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  ¡Eureka! 
(en griego εύρηκα, que significa ¡Lo encontré!)    

 

                                        
 

Exclamación atribuida al matemático griego Arquímedes, al 
descubrir el principio que lleva su nombre, en el siglo III a.C. Hoy en 
día esta expresión se utiliza cuando se halla algo que se busca con 
afán. 
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Presentación 

 
 
 
 
Quién  no  ha  ido  alguna  vez  a  la  biblioteca  y  se  ha  topado  por 
casualidad  con  un  libro  que  no  conocía,  pero  era  justo  lo  que 

necesitaba? 
 
Éste  es  un  ejemplo muy  claro  de  serendipia,  es  decir,  la  intervención 
del azar o la coincidencia en el hallazgo de algo. En este caso la fortuna 
actúa para hacer llegar a manos del usuario el documento preciso en el 
momento oportuno. 
 
Pero, como suele decirse,  la suerte hay que ganársela y, aunque no se 
puede  controlar  al  cien  por  cien,  sí  es  posible  favorecerla  de  alguna 
manera.  Conscientes  de  ello,  las  unidades  de  información  se 
transforman  en  una  especie  de  Pulgarcito  y  van  dejando  pistas  por 
aquí y por allá, a fin de guiar a los visitantes por el camino correcto. 
 
Lógicamente los profesionales de la información no se dedican a poner 
señales luminosas ni los usuarios son boy scouts. Resulta más sencillo. 
La distribución del fondo en las estanterías siguiendo las materias de la 
CDU (Clasificación Decimal Universal) es una forma, entre otras, de  ir 
allanando el terreno. 
 
Con  los  OPAC  (siglas  en  inglés  de Online  Public Access  Catalogue,  en 
castellano  Catálogos  en  Línea  de  Acceso  Público),  las  probabilidades 
serendípicas  de  las  bibliotecas  se  multiplican.  Actualmente,  la  Web 
Semántica  y  la  llamada  Biblioteca  2.0  dotan  a  los  sistemas  de 
recuperación  de  información  (en  adelante  SRI)  de  un  sinfín  de 
herramientas todavía por explorar. 
 
Ahora bien, no son estos los únicos SRI en los que la serendipia puede 
echar un  cable  en el proceso de obtención de  información. De hecho, 
algunos  autores  la  consideran  la  mejor  herramienta  de  búsqueda  a 
través de Internet. 
 

¿
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¿Qué  instrumentos  posee  el  sistema  para  favorecer  los  hallazgos 
casuales? ¿Cómo consigue orquestarlos? A lo largo del texto se tratará 
de responder estas preguntas, introduciendo ejemplos diversos. 
 
 
El  presente  trabajo,  dirigido  a  los  estudiantes  de  Biblioteconomía  y 
Documentación (ByD)1, pretende, de forma sencilla2: 
 

a) Descubrir una nueva funcionalidad de los SRI, esto es, propiciar 
la  serendipia  para  ayudar  a  los  usuarios  a  encontrar  lo  que 
buscan. 

b) Mostrar  su  importancia  en  los  procesos  de  recuperación  de 
información. 

c) Equipararla  al  resto de  factores de  evaluación de  los  SRI,  junto 
con la exhaustividad, la precisión, el silencio y el ruido. 

 
   

                                                 
1 Con la reciente entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior, los estudios universitarios de 
Biblioteconomía y Documentación pasan a conocerse como grado en Información y Documentación. 
2 Se ha tratado de huir de planteamientos académicos, a favor de un estilo cercano, ameno y didáctico. 
Buena parte del trabajo refleja reflexiones y valoraciones personales. 
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Pasapalabra: 

Definición de serendipia 
 
 
 
 

o  se moleste  en  buscarla.  La  palabra  serendipia3  no  figura  en  el 
Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  Española,  así  que 

estaría  completamente  justificado  invocar  la  fórmula 
<<¡Pasapalabra!>> del popular concurso televisivo. 
 
