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R ESU MEN : Este trabaj o plantea los problemas que muestra la ge neració n 
ac tual d e sistemas integrad os d e in fo rm a LÍ zac ión de biblio tecas, as í como la insa
LÍsfacció n que puede n ge nerar en e l usuari o. Se revisan aspeclOs de re lraso en 
las prestaciones de los OPACs, de las bibli toecas d igitales, y se se ñalan aspec tos 
a conside rar en los opac socia les de primera ge neració n, u OPACs 2.0. 
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PLANTEAiVll E ITO 

Los sistemas de info rmati zac ió n de bibli o tecas so n una constante en la act i
vidad pro fes io nal desde la década de 1981. H a n sido ace ptado ' y as imil ados 
co mo he rrami en tas técnicas básicas por la comunidad pro fes io nal, y han pe r
d ido progresivame nte interés para la comun idad investigado ra. Sin embargo, 
en los últimos a llos , y en e l marco de evo lución ace le rada de la pa rti cipac ió n 
de los usuarios en redes de info rm ació n digital, p rogres ivame nte han vuelLO a 
despe rta r inte rés, e n cuanto se expresa un a in sa ti s f~lcc i ó n sobre los mismos, ya 
que ado lece n de la fa lta de pres tacio nes y se rvicios co mu nes e n la ac tua lidad . 
Esta insa tisfacció n contrasta, e n cambio, co n las previsio nes de los inves tigado
res sobre lo que se preveía como necesarios desarrollos. Po r ej empl o, Socrge l' 

1 SOERGE I., D. «A Framework for Digit.al Library Resea rch" U-/jb M agaÚT/f', 8, 12, 2002. [disponibl e en hlLp: / / www.dlib.org/ dlib/ decemhn02/ sof. rg(. I/ 12sof.rgf. l.hll1ll ] 
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estableció un conjunto de á reas en las que sería necesario ce ntrar la investi
gac ión y desarroll o e n e l cam po de las bibliotecas digitales. Para el objeto que 
nos oc upa, res ulta de im portancia trae r a co lac ió n los principios básicos 
qu e deb ían gui ar la in vestigació n: 

l . "DLs nwsl (liso sujJjJOrljJl"(lrlicl! ... n 
2. " .. . su.jJjJorI1wlIi WO)'S nl in /l'lletlll.(llworh . ... (1 ) Injon1!(ltion (lccess m.usl be embedded 

seamlessly inlo (l'/I integmlerl systelll lhal sujJjJorts aU of a lIsers work, information 
(lecess (lS well as in:/01'l7/.(lllOn use mul rL!J/Jücalion, and new lltou.ghl. (2) Syslems musl 
go beyond lJ(/.jJer-b(lsf'(l lilllil(l tion~n . 

3. "DI,s mus/ (lIso SU/ljJOr/ rolLaboralion (lnd eOl7lm.unities oj)II'rLcticen. 

Los futuros sistemas se ve ían claramente como la exte nsió n de la capacidad 
de trabajo en co laboració n, en ento rnos centrados e n e l usuario. Sin embar
go, y co n un a perspec tiva de los ú ltim os 20 aJ"IOS, la previsiones, a l menos 
hasta el mo mento, no se han visto cumplidas . 

L A BIBLIOTECA COMO MAQUINA DE PROCESAM IENTO DE INFORMAC iÓN 

Las bibli otecas, desde su fo rmu lac ión mode rna como centro de depósito y 
o rgani zac ión del saber humano, cuya misión es de la hace r accesible e l con
j unto del mismo a sus usuarios, han adoptado e n cada mom e nto las tecnolo
gías disponibles para cumpli r con su m isió n . Co n el advenimi ento y difusión 
de las tecno logías in formáticas, el pote ncial ap li cable para el desempe l1. o de 
las tareas bibliotecarias a um enta expone ncialme nte. Pensadas para e l proce
sam ie nto acelerado y masivo de informació n digita l, es tas tecnologías se ajus
taban a los crec ientes reque rimi e ntos de proceso que e l crecimi e nto expo
ne ncial de la inform ación cie ntífi ca y técn ica poste rior a la Segunda Gue rra 
Mundial estaba demandando. Los prime ros mom e ntos y proyec tos de aplica
ció n de avances tecnológicos suelen ser caros y complejos, y la informatización 
d e biblio tecas no fue aj ena a es te tipo de proble mas. Sin embargo, ya en e l 
comie nzo de los procesos de info rmatizac ió n de bibliotecas, los o bje tivos, ser
vic ios y productos de informació n deseabl es estaban form á ndose e n la mente 
de los usuari os. Frente a estos ideales, las posibi lidades existe ntes chocaban 
con la realidad b iblioteca ri a. Un investigado r tan preclaro co mo Gerard Sa l
ton ya esc ribía e n 197J2 que: 

"The ex isting fac ilili es in oll r librar ies a nd info rlll a Li o n cenle rs a re ove rtaxecl 
by ever-increasing use r populatio ns, a nd rhe processing ca pabilili es a re chokecl 
by Ill ounta ins o f Illalcria ls, including lh e conve nLi o na l books a ncl doculll e nts , as 
we ll as lhe newer types oC inforlll a ti o n slored in elala banks, o r record ed on 

" SALTON, G. "Some T ho ughls on Scien lifi c Info rrnali on Dissem inal ion" . Jounwl oI/!J I' 
ACM, 18, 1, 1977, pp. 1-'\. 
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tapes, films , 01' cards. T he result is a chro ni c ina bilil)' on th e pan of mOSl info r
mati o n processin g cente rs in mee ting Cllrre m blldget figures ancl in o pe ra Lin g 
withi n the ex isting physical constra ints, acco mpaniecl by a breakclown of the 
es tablish ecl ope ra ti o ns fo r acqllirin g, inclex ing , classify ing, sto ring, and retrie
ving the stored information items». 

