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“Software libre para la construcción de bibliotecas digitales: 

estudio de sus características y funcionalidades” 

Resumen 

Se ofrece una panorámica de diferentes aplicaciones en software libre y/o de 

código abierto, disponibles actualmente para su implementación en bibliotecas 

digitales, acotándose dicho análisis al ámbito de las bibliotecas universitarias. 

La metodología que se ha aplicado ha consistido en primer lugar en la revisión 

de la bibliografía existente sobre este tema, publicada entre los años 2010 y 2015. 

Por otro lado, se han visitado los sitios web de las aplicaciones que se estudian, 

obteniendo información de primera mano sobre sus funcionalidades, ubicación desde 

dónde se puede realizar la descarga, información sobre el tipo de licencia, así como 

sobre la documentación y el soporte que ofrecen. Así mismo, también se han visitado 

los sitios web de las bibliotecas universitarias que se usan como ejemplo en cada una 

de las aplicaciones. 

El objetivo de este trabajo es mostrar qué herramientas de software “no 

propietario”, pueden ser aplicadas en las bibliotecas universitarias para ofrecer 

servicios de valor añadido a sus usuarios en el entorno digital en el que nos 

encontramos actualmente. 

Palabras clave: Bibliotecas digitales, bibliotecas universitarias, servicios de 

valor añadido, software libre, código abierto, herramientas de descubrimiento, guías 

temáticas, plataformas de enseñanza virtual, repositorios institucionales, gestores 

bibliográficos, referencia virtual, herramientas 2.0, web social. 

 

Abstract 

This paper offers an overview of different free software and / or open source 

applications currently available for deployment on digital libraries, delimiting this 

analysis to the field of university libraries. 



 

 

The methodology approach has consisted firstly in the review of existing 

literature on the subject published between 2010 and 2015. On the other hand, 

websites of the applications studied have been visited, obtaining first hand 

information about its features, download server location, information about the type 

of license, as well as the documentation and support they offer. In addition, the 

University libraries websites that are used as an example in each of the applications 

have been visited. The aim of this paper is to show which public domain software 

tools can be applied in university libraries to provide value added services to its users 

in the digital environment in which we currently find ourselves. 

 Keywords: Digital libraries, university libraries, value-added services, free 

software, freeware, shareware, open source software, discovery tools, subject guides, 

e-learning platforms, institutional repositories, reference management software, 

virtual reference, web 2.0. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación que se 

ha producido desde el surgimiento y popularización del uso de Internet, ha propiciado 

que cualquier persona con conexión a Internet acceda a los recursos informativos 

disponibles en la red, sin límites de tiempo ni espacio. 

Las bibliotecas, como servicios de información que son, no han permanecido al 

margen de estas novedades, y se han esforzado por adaptarse a los requerimientos que 

sus usuarios han ido demandando ofreciendo servicios de forma virtual, produciéndose 

así una evolución en el concepto de biblioteca tradicional hacia la biblioteca digital. 

Algunos ejemplos de estos servicios son: 

 Acceso en línea a sus colecciones o a una parte importante de ellas. 

 Servicio de referencia virtual 

 Atención al usuario en línea 

 Servicios de alerta bibliográfica 

 Auto-préstamo de libros electrónicos 

 Formación de usuarios en línea  

“Claro es, que este cambio de paradigma de funcionamiento de una biblioteca 

conlleva nuevas formas de pensar, nuevas maneras de administrar los recursos e 

imaginar nuevas vías para llegar al usuario, innovar caminos para ofrecer servicios 

que permitan mantener la importancia y pertinencia de un centro en el cual se recopila, 

se clasifica y disemina la información con la finalidad de la construcción del 

conocimiento” (Herrera Burgos 2012, p.2). 

Como dice este autor, tenemos que implementar nuevas maneras de llegar al 

usuario y mejorar la administración de los recursos de los que disponemos, es en este 
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punto donde tenemos que tener en cuenta las posibilidades que nos ofrece el software 

libre. 

Todo lo dicho anteriormente justifica la pertinencia de este trabajo, que consiste 

en realizar una revisión bibliográfica y de sitios web que permitan elaborar una 

recopilación de software libre disponible actualmente para su aplicación en servicios 

bibliotecarios. 

El motivo que me ha llevado a elegir este tema para el Trabajo Fin de Grado, es 

por una parte, la consideración de que el software libre de aplicación en bibliotecas es 

un campo en alza y en continuo desarrollo. 

“We can expect that open source software see steady growth over the next 

fifteen years. Today we see a vigorous competition between library automation 

systems offered through proprietary licenses and those available as open source 

software. Over time, library automation products will include increasing proportions 

of open source components. The automation systems themselves likewise will be 

offered as open source software routinely by 2026”. (Marshall Breeding 2012, p. 13) 

Desde el punto de vista profesional, me interesa este tema por el área en que 

desempeño actualmente mi trabajo, concretamente en el Servicio de Automatización y 

Proceso Técnico de la Biblioteca de la Universidad de Málaga, y porque participo en 

diversos grupos de trabajo de la Biblioteca de la UMA relacionados con servicios al 

usuario como son el mantenimiento de la web y redes sociales,  formación de usuarios, 

y  nuevas tecnologías de aplicación en la biblioteca.  

En el año 2005 participé en la experiencia piloto para la formación virtual en 

Moodle llevada a cabo en la Biblioteca de la UMA. El tema de los repositorios 

digitales también me interesa, ya que actualmente también me encargo de la 

administración del Repositorio Institucional de la UMA (RIUMA). 

En este trabajo se ofrece una panorámica de las herramientas de software libre 

de aplicación a servicios bibliotecarios en la actualidad, clasificándolas en tres grandes 

grupos: Herramientas para la gestión bibliotecaria, Aplicaciones para ofrecer servicios 

de valor añadido y Herramientas 2.0. 
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1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Se realiza un estudio de las aplicaciones de software libre disponibles para su 

implementación en bibliotecas universitarias, tanto a nivel de trabajo interno de las 

mismas como para ofrecer servicios de valor añadido a sus usuarios. Para ello se lleva 

a cabo una revisión de la bibliografía especializada en el tema, acotando las búsquedas 

a los últimos cinco años a fin de obtener los trabajos más actualizados sobre el tema. 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Se han realizado numerosos estudios sobre las herramientas de software libre de 

aplicación en bibliotecas, si bien la mayoría de esos trabajos se ocupan de analizar 

Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria (SIGB), algunos de ellos son por orden 

cronológico Arriola Navarrete y Butrón Yáñez (2008), Breeding (2008), Poulter 

(2010), Yang y Hoffman (2010), Herrera Burgos (2012), Parrado Prieto (2012), Pruet 

y Choi (2013) o Corbly (2014). En estos se analizan las funcionalidades de los SIGB 

de software libre existentes y se realizan comparativas entre los diferentes sistemas 

(Koha, Evergreen, NewGenLib, etc.). 

Sobre el estudio de las funcionalidades de las Plataformas de Servicios 

Bibliotecarios, de reciente aparición, hay que mencionar el trabajo de Grant (2012), y 

el del experto Marshall Breeding (2015). 

Entre los trabajos sobre análisis de funcionalidades de Gestores de Recursos 

electrónicos destaca el realizado por Weier et al. (2012) y el artículo sobre la 

aplicación en software libre CORAL, escrito por Imre, Harnett y Hiatt(2013). 

En cuanto a la aplicación de software libre a servicios bibliotecarios concretos, 

podemos mencionar las comparativas sobre herramientas de descubrimiento que 

realizan Yang y Wagner (2010) y Kabashi, Peterson y Prather (2015),  

Estudios sobre las plataformas de aprendizaje Guardeño Navarro y Enríquez 

Borja (2007) sobre una experiencia con Moodle, y las comparativas que ofrecen en sus 

trabajos Minetti (2012) y Forbes (2014). 
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Sobre referencia virtual, mencionar la tesis doctoral de Manso Rodríguez (2010) 

y también el artículo de Bazán y Ortiz Repiso (2013). 

Mencionar también las comparativas sobre gestores bibliográficos realizada por 

López Carreño (2014), y la que hacen Giménez López y Tramullas Saz (2007). 

Finalmente destacar el trabajo de Boateng y Liu (2014) sobre el uso de 

herramientas 2.0 en bibliotecas universitarias estadounidenses y el informe de 

Marichal Martín (2014) en bibliotecas universitarias españolas. 

1.2 Hipótesis 

La hipótesis de este trabajo es que existe una amplia variedad de herramientas 

de software libre para su aplicación en la gestión y servicios de las bibliotecas 

universitarias actualmente. 

1.3 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es ofrecer una panorámica de las aplicaciones 

de software libre disponibles en la actualidad para la construcción de bibliotecas 

digitales, centrándonos en las bibliotecas universitarias y en el valor añadido que estas 

aplicaciones aportan a los servicios que ofrecen a sus usuarios. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Especificar las características definitorias de un programa o aplicación 

informática, para que sea considerada software libre: sitio de descarga y tipo de 

licencia. 

2. Enumerar las funcionalidades y características de cada aplicación, poniéndolas 

en relación con el servicio bibliotecario en el que se implementaría. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Evolución del concepto de biblioteca 

Desde que se comenzaron a automatizar las bibliotecas, entendiendo por 

automatización la aplicación de programas informáticos para realizar determinados 

procesos bibliotecarios, y sobre todo desde la aparición de Internet en los años 

noventa, el concepto de biblioteca se ha ido ampliando a medida que han ido 

apareciendo nuevos soportes y formatos de información, y nuevas vías de 

comunicación de la información y el conocimiento. De la misma forma, a lo largo de 

este periodo de tiempo han ido cambiando los apelativos usados para denominar esta 

evolución de las bibliotecas en la bibliografía especializada.  

Así, se ha pasado de hablar de biblioteca tradicional, a biblioteca automatizada, 

luego comenzó a utilizarse el término biblioteca electrónica (Leung 1996), después 

algunos autores comenzaron a hablar de biblioteca híbrida (Rusbridge 1998), para 

llegar finalmente a la definición de biblioteca digital (Borgman 1999), también 

denominada por otros autores biblioteca virtual. Actualmente se habla ya de biblioteca 

2.01, un paso más en el proceso de adaptación de las bibliotecas a las nuevas 

necesidades y servicios que las comunidades de usuarios a las que sirven les están 

demandando.  

La biblioteca tradicional sería aquella que posee una colección documental 

impresa, donde los procedimientos se llevan a cabo manualmente, y los servicios se 

ofrecen de forma presencial. 