Sin  embargo,  este  término  sí  aparece  con  frecuencia  en  la  literatura 
científica. ¿Qué significa? Serendipia es la traducción literal del vocablo 
inglés  serendipity.  Se  puede  definir  como  el  hecho  de  descubrir  o 
encontrar algo de forma casual, fortuita e inesperada.  
 
Ahora bien, no hay que confundirlo con la pura chiripa. Como decía el 
pintor malagueño Pablo Picasso: <<La inspiración existe, pero tiene que 
encontrarte  trabajando>>.  Alrededor  de  la  serendipia,  por  tanto, 
planean dos musas ligadas irremediablemente. De un lado, el azar. Por 
otra  parte,  la  perspicacia,  agudeza,  sagacidad  o  receptividad,  como 
quiera llamársele. 
 
Nada  mejor  que  una  anécdota  histórica  para  ilustrarlo.  Al  inicio  del 
documento  se  destaca  una  expresión  popularizada  por  Arquímedes, 
como paradigma de la serendipia.  
 
Cuenta la leyenda que Hierón II pidió al matemático que averiguara si 
una corona que le habían regalado estaba hecha únicamente de oro o, 
por el contrario, habían tratado de colársela con agregaciones de plata. 
El  interrogante  debía  ser  resuelto  sin  dañar  en  ningún  momento  la 
alhaja, de manera que no se podía fundir. 
 
Arquímedes  le  daba  vueltas  y  vueltas  al  asunto  hasta  que  un  día, 
cuando estaba tomando un baño, se fijó en que, a medida que entraba 
en la bañera, el nivel de agua iba subiendo. Como el agua no se puede 
comprimir, la cantidad de fluido desplazado tenía que ser igual a la del 
cuerpo sumergido. Es lo que se conoce como principio de Arquímedes4. 
                                                 
3 También puede verse escrita como serendipidad. 
4 Lógicamente la explicación del principio de Arquímedes es más compleja.  

N
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El sabio griego se dio cuenta de que podía determinar el volumen de la 
dichosa  corona  aplicando  este  razonamiento.  Se  proponía  coger  una 
balanza, situar a un lado la joya sospechosa y, en el otro, unos lingotes 
de oro de igual peso. A continuación,  introduciría  la corona en agua y 
después el oro. Si el agua desplazada por ambos cuerpos coincidía, el 
veredicto sería inocente. Si no, culpable. 
 
Tal  fue  su  entusiasmo  al  dar  con  una  solución  al  problema,  que  el 
maestro heleno salió de los baños desnudo y gritanto por las calles de 
Siracusa <<¡Eureka!>> (¡Lo encontré!). 
 
Si  a  Arquímedes  le  llegó  su  principio  a  través  del  agua,  a  Newton  le 
cayó  de  un  árbol,  en  forma  de  manzana,  la  idea  que  le  permitió 
formular  la  ley  de  la  gravitación.  No  son  estos  los  únicos 
descubrimientos científicos o técnicos que se han producido de forma 
accidental.  La  penicilina,  los  rayos  X,  la  vacuna  contra  la  viruela,  la 
dinamita,  el teflón, el velcro, el poliéster e incluso los pósit engrosan la 
larga lista de hallazgos en los que interviene el azar. 
 
Ello  demuestra  que  la  serendipia  no  es  cuestión  baladí,  pues  tiene 
enorme  presencia  en  el  progreso  humano  y  en  nuestra  vida  diaria. 
Piénselo.  Seguro que usted  también ha protagonizado alguna historia 
serendípica. 
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Elemental, querido Watson: 

Pistas entre las cuatro paredes de la biblioteca 
 

 
 
 

iendo  éste  un  concepto  apenas  tratado  en  los  manuales  de  ByD, 
seguramente el lector se pregunte qué relación guarda la serendipia 

con  la disciplina y, sobre todo, qué tácticas emplean  los profesionales 
de este área para lanzar golpes de suerte a diestro y siniestro.  
 
