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INTRODUCCIÓN

Cómo funciona un metabuscador



Cómo funciona un descubridor 

Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA



Propuesta metodológica para la
evaluación de sistemas de descubrimiento

Objetivo

 Contar con una herramienta que permita 
seleccionar y determinar el sistema de 
descubrimiento que se adapte mejor a los 
requerimientos de la institución.

Metodología aplicada 

Requerimientos funcionales y técnicos :

 Se elaboró una lista de requerimientos para agruparlos en 
grandes criterios.

 A cada requerimiento se le asignó un peso (1 al 3) donde  3 = 
excede nuestras expectativas, 2 = cumple nuestras expectativas, 
1= menos de nuestras expectativas.

 Se colocó la puntuación correspondiente a cada plataforma.
 Se integraron las puntuaciones para obtener los puntajes finales.

Análisis de contenido :

 Se tomaron como muestra los títulos de revistas de bases 
multidisciplinarias.



Requerimientos 
funcionales y técnicos

Requerimientos funcionales por 
criterios

Requerimientos

Modalidad de adquisición 5

Características de la plataforma 33

Recuperación de la información 20

Sistema de control de acceso 5

Integración con SGB (ILS) y otros sistemas 4

Sistema de administración 14

Implementación de la plataforma 3

Capacitación 5



Resultados funcionales por 
proveedor

P.A P.B P.C P.D

Modalidad de adquisición 14 14 14 14

Características de la plataforma 87 127 96 93

Recuperación de la información 50 68 60 54

Sistema de control de acceso 16 22 22 22

Integración con SGB (ILS) y otros sistemas 10 10 10 10

Sistema de administración 40 46 37 36

Implementación de la plataforma 3 4 3 3

Capacitación 20 20 20 20

Contenidos 7 7 10 10

Fórmula:

10 / Pesos = 10/8 = 1.25

1.25 x 2 = 2.5 Nuevo Peso

2.5 * 2  = 5 Nuevo Puntaje

Análisis de contenidos 



Porcentaje de contenidos 
recuperados

Fuente: Elaboración propia

Resultados de la Evaluación



Resultados finales

Fuente: Elaboración propia

Presentación de resultados por
criterios

Fuente: Elaboración propia



Conclusiones

 Es importante contar con metodologías de evaluación  flexibles que se 
adapten a las necesidades de la institución.

 Manejar pesos nos permite establecer la importancia de cada criterio.

 No solamente se debe de enfocar la evaluación en aspectos técnicos , 
sino también tener en cuenta el comportamiento y necesidad del 
usuario. 

 Toda evaluación que implique una suscripción o compra debe estar 
basada en un documento que sustente la elección de la misma, 
independientemente del tipo de recurso.

 El proveedor B es el que obtiene el mejor puntaje promedio general de 
la evaluación

Recomendaciones

 Contar con un equipo multidisciplinario para la evaluación, que involucre 
a personal de distintas áreas.

 Limitar la evaluación a un periodo de tiempo determinado.

 Manejar el tema de los costos como algo independiente y no como un 
criterio establecido.

 Monitorear en forma constante la aparición de nuevas tecnologías  
relacionadas con sistemas de búsquedas de información.

 Continuar evaluando, en una siguiente etapa la respuesta del usuario 
con respecto a la herramienta seleccionada



Muchas gracias