La biblioteca automatizada se definiría como aquella en la que sus colecciones 

se encuentran en formato físico, pero los procesos bibliotecarios y algunos servicios se 

encuentran informatizados.  

                                                 

1 El término “Library 2.0” fue utilizado por primera vez por Michael Casey en el año 2005, en su blog 
LibraryCrunch (Fuente: Wikipedia, fecha de consulta 8-octubre-2015) 
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Otro concepto que estuvo vigente durante un periodo de tiempo fue el de la 

biblioteca híbrida, que se sería aquella que dispone de colecciones y servicios 

tradicionales, en la que existen algunas funciones automatizadas, y disponen de una 

parte de su colección en formato digital. 

Cuando las bibliotecas comenzaron a adquirir o suscribirse a recursos en 

formato electrónico como es el caso de bases de datos bibliográficas en soporte CD-

ROM, algunos autores empleaban el término biblioteca electrónica, para referirse a 

aquellas que daban este servicio en modo local. 

En el momento en que el acceso a los catálogos y a otros recursos de 

información comienza a realizarse a través de Internet ampliándose el servicio tanto en 

el aspecto espacial como en el temporal es cuando se comienza a hablar de bibliotecas 

digitales o virtuales. 

Algunos autores no hacen distinción entre los términos biblioteca virtual o 

biblioteca digital para referirse al mismo concepto, mientras que otros entienden que 

una biblioteca virtual es aquella que no tiene ubicación física, donde toda la colección 

se encuentra en formato electrónico y se prescinde totalmente del depósito documental 

en formato físico.  

Un ejemplo en el que se considera el término virtual sinónimo de digital es la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:  

“La idea original del proyecto la concibió Andrés Pedreño Muñoz, rector de la 

Universidad de Alicante en ese momento, inspirada en el concepto de biblioteca 

digital de algunas universidades estadounidenses”. (Wikipedia, 20-10-2015) 

A modo de resumen de todo lo expuesto anteriormente, se puede decir que la 

finalidad de una biblioteca es proporcionar acceso a la información que le demanden 

sus usuarios de manera organizada, el soporte o el medio empleado para llevarlo a 

cabo es lo que diferencia una biblioteca tradicional de una biblioteca digital. 
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2.2 Definición de Biblioteca Digital 

En la bibliografía revisada sobre este tema, el término "biblioteca digital" es 

utilizado desde dos puntos de vista diferentes, desde la perspectiva de la investigación 

se define como contenido recopilado y organizado a disposición de los usuarios. 

Desde el punto de vista de los profesionales de las bibliotecas, las bibliotecas digitales 

son instituciones u organizaciones que ofrecen servicios de información en formato 

digital (Borgman 1999). 

Una biblioteca digital no es solo una colección digitalizada a la que se le aplican 

métodos de gestión de información, sino que conformaría un entorno que reuniría 

colecciones, servicios y personal que favorecería el ciclo completo de la creación, 

difusión, uso y preservación de los datos para la información y el conocimiento. 

"Digital libraries are organizations that provide the resources, including the 

specialized staff, to select, structure, offer intellectual access to, interpret, distribute, 

preserve the integrity of, and ensure the persistence over time of collections of digital 

works so that they are readily and economically available for use by a defined 

community or set of communities."(Digital Library Federation)2 

A la definición anterior se añadiría, que el proceso de transferencia de 

información entre la fuente y el usuario, se caracteriza por su valor añadido, por la 

interactividad de este proceso. (Tramullas 2004) 

Por tanto, los elementos que definen la biblioteca digital serían disponer de una 

colección digital, estar orientada al usuario y ofrecer servicios de valor añadido.  

 Colección digital compuesta por fondos propios digitalizados o provenientes 

de la adquisición o suscripción de libros o revistas electrónico. 

                                                 

2A working  definition of digital library  (1998). En: Digital Library Federation [web].  [Last updated: 
Tuesday, January 11, 2011] [Consulta: 15 octubre 2015]. Disponible en: 
https://old.diglib.org/about/dldefinition.htm  
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 Orientación al usuario: se deben realizar estudios sobre los usuarios para 

conocer sus necesidades, qué expectativas tienen y qué valoran de los servicios 

bibliotecarios de manera que se puedan satisfacer sus necesidades actuales y 

prever y ofertar nuevos servicios en función de sus expectativas. 

 Servicios de valor añadido: alertas bibliográficas en tiempo real, estanterías 

virtuales donde el propio usuario selecciona documentos de su interés, 

servicios de selección, edición y anotación compartida dirigidos a 

investigadores, etc. 

A lo largo de estos años de desarrollo de las bibliotecas digitales ha habido un 

esfuerzo importante por parte de las bibliotecas, sobre todo de las universitarias, para 

adaptarse a los cambios que los nuevos entornos tecnológicos han exigido. 

Fruto de este esfuerzo es la integración de recursos en cualquier formato y 

forma de acceso (impreso, electrónico o digital, de acceso in situ o en red) dentro de 

sus OPAC. 

En algunas bibliotecas universitarias, se denomina “Biblioteca digital” a la 

colección de recursos digitales, llamados electrónicos en otras de ellas, y que aparece 

integrada en el sitio web de la biblioteca junto a otros servicios como en la 

Universidad de Córdoba. En otras bibliotecas como en la de la Universidad de 

Extremadura, a estos recursos se le denomina “Biblioteca electrónica”.  

La biblioteca 2.0, se caracteriza por el uso de las herramientas de la web social, 

denominada también herramientas 2.0, que permiten que sus usuarios interactúen y 

participen activamente. Su objetivo es integrar al usuario en el servicio. 

“A la implantación del software libre en las bibliotecas ha venido a sumarse el  

movimiento 2.0 que ha dado lugar a un concepto difuso  identificado bajo la etiqueta 

library/biblioteca 2.0 y que se caracteriza por usar tecnologías y herramientas que 

faciliten la participación activa del usuario”(Tramullas y Garrido 2009, p.195-196) 
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2.3 Definición de Software libre / Código abierto 

El concepto de software libre surge en 1983 promovido por Richard Stallman 

con el objetivo de crear un sistema operativo que cualquier persona tuviera libertad 

para utilizar y modificar para adaptarlo a sus necesidades. En concreto se refiere a 

cuatro libertades: 

1. Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito 

y para siempre. 

2. Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto exige el 

acceso al código fuente. 

3. Libertad de redistribución, de modo que se nos permita colaborar con otras 

personas. 

4. Libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras. También exige el 

código fuente. 

Tenemos por otro lado, software de código abierto (open source), que igual que 

los anteriores son programas que ofrecen su código fuente para que pueda ser 

modificado si se desea. 

La diferencia entre los dos conceptos anteriores es la diferente motivación que 

impulsó a sus promotores, mientras que Stallman incide en el aspecto ético de la 

libertad de uso, el movimiento “Open Source” se centra exclusivamente en los 

aspectos técnicos. 

El término “free software” ha creado cierta confusión entre sus usuarios, ya que 

en inglés “free”tiene un doble significado “libre” y “gratis”. Richard Stallman lo 

utilizó para referirse a aquellos programas que pueden ser usados, copiados, 

modificados y distribuidos libremente, y que si bien suelen estar disponibles de forma 

gratuita, no tiene por qué ser así. 
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También disponemos de software gratis, que serían aquellos programas que 

podemos descargar sin tener que pagar por ello, lo que lo diferencia de los anteriores 

es que no tenemos disponible el código fuente para modificarlo o adaptarlo. 

Software de dominio público: es aquél que no tiene derechos de autor, que es de 

uso público. Cuando el código fuente es de dominio público debe ser considerado 

software libre, pero si es de dominio público solo un ejecutable sin disponibilidad de 

la fuente, es este caso no se considera software libre. 

Software Copyleft: es software libre cuyos términos de distribución no permiten 

a los redistribuidores agregar ninguna restricción adicional cuando lo modifican, por 

tanto la versión modificada debe ser también libre. 

Las aplicaciones de uso libre, se ofrecen bajo determinadas licencias en las que 

el autor/creador especifica los usos que pueden hacerse con el programa, estas son 

algunas de ellas: 

Licencia General GNU (GPL): permite la modificación y redistribución siempre 

que las distintas versiones producto de esas modificaciones también se publiquen bajo 

licencia GPL. 

Licencias BSD (Berkeley Software Distribution): el autor conserva sus derechos 

exclusivamente para la renuncia de garantía y para la atribución de la autoría de 

trabajos derivados, permite la libre modificación, redistribución e integración de su 

programa en otros sin restricciones. 

Licencia Educational Community License (ECL-2.0): se permite modificarlo, 

distribuirlo, así como distribuir versiones de ese software. No exige que las 

modificaciones tengan la misma licencia. 
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3 METODOLOGÍA 

Se realiza una revisión exhaustiva de la bibliografía especializada en el tema de 

las aplicaciones de software libre para bibliotecas, acotando este estudio a lo publicado 

entre los años 2010 y 2015 y restringiéndolo al ámbito de las bibliotecas universitarias.  

Se exploran los sitios web de las aplicaciones de software libre descritas, y se 

visitan las páginas web de las bibliotecas que sirven como ejemplo para ilustrar las 

descripciones. 

En cuanto a las fuentes utilizadas y al procedimiento seguido en la búsqueda ha 

sido el que se expone en las siguientes tablas: 

Tabla 1 Metodología de trabajo (Fuente: elaboración propia) 

Cronología ¿Qué 

buscamos? 

¿Dónde? ¿Qué 

obtenemos? 

Resultado 

Julio 2015 Establecer el 

estado de la 

cuestión y 

antecedentes 

Buscadores de 

Internet 

Recursos en 

Internet de interés 

sobre el tema 

(Blogs, Wikis, 

etc.)  

-Compilación de 

recursos de 

Internet y 

bibliografía que 

servirá de base 

para el estudio. 

-Uso del gestor 

de referencias 

Mendeley. 

Sept.-Oct. 

2015 

-Determinar el 

marco teórico. 

-Seleccionar 

aplicaciones de 

software libre. 

-Clasificación y 

parámetros para 

la descripción 

-Catálogos de 

bibliotecas 

(UNEX, UMA). 

-Bases de datos 

bibliográficas 

(Web of 

Science,Scopus). 

-Repositorios 

institucionales 

(UNEX, ULEON). 

-Otros recursos de 

acceso abierto (E-

Lis, DOAJ, Google 

Académico) 

-Artículos de 

revistas. 

