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1 INTRODUCCIÓN

Una de las características más destacadas de las TIC en el momento actual es su 
capacidad de disrupción. Esta capacidad disruptiva de las TIC modifica sustancial-
mente no solo la biblioteca académica sino la universidad o centro de investigación 
que la acoge así como sus actividades de docencia e investigación. Estos cambios 
no afectan a las misiones pero sí a la organización y en prácticas tan consolidadas 
en el tiempo que se confunden con la misión misma. Para las bibliotecas, un efecto 
indirecto de la evolución de las TIC va a ser la necesidad de adaptación a cambios 
que se producen en su entorno y a los que deberá dar respuesta en forma de nuevos 
servicios (MOOCs, altmetrics, etc.).

En segundo lugar, somos conscientes de que la introducción de las TIC en 
las bibliotecas va por detrás de otros ámbitos. Las bibliotecas no acostumbran a ser 
el primer entorno en el que se desarrollan las principales aplicaciones. Esto quiere 
decir que los usuarios tienen ya un referente previo y que demandan funcionar, 
cuando están utilizando aplicaciones de biblioteca, de la misma manera en que 
funcionan cuando están en otros entornos digitales. ¿Qué quieren, por tanto, los 
usuarios de las bibliotecas? Quieren poder acceder a todos los contenidos y servicios 
(anything), desde cualquier sitio (anywhere), a cualquier hora (any time) y desde 
cualquier dispositivo (any device). En definitiva, quieren que las bibliotecas tengan 
las mismas características que su entorno habitual.

La sociedad y sus hábitos de consumo científico, cultural e informativo han 
cambiado mucho en pocos años y la biblioteca se está adaptando a ellos desde hace 
años. En este sentido las bibliotecas y sus profesionales no pueden ser acusados de 
inmovilismo ya que han actuado, en general, de forma proactiva a los cambios y 
han ido reorientando sus servicios así como creando otros de nuevos utilizando y 
adaptando todos los recursos tecnológicos que tenían a su alcance.

1. Texto original em espanhol.
2. Profesor de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona.
3. Director de Bibliotecas, Información y Documentación Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña.
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El informe va a tener una doble perspectiva, la propiamente tecnológica 
(mostrando cuál es la situación del mercado en estos momentos) y otra de gestión 
(incluyendo recomendaciones para incorporar las TIC a las bibliotecas).

El objetivo principal del informe consiste en presentar las principales apli-
caciones de las TIC a las bibliotecas para poder mejorar el acceso a sus recursos 
documentales y también la utilización de sus servicios. Además también se hará 
hincapié en la relación entre los nuevos procesos y servicios de la biblioteca digital 
con las actividades de gestión de la institución (gestión económica, de personal, 
tecnológica, estratégica, etc.) y en la relación de las bibliotecas digitales con otros 
sectores (centros de investigación, universidades, editoriales, empresas TIC, etc.).

Para ello se va a partir de la experiencia de los autores en la incorporación de 
la tecnología a grandes bibliotecas universitarias, el conocimiento de bibliografía 
especializada (informes tecnológicos orientados al sector de la información y de las 
bibliotecas como los procedentes de OCLC), el estudio del mercado y la experiencia 
de bibliotecas y otros centros de información innovadores.

Se tiene que destacar que la mayoría de informes de prospectiva sobre la 
evolución de las bibliotecas en los próximos años incluyen consideraciones de tipo 
tecnológico. En el caso de los EEUU, se puede citar el programa de ALA (2015) 
o los estudios de OCLC (2011), Garmer (2014), Gauder (2010), Johnson (2014, 
2015) o Dempsey (2012), en España se constituyó un grupo de trabajo que realizó 
un informe para el Centro de Coordinación Bibliotecaria (Prospectiva, 2013) y 
también algunos autores han publicado sobre la cuestión (Abadal y Anglada, 2010; 
Marquina, 2013; Anglada, 2015), y en Australia se dispone también de un estudio 
similar (Australian, 2014), por citar algunos ejemplos.

El presente informe se estructura en los apartados siguientes:

• En primer lugar, se señalan los rasgos generales a tener en cuenta para la 
gestión de las TIC en la actualidad y específicamente en el ámbito de las 
bibliotecas (interoperabilidad, estructura abierta, servicios en la nube, etc.). 

• En segundo lugar, se categorizan las tecnologías más consolidadas que se 
utilizan en el ámbito de las bibliotecas. De cada una de las tecnologías 
analizadas se ofrecerá una descripción de la estructura y funcionalidades, 
una valoración de la situación actual y del mercado, así como algunas 
recomendaciones para su implementación.

• En tercer lugar, se indican los cambios producidos por las tecnologías 
emergentes que incidirán fuertemente en los servicios de la biblioteca.

• En cuarto lugar, se analiza la relación de la biblioteca con su propia 
institución y también con los principales agentes y sectores con los que 
coordinará sus estrategias.
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• Se finaliza con unas conclusiones con una valoración global de la situación 
actual y la indicación de tendencias. En la bibliografía final se incluirán 
informes internacionales actualizados sobre estas cuestiones.

2 PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TIC

Se indicarán aquí los principios generales por los que se rigen las tecnologías y 
que afectan también al ámbito de las bibliotecas. Algunas coinciden con las líneas 
generales de la evolución de las TIC y otras son específicas.

La gestión de las TIC es un factor fundamental para su éxito ya que opciones 
adecuadas para según qué casos pueden dejar de serlo en otros.

2.1 Interoperabilidad y estructura abierta

En un pasado cercano, las TIC eran “propietarias”. Los sistemas eran cerrados y 
no se comunicaban con los demás. Cada uno de ellos tenía una finalidad determi-
nada y funcionaba en un ordenador específico. En muchos casos, las aplicaciones 
informáticas aún son propietarias y cerradas y los datos que contienen operan solo 
dentro de la aplicación pero no con otras aplicaciones o programas.

La evolución de la informática ha creado estándares y protocolos de co-
municación entre sistemas que permiten hoy que aplicaciones diferentes hechas 
de forma diferente se puedan interrelacionar e intercambiar datos (es decir, sean 
interoperables). Así, hoy es perfectamente posible tener aplicaciones o módulos 
diferentes (hechos por empresas diferentes) trabajando juntas. 

Al mismo tiempo se ha consolidado la tendencia de los compradores de 
software de querer tener control sobre los aplicativos, y para ello es necesario que 
los códigos informáticos sean abiertos. En algunos casos los compradores exigen 
que el software sea de código libre. Esto, evidentemente, no se puede generalizar 
ya que las casuísticas son múltiples, pero debe considerarse una tendencia.

Las TIC del futuro seguirán el camino indicado de ofrecer cada vez más códigos 
abiertos que permitan a los usuarios modificar los aplicativos. De forma comple-
mentaria, pero también independientemente, para sacar el máximo rendimiento a 
los aplicativos estos deberán tener los mecanismos que les permita interoperables 
con otras aplicaciones. Algunos ejemplos de lo dicho es el protocolo OAI-PMH4 
para la interoperabilidad entre repositorios (véase apartado 3.4) o piénsese en la 
carga de usuarios de biblioteca en un programa de gestión de bibliotecas (véase 
apartado 3.1) a partir del registro de personal de una institución.

