INSTRUCTIVO DE USO DE RECURSOS INFORMATICOS AL
INTERIOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA
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1. INTRODUCCION
La Biblioteca Nacional de Colombia en aras de prestar un mejor servicio, acorde a las
necesidades del país, de sus usuarios y alineada a sus metas, proyectos y visión a
futuro, presta diferentes servicios de consulta interna, tales como: acceso a internet en
computadores dispuestos en las salas de consulta, internet WIFI (red inalámbrica),
recursos electrónicos y acceso al catálogo bibliográfico (OPAC), entre otros.
Es de conocimiento de las directivas la necesidad de apertura, democratización y
masificación del acceso a internet, de manera tal que nuestros usuarios puedan tener
a disposición recursos en línea, necesarios para realizar labores de investigación,
autoformación, aprendizaje y disminución de la brecha intelectual entre los diferentes
grupos sociales y atendiendo al manifiesto de la IFLA/UNESCO: “Las bibliotecas
contribuyen de manera significativa a afrontar la brecha digital y las desigualdades de
información resultantes. Ayudan a hacer realidad las Metas de Desarrollo para el
Milenio, incluyendo la reducción de la pobreza.”1. En este orden de ideas, se espera
ampliar la gama de servicios teniendo una apropiación más profunda de las TICS para
el desarrollo de la nación, la comunidad y el individuo, haciendo énfasis en
características como el acceso abierto, alfabetización, libertad intelectual y de acceso a
la información, y la libertad de expresión claramente promulgados en la declaración
universal de los derechos humanos: “Todas las personas tienen derecho a la liberta de
opinión y expresión; este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin
interferencias y buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier
medio y por encima de cualquier frontera”.
El siguiente documento, pone a disposición información relativa a los servicios de
acceso a Internet a través de computadores ubicados en las salas de consulta y de
igual forma, por medio de nuestra infraestructura de red WIFI. Dado nuestro carácter
de entidad pública, es importante comprender el buen uso que se le deben dar a este
tipo de recursos tecnológicos, debido a que en la medida que no se abuse de estos y se
respeten los derechos de los demás usuarios, la entidad podrá mejorar poniendo a
disposición herramientas que faciliten la consulta, investigación y autoformación. De
esta manera, es imprescindible tener presente las directrices establecidas, de tal
forma que no se genere ningún tipo de perjuicio que pueda interrumpir la prestación
del servicio.
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http://archive.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto-es.html Manifiesto de Alejandría sobre Bibliotecas: la
Sociedad de la Información en Acción

2. OBJETIVOS


Poner a disposición la infraestructura tecnológica necesaria para ofrecer
servicios de consulta a través de la red, para visualización de recursos
electrónicos, bases de datos bibliográficas, información en CD/DVD, acceso a
internet, etc., en las estaciones de trabajo (computadores) que dispondrá la
Biblioteca Nacional en las salas de consulta.



Prestar el servicio de acceso a internet WIFI, brindando las indicaciones
básicas para la conexión de diferentes dispositivos, solución de problemas y
personal encargado para la guía y atención.



Dar a conocer las directrices para el buen uso de los recursos informáticos.

3. EQUIPOS INFORMATICOS DE SALAS

3.1 DIRECTRICES DE USO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS






No está permitida la instalación de software por personal ajeno al área de
sistemas. Los programas con los que cuentan las estaciones de trabajo de salas
están debidamente licenciados, respetando las normatividades relativas a
derechos de autor. Por ningún motivo ni medio se puede hacer copia de este
software
Toda la información que esté protegida por derechos de autor y que esté
disponible en la red interna de la Biblioteca Nacional de Colombia no debe ser
copiada ni reproducida total o parcialmente, salvo en los casos que la
Biblioteca Nacional de Colombia así lo determine.
La manipulación, modificación o cambio de las conexiones eléctricas, de red y
demás en las estaciones de trabajo está limitada al grupo de sistemas de la
Biblioteca Nacional de Colombia.

3.2 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE EQUIPOS






Cuando ingrese a su correo personal o sitios que requieran el uso de
contraseñas, asegúrese de no activar la opción “recordar contraseña”, de esta
forma cuando alguien ingrese de nuevo a la misma página no tendrá acceso a
sus datos.
Absténgase de guardar información personal o importante en los equipos
destinados a los usuarios. El grupo de sistemas realizara de manera periódica
vacunación y eliminación de datos.
En caso de que el equipo no funcione de manera correcta, diríjase al personal
de servicios ubicados en las diferentes salas.
Ciertos equipos están destinados única y exclusivamente a consulta del
catálogo online (OPAC). No intente utilizarlos para navegar en internet, para
este fin hay otras estaciones de trabajo dispuestas. Esto permitirá evitar
congestión y agilizar la solicitud de libros al interior de la Biblioteca Nacional.

