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Resumen 

 

La web 2.0 se ha convertido en la evolución de Internet, presenta diversos 
sitios donde se comparte juegos, video, fotografías, se publican noticias, 
avisos clasificados, coeditan paginas de forma participativa y da espacio a la 
Folcsonomía. Todo esto conjugado para crear una red participativa de 
interacción generando intercambio ágil de información. 
 
En nuestro país las bibliotecas carecen de recursos para acceder a la 
tecnología de punta y ofrecer mayor calidad en el servicio de información. El 
sito Librarything se presenta como una de las alternativas de solución a esta 
carencia latente de herramientas a bajo costo y sin mayores necesidades de 
hardware y software. En este articulo se presenta un breve análisis de las 
bondades que este sitio ofrece. 
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Abstract 
 
Web 2,0 one has become the evolution of Internet, presents/displays diverse 
sites where one shares games, video, photographies, publish news, 
classified ads, copublish pages in an active way and gives space to the 
Folcsonomía. All this combined to create an interaction active network 
generating agile interchange of information.  
 
In our country libraries lack of resources to gain acces to the high technology 
and to offer better quality in the information service. Site Librarything 
appears like one of the low cost alternatives of solution to this latent 
deficiency of tools and without greater necessities of hardware and software. 
In this article is shown a brief analysis of kindness that this site offers.  
 
 
 
 
Uno de los objetivos que tiene el diseño de sitios web es que los usuarios 
los visiten y se conviertan en clientes asiduos. En un entorno caracterizado 
por la competencia, la innovación en el diseño de sitios web es un arma no 
solo para lograr la fidelización del cliente sino también para aumentar su 
numero, es así, que el crecimiento a pasos agigantados de la red implica la 
creación y uso de nuevas tecnologías de información. 
 
La web 2.0 se ha convertido en el último desarrollo de Internet donde se 
presenta la evolución de las aplicaciones tradicionales enfocadas al usuario 
final, con mayor interacción y permitiendo compartir todo tipo de 
información.  
 
Este articulo es un análisis del sitio web Librarything 
(http://www.librarything.es/), desde la perspectiva del usuario, que por sus 
características se encuentra en la lista Web 2.0's Top 1,000 List! en la 
categoría de Collect 2.0. 
 
 
Librarything es un catálogo sencillo 
 con calidad de biblioteca personal,  
se trata de crear una cuenta personal  
totalmente gratis usando 
el nombre o seudónimo y  
una clave de acceso,  
con un perfil personal  

Nombre o 
seudónimo 

Clave de 
acceso 



17/05/2007 

 3

asignando un tipo de cuenta 
 – publica o privada-  permitiendo 
 a la comunidad conocer 
 la biblioteca o solo restringiendo el acceso.  
 
 
Fue desarrollado por Tim Spalding, del estado de Maine, en  los Estados 
Unidos. El sitio fue lanzado en Augusto de 2005. Hoy  cuenta con cuatro 
empleados, cerca de 200 mil miembros y más de 13 millones de libros.  
 
Añadir los libros en la biblioteca resulta ser sencillo, existen diferentes 
opciones: búsqueda del libro por titulo, autor o ISBN en la Biblioteca del 
Congreso, Amazon y 78 diferentes lugares alrededor del mundo, seleccionar 
el libro de cualquiera de estos sitios asegura incluir los datos completos de 
la publicación. Otra opción es añadir los libros de forma manual, 
simplemente digita los datos mínimos como titulo o autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permite la creación de diferentes versiones de un mismo libro añadiendo 
notas personales o comentarios hechos por la comunidad de usuarios. La 
alternativa de asignar tags a los libros, posibilita clasificarlos dentro de una 
categoría para facilitar la búsqueda y consulta de los mismos. Compartir la 
biblioteca con otros usuarios permite recibir y enviar recomendaciones o 
solo conectarse con personas que posean igual tipo de libros generando 
chat en torno a un tema en especial.  
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Los “Groups on LibraryThing” están catalogados en grupos estándar, los 
grupos más nuevos, grupos por lenguajes y grupos más numerosos, cada 
usuario se puede unir a un grupo con facilidad, solo define el grupo al cual 
quiere vincularse y hace clic en la opción “únase a éste grupo” de igual 
forma se puede retirar. Puede crear un grupo nuevo con el objetivo de  
compartir la biblioteca o socializar en los chat. Puede crear una 
conversación iniciando un nuevo tema, invitando a un grupo ya definido o 
solo seleccionar al usuario de preferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen diferentes modalidades para recomendar a la comunidad sobre el 
contenido de la biblioteca: el equipo de Librarything analiza el catalogo y 
recomienda publicaciones nuevas de acuerdo con el contenido temático. 
Otra opción es recibir recomendaciones de los diferentes miembros de la 
comunidad o hacer recomendaciones personales sobre los demás catálogos 
de interés.  
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Librarything se presenta como una herramienta web para la organización en 
línea del catalogo personal como una lista de libros o sobre un anaquel 
virtual. No requiere instalar ningún tipo de software. El sitio se encuentra en 
continuo desarrollo con miras al mejoramiento continuo de la calidad de sus 
contenidos para satisfacer las necesidades de sus usuarios. 
 
CONCLUSIONES 
 
Con el análisis realizado al sitio web se puede concluir que el sitio se 
muestra como una alternativa para la organización virtual de una biblioteca 
o catálogo personal, sin mayores requerimientos de hardware y software 
permitiendo el acceso en línea y el compartimiento de datos. 
 
Esta herramienta es un instrumento importante para la administración de la 
información en la medida que una biblioteca sin mayores recurso puede 
hacer uso del sitio apropiándolo como el catalogo en línea de su biblioteca, 
sacando provecho de los recursos informáticos que se ofrecen a bajo o 
ningún costo.  
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