Durante el proceso de búsqueda de  información,  la serendipia  resulta 
crucial.  Cualquiera  ha  tenido  la  experiencia  de  estar  paseando por  la 
biblioteca  a  la  caza  de  un  documento  concreto  y,  de  repente,  por 
sorpresa, tropezarse con otro recurso de interés, que no tiene nada que 
ver con lo que en principio se tenía en mente. 
 
Escenas similares se repiten en narraciones detectivescas, policíacas o 
de aventuras. Investigadores como Sherlock Holmes resuelven el caso 
después de dar con una pista inesperada.  
 
Olvídese  pues  de  hadas  con  varita,  trucos  de  magia  o  héroes 
irradiantes  de  superpoderes.  Nadie  puede  dominar  el  azar,  pero  sí 
ponerle  algún  cebo.  Recuerde  que  no  sólo  de  casualidades  vive  la 
serendipia. 
 
Como  una  imagen  vale  más  que  mil  palabras,  he  aquí  algunas 
fotografías, con relato incluido, que reflejan algunos rastros dejados en 
el  entorno  físico  de  la  biblioteca5  para  favorecer  el  cóctel  de 
coincidencia y sagacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 En todo momento se habla de bibliotecas de acceso libre. 

S
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Imagen 1. La organización del fondo por materias, clasificadas según la CDU6. 
 
Pablo  está  haciendo  un  curso  sobre  cine  y  ciencia  ficción.  Un 
compañero  le ha  recomendado un  libro  sobre el  tema que  tiene muy 
buena pinta, así que, ni corto ni perezoso, entra en la biblioteca de su 
centro  de  estudios  para  echarle  un  vistazo.  Con  la  signatura7  en  la 
mano, se dirige directamente a la sala y a la estantería donde se ubica 
el documento. Al sacarlo, se fija en otro libro de contenido similar que 
le llama poderosamente la atención. Está escrito por el mismo autor, es 
más reciente y,  además,  contiene un DVD con escenas de  las mejores 
películas del género. Pablo no lo duda. A pesar del consejo de su amigo, 
decide llevarse en préstamo la obra que él mismo ha descubierto. 
 
   
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Fotografía extraída de la colección de imágenes prediseñadas de Microsoft PowerPoint (Windows 
Vista). 
7 Indicador de la ubicación del documento en la unidad de información. 
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Imagen  2.  Expositores  o  mostradores  de  novedades  bibliográficas, 
recomendaciones de lectura, libros más prestados, etc8. 
 
Se  acercan  las  vacaciones  y  Gonzalo  quiere  aprovecharlas  para 
saborear una buena novela. El problema es que no tiene ni idea de cuál 
podrá  ser  la  afortunada  que  forme  parte  de  su  equipaje.  Piensa  que 
quizá  le  ayude  dar  una  vuelta  por  su  biblioteca  habitual.  No  se 
equivoca.  Nada  más  entrar,  se  encuentra  ante  el  expositor  de 
novedades  bibliográficas.  Justo  en  el  centro,  el  último  trabajo  de 
aquella  autora  británica  que  domina  la  intriga  como  nadie  y  que  le 
cautivó  hace  un  par  de  veranos.  No  sabía  que  había  sacado  nuevo 
título. Gonzalo ya ha hecho su elección.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Imagen disponible en: http://biblioteca.uam.es/blog/human_libros4.JPG [Fecha de consulta: 
10/05/2010] 
 



 
 11 

 
 

Imagen 3. Paseos o circuitos guiados para usuarios9. 
 