-Tesis doctorales. 

-Trabajos Fin de 

Grado,Trabajos 

Fin de Máster  

-Contribuciones a 

congresos 

 

 

-Elaboración del 

esquema general 

del TFG. 

-Redacción de la 

parte 

introductoria. 

-Determinación 

de las 

aplicaciones que 

se van a describir. 

-Selección de 

parámetros para 

su descripción 
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Nov. 2015 - 

Ene 2016 

Búsqueda y 

localización de 

bibliotecas 

universitarias 

que sirvan de 

ejemplo. 

-Buscadores de 

Internet 

-Sitios web 

(FOSS4LIB, 

REBIUN) 

-Wikis 

(HelibTECH)  

-Páginas web de 

bibliotecas 

universitarias 

Bibliotecas 

universitarias en 

las que se están 

utilizando 

actualmente las 

aplicaciones 

objeto de estudio. 

Captura de 

pantalla y URL 

de cada una de 

estas páginas de 

bibliotecas que 

servirán de 

ejemplo en cada 

caso. 

Febr.-Mar. 

2016 

Revisión 

general del TFG 

según 

indicaciones de 

la tutora, 

aspectos 

formales, 

encabezados y 

paginación. 

-Normativa para 

elaboración de 

TFG en la UNEX. 

-Solicitud de 

permiso para 

utilizar capturas de 

pantalla de las 

webs que sirven de 

ejemplo. 

-Elaboración de 

tablas de 

características de 

herramientas 

alternativas. 

-Adaptación de 

las referencias 

bibliográficas a la 

norma exigida.3 

Redacción del 

borrador 

definitivo 

 

Los recursos utilizados para realizar este trabajo han sido los siguientes: 

Tabla 2Fuentes documentales (Fuente: elaboración propia) 

Fuentes documentales Estrategia de búsqueda Resultados 

-Sitios web:  

 

FOSS4Lib: Free Open 

Source Software for 

libraries4 

 

REBIUN 

 

Se realizaron búsquedas con 

estos términos: bibliotecas 

digitales, digital libraries, 

software libre, free software, 

open source software 

Con estas búsquedas 

genéricas se obtuvo una idea 

del estado de la cuestión 

sobre el tema, de sus 

antecedentes y marco teórico, 

y ayudó a establecer los 

límites de este trabajo. 

                                                 

3 RASERO, Victoria. Cómo citar bibliografía: UNE-ISO 690. En: Biblioteca de la Universidad Carlos II de 
Madrid [web] [consulta: 30 marzo 2016]. Disponible en: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371213659392/ 

4FOSS4LIB: Free Open Source Software for Libraries [web] [consulta: 16 octubre de 2015]. Disponible 
en: https://foss4lib.org/ 
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Mapa de software libre 

(COBDC)5 

 

-Wikis (helibtech: Higher 

Education Library 

Technology6)  

-Bases de datos 

bibliográficas (Web of 

Science, Scopus) 

-Catálogos de bibliotecas 

(UNEX, UMA) 

-Repositorios 

institucionales de 

universidades españolas 

-Otros recursos de acceso 

abierto (DOAJ7, E-Lis8 y 

Google Académico) 

 

-Se utilizaron términos de 

búsqueda en inglés y 

español, elaborándose 

estrategias de búsqueda 

adecuadas a las posibilidades 

que ofrecía cada tipo de 

recurso (uso de operadores, 

limitadores y filtros).  

-Se realizaron búsquedas 

específicas, usando los 

términos: ILS, SIGB; 

Integrated Library Systems, 

Sistemas Integrados de 

Gestión Bibliotecaria; 

herramientas de 

descubrimiento, discovery 

tools; virtual reference, 

referencia virtual; ERM, 

Gestores de recursos 

electrónicos, etc. 

 

-Referencias bibliográficas 

en las revistas Electronic 

Library, Library Hi Tech, 

Information Technology and 

Libraries, Library and 

Information Science 

Research, El profesional de 

la Información, etc. 

-Obtención del texto 

completo de los artículos 

seleccionados, realizando las 

búsquedas en las bases de 

datos de los distribuidores 

EBSCOHOST y Emerald 

Insight principalmente, a 

través de los catálogos de las 

bibliotecas de la Universidad 

de Extremadura y de Málaga; 

así como en los recursos que 

ofrecen acceso abierto al 

texto completo. 

-Se exploraron los 

repositorios digitales de 

universidades que incluyen 

en su oferta académica el 

Grado de Documentación, 

para obtener el texto 

completo de  Tesis 

doctorales, Trabajos fin de 

                                                 

5 Mapa de software libre. En: Grup de Treball de Programari Lliure per als Professionals de la 
Informació (COBDC) [blog]. Cop.2016 [consulta: 10 septiembre de 2015]. Disponible en:  
http://www.cobdc.net/mapasoftwarelibre/ 

6Higher Education Library Technology (HELibTech) Wiki. Tangient LLC, cop. 2016 [consulta: 20  
septiembre 2015]. Disponible en: http://helibtech.com/ 

7Directory of Open Access Journal [web]. DOAJ, cop. 2016 [consulta: 9 diciembre 2015]. Disponible en: 
https://doaj.org/ 

8E-LIS: E-Prints in Library and Information Science [Repositorio] [consulta: 9 diciembre 2015]. 
Disponible en: http://eprints.rclis.org/ 

http://www.cobdc.net/mapasoftwarelibre/
http://helibtech.com/
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Grado y Trabajos fin de 

Máster, para ello fue de gran 

ayuda la  recopilación 

elaborada por la Biblioteca 

de la Universidad de 

Córdoba9 

Sitios web de las 

aplicaciones de software 

libre descritas en este 

trabajo 

Los parámetros que se han 

utilizado para la descripción 

de cada una de las 

aplicaciones reseñadas, se 

han extraído de la matriz 

técnica para evaluación de 

software libre elaborada por 

Fernández Morales y 

Chinchilla Arley (2013) y 

por Müller (2011). 

En el parámetro “soporte”, se 

han agrupado los relativos a 

documentación, soporte en 

línea, foros y comunidades 

de dicha matriz.  

Los parámetros 

funcionalidades y 

características, ejemplo y 

otras herramientas son 

aportación propia. 

Se han explorado los sitios 

web de las aplicaciones que 

se estudian, obteniendo 

información de primera 

mano sobre sus 

funcionalidades, ubicación 

desde dónde realizar la 

descarga, información sobre 

el tipo de licencia que tienen 

asignada, acceso a la 

documentación y el soporte 

que ofrecen 

Páginas web de bibliotecas 

universitarias 

 

Para localizar las bibliotecas 

que se han usado como 

ejemplo, en primer lugar se 

tuvo en cuenta la 

información disponible sobre 

la comunidad de usuarios de 

cada una de ellas, y después 

se realizaron búsquedas 

específicas en buscadores de 

Internet, para ello han sido de 

gran utilidad las siguientes 

herramientas: RuSL: 

Ranking de universidades en 

Se han visitado los sitios web 

de las bibliotecas 

universitarias que se usan 

como ejemplo en cada una de 

las aplicaciones. 

                                                 

9Trabajo fin de grado Repositorios españoles con TFG y TFM. En: Biblioteca de la Universidad de 
Córdoba [web]  [consulta: 9 diciembre 2015]. Disponible en: 
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/formacion/trabajofingrado-repositorios.htm 

 

 

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/formacion/trabajofingrado-repositorios.htm
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software libre, 4º edición 

(2015)10, Mapa del Software 

Libre (COBDC), y el 

Directorio de las Bibliotecas 

REBIUN en las redes 

sociales ( 2015)11 

 

Una vez vistos los recursos que se citan y leída la bibliografía seleccionada,  se 

establecieron los siguientes criterios para la clasificación de las diferentes aplicaciones 

que se reseñaban teniendo en cuenta cuál sería su aplicación: Sistemas para la gestión 

bibliotecaria, aplicaciones para ofrecer servicios de valor añadido y herramientas 2.0, 

en este punto aclarar que, aunque las herramientas 2.0 por su propia naturaleza 

también añaden valor a los servicios, se estimó oportuno ponerlas en epígrafe aparte 

para que aparecieran diferenciadas de las otras aplicaciones. 

Se realizó una breve descripción del uso o servicio bibliotecario en el que se 

implementaría cada una de las aplicaciones que se describen. 

Los parámetros que se han utilizado para la descripción de cada una de las 

aplicaciones reseñadas, se han extraído de la matriz técnica para evaluación de 

software libre elaborada por Fernández Morales y Chinchilla Arley (2013) y de los 

criterios propuestos por Müller (2011). 

Para la reseña de cada una de las herramientas estudiadas se consignarán los 

siguientes datos:  

 Nombre de la aplicación 

                                                 

10Ranking de universidades en software libre (RuSL). En: Portalprogramas [web].  4º ed.,  2015 
[consulta: 9 diciembre 2015]. Disponible en: http://www.portalprogramas.com/software-
libre/ranking-universidades/ 

11Directorio de las Bibliotecas REBIUN en las redes sociales. En: REBIUN Red de Bibliotecas 
Universitarias [web]. Cop. 2014 [consulta 20 octubre 2015]. Disponible en: 
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/IIIPE_2020_LINEA3/IIIPE_Linea3_Directorio redes 
sociales_bibliotecas_REBIUN_2015.pdf 

 

http://www.portalprogramas.com/software-libre/ranking-universidades/
http://www.portalprogramas.com/software-libre/ranking-universidades/
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/IIIPE_2020_LINEA3/IIIPE_Linea3_Directorio%20redes%20sociales_bibliotecas_REBIUN_2015.pdf
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/IIIPE_2020_LINEA3/IIIPE_Linea3_Directorio%20redes%20sociales_bibliotecas_REBIUN_2015.pdf
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 Sitio Web 

 Ubicación del programa para descargarlo 

 Tipo de licencia. Para determinar si es software libre o no, se debe evaluar la 

licencia para conocer cuáles son los usos que podemos hacer con la aplicación. 

Siempre debemos elegir software libre de código abierto (Müller 2011) 

 Dónde encontrar soporte: documentación técnica, tutoriales, ayuda y 

comunidad de usuarios de apoyo. Según Müller (2011) se debe estudiar la 

comunidad de usuarios y desarrolladores antes de seleccionar un producto, ya 

que de dicha comunidad va a depender tanto el apoyo que tengamos en la 

instalación y uso de la aplicación, como el desarrollo futuro de la misma. Un 

buen indicador de la implicación de la comunidad es la versión del producto. 