La lectura de este breve tex to de Salton de mu estra que ya ponía sobre la 
mesa cuestiones como los estándares, la publicación científi ca y los reposito
rios de jJrejJnn Ls, la in gente disponibilidad de recursos de informac ión, la cali
dad de la información o el desarro llo de se rvi cios de valor añadido , que trein
ta años después parece n novedades a algunos investigadores y profes ionales 
actuales. Pero los problemas no eran sólo internos. En 1986, GabrieIl e:l ya lla
maba la atención sobre los problemas asoc iados a los costes, y sobre las ten
siones emergen tes entre las bibli otecas y los servicios de informática de las 
o rganizacio nes. Para solucionar es tos problemas, proponía enfoques mixtos 
integradores, que combinase n person al y responsabilidades desde ambos cam
pos. Y tambi én de lineaba un a cues tión clave, que ha permanecido presente 
duran te todo el ti empo transcurrido: « ... technology may eventuaIly co me to 
the rescue, thought much late r than most offaculty think it sould"" . 

Esta sensació n de insatisfacción con lo que los sistemas de info rmatización 
de bibliotecas ofrecen e n su formulación más común se encuentra presente 
en el Librmy So[LwaTe Mani[esLo, redactado por R. Te nn ant". El ManifesLo ofrece 
un compendio de las actitudes deseables en el bibliotecario cuando se ve 
inm erso e n un entorn o de trabajo de es te tipo, incluyendo de rechos y obliga
ciones, y resulta in teresante en cuanto del mismo se pueden deducir todos los 
defectos y care ncias que han afectado a los proyectos y prod uctos de in forma
tización de bibliotecas. Los elemen tos que inte rvien en so n complejos, pero en 
es te breve tex to no es posible hacer una completa h istoria del desarrollo de la 
informatizació n de bibliotecas y de sus problemas. Sin embargo, sí es factible 
se llalar varios factores que, a nues tro juicio, han pe rmanecido co nstantes a lo 
largo de es tos cuaren ta años: 

l. La tens ión e n tre bibliotecas y servIcIos de informática dentro de las 
o rganizaciones. 

2. Los en torno presupuestarios restrictivos. 

3. La pres ión creciente de los usuarios en la demanda de servicios más 
adecuados a sus necesidades, en co n traste con su poca prese ncia en los 
nive les de pla nifi cación y decisión de las bibliotecas. 

:l GABRIELLE, T.G. «Problems ancl Issues of Library AllLOl11aLion ". S/GUCCS M:ws/pller, 

XVI, 4, 1986, pp. 11-15. 
" /bid. , p. 12. 
" TENNAT, R. «Library Software Man ifeslo" . 7édtbsl'I!u .illjiJ, 2007 [d ispoll ibl e en 

h llP:/ 1 lechessence. i n fo l man ifesLOI ) 
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4. La de pe nde ncia tec no lógica de empresas de software co n li cencia pro
pi etari a o privativa . 

5. La respuesta lenta frente a innovacio nes tecnológicas o cambios sociales. 

La prevale nc ia de estos facto res puede aprec iarse si se toman e n conside
rac ió n tres form ulaciones prin cipales de la informatización de bibliotecas: los 
catálogos públicos de acceso en lín ea u OPACs, las b ibliotecas digitales, y la 
bib li oteca socia l o bibli o teca 2.0 y su representació n pública en e l OPAC 2.0. 

LA BIBLIOTECA INFORMATIZADA: EL OPAC COMO EXCELENCIA 

El modelo clás ico de sistema de in formatizac ió n de bibliotecas definía una 
estructura mod ular, en la cual los diferentes módulos daban soporte a las fun
ciones técn icas que se ll evaban a cabo en la bib lioteca. En consecuencia , su 
finalidad prin cipal e ra a ten der a las necesidades de procesamiento técni co y 
co ntro l de los usua rios "bibliotecarios». La bibliografía clásica6 sobre la cues
tión es tab lecía que esas fun ciones téc nicas correspondían a: 

