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Las bibliotecas digitales se basan en las tecnologías digitales. 

Se trata de un prototipo de biblioteca definido en función del uso 
que hace de la tecnología digital para ofrecer sus servicios.
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2a) La mayoría de las bibliotecas, si no todas, tendrán que 
avanzar de manera constante a través del tiempo a un 
estado “totalmente digital”.

2b) La mayoría de las bibliotecas, si no todas, permanecerán 
indefinidamente en un estado "híbrido", con recursos 
digitales y no digitales ofrecidos paralelamente.
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Las bibliotecas digitales contienen material en formato digital.

3a) Contiene sólo material digital.

3b) Contiene una proporción significativa de material digital.

3c) Contiene sólo material que ha sido digitalizado.

3d) Contiene tanto material digitalizado como material 
[nacido] digital
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Una biblioteca digital tendrá una colección de recursos 
electrónicos identificable.

El concepto de colección está más bien relacionado con el 
acceso que con la propiedad o con la localización de los 
recursos. 
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En las bibliotecas digitales prevalecerá el énfasis en los 
documentos de texto, pera las tecnologías posibilitarán 
integrar variados artefactos digitales de información que no 
tienen equivalente impreso (e.g. datos para la investigación)
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Una biblioteca digital incluirá un equivalente del catálogo 
tradicional, pero se requerirá un conjunto más rico de 
descriptores (metadatos) y de normas para hacer frente a gran 
variedad de artefactos de información a ser identificados
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Una biblioteca digital debe proporcionar una gama de 
herramientas tecnológicas para la búsqueda y la navegación 
de contenidos. 

Deslocalización de los recursos electrónicos + coexistencia con 
recursos en papel = necesidad de implementar nuevas 
herramientas para la búsqueda de contenidos, 
e.g., los sistemas de descubrimiento. 
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El contenido de las bibliotecas digitales se verá influenciado 
por nuevos agentes y nuevos roles en la cadena de información 
digital de origen comercial.

• Autores que editan sus propios recursos digitales.
• Editores que ofrecen la versión electrónica del recurso en papel.
• Distribuidores que asumen la venta de los productos y establecen los medios de acceso.
• Agregadores que ofrecen bajo una misma interfaz de búsqueda recursos electrónicos 

propios y de un sinnúmero de editores. 
• Distintos tipos de clientes con necesidades particulares (bibliotecas, consorcios de 

bibliotecas y usuarios finales). 
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Las bibliotecas digitales tienen nuevos retos relacionados con 
la conservación de material digital. 

• Preservación de materiales físicos (e.g. CD).
• Migración de los materiales digitales.
• Preservación de los metadatos.
• Preservación de los equipos informáticos.
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Las bibliotecas digitales proporcionarán servicios integrados.

Idealmente deberán acercarse a la integración "sin costuras". 
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Las bibliotecas digitales actúan como pasarelas o portales. 

Se complementan con los contenidos de otras bibliotecas 
digitales. 
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La aplicación del concepto de biblioteca digital implica un 
profundo cambio organizacional y cultural. 

• Las competencias profesionales de los bibliotecarios en la era digital.

• Las competencias informacionales de los usuarios en la era digital.

• La función social de las bibliotecas en la era digital.
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13a) La biblioteca digital marca el fin del bibliotecario 
(es decir, del profesional tradicional de la biblioteca).

13b) La biblioteca digital es un catalizador para el desarrollo 
de los profesionales de la bibliotecología y de las 
ciencias de la documentación e información.
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Las bibliotecas digitales se utilizan de la misma manera que se 
utilizan las bibliotecas tradicionales. 

Es decir, que se utilizan por personas que trabajan en gran 
medida de forma aislada para realizar tareas académicas.
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Para la evaluación de las bibliotecas digitales se deberá contar 
con nuevos métodos y métricas que sean apropiados en este 
ámbito. 

Los métodos tradicionales de evaluación de la satisfacción del 
usuario de la biblioteca y de la eficacia de la recuperación 
información son insuficientes en el entorno digital de la 
biblioteca.
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Una biblioteca pre digital que realiza sus procesos manualmente sin el 
empleo de las tecnologías de información y comunicación.

Poseen los contenidos en soporte papel. 

El acceso ocurre en un recinto físico. 