Como  viene  siendo  habitual,  la  Biblioteca  Nacional  de  España  (BNE) 
celebra una jornada de puertas abiertas con motivo del Día del Libro. 
Elisa,  estudiante  de  último  curso  de  ByD,  no  quiere  perderse  esta 
oportunidad. Tras la cola de rigor, la joven pasa a formar parte de uno 
de los grupos de visitantes que recorrerá los rincones del edificio de la 
mano de dos de sus bibliotecarios. Elisa había aprendido en la facultad 
que la BNE es depositaria de todas las obras publicadas en España, en 
cualquier soporte10. Lo que desconocía, y le explican sus guías, es que 
posee una colección especializada en Biblioteconomía,  cuyo origen se 
remonta a 1950, con una sala de consulta propia y con la posibilidad de 
llevarse  documentos  en  préstamo  si  se  dispone  del  carné  de  lector 
pertinente. Al pasar por esta sala, ve de reojo temarios de oposiciones 
editados este mismo año. Volverá para mirarlos detenidamente, pues 
ha pensado que cuando acabe la diplomatura se preparará las pruebas 
para trabajar en una unidad de información de titularidad pública.  
 
 
 

                                                 
9 Fotografía extraídade: http://www.facebook.com/bne#!/notes/biblioteca-nacional-de-espana/cronica-de-
la-jornada-de-puertas-abiertas-en-la-bne/399562683368 [Fecha de consulta: 12/05/2010] 
10 Y que ingresan por el cumplimiento del Depósito Legal. 
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Situaciones  como  éstas  se  suceden  a  menudo  en  bibliotecas  y/o 
centros de documentación. Los señuelos pueden ser de lo más diverso: 
Exposiciones, guías de lectura, dosieres de información, publicación de 
boletines  o  revistas,    presentaciones  de  libros,  charlas,  conferencias, 
actividades de formación y un largo etcétera de iniciativas capaces de 
conseguir que el usuario vuelva a  casa con algo que deseaba, aunque 
no sabía exactamente qué era o cómo encontrarlo. 

 
 

 
 
 
 
 

Imagen 4. Entrevistas al usuario5. 
 
Luis  ha  montado  con  unos  amigos 
una  asociación  llamada  Salvem  la 
Gavina  Adouin,  en  defensa  de  las 
gaviotas  de  esta  especie,  en  peligro 
de extinción. Los socios quieren estar 
al  día  de  la  legislación  al  respecto. 
Buscan  en  la  biblioteca,  pero  no 
encuentran  ningún  documento  que 
recoja  normativa  actualizada  acerca 
de  esta  ave.  Sin  saber  qué  hacer, 
preguntan  en  el  servicio  de 
información  y  referencia.  La  técnica 
que les atiende les habla de bases de 
datos  en  línea,  de  acceso  gratuito, 
donde  se  pueden  localizar,  a  texto 
completo,   disposiciones   específicas 
sobre  medio  ambiente  de  ámbito 
estatal,  autonómico  y  europeo. 
¡Eureka! 
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De oca en oca: 

Jugando a los dados en los OPAC 
 

 
 
Las ocasiones serendípicas  traspasan los muros de las bibliotecas y se 
multiplican en los OPAC‐Web. Los portales y catálogos en línea ofrecen 
una  serie  de  utilidades  de  valor  añadido  que  intensifican  los 
encuentros  casuales  y  que  las  fichas  de  papel  no  pueden  siquiera 
imaginar. 
 
La  clave  del  éxito  radica  fundamentalmente  en  la  estructura 
hipertextual. El usuario va recorriendo las casillas del tablero a través 
de hipervínculos, que le conducen a información existente en el propio 
texto, en  la misma página o en otras web. Y así,  tirando  los dados, va 
moviendo ficha hasta alcanzar su meta.  
 
 
¿Con qué bazas se juega11? 
  
 

                                                                                              

 
 
 
 
  
                                                 
11 Conviene aclarar que no se pretende exponer una relación exhaustiva de funcionalidades de los OPAC. 
De otro lado, no todos los catálogos en línea poseen cada una de las herramientas que se mencionan a lo 
largo del epígrafe, aunque sí, al menos, las más básicas. Hay que tener en cuenta que se adscriben a una 
unidad de información, con unas características, objetivos y necesidades específicas. 

Imagen 5. Consultas desde casa5. 