1. Catalogació n y en trada de datos . 

2. Control de adquisiciones y de publi cacio nes periódicas. 

3. En cuadern ac ión y mi crofi lmación. 

4. Circulac ión. 

5. Prés tam o. 

6. Con trol del presupuesto y de la contabilidad. 

7. Sali da de sistemas automatizados para bibliotecas. 

8. Acceso a los sistemas externos de recupe ració n de la informació n. 

Evidenteme nte, la perspectiva de es tudio, análisis e impl e mentac ión de las 
herramientas e ra prin cipalmente bibli o tecaria. Los sistemas ofrecían una solu
ción adecuada a los desafíos que planteaban los procesos téc ni cos y de gestión. 
Ell o traía como co nsecue ncia un a notabl e preocupac ió n por cues tio nes técni
cas sobre encabezami entos, fo rmatos o inte rcambio de registros, pero que 
contrastaba con una falta casi comple ta de orien tac ió n a las necesidades del 
usuario fin al. El servicio que se ofrec ía al mism o era la sustitución de los catá
logos )' fi cheros no rmales por un a versió n info rmática, e l OPAC (Online Public 

1; Véanse T EDD, L. Inlroducción a los sislplIlflS (llI.lol11aliuulos di' bibliolem!;. Madrid : Díaz de 
Santos, 1988; REYNOLDS, D. Auloma.tización dll bibliolem..\" : /Jroble1l!(it,ü:a.)' rtlJliraciones. Madrid: 
Pirámide, 1989; CARCÍA MEI.ERO, L.A. , AulolnilliwrilÍn rlI'!Jibliolp.lm. Madrid: Arco Libros, 1999; 
sobre ges ti ó n, C1 AvTo N, M. Geslión dI' (tula1J/.(ltiz(lrión dll biblialems. Madrid: Pirá mide , J 99 1; 
sobre plan ifi cación y se lecció n , BARRr\cAN, c., Russo, P. <dn troducc ió a ls asp ec tes estralegics 
e n la se lecc ió d e sisle m es d e ges tió d e b ib li otequ es», fl n/l., 4~, 2006, pp. 5 1-67 . 
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Access Catalog, ca tálogo público de acceso en línea), la cual, si bi en traía una 
mejora en cuestion es de búsq ueda y ve locidad de respuesta, no ofrecía, en rea
lidad , ningún valor aJ1 adido. Esta situac ió n tan insa tisfactoria comen zó a mejo
rar a inicios de la década de 1990, con una preocupación creci en te po r e l di se-
110 de interfaces de usuario fin al y la a te nció n a los procesos de búsqueda de 
información C¡ll ~ ll evaban a cabo los usuarios' . La evaluación de los OPACs se 
convirtió en un campo de sumo in te rés, en e l cual se podían apli car gran ca n
tidad de métodos y técnicas~, y sobre e l cual puede encontrarse abundante 
bibliografía especia li zada. Belki n9 ya insistió en el potencial desaprovechado 
de las dos primeras gene raciones de OPACs, p ropo nie ndo técni cas de estudi o 
y diseJ10 basadas e n e l estudio de las necesidades y compo rtamien tos de los 
usuari os de los mismos. La hete rogeneidad de usuarios, de e nfoques y de 
mé todos resu ltó e n un a gran abundancia de es tudios. Sin embargo, la ap li ca
ció n de los resu ltados obtenidos en siste mas p lenamente operacio nal es no 
alcanzó la impo rtancia deseable, y todavía a fin ales de la década de 2000 se 
encue ntra n muchos siste mas de info rmatizac ión cuyos OPACs so n in capaces 
de dar un a respues ta adecuada a los requerimie ntos de los usuari os. Po r co n
tra, algun os proyec tos recie ntes demues tran que es posibl e desarrollar O PACs 
más útiles y o rie ntado al usuari o con aproximaciones diferentes a la práctica 
tradicio nal 10 

En su recien te aná li sis sobre las posibl es tendencias de desarro ll o de los sis
te mas de informatizac ió n de bibli o tecas, Do ughertyI 1 ha llamado la ate nció n 
sobre cómo los usuari os se sorprenden de no enco ntrar e n los OPACs fun cio
nalidades avanzadas de gestión de informac ió n qu e otros se rvicios de info r
mac ión dispo nibl es e n intern e t ofrece n gratuitame nte . Sin necesidad de co m
petir con servicios come rcia les, sí que hay pueden iden tifi carse pres tacion es 
que pueden integra rse en los siste mas para facilitar e l trabajo de los usuari os. 
Tam bi é n ha se l1 a lado cómo los procesos de uni ones de e mpresas que desa
rro llan y come rcia li za n es tos siste mas puede n habe r influido e n e l re traso 
tecno lógico q ue se aprecia e n las he rramie ntas . 

7 FmN.<\N Dl' Z MOLl NA, J e., MOYA A~EC:ó:\, F. d e . Los raló[ogos di' {[r(('so Inib/im 1'11 líl1m .' U 
fu.lulV di' l{[ re(u/iI' /"{[ rión di' inforll1ación bibhop:rlífira. M,l laga : Asoc iac ió n Anda lll za d e Bibliote
ca ri os, 1998. 

" TAcu !::, J , SCH ULTZ, R. «So lll e Ill casu res a nd procedu res ro r evalllatio n 01' th e user 
interface in an info rlllalio n re lrieval sys le lll ». IJro(lwlings o( I/¡I' / JI/¡ ([nnL/.al inl1'l7l{[.Iiol1lll ACM 
S/C/N. rOI1)i'ml.rl' 0/1 Nesm rr/¡ l/'IId dl'l1elolJIIlI'n l in il1(Onl/llliol1 rI'lrirua1, 1988, pp. '\7 1-'\85. 