4. Más información en: <https://www.openarchives.org/pmh/>.
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2.2 Informática en la nube (cloud computing)

Lo que popularmente se llama “informática en la nube” es un término que englo-
ba una amplia variedad de configuraciones de servicios informáticos (Armbrust, 
2010). Como en el apartado anterior, esto debemos verlo como una tendencia más 
que una realidad generalizada. Con alguna excepción, los aplicativos informáticos 
y los contenidos digitales han residido de forma local en algún sitio físico de la 
institución que los utilizaba. Los aplicativos se instalaban en el centro de cálculo 
de la institución y los primeros contenidos digitales fueron instalaciones locales en 
CD-ROM o bases de datos volcadas en ordenadores de la institución. 

Los contenidos digitales han ido migrando a “la nube” y han dejado de residir 
en la institución. Así, quién contrate revistas o libros electrónicos puede acceder 
a los mismos a partir de sistemas de control de acceso, pero los contenidos a los 
que accede ya no residen en la institución sino en la del proveedor del servicio. 
De forma parecida los nuevos modelos de servicios informáticos se basan en su 
instalación en la nube, es decir, fuera de la institución. Esto afecta tanto al hardware 
donde reside el sistema operativo y la memoria de almacenamiento (modalidad que 
recibe el nombre de IaaS, Infrastructure as a Service), como a sistema de compra 
de los programas informáticos (modalidad esta última que recibe el nombre de 
SaaS, Software as a Service) 

En lo que se refiere a la “Infrastructure as a Service” existen varias opciones, 
las principales de las cuales se describen brevemente a modo ilustrativo: 

• Hardware en propiedad o externalizado. La empresa suministradora 
puede tener en propiedad un centro de datos (datacenter) donde instala 
estos servidores o puede encargar a una tercera empresa la gestión de 
este servicio. 

• Máquinas dedicadas o compartidas. Los servidores dedicados a eje-
cutar una aplicación (como es el gestor de bibliotecas en este caso) para 
los clientes de una empresa, pueden estar dedicados a un solo cliente y 
aplicación o compartido entre diferentes clientes y aplicaciones. Hoy 
en día es común ver como un servidor puede ejecutar varias instancias 
del mismo programa para diferentes clientes e incluso de programas y 
aplicaciones diferentes y que pueden no tener nada que ver. 

• Máquinas físicas o virtuales. Con la evolución de la informática de los 
últimos años y la necesidad de optimizar aún más los centros de gestión 
de datos, se ha comenzado a usar la tecnología de virtualización de 
servidores. En este caso, grandes servidores simulan la existencia física 
de servidores más pequeños y con características más dedicadas a las 
aplicaciones que están ejecutando. 
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El término “Software as a Service” indica una modalidad de suministro que 
conlleva el uso de “Infrastructure as a Service”. Tradicionalmente los aplicativos 
informáticos se compraban en el momento inicial y se pagaba un mantenimiento 
anual por los servicios técnicos recibidos y las mejoras introducidas en el software. 
En los aplicativos en modalidad SaaS, el software no se compra sino que se licencia 
o se subscribe. El usuario accede al aplicativo a través de un cliente web mientras 
que el software y los datos residen en instalaciones informáticas de la empresa 
suministradora del servicio o en una tercera empresa que le proporciona a esta un 
servicio IaaS.

Quizá el caso más extendido de SaaS sean los de correo electrónico (como 
Gmail, por ejemplo). Los aplicativos más usados por parte de las bibliotecas (véase 
el apartado 3.1, Library Services Platforms y el 3.2, Discovery Tools) ya tienen 
empresas que ofrecen servicios SaaS. Otros aplicativos (véase 3.3, bibliotecas di-
gitales, y 3.4, repositorios institucionales) suelen estar instalados de forma local, 
pero empiezan a aparecer modelos mixtos (instalación local del aplicativo y alma-
cenamiento en la nube para bibliotecas digitales) o de instalación en consorcios 
(como el repositorio TDX/TDR5 para tesis doctorales).

El uso de servicios informáticos en la nube tiene como ventaja más llamativa la 
reducción del coste del servicio, pero ésta no es la única. Las bibliotecas, al utilizar 
servicios de hardware o software externos, pueden así desentenderse de las tareas 
de mantenimiento y dedicarse a lo que es fundamental para ellas: la cantidad y 
calidad de los contenidos de las aplicaciones.

2.3 Gestión de alianzas

Algunas aplicaciones tecnológicas tienen un coste muy elevado de aplicación, este 
no solo es de infraestructura, también lo tienen en know how. El uso de tecnolo-
gías comporta también saber gestionar alianzas y coaliciones; se deberán crear o se 
deberá participar en las que nos permitan conseguir los objetivos de la biblioteca 
con una inversión razonable y posible de recursos. 

En el apartado 5 se profundiza un poco más en esta cuestión.

2.4 Escalabilidad 

Se refiere a la capacidad que puede tener un sistema informático para cambiar sus 
dimensiones o configuración en función de circunstancias cambiantes del entorno, 
manteniendo su funcionamiento al mismo nivel.

5. Consultable en: <http://www.tdr.cesca.es/>.
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3 PRINCIPALES APLICACIONES 

En este apartado analizaremos las tecnologías más consolidadas y que se utilizan 
manera más intensiva en el ámbito de las bibliotecas. Se trata de las aplicaciones que 
se podrían considerar tradicionales y constituyen el eje fundamental del informe.

3.1 Gestión integrada de bibliotecas

Library Services Platforms (LSP) es la nueva denominación propuesta por Marshal 
Breeding (2015) para referirse a los antes denominados Sistemas Integrados de 
Gestión de Bibliotecas (ILS, Integrated Library Systems), la aplicación clásica por 
excelencia para informatizar los servicios bibliotecarios.

Los Sistemas Integrados de Gestión de Bibliotecas han ido experimentando 
mejoras a lo largo de su existencia, pero unas pocas veces estas se acumulan hasta 
producir sistemas “de nueva generación”. Así pasó en los años 2002-05 cuando los 
sistemas ILS se empezaron a adaptar a la información digital y a Internet, y está 
volviendo a pasar ahora que están evolucionando hacia lo que se denomina Library 
Services Platforms (LSP). Las LSP se caracterizan, entre otras cosas, por propor-
cionar servicios desde la nube (es decir, que ya no es necesario tener el software 
instalado en ordenadores propios), por proporcionar instrumentos integrados de 
gestión de documentos impresos y digitales, por usar software de código abierto y 
por facilitar un uso más abierto de los datos. 

Marshall Breeding – el especialista mundial más reconocido en este tema – ha 
creado una infografía en la que se muestra la historia de compras y fusiones de las 
empresas dedicadas a la automatización de bibliotecas (Breeding, 1999-2015). En 
la figura 1 se constata el alto grado de concentración empresarial que se ha llevado 
a cabo en los últimos años.