  Accesibilidad.  El  catálogo  se 
puede  consultar  en  cualquier 
momento  desde  un  ordenador 
conectado  a  Internet  en  casa,  el 
trabajo,  las  instalaciones  de  la 
unidad de  información o  incluso 
una cafetería  con zona Wi‐Fi. La 
inspiración  de  la  que  hablaba 
Picasso puede aparecer fuera del 
horario  de  servicio  de  la 
biblioteca y/o en lugares lejanos 
a ésta. El  tiempo y el espacio no 
suponen ningún obstáculo. 
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 Search. Las search son aquellas búsquedas que consisten en escribir 

directamente  la  ecuación  de  consulta  en  un  recuadro  o  formulario. 
Pueden  ser  sencillas,  simples  o  básicas  (imagen 6).  Las  hay  también 
complejas  o  avanzadas  (imagen  7).  Determinados  SRI  admiten 
operadores  booleanos,  guardan  historiales  de  búsqueda,  consienten 
reutilizar consultas previas12 y facilitan limitar la query13 en función de 
la  fecha,  el  tipo  de  material,  el  idioma…  Las  combinaciones  para 
ampliar  o  acotar  los  resultados  son  numerosas  e  inabarcables  en  los 
antiguos catálogos de papel. 
 
 

 

                                                 
12 Lo que se conoce como búsquedas iterativas. 
13 Consulta. 

Imagen 6. 
Búsqueda sencilla 
en el catálogo 
TROBES de la 
Universitat de 
València. 
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Imagen 14. Parte de la información proporcionada sobre un registro concreto 
desde  el  catálogo  de  la  Red  de  Bibliotecas  Públicas  de  Deschutes16.  A 
continuación, se explica en detalle a partir de un ejemplo. 
 
Los padres de una niña de trece años quieren sacar un libro en préstamo para 
su hija. Están perdidos. Lo único que saben es que la joven es fiel seguidora de 
la saga Crepúsculo (en inglés, Twilight), una serie de cuatro novelas románticas 
sobre vampiros, escrita por Stephenie Meyer y dirigida al público adolescente. 
                                                 
16 Se recomienda la consulta del OPAC de la Red de Bibliotecas Públicas de Deschutes por su usabilidad 
y las funcionalidades de su interfaz. 
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  Interacción. En el proceso de búsqueda de información juega un papel 
fundamental la interrelación del usuario con el profesional de la 
información y/o con otros lectores. En el apartado anterior se relataba cómo 
Luis, miembro de una asociación en defensa de la gaviota Adouin, pedía 
consejo a la técnica de la biblioteca, quien le recomendaba la fuente de 
información capaz de satisfacer su demanda. Las charlas y comentarios son 
consustanciales a los encuentros cara a cara. ¿Cómo se trasladan a un 
OPAC? La respuesta se halla en la llamada Web 2.0 y, más 
específicamente, en la Biblioteca 2.0 18 
 
Al contrario de los sitios en los que sólo se puede mirar pasivamente la 
información que se proyecta, los OPAC-Web de nueva generación instan a 
interactuar con la entidad y con el resto de navegantes, en un intento por 
adaptarse a los nuevos hábitos y necesidades de sus visitantes. 
 
Sin ir más lejos, una institución decimonónica como la BNE ha sido de las 
primeras en subirse al carro de los servicios 2.0. La cabecera del sistema 
bibliotecario español ya cuenta con más de 50.000 amigos en Facebook y 
ha abierto un canal en Youtube, sin olvidar su blog, los foros de debate o 
las encuestas periódicas que lanza desde su portal.  
 
 

 
 
Imagen 19. Página de la BNE en Facebook. 
 