También debemos valorar su actividad en listas de correo en las listas de 

correo, foros, sitios webs de las aplicaciones, elaboración de manuales de uso y 

documentación del programa. 

 Funcionalidades y características de la aplicación, que serán las que se 

especifiquen en el sitio web de la herramienta. Por ejemplo en el caso de los 

SIGB, se tendrá en cuenta si dispone de todos los módulos: catalogación, 

circulación, adquisiciones, gestión de seriadas y cuáles son las características 

que debe tener el OPAC según Breeding (2008). 

 Se muestra a modo de ejemplo una biblioteca donde se esté usando. 

 Finalmente se citan otras herramientas similares si las hubiera. Por ejemplo en 

el caso de los SIGB se ofrece una comparativa entre la aplicación descrita y 

otras tres similares; pero en otros casos como en las herramientas para realizar 

guías temáticas, solo se ha encontrado una aplicación de este tipo en software 

libre. 

Este trabajo se ha realizado siguiendo la normativa  y recomendaciones de la 

Facultad, pero la extensión ha sido un poco mayor por la necesidad de incluir un 

análisis detallado de las aplicaciones disponibles. 
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4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria 

4.1.1 Definición 

Un Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (SIGB) es un sistema 

informático que permite automatizar los procesos propios de las bibliotecas, está 

formado por varios módulos o subsistemas cada uno de ellos dedicado a un proceso o 

tarea concreta (Catalogación, Circulación, Adquisiciones, Administración, OPAC, 

etc.), compartiendo la misma base de datos (usuarios, bibliográfica, proveedores, etc.) 

4.1.2 SIGB de software libre: características y funcionalidades 

Entre la oferta existente de SIGB de software libre, los más representativos son 

Koha y Evergreen, considerando el estudio comparativo que realiza Müller (2011) y 

teniendo en cuenta también que son las más populares a la vista del número de 

bibliotecas que los han implementado como especifica Breeding (2014).  

El sistema Koha, aunque permite la administración consorciada, se ha utilizado 

mayoritariamente en bibliotecas unitarias, mientras que Evergreen se ha instalado en 

consorcios.  

Nombre: Koha 

Sitio web: https://koha-community.org/ 

Descarga: https://koha-community.org/download-koha/ 

Soporte:https://koha-community.org/documentation/; http://wiki.koha-

community.org/wiki/Main_Page; https://koha-community.org/support/ 

Licencia: GNU General Public License 

https://koha-community.org/
https://koha-community.org/download-koha/
https://koha-community.org/documentation/
http://wiki.koha-community.org/wiki/Main_Page
http://wiki.koha-community.org/wiki/Main_Page
https://koha-community.org/support/
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Funcionalidades: Dispone de todos los módulos para la gestión automatizada 

de las tareas propias de una biblioteca: adquisiciones, catalogación, circulación, 

publicaciones periódicas, reservas, préstamo interbibliotecario, administración, 

estadísticas e informes. 

Cumple con las normas y estándares: MARC21, OpenURL, RSS/Atom, Z39.50, 

SIP2, esto garantiza la interoperabilidad con otros sistemas y tecnologías. 

El catálogo de acceso público reúne las características propias de un OPAC 2.0, 

dispone de una interfaz de búsqueda intuitiva similar a la que usan los buscadores en 

Internet. 

Ofrece la posibilidad de aplicar diferentes filtros a la búsqueda de forma 

facetada: temas, disponibilidad, ubicación, tipo de documento, etc.  

Permite el enriquecimiento del catálogo con recursos externos como imágenes 

de portadas, tablas de contenido, etc.  

Da la posibilidad de que los usuarios participen incluyendo contribuciones 

como revisiones y comentarios sobre publicaciones y les permite también incluir 

etiquetas (palabras clave significativas del contenido de la publicación). 

Otra de las características del OPAC es que envía alertas sobre nuevas 

adquisiciones a través de RSS, podemos suscribirnos a una “estrategia de búsqueda” 

determinada.  

Permite al usuario crear “estanterías virtuales”, que son listas de registros 

generadas a partir de una búsqueda y que funcionan a modo de bibliografías, que el 

usuario puede definir como privadas o compartirlas con otros usuarios. 

También ofrece la opción de seleccionar entre los resultados de las consultas 

que vaya realizando el usuario, aquellos documentos que va a solicitar a la biblioteca, 

esta opción está representado por un icono “carrito de la compra”. 

Mapa de bibliotecas que han instalado Koha 

(http://librarytechnology.org/map.pl?ILS=Koha). 

http://librarytechnology.org/map.pl?ILS=Koha
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En España, recientemente se ha implementado en la Biblioteca de la 

Universidad Pontificia de Salamanca (http://koha.upsa.es/). 

En el Anexo 1, puede verse una comparativa de Koha con otros SIGB de 

software libre: Evergreen, OPALS y NewGenLib. 

4.2 Plataformas de Servicios Bibliotecarios 

Las Plataformas de Servicios Bibliotecarios (PSB) comienzan a aparecer a partir 

del año 2011 como soluciones informáticas que intentan paliar las deficiencias de los 

SIGB que actualmente están implementados en las bibliotecas universitarias.  

La principal diferencia entre los SIGB y las PSB es que los primeros han sido 

diseñados para gestionar colecciones impresas, y a medida que se han ido 

incorporando recursos electrónicos han tenido que ir adaptándose e implementando 

herramientas que los complementaran: resolvedores de enlaces basados en Open URL, 

gestores de recursos electrónicos (ERM), plataformas de descubrimiento, como 

complemento a los OPACs, repositorios institucionales, etc. Todas estas herramientas 

dan como resultado un entorno de trabajo muy complejo para las bibliotecas, y la falta 

de interoperabilidad entre esas herramientas, un ejemplo claro de esto es la 

desconexión que suele existir entre el catálogo de la biblioteca y el repositorio 

institucional. 

“El objetivo de las PSB es gestionar todo tipo de recursos ofreciendo flujos de 

trabajo especializados en función de si el elemento es o no digital, local o remoto, 

comprado o licenciado”. (Breeding 2012, p.12) 

Una de las características de estos sistemas es que disponen de un conjunto de 

interfaces de programación de aplicaciones conocidas como APIs, que ofrecen la 

posibilidad a la biblioteca de crear nuevos servicios y conectar con sistemas externos. 

En la actualidad, se ofrecen en el mercado varias PSB comerciales con software 

propietario, por ahora solo existe una disponible en software libre: 

Nombre: Kuali OLE (Open Library Environment) 

http://koha.upsa.es/
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Sitio web: https://www.kuali.org/ole 

Descarga: http://www.kuali.org/download/ole 

Soporte:https://wiki.kuali.org/display/OLE/OLE+Published+Documentation, 

ole.technical.usergroup@kuali.org, ole.functional.usergroup@kuali.org 

Licencia: Educational Community License, Version 2.0(ECL-2.0) 

Funcionalidades: Kuali OLE se organiza en cuatro módulos interrelacionados 

basados en los flujos de trabajo de la biblioteca: 

  Select & Acquire: desde este módulo se gestiona la selección, adquisición y 

facturación de los recursos bibliográficos: Fondos presupuestarios, Selección, 

Adquisición, Recepción, Pago/Facturación, Licencias y Gestión de recursos 

electrónicos (ERM). 

 Describe & Manage: comprende los procesos que conlleva la gestión de la 

base de datos bibliográfica: importación de registros, catalogación, control de 

autoridades, y el mantenimiento de los registros de ejemplar y registros de 

fondos. Permite aplicar metadatos descriptivos, soporta los formatos 

MARC21/MARCXML y Dublin Core simple. En próximas actualizaciones 

incluirán formatos de metadatos adicionales. 

  Deliver: permite realizar todas las operaciones relacionadas con la circulación 

de los fondos bibliográficos, gestionando todos los procesos que se llevan a 

cabo en la interacción entre el usuario, la herramienta de descubrimiento, y la 

colección. Permite a la biblioteca parametrizar su sistema de préstamo 

atendiendo a su política de préstamo particular (categorías de usuario, tipos de 

ejemplar, períodos de préstamo, tipo de avisos, número de avisos, etc.). 

 Systems Integration: Este módulo actúa como vínculo entre todos los demás 

construido como una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA en inglés). 

Desde aquí también se supervisa el diseño de la interoperabilidad con 

aplicaciones en toda la institución como la gestión de la identidad (acceso 

https://www.kuali.org/ole
http://www.kuali.org/download/ole
https://wiki.kuali.org/display/OLE/OLE+Published+Documentation
mailto:ole.technical.usergroup@kuali.org
mailto:ole.functional.usergroup@kuali.org
http://opensource.org/licenses/ecl2.php
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identificado), las adquisiciones, contabilidad financiera, gestión de los cursos 

de formación y aprendizaje de los usuarios, y los sistemas de información a los 

usuarios. 

La biblioteca de la Universidad de Chicago es uno de los colaboradores en este 

proyecto. 

 

Ilustración 1: The University of Chicago Library Catalog12 

4.3 Aplicaciones para la gestión 

4.3.1 Gestores de Recursos Electrónicos 

Es una herramienta usada en el ámbito de las bibliotecas universitarias, 

conocida por sus siglas en inglés ERM, que se utiliza para gestionar los recursos 

electrónicos, organizando y controlando toda la información relativa a suscripciones y 

licencias propias de este tipo de recursos.  

A continuación se enumeran dos opciones disponibles en software de código 

abierto, si bien se ha seleccionado CORAL para una descripción más detallada porque 

de las dos que se indican, es la que más expansión tiene en cuanto a implantación, 

                                                 

12University of Chicago Library Catalog. En: The University of Chicago Library  [web]. Cop. 2015 
[Consulta: 13 diciembre 2015]. Disponible en: https://catalog.lib.uchicago.edu/vufind/ (Captura de 
pantalla 13-12-2015, con permiso del autor) 

https://catalog.lib.uchicago.edu/vufind/
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concretamente en veintitrés bibliotecas (Imre, Hartnett y Hiatt 2013), mientras que en 

el caso de CUFTS no se ha encontrado en las fuentes consultadas indicación del 

número de bibliotecas que lo usan, solo se especifica que se aplica en bibliotecas 

universitarias y académicas del oeste de Canadá 13 

Nombre: CORAL (Centralized Online Resource Acquisitions and Licensing) 

Sitio web: http://coral.erm.org/ 

Descarga: https://github.com/ndlibersa/CORAL-Main 

Soporte: CORAL-ADMIN@LISTSERV.ND.EDU, https://listserv.nd.edu/cgi-

bin/wa?A0=CORAL-ERM,  https://github.com/ndlibersa/CORAL-

Main/wiki/CORAL-Technical-Documentation 

Licencia: GPLVersion 3.  

