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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.

3

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

N

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
4

También puede verse escrita como serendipidad.
Lógicamente la explicación del principio de Arquímedes es más compleja.
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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

S

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.
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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.

9

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]
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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-dela-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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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!

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.
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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?

 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 Imagen 5. Consultas desde casa5.
suponen ningún obstáculo.

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.
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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.

Imagen 6.
Búsqueda sencilla
en el catálogo
TROBES de la
Universitat de
València.

12
13

Lo que se conoce como búsquedas iterativas.
Consulta.
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Imaggen 7. Ejem
mplo de bú
úsqueda avvanzada en
n TROBES.

Universitat de València. Seervei de Bib
blioteques i Documentació. TROBEES.
En: http://trob
bes.uv.es/seearch*spi

B
 Browsing.
acep
pciones:

Este vo
ocablo dee origen anglosajó
ón puede adoptar tres

T
de bú
úsqueda en
e un SRI,, conocido
o comúnm
mente en España como
n Tipo
búsq
queda en
n índices, a través de listas alfabéticcas de autores, títu
ulos,
etc. A diferen
ncia de laa search, el browssing no reequiere eescribir ni
n un
o carácterr ni tener una ideaa exacta de
d lo que se está raastreando
o. Es
solo
el sistema
s
e que presenta
el
p
directam
mente un
na relació
ón o listado
preeestablecid
do y lo po
one a dissposición del lecto
or para qu
ue le eche un
vistaazo por sii pudiera precisar o encontrrar algo de
d su interrés.
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Imaggen 8. El catálogo colectivo
c
C
CIRBIC,
de
e la Red de Biblioteecas del CSSIC14,
perm
mite el bro
owsing o bú
úsquedas en
e los índiices de títu
ulo, autor, materia, serie,
s
ISBN
N, ISSN y lo
ocalización
n.

CIRB
BIC (Catáloggos Informaatizados de la Red de Bibliotecas
B
d
del CSIC). En
n:
http
p://aleph.cssic.es/F?fun
nc=file&file_
_name=find
d‐b

L traduccción literaal de brow
wsing es ojear,
o
echaar una miirada rápiida y
o La
supeerficial. En
E ese sen
ntido, las guías de recursos electrónicos sobre un
tem
ma o las secciones de noved
dades bib
bliográficaas y reco
omendacio
ones
de leectura, frecuentes en los po
ortales de las biblio
otecas púb
blicas, inccitan
al browsing
b
ual que lo hacen
n los exxpositorees instalaados
, al igu
estrratégicam
mente en las unid
dades de informaación parra captarr las
miraadas de lo
os visitantes.

14

Cenntro Superior de
d Investigaciiones Científiccas.
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B
de
d Castillaa‐La Manch
ha se acce
ede a
Imaggen 9. Dessde el porttal de la Biblioteca
guías con e‐recursos sobre tem
mas diverrsos, entrre ellos eel empleo
o. Al
n despleggable, se relacionan
n las
selecccionar laa materia deseada desde un
páginas web vinculadas,
v
, junto con
n una breve
e descripciión de éstaas.

Bibliioteca de Caastilla‐La Mancha.
M
En: http://pagina.jccm.ess/biblioclm//
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os docume
entos más prestadoss se destaccan en la w
web del Se
ervei
Imaggen 10. Lo
de Biblioteque
B
es de la Dip
putació de
e Girona.

Dipu
utació de Giirona. Serveei de Bibliotteques. En:
http
p://www.bib
bgirona.nett/servei/

P browssing se en
ntiende taambién naavegar po
or Interneet, es decir, ir
p Por
saltaando de informaci
i
ión en infformación
n a travéss de los h
hipervíncu
ulos.
Estee itinerario puede partir deel OPAC, pero
p
deseembocar en recovecos
inso
ospechado
os. Los enlaces su
urcan págginas antteriores o posterio
ores,
seccciones co
ontiguas, obras dee un missmo auto
or, materias comu
unes,
15
otro
os catálogos, blog
gs y deestinos electrónic
e
cos de to
odo tipo.. En
definitiva, un
n potentee caldo dee cultivo para la serendipia
s
a. De elllo se
verá a hab
blar en el siguientee apartado
o (Encuen
ntros en la
a tercera fase:
f
volv
Halllazgos ineesperadoss en Intern
net).
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Un blog es un sittio web perióddicamente acttualizado, don
nde alguien escribe a modo de diario o biitácora
sobre temas de su innterés y se quuedan registraddos los comen
ntarios de los lectores.
l
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C
multibasse. La bú
úsqueda simultáne
s
ea en varrias basess de
 Catálogos
dato
os puede favorecer la recup
peración de inform
mación. Ello suced
de en
catáálogos co
olectivos o en loss llamado
os metab
buscadorees, los cu
uales
inteegran tod
da la info
ormación disponib
ble para el usuariio (catálo
ogos,
basees de dato
os, bibliotecas digiitales, e‐rrevistas y todo tipo
o de recu
ursos
elecctrónicos)) desde un
n único pu
unto de acceso.