                                                 
18 Hay quienes ya hablan de Web y Biblioteca 3.0  
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Imagen 23. La Red de Bibliotecas Universitarias de Washington  (Washington 
University  Libraries)  pertenece  al  WorldCat  e  incluye,  como  parte  de  los 
registros, reseñas y etiquetas aportadas por los usuarios. 
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Encuentros en la tercera fase: 
Hallazgos inesperados en Internet 

 
 
 

No se confíe. Nada que ver con las vivencias en el planeta OPAC. Lo que 
va  a  experimentar  a  continuación  está  a  años  luz.  Es  lo  que  tiene  la 
galaxia  Internet.  Uno  sabe  con  qué  entra,  pero  no  con  lo  que  sale. 
Abróchese  el  cinturón,  relájese  y  circule  con  precaución  por  la 
autopista de la información. 
 
Según  el  último  parte  de  la  Ciberdirección  General  de  Tráfico,  las 
carreteras están colapsadas. Son de tal magnitud, tan heterogéneos, de 
procedencia  tan  variada  y  sujetos  a  tan  escaso  control  los  bits  que 
circulan,  que  a  los  internautas  les  resulta  más  fácil  encontrar  de 
casualidad cosas que no buscaban, que hallar aquellas que de verdad 
querían. 
 
Paradojas de la Sociedad del Conocimiento. La serendipia, hasta ahora 
asociada  a  descubrimientos  accidentales  y  extraordinarios,  se 
convierte en cotidiana. Es más, algunos autores vaticinan que se podrá 
controlar y alcanzará el estatus de mejor herramienta de búsqueda en 
Internet. 
 
Hasta que llegue ese momento, a los navegantes no les queda otra que 
arrancar  los motores de búsqueda e  introducir su consulta, sin ayuda 
de  mapas  ni  GPS.  El  problema  es  que  se  recuperan  millones  de 
resultados y no necesitan tantos. 
 
¿Por  dónde  empezar?  ¿Qué  hacer?  La  reacción  universal  es  la  de 
practicar el browsing puro y duro. Se ha alcanzado tamaña destreza en 
el arte de ojear la Red, que las personas que lo cultivan reciben el alias 
de clicantes compulsivos22.   
 
El perfil de este humanoide es el de un individuo que viaja por Internet 
muy rápido y superficialmente, saltando de página en página sin hacer 
una  lectura  a  fondo  de  ninguna.  Los  sujetos  que  responden  a  estas 
                                                 
22 Esta expresión aparece publicada en un artículo del periódico EL PAÍS mencionado en la bibliografía. 
Se atribuye a una investigadora de la Universidad Jaume I de Castellón, que participa en un estudio sobre 
cómo utilizan los universitarios Internet para aprender idiomas. 
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características  se  mueven  por  el  instinto  del  link,  esto  es,  van 
seleccionando enlaces que conducen a información tras información.  
 
En el transcurso de este recorrido hipertextual tienen cabida ocasiones 
serendípicas  diversas  que,  aunque  no  logren  responder  la  consulta 
inicial,  ofrecen  en  bandeja  de  plata  respuestas  a  otras  cuestiones 
surgidas a lo largo del camino. 
 
Ya sólo queda decir: Que la Fuerza te acompañe23. 
 
   

                                                 
23 Frase utilizada por los personajes de la película Star Wars, La Guerra de las Galaxias en castellano, 
para desear suerte. 
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The End: 

A modo de valoración final 
 

 
 
 
  Serendipia  y  serendipidad  son  neologismos  procedentes  del  vocablo  inglés 

serendipity. 
 
 No han sido aceptados por la Real Academia de la Lengua Española y no tienen una 

palabra equivalente en castellano. 
 
 Significan encontrar algo de modo fortuito. 

 
 La casualidad debe ir unida a un proceso intelectual, más o menos consciente. 

 
 Tradicionalmente se ha aplicado este concepto a descubrimientos accidentales en la 

ciencia. 
 
  En  el  contexto  de  la  Recuperación  de  Información,  se  refiere  al  hallazgo  de 

información de forma inesperada durante el proceso de búsqueda. 
 
  Existen métodos  planificados  y  estructurados  para  propiciar  la  serendipia  en  una 

unidad de información. 
 