Funcionalidades: es una aplicación para la gestión integral de sus recursos 

electrónicos compuesta de cuatro módulos que corresponden a cada una de las 

funciones básicas de la gestión de los recursos electrónicos:  

 CORAL Resources: Este módulo se encarga de organizar el flujo de trabajo de 

adquisición y renovación de recursos electrónicos. 

 CORAL Licensing: Gestiona, almacena y facilita el acceso a copias digitales 

de los acuerdos de licencia, así como a la documentación y a sus metadatos. 

 CORAL Organizations: Permite gestionar los nombres, contactos e 

información de editores y proveedores con los que trabaja la biblioteca. 

                                                 

13Home: reSearcher: Open source software for libraries. En: Simon Fraser University Library [web].  
[Last modified: september 9, 2015] [Consulta: 15 diciembre 2015]. Disponible en: 
http://www.lib.sfu.ca/about/initiatives/researcher 

 

http://coral.erm.org/
https://github.com/ndlibersa/CORAL-Main
mailto:CORAL-ADMIN@LISTSERV.ND.EDU
https://listserv.nd.edu/cgi-bin/wa?A0=CORAL-ERM
https://listserv.nd.edu/cgi-bin/wa?A0=CORAL-ERM
https://github.com/ndlibersa/CORAL-Main/wiki/CORAL-Technical-Documentation
https://github.com/ndlibersa/CORAL-Main/wiki/CORAL-Technical-Documentation
http://www.lib.sfu.ca/about/initiatives/researcher
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 CORAL Usage Report: permite obtener informes estadísticos sobre el uso de 

los recursos. 

Como ejemplo de implementación de CORAL, podemos indicar a la Hesburgh 

Library de la University of Notre Dame.14 

Otros gestores de recursos electrónicos disponibles en software libre:  

CUFTS (http://www.lib.sfu.ca/about/initiatives/researcher/cufts) 

Funcionalidades: 

 Permite centralizar todas las cuestiones relativas a la gestión de las colecciones 

electrónicas, las condiciones de las licencias, las fechas de renovación, 

proveedores, contactos, un sistema de aviso de renovaciones, generador de 

informes, evaluación de la colección  a partir de un contador de uso y gestión 

de estadísticas compatible con SUSHI, etc.15 

 La base de datos contiene tanto las revistas impresas como la información de 

las publicaciones electrónicas. Se pueden realizar búsquedas o buscar por título 

de la revista, ISSN, materia o editor / entidad. 

 Dispone de una base de conocimiento (Kowledgebase) en la que se incluyen 

los recursos más utilizados por las bibliotecas universitarias, incluyendo Gale, 

EBSCO, ProQuest, Ovid, así como la mayoría de los editores y plataformas. 

 Ofrece servicios en línea de uso público: Una herramienta para comparar 

recursos y otra para búsqueda de revistas (título/ISSN). 

                                                 

14En el directorio de empleados de esta biblioteca, figura el encargado del mantenimiento de esta 

aplicación (Fuente: https://library.nd.edu/directory/employees/rlisek) 

15CUFTS Open Source Serials Management: Administration Guide. En: Simon Fraser University Library 

[web].   [Last updated: september 1, 2010] [Consulta: 15 diciembre 2015]. Disponible en: 

http://www.lib.sfu.ca/system/files/29697/cuftsAdminGuide.pdf 

 

http://www.lib.sfu.ca/about/initiatives/researcher/cufts
https://library.nd.edu/directory/employees/rlisek
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4.3.2 Intranet 

Una Intranet es una red donde se comparte la información que se utiliza para la 

gestión interna de una empresa o corporación, en nuestro caso una biblioteca. El 

objetivo de la implantación de una Intranet es procurar acceso al personal que trabaja 

en la institución a toda la información necesaria para que se pueda realizar una 

adecuada gestión de la biblioteca, en la intranet estarían disponibles los manuales de 

procedimiento, instrucciones de trabajo, cronogramas, normativas y reglamentos de 

uso interno entre otros, también debe procurar la colaboración entre todos los 

departamentos participantes. 

Para ello se debe definir dentro de la intranet una estructura similar a la haya en 

la biblioteca, así como un sistema de control de accesos de manera que cada uno de los 

integrantes del servicio tenga acceso a la documentación que le corresponda. 

Existen numerosas opciones en software libre que podemos utilizar para 

implementar una intranet, se ha seleccionado para su descripción detallada Open 

Atrium, por tres motivos: 

 Última versión 2.30 es muy reciente, de enero de 2015. 

 Está disponible en español. 

 Está construida sobre Drupal, un CMS muy popular, lo que hace que tenga una 

comunidad de soporte y desarrollo muy activa. 

Sitio web: http://www.openatrium.com/#!/ 

Descarga: https://www.drupal.org/project/openatrium 

Soporte:http://openatrium.com/#!/#community; 

http://docs.openatrium.com/documentación-en-español 

Licencia: GPLv2 / GPLv3 

Funcionalidades: Open Atrium permite que diferentes equipos tengan su 

propio espacio común de trabajo y comunicación. Permite crear distintos grupos de 

http://www.openatrium.com/#%21/
https://www.drupal.org/project/openatrium
http://openatrium.com/#!/#community
http://docs.openatrium.com/documentación-en-español
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trabajo y añadir usuarios a los mismos. Dentro de cada grupo se pueden disponer de 

una serie de características como calendario, gestor de incidencias, documentos 

organizados en libros, blogs, etc. 

Open Atrium está formado por los siguientes componentes:  

 Panel de control (Dashboard): permite ver de una manera rápida lo que está 

ocurriendo en cada proyecto o grupo. Es personalizable. 

 Blog: cada miembro del grupo de trabajo puede tener un blog que puede ser 

individual o colaborativo. Permite compartir información, añadir archivos y 

comentarios. 

 Documentos (Notebook): permite crear documentos, añadir otros, crear nuevas 

versiones. 

 Calendario (Calendar): esta opción ofrece un calendario colaborativo para 

marcar eventos y planificar actividades para los integrantes del grupo. 

 Gestor de tareas (Case Tracker): es un planificador de tareas que permite crear 

tareas, asignarlas a los miembros, permite asociarlas a un determinado 

proyecto y establecer prioridades. 

 Microblog (Shoutbox): sistema de microblogging que permite a los miembros 

comunicarse mediante mensajes muy cortos al estilo de Twitter o compartir 

enlaces. 

 Miembros (Members): permite la creación de grupos y gestión de los 

miembros con asignación de diferentes roles. 



Análisis y discusión de resultados 

  

26 

 

La biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria utiliza Open 

Atrium para gestionar su intranet16. 

Otras herramientas para crear una intranet 

 Alfresco: https://www.alfresco.com/es 

 Nuxeo: http://www.nuxeo.com/ 

Podemos obtener una visión general de ambas herramientas en la comparativa 

que se ofrece en el Blog de Gestión Documental Inteligente17 

4.3.3 Encuestas en línea 

Tradicionalmente las bibliotecas han utilizado estadísticas de uso para extraer 

datos que les permitieran evaluar la circulación de sus colecciones.  

Actualmente, con la implantación de sistemas de calidad en las bibliotecas 

universitarias, uno de los instrumentos de gestión de la calidad de los que se valen para 

este fin son las encuestas de uso y satisfacción, que permiten conocer y medir las 

necesidades y expectativas de los usuarios (Pinto, Balagué y Anglada 2007). 

En este apartado nos referimos específicamente a encuestas realizadas en línea, 

que ofrecen las siguientes ventajas: 

 Posibilidad acceder a un número mayor de usuarios y con más rapidez. 

 Recepción inmediata por parte del usuario. 

 Reduce los costes que supone el envío, recepción y manipulación de 

resultados. 

 Permite obtener los resultados más rápidamente. 

                                                 

16 Software libre en la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En: Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria [web].  22 de Abril de 2015 [consulta 12 noviembre 2015]. Disponible en: 
https://www.ulpgc.es/noticia/software-libre-biblioteca-ulpgc 

17 NIEVES, Antonio de las. Alfresco vs Nuxeo: gestión documental libre. En: Blog de Gestión 
Documental Inteligente – Athento. [Editado 5 de abril de 2011] [consulta 12 noviembre 2015]. 
Disponible en: http://blog.athento.com/2009/02/alfresco-vs-nuxeo-gestion-documental.html 

https://www.alfresco.com/es
http://www.nuxeo.com/
https://www.ulpgc.es/noticia/software-libre-biblioteca-ulpgc
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 Es más cómodo para el usuario, que no tiene que desplazarse a la biblioteca ni 

enviarla por correo electrónico. 

Nombre: LimeSurvey 

Sitio web: https://www.limesurvey.org/en/ 

Descarga: https://www.limesurvey.org/en/#download,  

Soporte:https://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual/es, 

https://www.limesurvey.org/en/community-services 

 Licencia: GNU General PublicLicense v2 

Funcionalidades: Esta aplicación permite la creación de encuestas y la gestión 

de las respuestas en línea. Ofrece un sistema de plantillas que pueden personalizarse y 

provee utilidades básicas de análisis estadístico para el tratamiento de los resultados 

obtenidos. 

Las encuestas pueden ser de acceso público o restringido mediante claves 

asignadas a cada persona que participe. 

También permite la recogida de datos de forma anónima, separando los datos 

personales de los datos que les pide la encuesta incluso en aquellas que se definen con 

clave(acceso restringido). Posibilidad de enviar notificaciones por correo electrónico. 

Los datos recopilados pueden verse vía web o exportarse en diversos formatos 

CSV (legible desde Microsoft Excel u OpenOffice.org Calc) para que puedan 

analizarse. 

Permite realizar un análisis estadístico básico de los resultados con la propia 

herramienta, con la posibilidad de exportarlos en diversos formatos CSV, XLS, etc. 

https://www.limesurvey.org/en/
https://www.limesurvey.org/en/#download
https://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual/es
https://www.limesurvey.org/en/community-services
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En España varias bibliotecas universitarias utilizan esta herramienta para 

elaborar encuestas como la de, Universidad de Cantabria, Universidad de Salamanca, 

Universidad de Valladolid, Universidad Politécnica de Valencia.18 

4.4 Aplicaciones para ofrecer servicios de valor añadido 

El concepto de “valor añadido” como su propio nombre indica, significa agregar 

alguna característica extra a un producto o servicio básico para aumentar su valor.  