Así pues, el mercado a nivel internacional está hoy dominado por cuatro 
grandes empresas a las que se debe sumar algunas otras de implantación más 
local o especializadas en algún tipo de bibliotecas o soluciones. Después de la 
reciente adquisición de ExLibris por parte de ProQuest, para una biblioteca 
de investigación o universitaria parece que hay poco más que los productos 
de nueva generación (LPS) suministrados por ExLibris (Alma),6 Innovative 
(Sierra),7 OCLC (WorldShare Management Services)8 o Sirsi Dynix (Sym-
phony)9. Para centros pequeños y medianos se pueden citar los programas 
Koha (open software) y también Sophia, bastante extendido en Latinoamérica.  

6. Información detallada en: <http://www.exlibrisgroup.com/category/AlmaOverview>.
7. Información detallada en: <https://www.iii.com/products/sierra>.
8. Información detallada en: <https://www.oclc.org/worldshare-management-services.en.html>.
9. Información detallada en: <http://www.sirsidynix.com/products/sirsidynix-symphony>.
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El último informe de Marshall Breeding (2015) proporciona elementos descriptivos 
suficientes para hacerse una clara idea de estas cuestiones.

FIGURA 1
Evolución del mercado de sistemas de bibliotecas

Fuente: M. Breeding (http://librarytechnology.org/mergers/).

Es difícil generalizar sobre el punto o momento en el que es recomendable 
que una biblioteca cambie su sistema de gestión. La respuesta depende básica-
mente del sistema usado y de las prioridades de la biblioteca. Si la biblioteca ya 
está usando un sistema de gestión moderno (de los creados a partir del año 2002) 
puede perfectamente esperar un tiempo para que las LSP se consoliden. Si la bi-
blioteca tienen como prioridad instalar un “iscovery tool” nuevo (véase apartado 
2.2), entonces esto puede ser una buena ocasión para hacer un cambio conjunto 
de ILS y de descubridor.

3.2 Acceso y consulta a las colecciones

Los catálogos informatizados de biblioteca (OPAC) han estado centrados tradi-
cionalmente en facilitar la consulta a los fondos impresos de la biblioteca. Los 
Discovery Tools (DT), o herramientas de descubrimiento, son la evolución de los 
metabuscadores (Breeding, 2012, 2014; Ávila, 2015) y están orientados a permitir 
la consulta conjunta a las diversas colecciones de la biblioteca (catálogo, repositorio, 
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colecciones digitales suscritas). Sus interfaces de consulta que intentan reproducir 
los modelos de funcionamiento de las sedes web más “exitosas”, más conocidas y 
más valoradas por los usuarios (es decir, Google y Amazon).10 

Los instrumentos de descubrimiento (DT) actuales derivan de los sistemas 
de búsqueda federada (Jacso, 2004)11 y de la incorporación de la búsqueda por 
facetas en los OPACs. Surgen a finales de 2000 y en estos momentos podemos 
decir que presentan un estadio estabilizado. 

Es sabido que en los últimos años los usuarios han tendido a iniciar las bús-
quedas bibliográficas fuera de la biblioteca (sea esta física, o su OPAC). El gran 
atractivo de los DT es que unifica en una única casilla de búsqueda las consultas 
en el catálogo de la biblioteca, en el conjunto de recursos electrónicos contratados 
(revistas y bases de datos) y en los repositorios que la biblioteca quiera. Los ‘dis-
coveries’ tienen dos elementos: el buscador en sí y el mega-índice contra el cual 
se hacen las consultas. En algunos casos el buscador y el índice son de la misma 
empresa (como en el caso de OCLC) y en otros no (como en el caso de Innovative 
que combina su buscador web sobre el mega-índice de EBSCO).

Como en el caso anterior (ILS/LSP) las opciones para las bibliotecas son 
pocas: EDS (EBSCO),12 Primo Dsicovery (Exlibris),13 Encore (Innovative),14 
WSM (OCLC)15 y Summon (ProQuest).16 Algunas bibliotecas usan el programa 
de código abierto VuFind17 combinado con un mega-índice (como las bibliotecas 
académicas de Finlandia). La bibliografía especializada ha analizado las funciona-
lidades de los diferentes productos para llegar a la conclusión de que el aplicativo 
de descubrimiento depende mucho más de la cobertura de los recursos propios que 
de las funcionalidades de cada uno. Puede consultarse el informe de M. Breeding 
(2014) para disponer de datos más precisos.

A diferencia de lo dicho para los ILS, la instalación de un instrumento de 
descubrimiento parece constituir una mejora clara de los servicios de la biblioteca. 
Aunque aún no disponemos de datos suficientes para afirmar que los DT cam-
bien la tendencia de que los usuarios inicien las búsquedas bibliográficas fuera del 
OPAC, parece del todo lógico ofrecer un DT como servicio mejorado de acceso a 
la totalidad de los recursos que una biblioteca ofrece a sus usuarios. 

10. Disponible en: <http://www.google.com> y <http://www.amazon.com>.
11. Se trata de un programa de recuperación de información que permite realizar una búsqueda simultánea en diversas 
bases de datos y facilita una lista unificada con los resultados agregados.
12. Información detallada en: <https://goo.gl/yDbpff>.
13. Información detallada en: <https://goo.gl/wIrc3a>.
14. Información detallada en: <https://goo.gl/vrvzLp>.
15. Información detallada en: <https://goo.gl/5WfWF2>.
16. Información detallada en: <https://goo.gl/fj6C6Kl>.
17. Información detallada en: <http://vufind-org.github.io/vufind/>.
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3.3 Bibliotecas digitales propias

“The local collection needs to be surfaced in the wide ecosystem” (Harrop et al., 2015)

A pesar de no existir un uso unívoco para el concepto de “biblioteca digital”, 
cada día es más importante la capacidad que tenga una biblioteca para realizar 
procesos de digitalización de documentos de cualquier tipo que la institución posea 
de forma característica o exclusiva (fotografías, fondos hemerográficos antiguos, 
colecciones especiales, etc.). Esta vertiente tiene mucho que ver con la tarea tradi-
cional de la biblioteca, que no es otra sino seleccionar, organizar, conservar y dar 
acceso a los contenidos culturales. No hace muchos años que estos contenidos se 
encontraban sólo en papel pero ahora ya están en formato digital o estamos en 
proceso de digitalizarlos.

Son cada vez más los ejemplos de bibliotecas digitales creadas por bibliotecas, 
normalmente a partir de la colección local (prensa local, archivos de fotografías 
históricas, etc.). Los tipos de documentos más frecuentes son los fondos hemero-
gráficos locales, las fotografías históricas y también, últimamente, las colecciones 
especiales. Los fondos antiguos, especialmente las monografías, son un ejemplo 
muy trabajado por bibliotecas universitarias y nacionales, en coordinación con 
iniciativas internacionales como Europeana (Ramos, Arquero, 2014) o Google-
Books (Codina, Abadal, 2010).

