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ANTECEDENTES

 2005-2010: se implementa un sistema de búsqueda
federada (MetaLib) y un resolvedor de enlaces (SFX).

 Punto de inflexión: la SCI presenta en las 7ª Jornadas de
Expania (Santiago de Compostela, 26-28 mayo de 2010) la
comunicación "MetaLib en la ULPGC (2005-2010): ideas
para una reflexión“:
 Carencias y limitaciones de MetaLib (búsqueda federada)
 Alto coste de mantenimiento de las herramientas MetaLib/SFX:

económico, trabajo del personal.

 2010-2011: estudio de la nueva generación de herramientas
de recuperación de información (descubridores)



DESCUBRIDORES: definición
(Web-Scale Discovery Tools)

 Son una nueva generación de herramientas de búsqueda.
Basados en el comportamiento de Google intentan ofrecer un
sistema de búsqueda sencillo que recupere resultados desde un
índice único formado por los recursos propios/suscritos por una
biblioteca (también recursos seleccionados de acceso público).
Integran la información del catálogo, repositorios institucionales y
recursos externos en un mismo interfaz de búsqueda.



DESCUBRIDORES VALORADOS

 Summon (Serials Solutions)
 Primo (ExLibris)
 WorldCat Local (OCLC)
 Ebsco Discovery Service (EBSCO).



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Contenido: profundidad de los contenidos, riqueza de los metadatos,
frecuencia de las actualizaciones, facilidad de incorporación de datos
locales…

 Búsqueda: sencillez del interfaz, calidad y relevancia de los resultados,
facetas para refinar las búsquedas, integración con otras herramientas de
la institución, adaptación a los dispositivos móviles...

 Idoneidad: facilidad de implementación, compatibilidad, nuevos
desarrollos y mejoras contemplados, valoración del proveedor…

 Coste: como herramienta y como nuevo servicio.



PROYECTO SUMMON

 Implementación: 8 meses
 Equipo de trabajo:

 Biblioteca Universitaria (Servicios Centralizados)
 Servicio de Informática
 Serials Solutions
 Dylasoc

 Herramientas contratadas:
 Summon: descubridor
 360 Link: resolvedor de enlaces
 360 Counter: herramienta estadística



DATOS TÉCNICOS DE SUMMON

 Es el 1º descubridor comercializado (2009).
 Utiliza un modelo SaaS (Sofware as a Service).
 Tiene en su índice más de 900.000.000 artículos y más de
150.000 revistas.
 Mantiene acuerdos con más de 7.500 editores
 Mantiene acuerdos con agregadores para enriquecer los
metadatos.
 Utiliza las materias de las fuentes originales, al no ser
posible utilizar un lenguaje controlado.
 Relevancia muy buena en un sistema “Web-Scale” con un
índice unificado.
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SUMMON EN LA ULPGC (FARO)

 ¿Qué contenidos podemos recuperar?
 Artículos científicos, capítulos de libros, tesis doctorales,
comunicaciones a congresos... incluidos en las bases de datos y
revistas suscritas por la Biblioteca.
 Libros electrónicos adquiridos por suscripción o compra permanente.
 Documentos incluidos en el catálogo.
 Colecciones digitales propias incluidas en nuestros repositorios
institucionales: Memoria Digital de Canarias, Jable y Acceda.
 Otros contenidos incluidos en bases de datos y plataformas de libros o
revistas electrónicas de acceso público.



SUMMON EN LA ULPGC (FARO)

 ¿Qué ventajas nos aporta?
 Acceso único integrado a toda la colección de la BU
 Facilidad y rapidez de acceso a los contenidos indizados.
 Posibilidad de enlazar con el texto completo (si está disponible)
 Resultados ordenados por relevancia.
 Múltiples facetas para limitar los resultados y obtener mayor precisión.
 Posibilidad de exportar los resultados a RefWorks o a otros gestores
bibliográficos.
 Generación de URLs permanentes que se pueden guardar o
compartir.
 Establecimiento de interesantísimas conexiones dentro del índice que
nos permiten descubrir muchos contenidos de interés insospechados.



SUMMON EN LA ULPGC (FARO)

 ¿Qué no es?

 No es una herramienta que sustituya las búsquedas en las
plataformas originales o nativas de recursos electrónicos.

 No es una herramienta que sustituya el acceso a nuestro
catálogo y a sus funcionalidades de tramitar préstamos,
renovaciones y reservas.

 No es una base de datos, es un servicio de descubrimiento.



MEJORAS INTRODUCIDAS CON LA IMPLEMENTACIÓN 
DE SUMMON

 Nueva configuración del EZProxy para que pueda ser
utilizado por Summon y 360Link correctamente.

Desarrollo de nuevas listas AZ para facilitar el acceso directo
a los títulos:

Lista de recursos electrónicos: AZ (Biblioguías)
Lista de recursos electrónicos: por tipos (Biblioguías)
Lista de revistas-e
Lista de libros-e



MEJORAS PENDIENTES

 Mejorar la integración de los títulos de recursos-e y
revistas-e en el catálogo y en Summon. Serials Solutions
acaba de incorporar mejoras en las recomendaciones de los
recursos que tenemos que configurar.

Lista AZ de recursos y buscadores especializados por
materias (exportables al Campus Virtual)



CÓMO ACCEDER

 El acceso se hará bajo el nombre de Faro:
 http://ulpgc.summon.serialssolutions.com/

 Acceso directo desde la portada de la Web en el cajetín de
búsqueda rápida y en la sección de recursos.

 http://biblioteca.ulpgc.es

 Acceso a través de Biblioguías a su guía de uso, tutorial y
preguntas frecuentes:

 http://biblioguias.ulpgc.es/faro



Nos hicieron reflexionar:

“The true beauty of discovery tools is the discovery” “If something is not
discovered, it has no chance of being used” (Jason Vaughn, University of
Nevada)

 “The more I search Summon like a student, and not a librarian, the
better it works for me” (Albert Riess, Buffalo State College)

 “The mind of the beginner is empty, free of the habits of the expert,
ready to accept, to doubt, and open to all the posibilities” (“Zen Mind,
Beginners Mind” / Suzuky – citado por Matt Borg, Sheffield University)



¡GRACIAS POR VENIR!

tcabrera@pas.ulpgc.es