'. BEI.K I ~, N J «A Ill e lh od o log)' ror la kin g aCCO UIll 0 1' use r tasks, goa ls a mi be h,lI 'ior I'or 
des ign of colllpute ri zed libra ry ca ta logs ». ACM .)'/C(.'I-I/ Bu /Ir'lin , 23, 1, 199 1, pp. 6 1-65. 

10 S,\ NC H!::Z, A. , CA ROT, A., SERRr\:\O CO IIOS, .J. «El OPr\C socia l Infobook dc BBVA : Iln 
es tudi o d e G150». XlJOl'/1lUllls di' CI'stión di' la / llfO l'lllarión.' Snvirios Ilotiva[mll's, mn/lul'nrir¡ 
1' /1./1'1' Ilro(esionales de arrIúvo, biblioll'(I!)' rlorulI/.I'll/flriól/, 1vl adrid : St:: DI C , 2009. r d ispo nible e n 

hup:/ / e prints.rcli s.o rg / 1738 1 / l 
11 DOUGHERTY, W. e. <dntegrated Libra ry Sys te llls: Wh e re Are Til e)' Coing' » n ll' .!I),ul'Il{[1 

o/Amdl'llúr Librrtria17ShiIJ, '\:1, 5, 2009, pp. 482-485 . 
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FIG. J. ERROR II.ÓGICO EN UN O PAC TRADICIONAl.. 
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~~-.a;~~"""~""""""""""~'ffiWmw Su entrada (opac) de be ria estar aqui ~t~rri';~;ti 
J;¡¡) WlxJPEDIA 