BIUN.
Imaggen 11. Portal de REB
Catálogo colecctivo de REBIUN (R
Reb de Bibliotecas
B
Universitarias
Españolas). En:
http:://rebiun.crrue.org/cgi‐bin/rebiun//O7117/IDffe39d162?A
ACC=101
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U
d Politécnica de Valencia perrmite
Imaggen 12. Laa bibliotecca de la Universidad
efectuar búsq
quedas en
e su caatálogo bibliográfico
o o a ttravés de
e su
do como Polibuscad
P
or.
metaabuscadorr, al que haan bautizad

Biblioteca de laa Universidaad Politécniica de Valen
ncia. En:
p://www.up
pv.es/entidaades/ABDC//indexc.htm
ml
http

V
ón y gesttión de re
esultadoss. Cómo aparecen
a
los regisstros
 Visualizaci
recu
uperados en pantaalla y quéé se pued
de hacer con elloss es un faactor
deteerminantee para que el usu
uario se fije en uno
u
u otrro y hagaa su
seleección. No
o es lo mismo
m
que se pressenten dee diez en
n diez que de
cinccuenta en
n cincuentta, que see enseñen
n todos lo
os datos o sólo títu
ulo y
auto
or, que el criterio de
d ordenaación de los resultaados sea ccronológiico o
segú
ún la relevancia, qu
ue se sep
pa si hay ejemplare
e
es disponiibles o no
o… A
trav
vés de esttos y otros elementtos el lecttor puedee valorar la precisión y
adeccuación de
d los documentos obtenido
os.
i
utilidad pued
de resultaarle reserv
var un ejeemplar, seeleccionar los
De igual
regiistros de interés, guardarlo
g
s en un document
d
to (bloc d
de notas, PDF,
P
XML
L…), enviiarlos po
or correo
o electrón
nico, exp
portarlos a un geestor
biblliográfico personall o converrtirlos en referenciia según d
determinaadas
norm
mas de citación.
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O
en el moniitor las po
ortadas re
escatadas p
por el sisttema
Imaggen 13. Observar
pued
de traer a la mente
e la image
en del doccumento anhelado.
a
Es como si el
OPA
AC transpo
ortara al visitante
v
al corazón de la biblioteca para rastreaar las
estanterías. Una
U
utilid
dad presente en el Catállogo Coleectivo de las
Univversidades de Cataluña (CCUC), como se puede aprreciar en laa imagen.

Catáálogo Colecctivo de las Universidad
des de Catalunya (CCUC). En:
http
p://ccuc.cbu
uc.cat/*spi

R
dación de
d otros documen
ntos de interés. Una téccnica
 Recomend
com
mercial em
mpleada en
e las páginas web de librerrías es la d
de agregaar un
epíggrafe del tipo
t
<<Si te interessa este do
ocumento
o, puede que te inteerese
tam
mbién…>>. Se trata de una tááctica estrrechamen
nte vincullada a la Web
W
Sem
mántica y que
q poco a poco esstán incorrporando
o los catálo
ogos en líínea,
con el fin de dinamiza
d
r el fondo
o y, de passo, propicciar la serrendipia.
R de Bib
bliotecas Públicas de Desch
hutes (Desschutes Pu
ublic Libra
ary),
La Red
en el
e estado norteameericano de Oregón
n, destaca por su haabilidad en
e el
ejerrcicio de esta
e
práctica. En ese
e aspecto, los OP
PAC españ
ñoles tod
davía
andan en paañales, aunque
a
alguno, co
omo el Catàl·leg
C
Col·lectiu
u de
blica de la Generralitat dee Cataluñ
ña, está tomando
o la
Lecttura Púb
delaantera.
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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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Ante
es de pasaar por una bibliotecaa de la red
d Deschute
es, miran een el catálogo.
Quie
eren ir sob
bre seguro o, al meno
os, tener ciierta idea.
n para ad
dolescentes del OPA
AC libros bajo el título
t
Busccan en la colección
Twillight y bajjo la auto
oría de Meyer.
M
Com
mo es de esperar, sse recupera la
tetraalogía ante
es citada. Ahora
A
bien
n, su hija se
e la conoce
e al dedillo
o. ¿Qué haacer?
p
nadaa. Si se haace clic so
obre cualq
quiera de los registros obten
nidos,
No pasa
adem
más de unaa extensa informació
ón acerca de
d la obra,, el usuario
o encuentrra:
a El aparttado You might alsso like… (También te
a)
t podría gustar…),, con
enlaces directos a otros tíítulos de potencial
p
interés y que, a su vez,
n a nuevas obras que
e pueden resultar atrractivas.
remiten
b La posib
b)
bilidad de encontrar ítems sim
milares (Find Similar IItems), a trravés
de un browsing
b
m
de novelaas de la autora, perrtenecientes a la misma
serie o con
c materias o etiqu
uetas comu
unes.
c La opciión de viisualizar directamen
c)
d
nte registros parecidos desd
de la
pestañaa Similar Records (Reegistros Sim
milares).
Los padres esstán satisffechos con
n las suge
erencias del
d OPAC, pues les han
erto una pu
uerta para enriquece
er las lecturas de su hija.
h
abie