  La ordenación de documentos  según  la CDU es uno de ellos: Al  lado de un  libro 

bueno puede haber otro mejor para lo que se está buscando. 
 
  Las  estrategias  de  serendipidad  facilitan  al  usuario  satisfacer  sus  necesidades  de 

información.  
 
 El fin último de cualquier SRI es dar respuesta a  las demandas  informativas de sus 

usuarios. 
 
 La serendipia, por tanto, coadyuva a la consecución de los objetivos del SRI. 

 
 Permite asimismo evaluar su eficacia. 

 
 A pesar de  su  importancia,  se  trata de un principio olvidado en  los manuales de 

Biblioteconomía y Documentación. 
 
  Seguramente  por  su  difícil  medición,  a  causa  del  elevado  componente  de 

subjetividad y variabilidad. 
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 Los OPAC‐Web presentan funcionalidades para favorecer la serendipia. 

 
 Cada  vez  surgen más metabuscadores, que  integran  todos  los  recursos desde un 

único punto de acceso. 
 
 Una de las técnicas con mayor potencial consiste en recomendar otros documentos 

relacionados,  bajo  epígrafes  del  tipo  <<Si  le  ha  interesado  este  documento,  quizá 
también le interese…>> 
 
 Los catálogos en línea del ámbito anglosajón incorporan esta herramienta, mientras 

que en España es prácticamente desconocida. 
 
 Lo que sí comienza a vislumbrarse son sugerencias de querys alternativas, a partir de 

afinidades semánticas con los términos de búsqueda. 
 
 Está de moda la participación de las bibliotecas españolas en redes sociales. 

 
 Sin embargo, su inmersión en la Web 2.0 se queda en eso. 

 
 Se cuentan con los dedos de una mano los OPAC que apuestan por las folksonomías 

y los comentarios compartidos. 
 
 Se observa que la interfaz más completa es la nueva versión de Encore. 

 
 Todavía queda mucho camino por recorrer en cuanto a prestaciones de la interfaz. 

 
 Ahora bien, no toda la responsabilidad debe recaer en el software. 

 
 También hay que echarle ganas e imaginación. 

 
 Colgar en la web de la biblioteca un PDF con las obras más prestadas por categorías 

no cuesta tanto. 
 
  Tampoco  requiere  excesivo  esfuerzo  anunciar  desde  el  portal  las  diversas 

actividades  que  se  están  llevando  a  cabo:  Cuentacuentos,  clubs  de  lectura, 
exposiciones, visitas guiadas, presentaciones de libros… 
 
 Claro está que para eso primero hay que tener iniciativas y ponerlas en práctica. 

 
 Cuanto más dinámica sea  la unidad de  información, más posibilidades serendípicas 

atraerá. 
 
 En el  sentido  inverso,  la  serendipia puede  contribuir a aumentar el  interés de  los 

usuarios por la biblioteca. 
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 Debido a  la magnitud de  información en Internet, es más fácil encontrar cosas que 
no se buscaban, que hallar las que se estaban buscando. 
 
  Ante  el  excesivo  volumen  de  información  recuperada,  el  usuario  opta  por  el 

browsing o navegación a través de los enlaces de las páginas web. 
 
 Entre clic y clic, la serendipia siempre encuentra un hueco. 

 
  Según  algunos  autores,  la  serendipia  será  el  siguiente  estadio  en  la  historia  de 

Internet. 
 
 La fórmula para controlarla todavía no se ha conseguido, aunque hay investigadores 

que están en ello. 
 
 ¿Habrá algún algoritmo capaz de suministrarla? 

 
  Si  así  fuera, debería poseer  suficiente  información  sobre  los  gustos, preferencias, 

intereses,  circunstancias,  entorno  personal,  estado  de  ánimo,  disposición, 
experiencias, background, etc. de cada individuo. 
 
  Porque  la  serendipia  no  es  una  prenda  de  talla  única  e  incluso  puede  variar  la 

hechura para una misma persona. 
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