Resulllldos de 111 bUsquedll; 9~Llhr( O 

x I ~ I ~p I ! P I (Historial de busquedal 

~~~~ 

L A BIBLI OTECA DIGITAL Y LA TENS IÓN E TRE TECNOLOG ÍA Y CO I.ECCIONES 

La década de 1990 es la época de la explosión y de la rápida maduración de 
las bib liotecas digi tales. Las tres principales confe re ncias internacionales sobre 
el tema, la AClv'I Intemational ConJerence 011, Digital Libraries, la IEEE Advances in 
Digital Librarles Conference y la European Conference on Digital Librariesl 2 se con
vie rten e n los foros de referencia obligados donde se presentan los principales 
avances en el desarrollo de nuevos productos y servicios. La progresiva satura
ció n del «mercado» lleva a que en 2001 se fusio nen las dos primeras, form an
do la A CM/ llil.c,"'E-CS Joint ConJerence 011, DigÚal LibrarieP. En la mayoría de la pro
ducción bibliográfica de esta década puede apreciarse la dico tomía existen te 
entre la investigación tecnológica y la creación de colecciones digitalizadas. 

El análi sis más detallado de es te dobl e enfoque e n la aproximación a las 
bib lio tecas digitales es el ll evado a cabo por Borgman 14 . Difere ncia claramen
te la existe ncia de dos grupos, el de investigadores y el de bibliotecarios. El pri
mero de ellos ponía el énfasis e n el desarro llo y expe rimentac ió n de produc
tos y servicios tecnológicos, e n especial software, cuyos destin atarios eran 
comunidades de usuarios que atendían a procesos avanzados de trabajo inte
lectual, incluyendo procesos de anotació n y publi cación de con te nidos digita
les, en e l marco de entornos de colaboración entre m ie mbros de las comu ni
dades de usuarios. El segundo de e ll os, principalmente fo rm ado por 
profesionales de las bibliotecas, hacían hi ncap ié e n la formación y desarrol lo 
de colecciones digitales a través de procesos de digitali zación, atend ie ndo ade
más a la problemática de l acceso a las colecciones y a los problemas de pre
servación a medio y largo pl azo. 

12 htlp :/ / www.ecdI2010.org/ 
1:1 h ttp://wwwj cdI.i nfo/ 
10] B ORGMAN, C. L. "What are digital li bra ri es?Competing visio ns" . In{O'l'lnatiol1 Pmrl'ssing 

& J\!Irmagl' menl, 35, 3, 1999 , pp. 227-243. Véase e l es tudi o de definiciones y ellfoq ues en Tra
mu llas, j. "Propuestas de concepto y defin ición ele la bib li oteca digita l" . ¡llJomadas de Biblio
/'1'1:11..\ Digita/r!.IJBfI)l 02. Mad rid , 2002 , pp. 11 -20 . 
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F IG. 2. EUIIOPEilNiI (HITP:! / WWW.EUROPEANA.EU / ) COM IENZA A AJ'\¡ADl R 
PRESTACIONES BAslCAS PARA USUAIUOS 

My Europeana Communltles Partners Tlmellne (bela) Thought lab 

My Europeana 

User Information I Saved Items I Saved searches Saved tags 

Roma Biblioteca Vaticana 

europeana 
think cultu re 

creator~ Brogl 

Date snved Oec 16, 20096:21 :12 PM 

Esta división , que en principio puede parecer poco importante, ha tenido, 
por contra, una influencia negativa en el desarrollo de bibliotecas digitales 
verdaderamente útiles)' orientadas a satisfacer las necesidades del usuario. En 
numerosas ocasio nes la bibliografía especializada muestra que la mera for ma
ción de una colección digitalizada)' su publicación en internet ha sido consi
derada como una biblioteca digital, sin incluir en la misma ningún tipo de 
fac ilidad o soporte a la actividad del usuario, entendiendo que con facilitar e l 
acceso e ra suficie nte. La confusión entre biblioteca digital)' colecció n d igital 
no debe ni puede mantenerse l 5

. Para los usuarios actuales, e l acceso no es un 
servicio: se sobreentiende que el acceso es la prestación básica, la indispe nsa
ble, sobre el cual se implem e ntan servicios de valor úladido. Una biblioteca 
digital es más que un acceso o una colección, )' una colección digitalizada no 
forma una biblioteca digital, como ace rtadamente seúaló L)'nch 16. 

HACIA LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LOS USUARIOS 

Si los OPAC como represen tación de la biblioteca frente al usuario no han 
aprovechado todas las posibilidades disponibles, )' tras revisar la d icotomía entre 
los diferen tes enfoques de las bibliotecas digitales, cabe entonces plantear si las 
propias bibliotecas digitales están cumpliendo con su misión , facilitando el 
trabaj o de los usuarios con los conten idos que ofrecen. En este sentido, resul
ta esclarecedor e l análisis llevado a cabo por Hu lk, Pettifer )' KeIJl 7, que han 
revisado las prestaciones actuales de las llamadas bibliotecas digitales, desde la 

1', SEADLE, M., GREIFENEDER, E. «Defi nin g a digital li brary" . LibT(l1Y H i Tech, 25, 2, 2007, 
pp. 169-173. 

11; LYNcl-i , C. «Dig ital librar)' opportun ities" . The ¡ ouma/ of Academic Libml'ianshifJ, 29, 5 , 
2003, pp. 286-289. 

17 H Ul.L, D., PE1TIFER, S.R. , KEI.L, O.B. «Oe frostin g the Digital LibralJ' : Bibliograp hic 
Tools for the Next Generatio n Web". PLoS CO'lntmlaliona/ Bi%g), 4, lO , 2009, e l 000204. 
<doi: 1 0. 1371 / journal. pcbi.l 000204> 
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perspectiva de los inves tigadores , y las funcion alidades necesarias para que pue
dan cumplir con las funciones que serían deseables a corto y medio plazo. 