Destuches Public Library. Search
S
The Catalog. En
n:
p://catalog.dpls.lib.or.u
us/
http
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o más parrecido en España al <<You might
m
also like…>> es
e el
Imaggen 15. Lo
Catààl∙leg Col∙le
ectiu de laa Lectura Pública
P
de la Generalitat de Caataluña, co
on su
<<Qu
ui ha mirrat aquestt, pot voller aquestts altres documents
d
s>> (Quien
n ha
mira
ado éste, puede
p
queerer estos otros doccumentos).. Así, al in
ntroducir en
e el
cajettín de bússqueda Steephenie Meyer,
M
se re
ecuperan los
l libros p
publicadoss por
la esscritora brritánica. Si
S se seleccciona uno
o de ellos,, el sistem
ma recomienda
otras novelas de
d la autorra.

Catàl∙leg Col∙leectiu de la Lectura
L
Pública. En:
http
p://argus.biiblioteques.gencat.cat//iii/encore//home?langg=cat

ugerenciaa de búsquedas alternativas. Aunque esta funccionalidad no
 Su
prop
pone títulos exacto
os, como lo hacía la
l anterio
or, sí recomienda otras
o
conssultas baasadas en
n la afin
nidad sem
mántica, es decir, a partirr de
asocciaciones,, traducciiones o vaariacionees de los términos
t
de búsqu
ueda
utiliizados. Ess la estrattegia que emplea laa Web Semántica177.
R
de Biblioteca
B
as Municipales dee Bilbao y la Bib
blioteca de
d la
La Red
Univ
versidad CEU San
n Pablo ofrecen
o
este
e
instrrumento a través del
softtware Aqu
uabrowseer. La Uniiversidad de Gran
nada lo haace mediante
Enco
ore.
17

La Web Semánttica viene a seer un paso máás en la Worlld Wide Web, con la capaccidad de descrribir el
contennido, el signifficado y las relaciones de loos datos.

24

Imaggen 16. Páágina de in
nicio del caatálogo de
e la Red de
e Bibliotecaas Municip
pales
de Bilbao.
B

Catáálogo de la Red de Bibliotecas Púb
blicas de Billbao. En:
http
p://katalogo
oa.bilbao.neet/default.aashx

25

Imaggen 17. Ejemplo de búsquedaa en el cattálogo de la Univerrsidad CEU
U San
Pabllo, introdu
uciendo el término
t
de
e consulta “bibliotecca”.

Catáálogo de la Universidad
d CEU San Pablo.
P
En:
http
p://193.146
6.228.45:9000/default.aspx?uilangg=es
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Imaggen 18. Op
pción de explorar
e
b
búsquedas
relacionad
das en el catálogo de
d la
Bibliioteca de la Universidad de Graanada.

Biblioteca de laa Universidaad de Granaada. En: http
p://biblioteeca.ugr.es/
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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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Imaggen 20. Canal de la BNE
B en You
utube.

Portaal de la BNEE. En: http:///www.bne.es/es/Inicio
o/index.htm
ml
Págin
na de la BNEE en Facebo
ook. En: http://www.faacebook.com
m/bne
Canal de la BNE en Youtubee. En: http:///www.youtube.com/b
bibliotecaBN
NE

os tradicionales formularios o e‐mails median
nte los qu
ue se
Adeemás de lo
com
munican dudas,
d
sugerenciass, desiderratas o quejas, esttán cobraando
espeecial trasscendenciia los cha
ats. Se trata de ciiberconveersaciones en
tiem
mpo real entre lecctor y biibliotecarrio, con objeto
o
dee orientarr las
búsq
quedas. Son cono
ocidos co
omo serv
vicios dee referencia virtual y
quieenes los prestan
p
reeciben el nombre
n
de
d referen
ncistas en línea.
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S
de
e referenccia de la Bibliotecaa de la U
Universidad
d de
Imaggen 21. Servicio
Watterloo (Can
nadá).