La bibliografía profesional está enfatizando últimamente la importancia cre-
ciente que tienen las colecciones especiales o archivos que tenga una biblioteca dada. 
Al mismo momento en que cada vez más la información que los investigadores y 
universitarios necesitan se encuentra en la red de forma abierta, crece la importancia 
de los materiales ‘raros’ o únicos’ que a menudo forman parte de las colecciones 
de las bibliotecas. Estos serán los que en el futuro distinguirán una biblioteca de la 
otra y los que pueden atraer un importante número de visitas virtuales a la sede de 
la institución. Véase como ejemplo la página dedicada a las colecciones especiales 
de las bibliotecas de la University of Washington.18

Para conseguir este objetivo es necesario que se tenga un plan de digi-
talización de estos fondos así como un instrumento que permita su consulta.  
Como puede observarse en la página web citada, los recursos digitalizados pueden 
variar mucho de soporte (libros, fotografías, imágenes en movimiento, mapas, etc.).  
En estos momentos, los instrumentos de almacenamiento y visualización de colec-
ciones especiales dependen de forma importante de los documentos que formen 
parte de la colección. Actualmente existe software suficientemente estable para 
crear bibliotecas digitales a partir de colecciones especiales, lo hay de comercial  

18. Disponible en: <http://www.lib.washington.edu/specialcollections>.
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(por ejemplo Inmagic, de Lucidea,19 o ContentDM de OCLC,20 entre otros) y 
también de abierto (sería el caso de Greenstone).21

Para la creación de estas bibliotecas digitales es importante analizar las coleccio-
nes especiales o de archivo existentes en la biblioteca y la institución para determinar 
en qué grado son ‘únicas’ y cuáles pueden ser interesantes para los investigadores. 
Con este análisis hecho, es necesario preparar un plan de digitalización, elegir el 
software apropiado para su acceso y no olvidarse de los aspectos legales (cuál es la 
situación de los derechos de explotación de los contenidos digitalizados). Se reco-
mienda encarecidamente usar un programa que cumpla el protocolo OAI-PMH22 
(Barrueco, Subirats, 2003) para permitir que los metadatos sean recolectados para 
servicios de presentación de bibliotecas digitales como son Europeana en Europa 
o la Digital Public Library of America23 en los EEUU. Asimismo se recomienda 
establecer un conjunto de metadatos lo suficientemente rico como para que la 
recolección y la presentación de resultados sea máximamente exitosa.

En los próximos años, las bibliotecas continuarán con los procesos de digi-
talización de contenidos retrospectivos y, además, con la creación de productos 
de valor añadido (interrelación entre documentos, estudios terminológicos de los 
textos, etc.) que ayuden a poner los documentos en contexto ya facilitar su estudio. 
Por otro lado, se trata de un ámbito en el cual se están destinando recursos huma-
nos y es previsible que el número haya de aumentar significativamente ya que los 
contenidos a digitalizar y difundir son numerosos y los procesos que deben llevarse 
a cabo, especialmente la catalogación con metadatos, es laboriosa. 

3.4 Repositorios institucionales
A diferencia del caso anterior, ahora nos referimos a los fondos estrictamente científi-
cos (artículos de revista, tesis doctorales, congresos, patentes, etc.) que son producidos 
por la comunidad académica a la cual sirve la biblioteca. La indexación priorizada 
de estos contenidos por parte de GoogleScholar ofrece muchas posibilidades a los 
repositorios para conseguir una mayor difusión y visibilidad.

Parece claro que el horizonte de la comunicación científica va a ser su difusión 
y acceso en forma abierta, aunque no esté claro cuál será el camino para llegar a 
este destino. En este sentido, la importancia de los repositorios institucionales (IR) 

19. Información detallada en: <http://lucidea.com/inmagic>.
20. Información detallada en: <http://www.oclc.org/en-US/contentdm.html>.
21. Información detallada en: <http://www.greenstone.org/>.
22. OAI-PMH es un protocolo creado por la Open Access Initiative (OAI) que sirve para facilitar el intercambio de 
metadatos. Permite que los metadatos de un repositorio o biblioteca digital puedan ser recolectados por un sistema 
externo (un agregador u otra bibliotca digital) para poder ofrecer un servicio nuevo (por ejemplo, una búsqueda más 
amplia, el análisis de citas, etc. ). 
23. Disponible en: <http://dp.la/>.
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puede ser mayor o menor, pero, en cualquier caso tendrán un papel importante 
como archivo institucional y como gestores de capital reputacional. 

En estos momentos, el número de repositorios sigue al alza. Si consultamos el 
directorio OpenDOAR24 constatamos la existencia de unos 3.000 repositorios, 89 
de los cuales (3% del total) están en Brasil (en España, para tener otra referencia, 
se reportan 119, un 3,9%). 

En cuanto a plataformas tecnológicas predomina mayoritariamente el software 
libre, encontrándose el programa DSpace25 – desarrollado por el MIT y HP Labs – 
en un lugar destacado (43,4% del total), seguido por EPrints,26 de la Universidad 
de Southampton (13,6%) y por Digital Commons,27 de bepress, (4,7%). Estos 
programas tienen diversas limitaciones en lo que se refiere a prestaciones de redes 
sociales (no es fácil compartir los recursos en las redes, etiquetar, marcar como 
preferidos, etc.), el recuento de lecturas, descargas y citas y también las altmétricas. 
ResearchGate,28 aunque no sigue la estructura y funcionamiento de los repositorios, 
está mostrando muy buenas prestaciones en este sentido y puede ser un modelo a 
tener en cuenta para futuros desarrollos de este tipo de prestaciones.

Está claro que la biblioteca es el servicio más bien posicionado para liderar 
la creación y explotación del repositorio de una institución académica. Es impor-
tante, como ya se indicaba en el apartado anterior, seguir las recomendaciones 
internacionales en metadatos e interoperabilidad para facilitar que los contenidos 
de los repositorios sean recolectados por agregadores y, especialmente, por Goo-
gleScholar. En el caso de Brasil, se puede referenciar el recolector Oasis-br,29 el 
portal brasileño de publicaciones científicas en acceso abierto creado por IBICT, 
que permite el acceso a más de 1,5 millones de documentos de diversos repositorios 
de universidades y centros de investigación.

La creación de un repositorio es relativamente rápida y sencilla. De todas 
formas, tiene unos costes de mantenimiento y de actualización de las versiones que 
no lo hace recomendable para centros pequeños (carentes, en general, de potentes 
servicios de informática) para los cuales es preferible ofrecer este servicio de manera 
consorciada con otras instituciones.

24. Disponible en: <http://www.opendoar.org/>.
25. Información detallada en: <http://www.dspace.org/>.
26. Información detallada en: <https://goo.gl/t6xRJm>.
27. Información detallada en: <http://digitalcommons.bepress.com/>.
28. Disponiblen en: <https://www.researchgate.net/home>.
29. Disponible en: <http://oasisbr.ibict.br/vufind/>.
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3.5 Fondos digitales comerciales

La cantidad cada vez mayor de recursos electrónicos disponibles en Internet está 
teniendo un impacto directo en la definición y la creación de las colecciones 
bibliotecarias. Así pues, la colección ya no está formada exclusivamente por docu-
mentos en soportes tangibles que se adquieren por las vías tradicionales, sino que 
también incluyen los documentos de acceso remoto que no son necesariamente 
de su propiedad. 