El planteami ento de partida es claro: e n su formul ac ión actual, la mayoría 
de las bibliotecas digita les son «t/w'Ught in cold storage»: frías, aisladas e imper
sonales, debido a los dife rentes esquemas de publicació n y de organización 
que ofrece ll los p roveedores de contenidos científicos, y de difícil integrac ión 
co n las he rram ientas de ges tión bibliográfica que utilizan los investigadores. 
En tocio su trabajo e l co ncepto de biblioteca digital que se maneja es e l de « ... a 
database of sc ientific ancl technical articles, conference publications, and 
books that can be search ecl and browsed using a Web browser». Evidente
men te, estos inves tigadores abordan el concepto desde un pun to de vista de 
utilidad , y basado en principios de gestión de informació n personal, lo que les 
aleja de las pe rcepc io nes bibliotecarias más generalizadas sobre la cuestión . 
Este pano ram a de falta de integración ll ega a ser califi cado como de «balca
ni zac ión »: hay bibliotecas de «sólo lectura» y bibliotecas e n pe ligro de conver
tirse en «tumbas de datos», por la falta de acceso y uso de sus conte nidos. 

Los autores del in ean un mode lo ideal de uso de bibliotecas digitales por 
usuarios final es, sin pre te nder que sea único,y en ese modelo identifican tres 
proble mas prin cipales de tratamiento técnico: 

1. rde ntidad : uso no es tandarizado de identificadores, DO, URI, ISBN ... 

2. Obtención de metadatos: separación entre me tadatos y objetos corres
po ndien tes. 

3. Esquema de me tadatos: no hay estandarización en el esquema descrip
tivo usado. 

Como usuarios , su in terés radica en buscar y organizar los documentos y 
sus me Lada tos. En primer lugar, no hay una consistencia en el uso de DOIs y 
URIs. Tampoco son homogéneas en sus posibilidades de búsqueda y explora
ción, pe rsonalizac ión e inte racción. Ante esta situación , proceden a a nali zar 
he rramientas que sirven para «desco ngela r» las bibliotecas digitales. Esto 
puede hace rse mediante dos enfoques, correspondientes a la personalización , 
con herramientas que hacen posible la co nstrucción de colecciones indivi
dualizadas según los inte reses y necesidades del usuario; y a la socialización, 
que permite compartir con otros usuarios la colección , especialmente med ian
te técn icas de etiquetado y colaboració n. Tras ana li zar herramie ntas como Zote-
1"0, Mendeley, CiteULike o Connotea, consideran que es tas últimas, basadas e n un 
entorno web que integra metadatos y permite la colaboración e ntre usuarios 
son más adecuadas que las basadas e n enfoques individuales. Los autores sos
ti enen que la evo lu ción de este tipo de útil es difuminarán cada vez más los 
límites entre base de datos, depósito de documentos o revista digital , afec tan
do a los propios procesos de publicació n y difusión cie ntífica, ye n co nsecuen
cia, al propio proceso de investigació n. Los obstáculos para unas bibliotecas 
más «cálidas» son más soc iales que técnicos , y se ide ntifican en la gestión de la 
ide ntidad de los usuarios , e n la confianza en e l proveedor de l servicio, yen la 
tensiÓIl hac ia la oc ul tación de la informació n por parte de los inves tigadort's. 
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L AS H ERRA MIENTAS DE SOFTWARE LIBRE Y LO «2.0" COMO FUTURO DE LOS SISTEMAS 

Las dificultades de desarrollo y cos te que pl antean los sistemas pro pie ta rios 
de info rmatizació n de bibliotecas han favorecido la aparición de solucio nes de 
software libre. El modelo de negocio sobre el que susten tan se basa en facturar 
los se rvicios de valor añadido que se ilJlplemen tan sobre la plataforma, a peti
ción del cliente. Si bien esta solució n se ve co n prevenció n por parte de un gran 
número de profesio nales, lo cierto que es las prestaciones técnicas so n simila
res a las que ofrecen sistemas más asen tados en el mercado l8 Como ej emplo de 
fi abilidad , baste considerar que los reposito rios institucio nales basados en se r
,ri do res OAl no existirían sin software lib re, o que la mayoría de los sistemas de 
aula y apre ndizaj e virtual tambi én están sopo rtados por software libre. Zurital'l 
ha redac tado un panorama general de las aplicacio nes de software libre dispo
nibles para biblio tecas. El enfoque libre no se reduce a her ram ien tas que 
siguen el modelo clásico de info rmati zac ión de bibliotecas (véase tabla 1) . El 
proyecto Open L ibTaT)' EnviTOnlmenl, OLE20, te rmin ado e n noviembre ele 2009. 
pretende crear un modelo y marco ge nérico para una nueva generación de sis
temas de info rmati zació n de biblio tecas, delineando o bj e tivos, prestaciones y 
a rqui tec tura para los mismos, tan to libres como propietarios. 

TAlI lJ\ l . 
SISTEMAS LllIRES PARA INFORMATI ZACiÓN DE I3ll1l.JOT ECAS 

Sistema 

Koha 
URL 

hup:/ / koha.org/ 
PM B hllP:/ / www.s igb.nel/ inclex. ph p?page=seClellrs&icl_rll briq ue=2&lang=fr 
Evergreen hup:! / www.eve rgreen-i ls.org/ 
NewCenLib hup:/ /w~rllSsOTt:; li o ns .bi z/web/ 
php MyLibraq;-1 hup: / / phpmylibrary.so llrceforge. nel/ 
Open Biblio I hup:! / obiblio.sollrceforge.nel/ -
Bibli olCQ j hup:/ / biblioleq.sourceforge. nel/ 