4. RED INALAMBRICA WIFI
4.1 CONSIDERACIONES DE ACCESO Y USO DE LA RED WIFI








Tenga en cuenta que el acceso a determinadas páginas web, cuyo contenido
atente contra los derechos, estará restringido.
El acceso a contenidos de tipo streaming se encuentra desactivado dado el alto
consumo de recursos que puede generar para la red. En esta categoría se
incluyen emisoras online, música y videos que hagan uso de esta tecnología.
La Biblioteca Nacional de Colombia no se responsabiliza por daños causados en
los equipos de los usuarios, al igual que la perdida de información, des
configuración, virus y demás. El usuario entiende los riesgos a los que se
somete al conectarse a una red pública (internet), y debe tomar las medidas
necesarias para asegurar su equipo.
Es deber de cada uno (Usuario) contar con las respectivas licencias de uso,
evitando prácticas de piratería. La Biblioteca Nacional de Colombia no se
responsabiliza por aquellas aplicaciones que residan en los ordenadores de
dichos usuarios, únicamente por las que se encuentran en los computadores
propios de la entidad, ubicados en las salas de servicios.
Ningún funcionario está autorizado para retener y/o configurar los equipos de
los usuarios. Solamente al ingresar a la Biblioteca, el personal de seguridad le
pedirá los datos de su equipo.

4.2 RECOMENDACIONES PARA ACCESO A LA RED WIFI





Mantenga su equipo actualizado con las últimas versiones de los antivirus.
Dado que esta es una red totalmente independiente del sistema interno de la
Biblioteca Nacional, la transmisión de virus y demás depende exclusivamente
de los sitios frecuentados y los permisos que usted otorgue. Descargue de
manera periódica las actualizaciones de su sistema operativo
No guarde/descargue información proveniente de fuentes desconocidas
Desactive cualquier opción para compartir directorios/archivos en red. Estos
podrían ser accedidos por otras personas.








Aunque la señal de la red cubre la mayoría de zonas del edificio, pueden existir
lugares (Puntos ciegos) que hagan que la conexión sea lenta, que la señal sea
débil o que esta se pierda momentáneamente. En este caso ubique nuevamente
zonas donde la señal sea más fuerte. Las barras que aparecen en la conexión
son un indicador de lo fuerte o débil de dicha señal.
La velocidad de carga/descarga de información depende de la cantidad de
usuarios que estén en determinado momento haciendo uso del servicio. En la
medida que este recurso sea utilizado de la manera adecuada, estamos
permitiendo a los demás mejores tiempos para búsqueda de información en la
red.
Las credenciales de acceso cambian de manera periódica2. Diríjase al personal
de servicios para obtener información.
Los siguientes son los puntos de cobertura de la señal con una buena calidad:
o Piso 1. Auditorio Aurelio Arturo, hall central, sala de exposiciones, Sala
Daniel Samper
o Piso 2. Sala hemeroteca, sala fondo antiguo
o Sótano. Librería café Mosaico, zona de parqueo, auditorio German
Arciniegas
o Otros sitios. En el resto del edificio la señal puede variar haciéndose
menos intensa, según el lugar donde se encuentre ubicado.

4.3 REQUISITOS MINIMOS PARA LA CONEXIÓN A LA RED
Requerimientos básicos:






2

Computador portátil, tablet, smatphone, etc.
Tarjeta de red inalámbrica(Interna o externa) configurada para recibir
dirección IP por DHCP
Tener desactivada la opción de proxy de su navegador. Por defecto lo está.
Cualquier sistema operativo con la tarjeta de red (interna o externa)
debidamente instalada y configurada (Windows, Linux, Mac, Android, etc.) y
que acepte configuración a través del protocolo DHCP.
Estándar de comunicación IEEE 802.11b/g(11 y 54 Mbps)

Esto permitirá que las credenciales de acceso a la red estén en manos de los usuarios que frecuentan la biblioteca, que
el usuario deba ingresar al edificio para solicitar conexión y que personas ajenas al público objetivo hagan uso de los
recursos que ha dispuesto la Biblioteca Nacional de Colombia.

4.4 COMO INGRESARAR A LA RED WIFI
1. El equipo a conectar debe tener tarjeta de red inalámbrica y estar habilitada.
2. Identificar dentro de las redes disponibles el SSID(identificador del servicio) el
cual posee el nombre BibliotecaNacionalColombia
3. Al seleccionar la red, hacer clic en el botón conectar, tras unos segundos el
sistema actualizará los datos necesarios para que se pueda unir a la red.
4. Una vez se haya verificado que la conexión esta activa, puede proceder a
utilizar el navegador de su preferencia para realizar cualquier búsqueda en
internet (Iexplorer, firerox, Chrome, safari, etc.). En este punto aparece una
ventana solicitando usuario y contraseña. Solicite su contraseña en las
rotondas de cada sala con el funcionario del Grupo de Servicios, Labn, punto de
información o CDM3. Tras autenticarse el sistema mostrará una página de login
exitoso y será redirigido a la página de la Biblioteca Nacional, a partir de este
punto, usted podrá navegar teniendo en cuenta las directrices establecidas por
la entidad.
5. Para más información revise nuestros manuales de conexión: Mac, Windows.
Aquí encontrará una guía básica para la conexión. Nuestro personal no está
autorizado para realizar modificaciones a la configuración de los equipos de
usuario.