Los servicios de una biblioteca digital se caracterizan por el valor añadido que 

ofrecen, creando productos personalizados que satisfagan las necesidades específicas 

de cada tipo de usuario.  

Algunos ejemplos de servicios de valor añadido serían: referencia virtual, 

formación de usuarios en plataformas virtuales, herramientas de descubrimiento (que 

enlacen bajo una misma interfaz todos los recursos disponibles en la biblioteca), 

etiquetado social y otras herramientas 2.0 para compartir conocimiento e interactuar 

con la biblioteca y con otros usuarios, etc. 

A continuación se enumeran algunas aplicaciones de software libre que se 

pueden utilizar para ofrecer este tipo de servicios. 

4.4.1 Herramientas para construir “Guías Temáticas” 

Una guía temática es una selección de recursos organizados por disciplinas o 

temas, se suelen presentar en forma de listados que enlazan con el recurso concreto. 

Suelen recopilar bases de datos y libros y revistas electrónicos.  

Nombre: SubjectPlus 

                                                 

18 Véase el resultado de la búsqueda sobre LimeSurvey en bibliotecas universitarias en Google, 10-12-
2015 (Fuente: http://bit.ly/Limesurvey_Google) 

 

 

http://bit.ly/Limesurvey_Google
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Sitio web: http://www.subjectsplus.com/ 

Licencia: GNU GPL 

Descarga: http://www.subjectsplus.com/#section-3 

http://https://github.com/subjectsplus/SubjectsPlus/releaseswww.subjectsplus.co

m/#section-3 

Soporte:http://www.subjectsplus.com/#section-4; 

http://subjectsplus.com/wiki2/index.php?title=Main_Page 

Funcionalidades: 

 Crear guías: permite crear un número ilimitado de Guías de Investigación 

fácilmente, usando la interfaz de “arrastrar y soltar”. 

 Listado de personal: Ordenación A-Z, por Departamento, por Bibliotecas 

 Lista de Bases de datos : Ordenación A-Z, por Formato, por Objetos 

 FAQs: permite configurar una lista de preguntas frecuentes e integrarla en 

cualquier lugar vía API. 

 Buzón de sugerencias: permite visualizar y responder a las sugerencias y 

comentarios de los usuarios de forma fácil. 

 Gestión de vídeo: permite incrustar metadatos de vídeos de Youtube o Vimeo, 

organizarlos y visualizarlos de forma centralizada en un único sitio. 

Otras características a tener en cuenta son: permite la personalización mediante 

APIs, está disponible en español, y está configurado para su visualización en tabletas y 

dispositivos móviles. 

Sitios que usan SubjectPlus: 

http://subjectsplus.com/wiki2/index.php?title=Sites_using_SubjectsPlus 

http://www.subjectsplus.com/
http://www.subjectsplus.com/#section-3
http://https/github.com/subjectsplus/SubjectsPlus/releaseswww.subjectsplus.com/#section-3
http://https/github.com/subjectsplus/SubjectsPlus/releaseswww.subjectsplus.com/#section-3
http://www.subjectsplus.com/#section-4
http://subjectsplus.com/wiki2/index.php?title=Main_Page
http://subjectsplus.com/wiki2/index.php?title=Sites_using_SubjectsPlus
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Una de las bibliotecas españolas que han implementado esta aplicación es la 

Biblioteca de la Universidad de Navarra19. 

4.4.2 Herramientas de descubrimiento 

Cada vez se cuestiona más la capacidad de los OPACs tradicionales, para 

adaptarse a la experiencia de búsqueda que requieren los usuarios de biblioteca en la 

actualidad, acostumbrados a lo que les ofrecen los buscadores de Internet como el caso 

de Google. 

Desde hace algunos años se vienen ofreciendo aplicaciones denominadas como 

herramientas de descubrimiento, traducción del término inglés “Discovery Tool”. 

Estas herramientas proporcionan acceso a todos los recursos disponibles en la 

biblioteca tanto locales como externos con independencia de su formato, licencia u 

origen, desde un punto único de consulta.  

Nombre: VuFind 

Sitio web: http://vufind-org.github.io/vufind/ 

Descarga: http://vufind-org.github.io/vufind/downloads.html 

Soporte: https://vufind.org/wiki/, https://vufind-

org.github.io/vufind/support.html 

Licencia: GPL  

Funcionalidades: 

 Permite filtrar los resultados de la búsqueda aplicando diversas facetas: tipo de 

documento, temas, autor, idioma, fecha, ubicación o procedencia. 

                                                 

19 Recursos por materias. En: Universidad de Navarra. Biblioteca [web] [consulta 13 diciembre 2015]. 
Disponible en: http://apps-bibl.si.unav.es/sp/subjects/index.php 

 

http://vufind-org.github.io/vufind/
http://vufind-org.github.io/vufind/downloads.html
https://vufind.org/wiki/
https://vufind-org.github.io/vufind/support.html
https://vufind-org.github.io/vufind/support.html
http://apps-bibl.si.unav.es/sp/subjects/index.php
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 Tiene las características propias de un OPAC 2.0, permitiendo a los usuarios 

etiquetar, puntuar, e introducir reseñas o comentarios. 

 Sugerencias al usuario del tipo “Otros registros similares” 

  “Mi espacio” para el usuario, integrado con el sistema de gestión de 

bibliotecas 

 Integración con el catálogo de la biblioteca, ofreciendo datos sobre el estado o 

disponibilidad de los ejemplares en tiempo real. 

 Ayuda contextual al usuario del tipo “Quisiste decir…”   

 Permite elaborar listas personalizadas a partir de los listados de resultados. 

 Permite guardar la búsqueda como URL persistente, enviarla por correo 

electrónico o acceder a ella vía RSS 

 Es compatible con el gestor bibliográfico Zotero 

Bibliotecas que usan VuFind: https://vufind.org/wiki/installation_status 

En España lo han implementado entre otras la Biblioteca de la Universidad de 

Oviedo. 

https://vufind.org/wiki/installation_status
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Ilustración 2: BUOfind Biblioteca Universidad de Oviedo20 

 

En el Anexo 2, podemos ver una comparativa de las funcionalidades entre 

VuFind y otra herramienta de descubrimiento en software libre BlackLight 

4.4.3 Formación de usuarios 

El servicio de formación de usuarios comprende el conjunto de actividades que 

organiza y realiza la biblioteca para facilitar el conocimiento y utilización de sus 

recursos y servicios por parte de la comunidad a la que sirve. 

Actualmente la formación de usuarios dentro de las bibliotecas universitarias se 

constituye como un servicio más, planificado y organizado tanto en sus contenidos 

                                                 

20BUOFind. En: Biblioteca de la Universidad de Oviedo [web]. Universidad de Oviedo, cop. 2010 
[consulta 13 diciembre 2015]. Disponible en:http://vufind.uniovi.es/ (Captura de pantalla 13-12-2015, 
con permiso del autor) 
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como en su metodología, y con personal asignado a estas tareas. Se ofrece en varias 

modalidades: 

 Elaboración de materiales para la autoformación: vídeos, tutoriales, guías de 

uso, etc. 

 Impartición de sesiones formativas: personalizadas o en grupos, de forma 

presencial o virtual. 

El entorno digital ha facilitado nuevas posibilidades para ofrecer este servicio, 

el uso de plataformas virtuales de aprendizaje, permite impartir la formación sin los 

límites espaciales y/o temporales de la formación presencial. 

El usuario puede realizar los cursos y disponer de los materiales que se ofrezcan 

desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, sin tener que desplazarse hasta la 

biblioteca y además puede decidir el momento en que se conecta al curso, sin estar 

sujeto a un horario determinado, lo cual incide positivamente en la satisfacción del 

usuario con el servicio y mejora el aprendizaje. 

Nombre: Moodle 

Sitio web: https://moodle.org/?lang=es 

Descarga: https://download.moodle.org/ 

Soporte:https://docs.moodle.org/30/en/Main_page; 

https://docs.moodle.org/dev/Main_Page; https://moodle.org/course/view.php?id=11 

Licencia: GNU General Public License 

Funcionalidades: Permite crear un entorno virtual de aprendizaje donde 

desarrollar la labor formativa que las bibliotecas universitarias suelen llevar a cabo con 

sus usuarios. 

Área de administración o gestión del curso 

 Control de acceso restringido mediante clave.  

https://docs.moodle.org/30/en/Main_page
https://docs.moodle.org/dev/Main_Page
https://moodle.org/course/view.php?id=11
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 Seguimiento individualizado de cada participante ofreciendo estadísticas y 

diagramas de acceso en su informe de actividad. 

 Configuración del curso.  

 Asignar calificaciones 

Espacio docente  

 Moodle presenta el contenido en módulos. 

 Cada módulo es independiente y está interrelacionado con los demás, lo que 

permitiendo la navegación. 

 Este espacio contiene las herramientas adecuadas para la edición: crear 

contenidos y recursos (páginas HTML, enlaces a sitios web, subir archivos de 

texto o multimedia), actividades (pruebas de conocimiento, tareas, foros, chat, 

wikis). También permite ocultar contenidos. 

 Elaboración de cuestionarios y encuestas, configurar el acceso y la 

temporalización del curso. 

Espacio para la tutoría  

 Calendario que funciona como un tablón de anuncios o agenda de actividades. 

Espacio para la comunicación grupal 

 Correo electrónico para la mensajería interna del curso 

 Chat: permite el desarrollo de debates en tiempo real. 

 Foro: utilizado para debates asíncronos. 

Ejemplo: Formación virtual en la Biblioteca de la Universidad de Málaga 
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Ilustración 3: Biblioteca de la Universidad de Málaga curso “Modelos y herramientas de 

cultura abierta (Open Access)” 21 

En el Anexo 3 podemos ver las características de otras plataformas de 

enseñanza virtual, como son Dokeos, Claroline y ATutor. 

4.4.4 Repositorios institucionales 

Un repositorio es una base de datos donde se deposita, organiza y se da acceso a 

una colección de documentos digitales.  

El surgimiento y posterior desarrollo de los repositorios institucionales, 

denominados así porque se circunscriben a una determinada institución, en nuestro 

caso una universidad, tiene su origen en  el “Movimiento de acceso abierto a la 

ciencia” y que en el caso de España, ha dado lugar a que se legisle a favor de la 

publicación en abierto de los productos de la investigación científica subvencionados 

total o parcialmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (Ley 14/2011, 

de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, art. 37 y Real Decreto 

99/2011 de las Enseñanzas Oficiales de Doctorado). 