¿“Biblioteca real”? Implica que la biblioteca digital es una versión inferior o 
incompleta.
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“Biblioteca tradicional” y “Biblioteca convencional”
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Biblioteca digital; Biblioteca electrónica; Biblioteca virtual; Biblioteca sin paredes; 
Biblioteca de puerta de enlace; Biblioteca del futuro



Bibliotecas cuyas colecciones se encuentran primariamente en papel, pero 
los procesos bibliotecarios se encuentran informatizados. 

Se distinguen de las tradicionales por la automatización del sistema de 
búsqueda de información: el catálogo en línea.

Sus contenidos pueden incluir recursos electrónicos.

Modelo que se considera obsoleto y limitado con respecto al paradigma de 
la biblioteca digital.
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“Biblioteca electrónica” y “Biblioteca automatizada”



Se define principalmente como un acervo de contenidos digitales o 
digitalizados. 

Una biblioteca digital tendría todas sus colecciones en este formato.

La acepción más amplia de este término contempla que este conjunto de 
recursos de información en formato digital debe estar inserto en un 
contexto organizacional que procure su selección, evaluación, registro y 
sistematización para su disponibilidad y acceso, ya sea local o a distancia, 
por parte de una comunidad de usuarios.
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“Biblioteca digital”



Una biblioteca que no tiene existencia física. 

Se basa en la premisa de que todos los usuarios deben tener las mismas 
posibilidades de acceso a los recursos de la biblioteca, independientemente 
de las coordenadas espaciales. 

Se concibe como un servicio permanente al que se puede acceder desde 
cualquier parte y a cualquier hora; además de poder ser utilizado 
simultáneamente por varios usuarios y de manera interactiva. 
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La totalidad de la información se encuentra en formato electrónico.

La biblioteca digital se refiere sólo a contenidos digitales. La biblioteca 
virtual se refiere a contenidos digitales y servicios virtuales (en línea).

Son sistemas basados en tecnología web que dan un valor añadido a la 
biblioteca digital complementándola con servicios bibliotecarios en los 
cuales interviene de forma constante el elemento humano, que ayuda y 
complementa la acción del usuario dándole servicios de forma remota y 
aprovechando esta interacción para mejorar el servicio. 

II Congreso Internacional de Bibliotecas: Las bibliotecas convencionales hacia al desarrollo de las bibliotecas digitales.         Universidad Iberoamericana. Santo Domingo, 9 de mayo de 2014

Bibliotecas en el entorno digital. Supuestos, conceptos y elementos para un marco teórico referencial.  Giovanna Riggio ___________ Universidad APEC 

“Biblioteca virtual”



Con respecto a los contenidos: se refiere a una biblioteca que se halla entre 
la convencional y la digital, donde los recursos electrónicos e impresos se 
usan conjuntamente en un servicio de información integrado a través de 
redes locales y remotas. 

Con respecto a los servicios: se definen como un estadio intermedio entre la 
biblioteca tradicional y la biblioteca virtual, donde coexisten servicios 
tradicionales y servicios en ambiente virtual. 
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“Un modelo realista”. 

“Entidades complejas”, con el reto de integrar fuentes de una gran variedad 
de formatos y de facilitar el acceso tanto local como remoto. 

“Un modelo con derecho propio”, en lugar de considerarlas como un simple 
estado de transición entre las bibliotecas tradicionales y digitales.
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Biblioteca tradicional

Biblioteca electrónica

Biblioteca híbrida

Biblioteca 
digital

Colecciones localizadas Colecciones distribuidas

Digital

Análogo
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Los 
contenidos

Lo social y 
cultural

La 
tecnología

• Los avances tecnológicos no son las únicas fuentes de innovación en las bibliotecas.

• La infraestructura tecnológica no constituye en sí misma una biblioteca digital. 
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TECNOLOGÍA

Interoperabilidad

Preservación digital

Escalabilidad

Digitalización
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Para terminar 

Resulta difícil establecer conclusiones definitivas sobre un tema
que se encuentra sometido a un constante cambio.

No sabemos qué novedades tecnológicas vendrán acompañadas
de una llamada al cambio y a la transformación de las bibliotecas.

De lo que sí podemos estar seguros es que las bibliotecas 
seguirán haciendo lo que han demostrado ser capaces de hacer: 

Cabalgar la tecnología para lograr continuar 
siendo útiles a nuestros usuarios.                                                            

(Anglada, 2012)
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