Los materiales para las bibliotecas de investigación hace tiempo que empe-
zaron la evolución hacia lo digital. Podemos decir que la transición de las bases de 
datos en CD-ROM y de las revistas científicas impresas al entorno de internet se 
ha prácticamente terminado. La transición de los libros electrónicos puede parecer 
muy avanzada pero está aún en sus inicios especialmente para libros de editoriales 
medianas y pequeñas, temáticas y editoriales nacionales y también en lo que se 
refiere a modelos de precio.

Excepto para temas de preservación (véase apartado 3.6), la bibliografía pro-
fesional no cita ningún inconveniente a la sustitución de los documentos impresos 
por los digitales. Sus ventajas, en cambio, son muchas, y entre ellas la mayor es 
la disponibilidad 24/7 de los documentos y su consulta desde cualquier lugar.  
Las bibliotecas que han desplazado su colección antes impresa al formato digital 
sufren de una cierta falta de visibilidad, ya que los usuarios pueden confundir el 
acceso por Internet de un documento seleccionado y pagado por su institución 
con que dicho documento está en internet de forma libre.

Dependiendo del tipo de material requerido por parte de los usuarios de la 
biblioteca, las compras de documentación (bases de datos, revistas y libros, fun-
damentalmente) deberían transicionar de forma decidida hacia lo digital. Esto no 
debería suponer ninguna inversión tecnológica ya que el acceso se produce en los 
servidores de la editorial. Al mismo tiempo se recomienda continuar catalogando 
los documentos digitales en el catálogo de la biblioteca para favorecer que sean 
descubiertos por los usuarios. Se recomienda también velar en lo posible para que 
los servicios comerciales incluyan mensajes que muestren que la consulta de un 
documento dado procede de la biblioteca. 

3.6 Preservación digital

El objetivo de la preservación digital consiste en evitar la “amnesia digital” 
(Sayão, 2005) y permitir que los documentos puedan ser accesibles y usables 
de manera permanente. Se trata de un propósito que forma parte del código 
genético de las bibliotecas. Miquel Térmens (2013) ha abordado de manera 
monográfica esta cuestión.
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La preservación digital aumenta en importancia en relación directa a cuántos 
documentos digitales existan en una institución, y a medida que estos hayan ya 
nacido digitales (y que quizá nunca hayan tenido otra forma). La preservación 
digital probablemente implique a servicios administrativos, de archivo e informá-
ticos, pero indudablemente será un servicio que las bibliotecas proporcionarán.

Es curioso señalar que, en cuestiones de preservación digital, se ha avanzado 
mucho a nivel teórico ya que desde mediados de 1990 se publican textos sobre 
la cuestión y en 2003 se aprueba el estándar Open Archival Information System 
(OAIS) (OCLC, 2002; Ball, 2006). Ahora bien, en cambio, no se está al mismo 
nivel en lo que se refiere al desarrollo de soluciones prácticas. 

Las plataformas tecnológicas dedicadas a la preservación digital se caracterizan 
por tener una configuración muy abierta y, por tanto, requieren de un necesario y 
notable trabajo de adaptación. Estas plataformas se pueden categorizar en tres grupos:

a) Redes

En este apartado destaca LOCKSS,30 sistema desarrollado por la Stanford 
University, y que está pensado para asegurar la preservación de ficheros de 
centros diversos organizados en redes. Se trata de software libre que tiene que 
ser adaptado. El ejemplo más próximo es la Rede Cariniana, que se ocupa de la 
preservación de las revistas científicas brasileñas (Scielo) y que ha sido descrita 
con detalle por Márdero (2012).

b) Instituciones grandes

En este grupo destacan dos programas comerciales: Preservica31 y Rosetta (Ex-
Libris),32 que tienen un producto de coste alto que puede ser explotado por 
una única institución.

c) Instituciones medianas y pequeñas

Aquí se pueden encontrar desarrollos propios y también una oferta de programas 
como Libsafe33 (utilizado, p.e., en la Universitat de Barcelona).

En estos momentos se pueden encontrar instalaciones en grandes bibliotecas 
nacionales (Library of Congress,34 British Library)35 y algunas bibliotecas univer-
sitarias, además de algún ejemplo en museos y archivos. De todas formas, se trata 
de productos aún poco consolidados, en evolución constante y con unos costes 
altos de adquisición e implementación.

30. Diponible en: <http://www.lockss.org/>.
31. Disponible en: <http://preservica.com/>.
32. Disponible en: <https://goo.gl/z9MIkx>.
33. Disponible en: <https://goo.gl/VV0rHH>.
34. Disponible en: <https://www.loc.gov/>.
35. Disponible en: <http://www.bl.uk/>.
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No se puede olvidar tampoco que se requiere una tarea previa de análisis 
de necesidades para configurar bien la plataforma. La propuesta elaborada por la 
Biblioteca de Catalunya (Pérez, Serra, 2010) contiene elementos que pueden se 
tomados en consideración.

3.7 Dispositivos móviles 

El prestigioso informe sobre internet de Mary Meeker (2015) dedica un buen 
apartado a la telefonía móvil, en la cual se constatan tendencias a tener en cuenta 
por parte de las empresas del sector. En el caso de las bibliotecas se tiene que retener 
el dato de que los usuarios dedican más tiempo a la consulta y uso del móvil que 
a cualquier otro dispositivo (incluyendo ordenador). En el caso de los EEUU, en 
2015 el 51% del tiempo total se dedica al móvil siendo el 42% para el ordenador 
(Meeker, 2015:14).

El informe Mobile connections to libraries (Rainey, 2012) señala que más del 
13% de los usuarios americanos mayores de 16 años ha accedido a su biblioteca 
mediante el martphone. Si se miran los recursos y/o servicios requeridos, se verá 
que hay un poco de todo: búsquedas en el catálogo (82%), información de la 
biblioteca (72%), reservas de libros (62%), renovar documentos (51%), consultar 
bases de datos (51%), etc.

Se tienen que tener también en cuenta las tabletas que, después del martphone, 
son el otro dispositivo que se encuentra a la alza. Está claro, pues, que las aplica-
ciones bibliotecas tienen que tener en cuenta estos dispositivos para adaptarse al 
máximo a ellos (Clark, 2014; Arroyo, 2013).

Para conseguir esta adaptación tienen dos opciones:

a) Web móvil

Se trata de adaptar el sitio web de la biblioteca para facilitar su consulta 
desde dispositivos móviles. Tiene unos costes menores que el desarrollo 
de apps.

b) Desarrollar aplicaciones nativas (apps)

Las aplicaciones de software (apps) son programas que corren por encima 
de datos y sistemas establecidos para crear servicios que faciliten el uso 
de estos datos. Han supuesto una revolución en el acceso a contenidos a 
través de dispositivos móviles en internet. Tienen diversas ventajas sobre 
el acceso a los mismos contenidos en un navegador web, en especial, la 
adaptabilidad, facilidad de interacción, etc. Se trata, no obstante, de 
aplicaciones cerradas, con un desarrollo y mantenimiento costosos que 
se justifican tan sólo si existe un alto uso.
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Como recomendación general, el desarrollo de apps para acceder a los recursos 
y servicios de las bibliotecas no parece una solución justificada (Serrano, 2011). 
En primer lugar, porque se requiere la creación de diversas apps (para el catálogo, 
para cada uno de los proveedores de contenidos como Ebsco, Sciencedirect, etc. 
Que ya las tienen) y no de una única. En segundo lugar, y principalmente, porque 
conlleva unos altos costes de desarrollo, mantenimiento y actualización que no 
tienen justificación en la intensidad actual de sus usos. La solución recomendada 
es disponer de una web adaptada a móviles (responsiveness) y como mucho tener 
una app para la agenda de actividades, horarios y localización.