Em ilcla I1llP:! / www.emilcla.org/ - -
ABCO _ hUE.: / /bvs lTIocl e l o . bvsa I Ll~·g/ ph p/ lcveLphp? l ang=es&componenl=27&ilcm= 13 

A la implantac ió n de softwa re libre en bi bli o tecas ha ven ido a sum arse e l 
movim ie nto 2.0, que ha dado lugar a un concepto di fuso identifI cado baj o la 
etiq ue ta libra ry/ bibli o teca 2.0, y que se carac teriza po r usa r tecnologías y 

IH T RAMU J.!J\S J , )' GARRI DO, P. "Desarro ll o de docencia universiu,ria de informálica documenta l con he rramientas de softwa re li bre». XIII j om({das dI! ü)Sl' ñ({I1W UllivelSüarirt di' 
fa lnfonnrí.tira, Teruel, 2007, 223-229. 

l~l ZURITA SA~C1 If7., .J. M. «Software li bre: una alternativa para la gcs lión de rec ursos de in fo rm ac ión en bibli o tecas». Sé-jJti'lll(/ COI1[mml'ia l berorllnericrma en Sislemas, Cibernélim l' In[or
/luí.lim: CISCI 2008,2008, (e n pre nsa) . 

"0 h LLp: / / o lepruj ect.o rg/ 
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herramien tas que fac iliten la participación ac tiva del usuari0 2 1
. Esta necesidad 

de cam bio, de ruptura con el es tado exis tente aprovechando las posibilidades 
tecnológicas puede rastrearse en los contenidos publicados desde 2006 en la 
columna «Systems Librarian", escrita por M. Breeding para Computers on L ibra
ries22• Para este especialista las áreas clave de desarrollo son : 

l. Desarrollo de nuevas interfaces de usuarios. 

2. Integración de con tenidos digitales: multimedia. 

3. Replanteamien to tecnológico de los procesos y módulos de circulación. 

4. Impacto de nuevos sistemas con licencias de software libre. 

5. Mecanismos de participación activa de la comunidad de usuarios. 

6. Uso cooperativo de recursos. 

Aparte de la u tilización directa de servicios 2.0, como blogs, sindicación 
RSS o marcadores sociales , el elemento por antonomasia es el OPAC 2.0 (tabla 
2). Un OPAC de es te ti po supone ofrecer a los usuarios nuevas mane ras de 
presen tar, acceder y o rganizar la información , superando los esquemas de cla
sificación tradicionales, al mismo tiempo que se permite participar ap ortando 
conte nido al OPAC, proponiendo recomendaciones y e tique tado social, y 
com partiendo la nueva información gen erada con otros usuarios. Si bien el 
OPAC 2.0 es una herramienta tecnológica, en realidad es el reflej o de un cam
bi o en el modelo de la biblioteca, en cuanto integra y acepta al usuario como 
participante activo capaz de gestionar información . 

TABLA 2. SOFTWARE LI BRE PARA O PACs 2.0 

OPAC URL 
vuFind h ttp://vufind.org/ 

Scriblio http://about.sc riblio.net/ 

Sopac2 http://thesocialopac. net/ 

Blacklight http://proj ectblackligh t.org/ 

Millen ium Integration Drupal Module http://c1rupal.org/ proj ect/ millennium 

Las carac terísticas básicas del OPAC 2.0 han sido explicadas e n diferentes 
trabaj os23. En co~unto, podrían resumirse en facilitar la participación de l usua
rio para que pueda enriquecer y personalizar los se rvicios que la biblioteca le 
ofrece a través del O PAC. No se trata de sustituir e l procesamiento técnico que 

21 T RAM ULLAS,j. "Factores y elemen tos de transición e ntre la bibli o teca digital y la b ib lio
teca social». [[1 Conferencia Internacional sobre Biblioteca Digital y Educacion a Distancia, Mérida 
(Venezuela), 2009 (e n prensa) . 

22 BREEDING, M. "Systems Li brarian »: ComfJUter on Libra·ries, 2006-2009. [dispo ni ble en 
h ttp://www.libra rytechn ology.org/ SystemsLibra rian .pl] 

2:1 MARGAl X, D. "El OPAC 2.0: Puerta de Acceso a los Con tenidos de la Biblio teca". [11 

Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, A Co ruña, 2008; Maniega, D. "Opac 2.0 : e l futu ro 
de ntro de un a realidad tangible" . Anuario 7'hink/~FI, 2008, pp . 41-45 . 

I 

I 
I 

I 
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se lleva a cabo por los profesionales; de lo que se trata es de facilitar la incor
poración de infonnación relacionada por parte de los usuarios, de manera que 
sea útil al resto, y mejore los servicios que ofrece la propia biblioteca. 

FIG. 3. SCRfRLlO, OPAC 2.0 DE SOFTWARE LIBRE: ETIQUETADO , ÍNDICE Y CONTENIDOS, 
PORTADAS, TEXTOS RELACIONADOS, r:OM ENTARIOS DE USUAJUO, ETC. 
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H ACIA UNA CONeL. SIÓN 

La definición de posibles tendencias de desarrollo es complicada, y tiende 
a estab lece r como seguras pautas o patrones q ue se in tuyen , y en las cuales 
pueden acertarse o 1102.' . La revisión de Coyle25 puede servir como referen cia 
de e ll o . Qu izá sería necesario estudiar, en primer lu gar, qu e e nti ende n los 
usuarios por «bib lio Leca», para poder apreciar que los conceptos son múl tip les 
y variados, como demostró Erzegovac26

. 

Los sistemas de informatizac ión de bibliotecas actuales son insuficientes y 
no satisLtce n ni las necesidades de informac ión ni responden a las pautas de 
acceso y co nsumo de la misma que acostumbran a ll evar a cabo los usuarios 
fina les. Es necesario cambi ar su e nfoque y arquitectura desde un modelo basa
do en soporte a l proceso técn ico, a un enfoque basado en e l enriquecimi ento 