Un
niversity of Waterloo. Library.
L
Askk a Librarian
n. En:
htttp://www.lib.uwaterlo
oo.ca/asklib
b/index.htm
ml

Pero
o quizá un
na de las oportuniidades máás atractiv
vas que b
brinda la Web
W
19
2.0 es la de enriquece
e
r los regisstros del OPAC con
n etiquetaas y reseeñas
or los propios usuaarios, de tal
t modo que
q otross visitantees, al
aportadas po
o, pueden
n beneficiiarse de su experriencia, como
conssultar el catálogo
20
ocurrre en el WorldCat
W
t .

19

Es lo
l que se conooce como folccsonomía o follksonomía, qu
ue tiene lugar cuando varioss usuarios colaaboran
en la descripción
d
dee un documennto, asignándoole etiquetas.
20
WoorldCat es el catálogo
c
en línnea de la OCL
LC (Online Computer
Co
Libraary Center) y está considerrado el
mayorr OPAC del mundo.
m
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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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Wash
hington University Librraries. En:
http:://uwashinggton.worldccat.org/

 Búsquedass diferidass. Una vezz el usuario define su perfil, el sistem
ma le
mite, vía e‐mail,
e
sm
ms o a través
t
del canal acordado,
a
informaación
rem
perssonalizad
da, ajustaada a su
us necesiidades, con
c
una periodicidad
prev
viamente fijada. La finalidad es manteneerle al ttanto de las
novedades. Modalidad
M
des de esste tipo de
d búsqueeda son la difusión
n de
web.
boleetines o laa sindicacción de contenidos en blogs o sedes w

Imagen
I
24
4. Informacción para
darse
d
de alta en los b
boletines
electrónico
e
os de la Reed Municip
pal
de
d Bibliote
ecas de Barrcelona.

Biblio
oteques de Barcelona. En:
http:://www.bcn
n.es/biblioteques/
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Imaggen 25. La sindicació
ón de contenidos en Internet, en este caaso a travé
és del
21
1
form
mato RSS , ahorra tiempo
t
y esfuerzo al suscrip
ptor, pues se le info
orma
auto
omáticame
ente y en
n tiempo real de las actualizaciones o noved
dades
prod
ducidas en
n la web de la Biblioteca de
d la Univversidad d
de Sevilla, sin
nece
esidad de recorrer
r
la página.

Biblioteca de laa Universidaad de Sevillaa. En: http:///bib.us.es//

 Organizació
O
ón de la web.
w
La diistribució
ón de los contenido
c
os en el po
ortal
de la biblioteeca debe ser
s clara y dinámicca, de tal manera q
que el usu
uario
uentre seervicios e informaciones útiles
ú
e inesperad
i
das: Notiicias,
encu
conccursos, exposicio
e
nes, guíaas de e‐‐recursos,, novedaades, últiimas
adquisiciones, encuesttas, clubs de lecturra…

21

RSS son las sigllas de Really Simple Syndiccation o Rich
h Site Summarry, un formatoo de texto quee sirve
para distribuir
d
titulaares de noticiaas y otros conttenidos de forrma automáticca.
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Imaggen 26. Portal de la Red
R de Bib
bliotecas de
el Ayuntam
miento de Madrid.

Ayuntaamiento de Madrid. Bib
bliotecas Pú
úblicas Mun
nicipales. En
n:
http://ww
ww.munimadriid.es/portales/m
munimadrid/ess/Inicio/El‐Ayun
ntamiento/Culttura‐y‐
Ocio/Bibliotecas‐Publicaas‐
Municipaales?vgnextfmt=default&vgneextchannel=f60cc2cd44f465110
0VgnVCM10000
000b205a0aRCR
RD
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Imaggen 27. El portal de la Red Mu
unicipal de
e Biblioteccas de Murrcia ofrece
e una
cate
egoría permanente, cuyo con
ntenido vaaría práctticamente a diario, con
suge
erencias de
e lectura al
a azar, qu
ue bien po
odría llamarse Puertta abierta a la
serendipia.

Red
d Municipal de Bibliotecas de Murrcia. En:
http
p://www.rm
mbm.org/
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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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