4 TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Las tecnologías emergentes no solo transforman los servicios de la biblioteca, 
sino que modifican de forma sustancial su entorno. En este sentido, la biblioteca 
debe adaptarse a la transformación tecnológica que se produce en el aprendizaje, 
la docencia, la investigación y las formas de comunicación de los servicios con 
sus usuarios. 

A continuación pasamos a describir los cambios tecnológicos principales (que 
afectarán a las bibliotecas) para cada uno de estos tres ámbitos.

4.1 Aprendizaje

Parece claro que la tecnología será clave en la difusión de los contenidos educativos, 
ya sea mediante las plataformas MOOC (Massive Online Open Courses),36 los 
campus virtuales (como Moodle o Sakai), OpenCourseWare37 y otros sistemas que 
puedan venir en el futuro.

En cualquier caso, no se puede olvidar que el concepto fundamental es el de 
Recurso Educativo en Abierto (Open Educational Resources, OER) ya que per-
sisten más allá del sistema de distribución (que puede ser un OpenCourseWare, 
MOOC, repositorio, etc.).

Son diversos los informes (Kendrick, 2013; Anglada, 2014) que han anali-
zado con detalle las ventajas e inconvenientes de los MOOC y su implicación de 
las bibliotecas. En estos momentos, las principales plataformas para distribución 
de MOOC son Coursera38 (unos 15 millones de usuarios), Edx39 (5 millones), 

36. Se trata de cursos masivos de educación a distancia que se iniciaron en 2008 y se popularizaron a partir de 2012. 
La mayoría de universidades de prestigio disponen de una amplia oferta para usuarios de todo el mundo.
37. Se trata de cursos en línea creados por universidades a finales de 1990. La visibilidad internacional llegó en 2002 
con el impulso que les dió el MIT.
38. Disponible en: <https://www.coursera.org/>.
39. Disponible en: <https://www.edx.org/>.
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Udacity40 (1,6 millones) o MiriadaX41 (creada por Universia para usuarios en es-
pañol y portugués y que cuenta con unos 1,2 millones de usuarios) y están siendo 
utilizados por las universidades para llegar a alumnos de todo el mundo.

En lo que se refiere al papel de las bibliotecas respecto de estos cursos y de 
este tipo de recursos educativos, podemos destacar tres funciones básicas:

a) Apoyar la creación de cursos

Las bibliotecas acostumbran a ayudar en el proceso de selección de mate-
riales textuales y audiovisuales (en general, se solicita que sean de acceso 
abierto y con licencias CC), también se ocupan del asesoramiento en 
materia legal para la inclusión de determinados recursos, etc. 

b) Crear cursos

Existen unas temáticas que son muy próximas a las funciones de las 
bibliotecas y que son las más idóneas y adecuadas para ser desarrolladas 
por este tipo de centros. Nos referimos a los cursos sobre competencias 
informacionales (alfabetización informacional), búsqueda de información, 
guías bibliográficas, etc.

c) Seleccionar cursos

Finalmente, dentro de los miles de cursos que se están ofreciendo ac-
tualmente, la biblioteca tiene un papel en seleccionar aquellos que son 
de mayor calidad e interés para sus propios usuarios.

Este conjunto de tareas acostumbran a realizarse por las bibliotecas conjunta-
mente con las unidades de innovación docente de las universidades. Dos ejemplos 
los podemos encontrar en la Universidad Carlos III de Madrid, que colabora con 
la Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente (UTEID) (Aguilera, 
2015) o la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.42

4.2 Investigación

Los servicios de apoyo a la investigación están siendo promocionados y resaltados 
desde hace casi diez años por parte de las bibliotecas para así aumentar aún más el 
compromiso con sus usuarios. En un artículo anterior (Abadal, Güell, 2005) nos 
hacíamos eco de esta función y detallábamos las áreas prioritarias de intervención 
(apoyo y asesoramiento para la preparación de publicaciones científicas, archivo 

40. Disponible en: <https://www.udacity.com/>.
41. Disponible en: <https://miriadax.net/>.
42. Más información sobre el apoyo a la creación de recursos docentes y MOOCs en su página web: <https://goo.
gl/AWqiMY>.  También tienen una página web que recopila toda la información sobre MOOCs de esta universidad: 
<https://goo.gl/WyWsYM>.
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de publicaciones en repositorios, atención a consultas especializadas, obtención 
de documentos, etc.). En los últimos años, no obstante, además de estas acciones 
se están desarrollando otras de nuevas. Vamos a destacar tres de ellas.

4.2.1 Apoyo a la difusión del acceso abierto (y las métricas, etc.)

El acceso abierto a la ciencia constituye en estos momentos el modelo que está 
condicionando la comunicación científica (Abadal, 2012). La biblioteca y la tec-
nología tienen un papel determinante en el crecimiento de este nuevo modelo que 
permite poner en acceso gratuito y libre los contenidos académicos (artículos de 
revista, tesis, etc. Y a medio plazo, también las monografías).

Muchas de sus actuaciones (desde la adquisición de revistas, el asesoramien-
to a los autores, el apoyo a la carga de documentos en el repositorio, etc.) puede 
orientarse hacia este objetivo.

4.2.2 Gestión de datos de investigación

Los datos de investigación sirven de base para la elaboración de las publicaciones 
científicas. Desde hace unos años se ha incrementado el interés por ellos y están 
apareciendo recomendaciones y políticas para almacenarlos y ponerlos a disposi-
ción de toda la comunidad científica. Destacan en especial las recomendaciones 
de la Comisión Europea para una buena parte de los programas de Horizon 2020 
(European Comission, 2013) según las cuales los proyectos financiados en estos 
programas deben poner a disposición también los datos de investigación así como 
también las recomendaciones de la LERU (League of European Research Univer-
sities) sobre la misma cuestión (LERU, 2013).

Desde una perspectiva del acceso a los datos de investigación, las bibliotecas 
están desarrollando servicios de apoyo a la gestión que se lleva a cabo durante 
las etapas del ciclo de vida de los datos, es decir, cuando los investigadores están 
generando y haciendo uso de los datos en su plan de trabajo. A menudo estos ser-
vicios se ofrecen en estrecha colaboración con el investigador o su equipo y pueden 
incluir el desarrollo de planes de gestión de datos para documentar y organizar los 
datos a través del desarrollo de herramientas o recursos para almacenar los datos 
de un modo seguro. 

En general, los investigadores no conocen las técnicas de gestión de datos, 
ya sea porque no tienen tiempo para dedicarse a esta actividad con el cuidado y 
uso de los procedimientos necesarios, o no disponen de entrenamiento específico. 
Además, muchos investigadores trabajan en campos que carecen de estándares 
de metadatos bien documentados o de una infraestructura de datos integrada.  
Eso favorece aún más el papel de la biblioteca en este nuevo entorno. Su función 
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primordial consiste en ayudarles a crear los planes de gestión de datos que les 
solicitan los patrocinadores al concederles los proyectos de investigación.