co laboraLivo cle la in formación yen la pe rso nalizació n de servicios y conteni
dos . Otros se rvicios y productos de informació n lo están haciendo desde hace 
ya un tiempo en inte rn et, por lo q ue no puede haber excusa n i técnica, ni 
soc ia l ni eco nóm ica para e llo. En lo que concierne a los aspectos emin ente
mente técn icos de los sistemas, Rochkind 2i ha redac tado un resumen de lo 
deseab le, en e l cual des taca la necesidad de ajustar la arquitectura técnica de 
los sistemas de ma nera que sean capaces de in tegrar diferentes módulos espe
cia li zados, tan to de jiont-end como de back-end. Resulta de especial importancia 
la in Legrac ió n en la in terfaz de usuario de diferentes módulos que ofrezcan 
func io nalidades avanzadas de ges tión de infor mación a los usuarios, comple
me nLando la información propia con información externa re lacio nada. Ade
más, debe ría n prepararse la información y la func io nalidad subyacen te para 
que puedan uti li za rse, a su vez, in tegradas e n otros sistemas y apli caciones, 
co mo aul as virtuales, liberando a los datos de sus lími tes bibliotecarios. Las 
posibilidad es de reutili zar y pone r en va lo r la información bibli o tecaria en 
o tros productos de info rmac ió n d igital es e norme28 . Como propo ne el OLE 
Project, es necesario un nu evo modelo de arquitectura de los sistemas cle 
info rmatizac ió n de bib li otecas, de ma nera que se superen las res triccion es 
imp ues tas por estruc turas mo nolíticas, y se pueda activar todo el pote ncial 
de enriqu ecimiento de información que ofrece la informació n co n tenida en 
un OPAC. 

2 '1 Véase TRAM UIL\S,J "Tend encias e n docum e ntació n d ig ita l». \/] I Congreso di' ANAI3AD, 
rvlad ri cl , 2008, pp. 39-48 . 

2', COYU:, K. "T h e FlIlure 01' Library S)'stems, See n from rh e Past». 7'he /o7.l.rnalo/AI;I/.r!I'
m.ir: UbmJ"ill17\/¡,i!J, 33, 1,2007 , pp. 138-140. 

21; ERZI':CO\'AC, Z. "T h e in te r prela li ons 01' li brar)' use in rh e age 01' c1 ig ila l libra ries : Vir
lllali zing lh e name ». I)bm.ry & In/arma/ion Science Res('[!1l:lI , 19, 1, 1997, pp. 35-5 1. 

27 ROCI'IK IND, J " Noles 011 fuwre direc liol1 s 0 1' Librar)' Syste ms». Bib li ographi c Wilcl e r
ness, 2007 [dispon ibl e e n http: // b ibwi lcl.lVo rclpress.com / 2007 / 09 / 28/ sys te ms_c1irec
t. io I1 S/ ] 

2' TRAI\ IUI.I.AS, J , GARR IDO , P. (coords.) , SOji1VIITI' libre 1)(lT(l sC'I1Jicios de inJimnación digitlll. 
Madrid: Pre llli ce Hall , 2006. 
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Los sistemas de info rm ati zació n de bi bli o tecas se usan en un conLexLo espa
cial. En un do micili o, en un te le-ce ntro o a través de un d ispositivo móvil , e l 
acceso a la red se encuentra ya presente e n cas i todas partes. Sin embargo , e llo 
no puede se r óbi ce pa ra que la integrac ió n de los servicios tecnológicos e n las 
bibli o tecas no te nga su impo rtancia en e l di se ño de los espacios a rquitec tó ni
cos biblioteca rios29

. La disposició n de los espac ios de trabaj o en la b ibliu Leca 
debería tene r co mo ej e central la integrac ió n de recursos y medi os d ig iLa les y 
la labo r facili tado ra como espac io de trabaj o para los usuarios. No se LraLa de 
un añadido a la biblio teca: se tra ta de la he rram ientas de trab~o básica )' fun
damental. La bibli o teca física es un a espac io cogniLi vo en e l cua l el LJ-a b~j o con 
recursos de informació n digital , tan to de consul ta como de producció n , debe 
se r cada vez más re levante:lo. 

FIG. 4. JISC, LI/3/&\/U/:s OF n -/Ic" FUTum·: (1 1 T rI' :! / 1\'\\'\\ ' . .1 ISc:.r\C. UK/ 1.1 II R/\R I I':SOHH ITCT L" RI':) 

... Activlties, by TapIe 

Campatgn5 

• Ubraries o( ttle Fut\lre 

Actlvltles 

On thls page 

Home lO WhiH We 00 .. CampalQns • l¡branes of the Futurt' 

Libraries of the Future 
lIbranes or the Future attempts to explore the ISsueS around the enonnous ¡mpatt of lCT en the academlc hbrary aOO to 100k (orward to ensure that librarles - hcwever theV may conbnue to evolve - rematO at the heart of academlc IIfe. 

librarles o, the Fulu re debate 

Ths pubhC Questlon ano aoswer debate held on 2 Apnl 2009 Olscussed \'IMt tnfonnauon aOO librar)' prOYISlon mean In these cNl'IQlrlQ times See 'lICeos o' {he sP<ilkers bloo DOSts .,nQ commcnts 

librarles o, the Future documentnry 

"" Véase TI IOM,\S, M.A. «Rccldinin g libra !) ' spacc : 1l1a nag-in g- I.hc co-eX iSll:lICe 01" h()oks , co mpule rs, a ncl rcacl e rs" . TlII'.!II//rIlrI ! II/Amr!I' lIIir l. ibmrilll/s/¡ijJ. ~6. 6, ~OOO. pp. 40H-<11 :). 
:10 POMERANTZ, J , M .. \ RC II1 0 i': Ii': I, C. «T h c d ig ilallibra n ' as pl ace " . .!III1I'11I1! 0I IJII("/lIIwlI/II/iIJl). 

6:\, '1, 2007, pp . 50:)-533. 
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Retomando de nuevo a Salton, «To summarize, we do not need bigger and 
better computers in the information field , capable of circulating m ore and 
more unwan ted material. Rather, we need a change of attitude on the part of 
the people in charge of information activities and of the budget officers res
ponsible for financ ial support,,3 1. 

!I I SALTON, Oll. cil, 197 1, p. 3. 
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