3

La contraseña es cambiada de forma periódica.

5. CONSIDERACIONES GENERALES
5.1 DIRECTRICES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES
El acceso a la red implica el uso de recursos compartidos, por ende, el mal uso que de
ella se haga afecta el trabajo de los demás usuarios. Esto impacta directamente la
velocidad de descarga, la consulta a recursos internos o externos y la disponibilidad
de los servicios. Es por esta razón, que la Biblioteca Nacional de Colombia hace la
restricción de algunos aplicativos, páginas y puertos, con el fin de garantizar que la
prestación del servicio se haga bajo unas condiciones mínimas de navegabilidad. A
continuación se hace un listado de las diferentes directrices a tener en cuenta, las
cuales pueden cambiar según disposiciones internas:








Los sistemas de chat cliente/servidor, tales como Messenger, Skype, Gtalk, etc.
no tendrán acceso a la red. Sin embargo, sus similares vía web no tendrán
restricción.
Él envió de correos (incluido el spam) con fines ofensivos, obscenos, maltrato
infantil, discriminación de cualquier tipo, etc., no es tolerado por la Biblioteca
Nacional. Es de responsabilidad del usuario abstenerse de utilizar este medio
para tal fin.
Cualquier actividad que atente con la integridad de la red, hacking, escaneo de
puertos, acceso a contenido no autorizado expresamente, búsqueda de
vulnerabilidades para causar cualquier tipo de daño, eludir cualquier
autenticación o dispositivo de seguridad, introducir o propagar software,
programa o código malicioso y/o virus, será motivo para aplicar las sanciones a
que haya lugar.
La red debe ser utilizada para fines académicos, recuerde que el mal uso o
abuso puede interferir con el derecho que tienen los demás al acceso con
velocidades aceptables.
Páginas pornográficas, con contenido terrorista, satanismo, brujería, de
maltrato, obscenas, lascivas, excesivamente violentas o discriminación de algún
tipo, contenido obsceno u ofensivo, etc. serán bloqueadas por nuestro sistema
de seguridad, según las bases de datos que se dispongan con el respectivo
proveedor. Sin embargo, si se da el caso de que nuestro sistema de seguridad
no pueda hacer el respectivo filtro, no implica que su contenido este









permitido, salvo en aquellos casos en los cuales su consulta sea de carácter
académico o de investigación.
La Biblioteca Nacional de Colombia no se responsabiliza por el uso que el
usuario haga del acceso a internet (chat, correos, páginas web, redes sociales),
razón por la cual el usuario es el directo responsable ante cualquier
eventualidad producida por la información que transmite.
La infraestructura de la Biblioteca Nacional de Colombia no debe ser utilizada
para fines privados con ánimo de lucro, transmisión de información
difamatoria, escandalosa, acosadora, violenta o privada sin autorización de las
personas o entidades involucradas, lúdicos, incluyendo pero no limitando
juegos y/o apuestas.
La transmisión de información que viole de alguna forma los derechos de
propiedad intelectual está prohibida.
Puertos y/o servicios que no se consideran de índole académico y por temas de
seguridad serán filtrados para restringir su acceso.
Los equipos y dispositivos como portátiles, cámaras, tablets, smartphones, etc.,
no pueden ser conectados por ningún motivo a la red regulada de la Biblioteca
Nacional. En este caso, no se pueden conectar a las tomas naranjas, es
necesario utilizar las tomas blancas.

5.2 EXCLUSION DE GARANTIAS
La Biblioteca Nacional de Colombia no garantiza:






La ausencia de spam, virus, programas o códigos maliciosos que de alguna
forma puedan ser descargados a través de la red.
Acceso continuo o ininterrumpido de los servicios de acceso a Internet. Este se
puede dar por causas externas (inconvenientes con la red, el proveedor de
servicios, la disponibilidad de páginas, etc.) tanto como internas
(Mantenimientos, actualizaciones o mejoras de los equipos, interferencia de
algún tipo, etc.)
Tasas de transferencia continuas y altas, niveles de calidad e interoperabilidad.
Esto depende de factores como: cantidad de usuarios conectados, tipo de
material consultado, recursos con pesos por encima de lo normal, etc.
Exactitud, fiabilidad, veracidad, actualidad, funcionalidad de los contenidos y
servicios a través de internet, publicados por terceros ajenos a la Biblioteca
Nacional de Colombia.