Existen diversos programas que ayudan a la elaboración de un plan de gestión 
de datos, que es el requisito inicial imprescindible para abordar con detalle esta 
cuestión. El principal programa es DMPonline,43 elaborado por el Digital Cura-
tion Centre (UK),44 del cual existe una versión en español, que tiene el nombre 
de PAGODA (Plan de Gestión de Datos).45

Cada disciplina (oceanografía, climatología, genética, etc.) acostumbran a 
tener sus propios repositorios. De todas formas, existen algunos repositorios de 
propósito general que acogen datos de todo tipo. Sería el caso de Zenodo,46 Men-
deley Data,47 o Figshare.48 

4.2.3 Gestión del capital reputacional

La eficacia de una universidad se medirá cada vez más por los resultados que ob-
tenga en las evaluaciones de su calidad y las posiciones que obtenga en rankings. 
Para ello, la visibilidad de sus resultados y la de su profesorado serán cruciales. A 
este conjunto de datos se le llama capital reputacional. Las bibliotecas tienen un 
papel a jugar para disponer los datos de forma que se saque el máximo partido 
posible de este capital.

El elemento fundamental para gestionar este capital reputacional es lo que 
se denomina identificador de autor, que sirve para agrupar de manera inequívo-
ca y sin errores de atribución todos los activos producidos por cada uno de los 
autores (Castro, 2015). Para asignar este identificador se dispone actualmente de 
diversos instrumentos normalizados, fundamentalmente ORCID,49 Researcher 
ID50 y Scopus Author ID.51 También pueden tenerse como referencia los perfiles 
de GoogleScholar, Researchgate,52 Mendeley53 o Lattes54 (plataforma citada por 
el informe Smith-Yoshimura, 2014 como una de las más destacadas actualmente 
en el mundo). 

43. Disponible en: <https://dmponline.dcc.ac.uk/>.
44. Disponible en: <http://www.dcc.ac.uk/about-us>.
45. Disponible en: <https://goo.gl/JS6PUX>.
46. Disponible en: <http://zenodo.org/>.
47. Disponible en: <https://data.mendeley.com/>.
48. Disponible en: <https://figshare.com/>.
49. Disponible en: <http://orcid.org/>.
50. Disponible en: <http://www.researcherid.com>.
51. Disponible en: <https://goo.gl/s5nbz0>.
52. Disponible en: <https://www.researchgate.net/>.
53. Disponible en: <https://www.mendeley.com/>.
54. Disponible en: <http://lattes.cnpq.br/>.
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El uso de códigos de identificación de autores constituye un elemento cada 
vez más importante para la correcta contabilización de los datos estadísticos que 
se utilizan en los ránkings de universidades y centros de enseñanza superior.

Las bibliotecas deberían tener un papel activo en la gestión de este capital 
reputacional (Castro, 2015; Fernández, 2015). El informe de OCLC (Smith-Yos-
himura et al., 2014) recomienda a las bibliotecas que se centren en tres funciones:

a) asignar identificadores a los autores.

b) integrar estas identificaciones a las aplicaciones internas.

c) formar en el uso de estos identificadores.

La biblioteca, no obstante, no puede suplir el papel del investigador, que debe 
responsabilizarse directamente de la constante actualización y revisión de su perfil 
aunque siempre puede recurrir a la biblioteca para asesorarse.

4.3 Comunicación y difusión

4.3.1 Instrumentos de participación 

La investigación está pasando de una forma de organización jerárquica a una forma 
en red. Los instrumentos tradiciones de comunicación (artículos y citas) se están 
viendo complementados por nuevos instrumentos de carácter más transversal como 
son los blogs o las redes entre investigadores. La biblioteca deberá prestar atención 
a estos nuevos instrumentos y darles soporte, por ejemplo, dando apoyo al uso de 
gestores de referencias abiertos (como Mendeley), etc.

4.3.2 Datos abiertos, LOD y web semántica

Los datos bibliográficos generados por las bibliotecas pueden tener también mucho 
valor e interés para poder enriquecer otros documentos existentes en la red o para 
crear nuevas aplicaciones que interconecten datos de distintas fuentes. Para ello, 
no obstante, es fundamental disponer de protocolos de estructuración y difusión 
de estos datos, en la línea de lo que intenta establecer y permitir el Linked Open 
Data (LOD) y la web semántica en general.55 Peset (2011) o Bauer (2012), entre 
otros, han descrito con precisión la estructura y el alcance de iniciativas de estas 
características. Más recientemente, la revista Library Technology Reports (Mitchell, 
2016) ha publicado un monográfico sobre la cuestión en el cual se tratan tanto los 
aspectos teóricos generales como los casos prácticos. 

55. El objetivo fundacional de la web semántica es conseguir que el enorme potencial de conocimiento encerrado en 
documentos como las páginas web pueda ser interpretado por los ordenadores de forma parecida a como lo haría 
una persona. Se basa en la utilización de lenguajes de etiquetado pensados para el tratamiento de datos: Resource 
Description Framework (RDF), Web Ontology Language (OWL), y Extensible Markup Language (XML).
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Estamos viviendo un momento de cambio en el que se está pasando de acu-
mular datos a poner a los datos a trabajar de forma automática. Hay quién afirma 
que los datos van a ser los generadores de riqueza en un futuro próximo de manera 
parecida al petróleo, que lo fue en el pasado. Las instituciones deberán ‘abrir’ sus 
datos por dos motivos: por exigencia de la tendencia social de exigir trasparencia 
en la información (Open Data) y porque es necesario que los datos ‘trabajen’ y 
produzcan resultados por si solos. 

Para las bibliotecas este último aspecto es aún poco relevante pero lo va a ser 
en el futuro. En el pasado se tenía que entrar en la biblioteca para consultar sus 
datos pero la automatización está permitiendo cada vez más consultar los datos 
o documentos de la biblioteca desde fuera. De forma parecida, hasta ahora, para 
consultar los datos se tenía que entrar en las páginas web, pero en el futuro, los 
datos (a través de sus metadatos) se ofrecerán de forma abierta y semánticamente 
enriquecida para que las aplicaciones que se puedan crear los utilicen. Los Datos 
Abiertos y Enlazados (LOD – Linked Open Data) son los que permiten la creación 
de la web semántica, es decir, que las máquinas puedan interpretar la estructura 
o partes determinadas de un documento (la primera línea es un nombre, después 
viene una filiación, luego una dirección postal, etc. O que el código numérico es 
un posicionamiento web que se puede ubicar en un mapa).

Esto será especialmente importante para las bibliotecas, las cuales tendrán 
como misión ayudar a las instituciones en la tarea de poner los datos de la institu-
ción de forma abierta y enlazada (LOD) para que así sus producciones científicas 
sean más visibles y sean recogidos por aplicaciones que elaborarán rankings o 
bibliografías temáticas, por ejemplo. Los LOD serán sin duda uno de los campos 
de desarrollo de la documentación en los próximos 10 años y se recomienda a la 
biblioteca que haga lo posible para sumarse a los movimientos internacionales que 
se produzcan en esta área.