                                                 

 21Modelos y herramientas de cultura abierta (Open Access) (2015-16). En: Campus Virtual UMA, 
Biblioteca Universitaria [Plataforma de aprendizaje virtual] [consulta 1 diciembre 2015]. Disponible en:  
https://biblio.cv.uma.es/course/view.php?id=503 (Captura de pantalla 1-12-2016,  con permiso de los 
autores) 

https://biblio.cv.uma.es/course/view.php?id=503
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Este desarrollo legislativo a favor del acceso abierto a la producción científica, 

ha propiciado que las Universidades también hayan ido estableciendo su propia 

política institucional respecto a este tema. 

Como consecuencia, las universidades públicas españolas para poder cumplir 

con estas obligaciones y/o recomendaciones, han creado sus repositorios con la 

finalidad de albergar, difundir y preservar su producción científica. En la mayoría de 

las universidades, el repositorio está gestionado por la Biblioteca universitaria. 

Tal como especifica la FECYT en sus “Recomendaciones para la 

implementación del artículo 37 difusión en acceso abierto de la ley de la ciencia, la 

tecnología y la innovación”. (2014): 

“Las bibliotecas son beneficiarias de la adopción del acceso abierto ya que éste 

les permite ofrecer a sus usuarios acceso a más materiales académicos, optimizando la 

inversión del presupuesto y permitiendo dedicar parte del mismo a otras necesidades. 

Sus capacidades gestoras y una adecuada inversión en infraestructuras les brindan la 

posibilidad de asumir nuevos roles como proveedores de servicios de acceso abierto 

(gestionando repositorios y/o labores de publicación) y como asesores de las nuevas 

formas de comunicación científica y académica.” 

Existen numerosos programas de código abierto para crear y gestionar estas 

colecciones de documentos digitales (textuales, audio, vídeo, etc.), facilitando su 

depósito, organizándolos, asignándoles metadatos y permitiendo su difusión en 

recolectores o agregadores con lo cual aumentaremos su visibilidad y la de la propia 

institución. 

Nombre: DSpace 

Sitio web: http://www.dspace.org/ 

Descarga: http://www.dspace.org/latest-release 

Soporte:http://www.dspace.org/getting-started;http://www.dspace.org/users-

developers; http://www.dspace.org/resources; Grupo de Usuarios DSpace en España 

(https://www.rediris.es/list/info/gude.html) 

http://www.dspace.org/latest-release
http://www.dspace.org/getting-started
http://www.dspace.org/users-developers
http://www.dspace.org/users-developers
http://www.dspace.org/resources
https://www.rediris.es/list/info/gude.html
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Licencia: BSD License 

Funcionalidades:  

 Gestión de usuarios: identificación, asignación de roles y creación de grupos. 

 Estructura de contenidos: comunidades, subcomunidades y colecciones 

 Admite diferentes tipos formatos (PDF, mp4, JPG, etc.) 

 Aplica el esquema de metadatos Dublin Core en la descripción de los ítems, 

aunque se pueden incluir diferentes esquemas. 

 Flujo de trabajo: entrada de ítems, revisión de metadatos previa a la 

publicación, aceptación del ítem y publicación. 

 Navegación: Fecha de publicación, Autores, Títulos, Temas, Tipo de 

publicación, etc.  

 Consulta: permite consulta simple, avanzada aplicando operadores y 

limitadores, y por medio de listados. 

 Estadísticas: permite ver en cada ítem de forma individualizada el número de 

vistas del ítem y de descargas del archivo. 

 Permite enlazar con redes sociales y gestores bibliográficos. 

 Mediante el acceso como usuario identificado, permite suscribirse a 

determinadas colecciones por correo electrónico y vía RSS. 

Instituciones que usan DSpace para crear sus repositorios: 

http://registry.duraspace.org/registry/dspace 

http://registry.duraspace.org/registry/dspace
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Ejemplo: Repositorio institucional de la Universidad de Extremadura

 

Ilustración 4: Dehesa Repositorio Institucional de la Universidad de Extremadura22 

 

En el Anexo 4 se enumeran las funcionalidades de otras herramientas de 

software libre para la creación de repositorios institucionales: Fedora y EPrint. 

4.4.5 Gestores bibliográficos 

La misión principal de las bibliotecas universitarias es la de apoyar el 

aprendizaje, la docencia y la investigación de la comunidad a la que sirven, las 

bibliotecas universitarias suelen recoger este principio dentro de sus cartas de 

servicios.  

                                                 

22Dehesa. Repositorio Institucional de la Universidad de Extremadura. [consulta: 13 diciembre 2015]. 
Disponible en: http://dehesa.unex.es/ (Captura de pantalla 13-12-2015, con permiso del autor). 

http://dehesa.unex.es/
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Uno de los servicios que ofrecen las bibliotecas como apoyo a sus usuarios, son 

los gestores bibliográficos. 

Un gestor bibliográfico es una aplicación informática que permite al 

investigador almacenar, organizar y exportar, en formato normalizado, la bibliografía 

que recopila para sus trabajos, facilitando la elaboración de citas a pie de página, y del 

listado de referencias bibliográficas. 

Actualmente los gestores de software libre disponibles, están basados en web, lo 

que permite un acceso fácil y rápido a la información que alojamos en ellos desde 

cualquier dispositivo. Los gestores de última generación, están basados en la web 2.0, 

ofreciendo además la posibilidad de compartir la información bibliográfica. 

Nombre: Zotero 

Sitio web: https://www.zotero.org/ 

Descarga:https://www.zotero.org/download/ 

Licencia: GNU Affero General Public License (version 3) 

Soporte:https://www.zotero.org/support/ 

Funcionalidades:  

Permite recopilar datos bibliográficos de libros, revistas o páginas web, Zotero 

detecta e identifica el tipo de documento que se esté visualizando en el navegador 

web. También permite almacenar archivos en diversos formatos PDF, imágenes, audio 

y archivos de vídeo, y agregarlos a las referencias bibliográficas. 

Ofrece la posibilidad de incluir notas, tanto anexadas a un determinado ítem 

como de manera independiente. Las notas también pueden etiquetarse para poder 

realizar búsquedas sobre ellas. 

Organiza los documentos clasificándolos jerárquicamente en colecciones y 

subcolecciones definidas por el usuario. 

https://www.zotero.org/
https://www.zotero.org/download/
https://www.zotero.org/support/
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Permite asignar etiquetas que son palabras clave que ayudan a identificar el 

contenido de los documentos, relacionar ítems y eliminar duplicados. 

Incluye una interfaz de búsqueda simple y avanzada, aplicando operadores y 

truncamientos. Permite la búsqueda a texto completo en los archivos en PDF.  

Tiene la opción de crear una colección con “Búsquedas guardadas”, de manera 

que cuando se guarda una determinada estrategia de búsqueda en el gestor, cada vez 

que se incluya algún documento relevante a esta búsqueda, se guardará 

automáticamente en dicha colección. 

 Permite crear notas a pie de página, dentro del texto y elaborar bibliografía 

final. Zotero se puede integrar para trabajar en el procesador de Word, tanto en el 

Office de Microsoft como en OpenOffice. Se ofrecen más de 6000 formatos 

normalizados de citas, entre ellas las más populares (APA, MLA, Vancouver, ISO, 

etc.). 

Incluye la opción de sincronizar Zotero en diferentes dispositivos (ordenador, 

tableta, etc.). Permite trabajar en colaboración, creando grupos y compartiendo 

archivos, referencias bibliográficas y notas. 

Numerosas bibliotecas universitarias españolas mantienen una página de ayuda 

al investigador donde informan sobre diferentes gestores bibliográficos entre ellos 

Zotero como la de Zaragoza, Murcia, Salamanca, Las Palmas de Gran Canaria, entre 

otras. 
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Ilustración 5: Zotero mock-up pdf01 (CC BY-SA 2.0)23 

 

En el Anexo 5 podemos ver una comparación de las funcionalidades principales 

de Zotero respecto a otras herramientas alternativas como son Bibsonomy y Docear 

4.5 Herramientas 2.0 

Las herramientas propias de la denominada Web social o Web 2.0 en las 

bibliotecas se utilizan para cumplir con un objetivo primordial, que es mejorar la 

calidad de los servicios que se ofrecen al usuario, dándoles la posibilidad de 

interactuar con la propia biblioteca y con otros usuarios. Esta comunicación permite a 

la biblioteca: 

 Conocer la opinión de los usuarios sobre determinados temas que se puedan 

plantear. 

                                                 

23Zotero mock-up pdf01 [imagen digital]. [Tomada en octubre 2, 2009]. En: Flickr [consulta 15 
diciembre 2015]. Disponible en: https://www.flickr.com/photos/43174138@N04/3974596051 (CC BY-
SA 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/43174138@N04/3974596051
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 Responder a las dudas o incidencias que nos hagan llegar por estos medios de 

forma inmediata. 

 Publicitar colecciones y servicios. 

 Informar de novedades (horarios, cursos de formación, días de cierre, períodos 

de préstamo especiales, etc.).  

A modo de resumen se puede decir que el uso de estos medios, permite a las 

bibliotecas acercarse al usuario y viceversa, esto es fundamental en un entorno digital, 

exento de presencia física. Y por otro lado, la biblioteca se puede valer de estas 

herramientas tanto para hacer publicidad de sus servicios, como para promocionar su 

imagen institucional y su reputación digital, aumentando su visibilidad y promoviendo 

que tanto la comunidad a la que sirve como la sociedad en general, la conozcan y 

sepan qué es lo que pueden esperar de ella. 

En el estudio llevado a cabo por  Boateng y Liu (2014), sobre aplicaciones Web 

2.0 en cien bibliotecas universitarias estadounidenses, se concluye que: 

Facebook y Twitter tienen presencia en el 100 por cien de las bibliotecas 

estudiadas, siendo las herramientas más populares y utilizadas para hacer publicidad 

de sus servicios. 

El blog aparece como la segunda herramienta más popular con un 99 por ciento 

de las bibliotecas, siendo utilizados para proporcionar información y también invitar a 

la participación y la retroalimentación.  

La herramienta que les sigue en popularidad es la sindicación de contenidos o 

RSS, el 97 por ciento de las bibliotecas la utilizan. 

