son 

campos importantes que requieren de un uso complementario para facilitar la 

recuperación de información. 

 

3) Que la recuperación sea rápida y que permita visualizar las diferentes 

fuentes de información en poco tiempo. Navegar por 100 puntos de acceso es 

muy sencillo utilizando Bibliocolabor@. En un estudio reciente (Fuente CSIC), se 

calcula que analizar información de un tema para recuperar artículos académicos, 

puede tardar en promedio 8 horas para tener una muestra relevante. 

Con Bibliocolabor@ el promedio de búsqueda y descarga de textos completos por 

tema es en promedio de 15 min. 

 

4) Que cuente con una plataforma tecnológica en telecomunicaciones 

adecuada. Tenemos la flexibilidad de tener un ancho de banda variable, con la 

finalidad de adaptarnos a la creciente demanda de usuarios. 

 

5) Que tenga una versión en espejo que pueda utilizarse en caso de que exista 

algún problema con el servidor principal. Todos los grandes servidores en los 

últimos 5 años, han tenido problemas de diversos tipos, por lo que hemos decidido 

tener un servidor en España y el otro en los Estados Unidos, lo cual permite que en 

caso de sufrir algún problema en el servidor principal: (www.bibliocolabora.es), se 

pueda acudir de inmediato al servidor espejo: (http://65.60.37.156:8080/ConexionWeb ) 

 

6) Que respete la estructura de cada fuente o repositorio. Dadas las 

características de las fuentes que forman Bibliocolabor@, es importante respetar los 

parámetros que cada editor ha hecho de su producto, es por eso que no 

http://www.bibliocolabora.es/
http://65.60.37.156:8080/ConexionWeb


almacenamos nada, solamente lo extraemos en el momento que el usuario lo 

requiere y con esto aseguramos la integridad de las fuentes originales. 

 

        ¿Cómo funciona la búsqueda lógica estructurada? 

 

Es muy simple, se ha programado una asociación de términos libres o controlados 

en los campos mas importantes de las fuentes y con esta lógica se logra una alta 

precisión en la recuperación temática.  

 

Se han dado casos en los cuales las fuentes cambian de lógica o se actualizan en 

su estructura, por esa razón hacemos revisiones periódicas de la precisión a fin de 

considerar si debemos hacer algún cambio e implementarlo lo mas pronto posible. 
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Son apoyos que requerimos en determinado momento para facilitar la recuperación 

de información. 

 

Bibliocolabor@ solo ha incluido aquellos que consideramos son los mas 

importantes. 

 

Titulo: Permite indicarle al sistema que queremos que la palabra, frase o palabras 

se encuentren al menos un en el campo de título. 

 

Ejemplo: Buscar artículos en los cuales aparezca el termino de redes neuronales en 

el titulo: 

Formulación: 

 
Resultados: 

 

 



Autor: Sin duda el más importante. Sin este filtro al intentar recuperar un autor, de 

igual manera de recuperarían las referencias al mismo y no precisamente su 

producción. 

NOTA IMPORTANTE: No todas las fuentes permiten esta búsqueda. 

Ejemplo: Buscar la producción científica de Agnes Ponsati en las fuentes Acceso 

abierto, CSIC y Dialnet. 

Formulación: 

 

Resultados: 



 

 

Sólo Español: Quizá le llame la atención que una plataforma que solo incluye 

documentos en español tenga este filtro y lo anterior obedece a que muchas de las 

fuentes representadas tienen origen en España, país donde en la actualidad se 

hablan mas de 10 lenguas como el catalán, Valenciano, Gallego, Vasco, Euskera, 

etc., Por esta razón se descartan estas opciones principalmente cuando la consulta 

es fuera de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo: Búsqueda abierta sin aplicar el filtro de sólo español. 

 

Texto completo: A pesar de que el 93% de Bibliocolabor@ se encuentra en texto 

completo, decidimos integrar este filtro con la finalidad de lograr tener un 100% de 

recuperación en texto completo si se aplica a a búsqueda. 

La forma de distinguir si un documento aparece en texto completo o no, es la 

siguiente: 

Abrir: Si muestra solo este campo, solo podemos obtener la referencia. 

Abrir/Descargar: Si muestra este campo, podemos obtener referencia + Texto 

completo. 

Ejemplo: Sólo referencia: 

 

 

Ejemplo: Texto completo: 



 

 

 



Registro personal en el sistema 13/03/2018 16:26:00 

 

 

Completar el sencillo registro en el sistema: 
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Estando en cualquier lugar donde pueda acceder a la plataforma, puede utilizar la 

siguiente URL: 

 

www.bibliocolabora.es 

 

http://www.bibliocolabora.es/
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