5 RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN Y CON OTROS SECTORES 

Siguiendo textos anteriores (Anglada, 2006, 2007) establecemos algunas definiciones 
terminológicas que nos serán de utilidad para analizar con los matices adecuados 
las diferentes formas de relación o de cooperación que pueden (o deben) darse en el 
marco de las bibliotecas y en relación con su propia institución y con otros sectores:

a) Compañerismo: se refiere al espíritu de trabajo en equipo que se desarrolla 
dentro de la biblioteca (sea ésta una biblioteca física o la biblioteca acadé-
mica como servicio dentro de la universidad o del centro de investigación).

b) Colaboración: se refiere a las relaciones que la biblioteca establece con 
otros servicios dentro de la universidad o del centro de investigación.
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c) Asociacionismo: se refiere a los lazos establecidos con otras bibliotecas del 
entorno, que se puede definir por la proximidad territorial, la tipología 
o la especialidad. 

d) Cooperativismo: se refiere a unos lazos parecidos a los anteriores con 
la diferencia que estos ya no son débiles ya que en la cooperación no 
solo se comparten ideas sino también y en buena parte, recursos. Esta 
diferenciación tiene que aparecer como útil.

e) Alianzas: se refiere a las relaciones establecidas con organizaciones de 
diferente naturaleza y finalidades pero con objetivos parcialmente con-
currentes.

f ) Fraternización: se refiere a los lazos establecidos con organizaciones del 
mismo tipo y naturaleza pero de otro país.

A continuación, vamos a destacar dos de ellas para tratarlas con mayor detalle.

5.1 Colaboración (relación con la propia institución)

Para conseguir el máximo desarrollo y efectividad de los nuevos productos y 
servicios de la biblioteca es fundamental coordinar e interrelacionar los nuevos 
procesos y servicios bibliotecarios con las actividades de gestión de la institu-
ción a todos los niveles, ya sea la gestión económica, de personal, tecnológica, 
estratégica, etc.

Las instituciones usan muchos programas informáticos en los que se acumulan 
datos. Estas aplicaciones suelen no estar interconectadas entre sí, y los datos que 
almacenas están en silos. En un primer estadio de la informática, esta fue (muchas 
veces aún es) la única solución, pero el mismo dato (el nombre de una persona, por 
ejemplo) suele estar en múltiples silos y, si los datos deben actualizarse, la misma 
operación debe realizarse en cada una de las aplicaciones. 

Las aplicaciones de la biblioteca se solapan con otras de la institución (las 
compras con el programa contable, o los usuarios con la relación de personal, por 
ejemplo). En la medida en que se pueda, los diferentes programas deberían estar 
interconectados para evitar repeticiones y desactualizaciones. La interconexión 
de las aplicaciones de la biblioteca con otras de la institución tiene dos facetas. 
Una reactiva: que las aplicaciones de la biblioteca aprovechen los datos de otras 
aplicaciones (para cargar los usuarios, por ejemplo). La segunda proactiva: que las 
aplicaciones de la biblioteca proporcione datos a otros programas (por ejemplo, 
que, al usar el campus virtual de la institución exista una conexión con el catálogo 
de la biblioteca que permita al profesor consultar documentación y seleccionarla 
para la bibliografía de su asignatura).
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No siempre es posible seguir esta recomendación, pero debería tenerse en 
cuenta en todos los casos en que fuera posible aplicarla y tenerla como regla a 
seguir para el futuro.

5.2 Alianzas (relación con otros sectores)

Como hemos indicado, las alianzas se refieren a las relaciones establecidas con or-
ganizaciones de diferente naturaleza y finalidades pero con objetivos parcialmente 
concurrentes. Visto así, entre las alianzas de una biblioteca académica podría haber:

a) Las que se hacen con otras bibliotecas de la misma categoría a nivel 
de país, o con bibliotecas de diferente tipo (públicas o especializadas) 
de la misma localidad. Desde el punto de vista de la biblioteca de Ipea 
serían las que se podrían establecer con las bibliotecas de Ibict o de la 
Universidad de Brasilia.

b) Las que se pueden hacer con sectores muy cercanos como archivos y 
centros de documentación, en especial los de otros organismos guberna-
mentales con los cuales se puede coincidir en estructura y funcionamiento.

Por otro lado, para llevar a cabo con el máximo de eficacia la implantación 
y desarrollo de las TIC en las bibliotecas es muy importante la coordinación y el 
trabajo conjunto con otros sectores y agentes, en especial destacamos los editores 
y las empresas del sector TIC.

Con las empresas editoriales, tanto las dirigidas al gran público como las 
científico-técnicas, se tendrán que coordinar los sistemas de acceso a sus colecciones 
digitales y, a la vez, proporcionar nuevos servicios. En este caso, las relaciones se llevan 
a cabo directamente por parte de la biblioteca o por el consorcio al cual ella pertenece.

Con las empresas del sector TIC se pueden desarrollar proyectos conjuntos 
que se adapten al máximo a las necesidades de los usuarios. Esto es necesario dada 
la complejidad y especificidad de algunos productos tecnológicos.

6 CONCLUSIONES

Se ha presentado una tipología de las principales aplicaciones de las TIC a las bi-
bliotecas comentando los principales productores así como su grado de desarrollo. 

Después del análisis, se podrían destacar dos características:

a) Existe una diversificación de aplicaciones

Está claro que una biblioteca digital no puede gestionarse con una sola 
aplicación o programa. Se trata de utilizar una notable variedad de ellos 
para que sea posible cubrir todos los frentes abiertos por las bibliotecas 
en cuanto a la prestación de recursos y servicios.
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b) No es fácil llegar a todo

Excepto en el caso de las grandes bibliotecas, será difícil poder estar en 
primera línea de todos los apartados antes expuestos.

Por otro lado, también hemos repasado las actuaciones y estrategias que 
siguen las bibliotecas para adecuarse al entorno digital. Abundando en esta línea, 
queremos presentar algunas consideraciones finales que tienen que tener en cuenta 
las bibliotecas en los próximos años para seguir siendo un actor fundamental de 
la difusión de contenidos culturales y científicos en la sociedad. Vamos a destacar 
las siguientes:

a) Cooperación

Existe una dilatada experiencia de cooperación entre bibliotecas que tiene 
que mantenerse y acrecentarse para afrontar con mayor éxito los retos 
de la digitalización y la incorporación de tecnologías. Es difícil que las 
bibliotecas públicas aisladas puedan responder adecuadamente las nuevas 
demandas de los usuarios.

b) Innovación

Las bibliotecas tienen que aprovechar la potencia de las TIC y la calidad 
de los contenidos para crear nuevos productos y servicios de interés para 
sus usuarios.

c) Comunión con la institución

Finalmente, las TIC están relacionadas con la estrategia de la institución. 
Son medios y no finalidades, van a remolque de ella. Las TIC solo pueden 
tener un uso efectivo cuando una institución las utiliza para conseguir 
lo que quiere y como lo quiere; y esto solo puede conseguirse cuando 
la institución ha plasmado sus voluntades en una estrategia concreta.
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