La mensajería instantánea (chat basado en texto) estaba disponible en 91 de las 

100 bibliotecas de la muestra. El estudio también encontró que la mayoría de las 

bibliotecas la utilizan para proporcionar servicios de referencia en línea. 

De las 100 bibliotecas universitarias, 83 de ellas mantienen un canal de 

YouTube. 
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En el caso de España, la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), dentro de 

su plan de actuación incluye una línea estratégica denominada “Biblioteca digital 2.0 – 

Redes sociales”, dentro de su plan de actuación se están llevando a cabo estudios sobre 

la implantación y desarrollo de herramientas 2.0 en bibliotecas universitarias 

españolas. 

En este ámbito Marichal Martín (2014) elaboró un informe sobre la presencia de 

las bibliotecas universitarias españolas en las redes sociales, las conclusiones que se 

pueden extraer de ese informe son las siguientes, las bibliotecas universitarias públicas 

tienen presencia mayoritaria en las redes sociales manteniendo perfiles en varias de 

ellas, en contraposición con las de ámbito privado cuya presencia es más reducida. 

De las 76 bibliotecas estudiadas, 50 de ellas cuentan con perfil en Twitter, 46 lo 

tienen en Facebook, 22 en Pinterest y 15 en Youtube. La presencia en otras redes 

(Flickr, Netvibes, Delicious, Slideshare, etc.) es muy minoritaria. 

En cuanto blogs, 40 bibliotecas hacen uso de este medio social, algunas de ellas 

de forma centralizada, mientras que en otras se mantienen varios blogs, por bibliotecas 

de facultad o especializados en determinados temas o acciones. 

4.5.1 Redes sociales 

Una red social es una estructura formada por un grupo de personas que 

establecen relaciones entre ellas en función de algún tipo de vínculo (amistad, 

comercial, ocio, etc.). 

En el entorno 2.0, las redes sociales se trasladan, en cuanto a su funcionamiento, 

a plataformas en Internet. Estas plataformas permiten que cualquier usuario, previo 

registro, cree sus propias redes sociales y que se una e interactúe con otras que sean de 

su interés. 

Estas redes aumentan las posibilidades de comunicación personal y de 

recepción de información, por lo que se están usando de forma habitual en las 

bibliotecas universitarias: difusión de servicios y recursos, promoción de las 

bibliotecas, noticias de interés para el usuario, eventos importantes. También son 
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usadas como canal alternativo de comunicación con el usuario a través de comentarios 

y para enviar mensajes personalizados. 

Nombre: Facebook 

Sitio web: https://es-la.facebook.com/ 

Soporte: https://es-la.facebook.com/help/?ref=pf;https://es-

la.facebook.com/pages/create/?ref_type=sitefooter 

Licencia:Es un servicio web gratuito, no especifica la licencia, pero es software 

de código abierto según especifica en esta página: https://code.facebook.com/projects/ 

Funcionalidades: Previo registro en la plataforma, se debe crear y configurar el 

perfil. 

 Permite crear y administrar páginas, asignar roles y crear grupos. 

 Compartir información: muro donde se incluyen las publicaciones de 

contenido, permite insertar fotos y vídeos, y crear álbumes, insertar eventos, 

hitos o notas. 

 Crear eventos y anuncios. 

 Ver las notificaciones que ha recibido nuestra página: comentarios, nuevos 

seguidores de nuestra página, y “Me gusta” nuevos a cada una de las 

publicaciones. 

 Dispone de un servicio de mensajería interna, para comunicaciones privadas 

con otros usuarios de Facebook. 

 Gestionar peticiones de amistad: aceptar, rechazar y solicitarlas. 

 Ofrece la opción “Estadísticas” que muestra la evolución de nuestra página en 

cuanto a alcance de las publicaciones, y a participación de nuestros seguidores. 

https://es-la.facebook.com/
https://es-la.facebook.com/help/?ref=pf
https://es-la.facebook.com/pages/create/?ref_type=sitefooter
https://es-la.facebook.com/pages/create/?ref_type=sitefooter
https://code.facebook.com/projects/
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 Dispone de herramientas de publicación que permiten crear borradores de 

entradas,  y  programarlas para que se publiquen el día y la hora que elijamos. 

Como ejemplo, el perfil de Facebook de la Biblioteca de la Universidad de 

Huelva

 

Ilustración 6: Biblioteca Universidad de Huelva Facebook24 

 

En el Anexo 6 se explica el uso que se le da en bibliotecas a otras herramientas 

2.0, como son Twitter, Pinterest o Youtube. 

4.5.2 Blogs 

Un blog es un sitio web personal o corporativo que permite publicar y difundir 

información en línea, organizándola cronológicamente en orden inverso, con 

estructura de diario. Es de fácil actualización, y permite recibir comentarios de sus 

lectores y asociar contenidos mediante canales RSS. 

Otra característica específica es la que se define en Wikipedia,25 

                                                 

24Biblioteca de la Universidad de Huelva [Facebook] [consulta 14 diciembre 2015]. Disponible en: 
https://es-la.facebook.com/BibliotecaUniversidadHuelva (Captura de pantalla  14 diciembre 2015, con 
permiso del autor) 
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“Un blog tiene un marcado toque personal. Aunque esta característica se haya 

diluido quizás un poco en los últimos años con la aparición de blogs corporativos y 

profesionales, incluso estos blogs intentan mantener un ambiente mucho más personal 

e informal que ayuda mucho a que se vaya forjando una relación de confianza entre el 

autor del blog y sus lectores, buscando mucho más la creación de un ambiente 

parecido al que hay entre amigos que la relación clásica entre una publicación 

comercial y sus lectores”.  

En las bibliotecas se usan los blogs como herramientas para formación de 

usuarios, para informar de nuevas adquisiciones, publicar noticas y eventos, también 

se usan los blogs literarios, para promocionar la colección y promover la participación 

y colaboración de su comunidad de usuarios y de la sociedad en general, con reseñas y 

comentarios. 

Nombre: WordPress 

Es un gestor de contenidos (CMS) que puede utilizarse tanto para crear un sitio 

web como un blog. WordPress ofrece dos posibilidades: 

O bien, descargarlo e instalarlo en nuestro propio servidor: 

Sitio web: https://es.wordpress.org/ (español) 

Descarga: https://es.wordpress.org/wordpress-4.3.1-es_ES.zip (español) 

Soporte: https://es.forums.wordpress.org/ (español) 

Licencia: GPLv2 (o posterior) 

O crear un blog o web usando sus servidores, sin tener que descargar el 

programa ni preocuparse por el alojamiento de la página: 

Sitio web: https://es.wordpress.com/ (español) 

Funcionalidades: 

                                                                                                                                             

25 Wikipedia (consulta 5-12-2015) 

https://es.wordpress.org/
https://es.wordpress.org/wordpress-4.3.1-es_ES.zip
https://es.forums.wordpress.org/
https://es.wordpress.com/
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 Crear entradas (posts) con la posibilidad de incluir imágenes, archivos de vídeo 

y audio.  

 Añadir usuarios y gestionar permisos o roles como publicadores o 

administradores. 

 Crear de páginas. 

 Agregar etiquetas a las entradas.  

 Ordenar jerárquicamente las entradas en base a categorías y subcategorías. 

 Gestionar los comentarios que hacen los lectores del blog. 

 Posibilidad de agregar “widgets” con diversas funcionalidades (iconos de redes 

sociales, buscadores, categorías, mapas de ubicación, encuestas, etc.). 

 Ofrece estadísticas sobre la actividad del blog. 

 Importar entradas, comentarios, páginas, archivos, categorías y etiquetas, 

provenientes de otros Blogs.  

 Exportar la información que contiene el Blog (entradas, páginas y archivos) en 

un archivo XML.  

Ejemplo: Blog de las Bibliotecas de la Universidad de Salamanca 
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Ilustración 7: El astronauta. Blog de las Bibliotecas de la Universidad de Salamanca26 

  

Otras herramientas 

 Blogger (https://www.blogger.com/) 

4.5.3 Sindicación de contenidos 

La sindicación de contenidos es el proceso por el cual un productor o un 

distribuidor de contenidos en la Web proporcionan información en formato digital a un 

suscriptor. 

                                                 

26El Astronauta - Bibliotecas USAL: Blog - Bibliotecas de la Universidad de Salamanca [consulta: 14 
diciembre 2015]. Disponible en: http://diarium.usal.es/bibliotecas/ (Captura de pantalla 14-12-2015, 
con permiso del autor) 

 

https://www.blogger.com/
http://diarium.usal.es/bibliotecas/
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Permite a aquellos sitios web que tengan actualizaciones frecuentes, informar a 

los interesados sobre las novedades del sitio mediante la distribución de titulares, de 

noticias y contenidos breves.  

Permiten disponer de las actualizaciones de una web sin necesidad de navegar 

de página en página o repetir la misma búsqueda de manera periódica. 

Cuando el usuario observa un elemento de interés en su canal, puede seguir el 

enlace para obtener el contenido completo.  

En bibliotecas universitarias se ofrecen estos servicios de suscripción para 

recibir alertas bibliográficas sobre las nuevas entradas que se vayan introduciendo en 

sus repositorios digitales, en los blogs, y en sus catálogos 2.0, las nuevas herramientas 

de descubrimiento incorporan esta utilidad de manera que podemos recibir alertas a 

partir de una estrategia de búsqueda determinada. 

Nombre: RSS (Really Simple Sindication) 

Sitio web: http://www.rssboard.org/ 

Versiones: http://www.rssboard.org/rss-specification 

Funcionalidades: Es un formato XML para sindicar o compartir contenido en 

la web. 

Los canales RSS son la herramienta más popular para la recopilación y difusión 

de información web.  

Para recibir las novedades, hay que suscribirse al canal RSS, seleccionar dónde 

queremos recibirlo, por ejemplo en los “Marcadores” o “Favoritos” del navegador. 

Una vez recibido el enlace en nuestra carpeta de marcadores, solo tenemos que 

seleccionarlo para ver la información completa en su sitio web correspondiente 

Como ejemplo véase RSS en la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria: 

http://www.rssboard.org/
http://www.rssboard.org/rss-specification
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Ilustración 8: RSS Biblioteca ULPG27 

 

Otras tecnologías similares:  

 Atom (https://tools.ietf.org/html/rfc5023) 

3.5.4 Sistemas de marcadores sociales 

El etiquetado social es una característica de los sistemas de marcadores sociales, 

que permite a los usuarios de esos sistemas organizar sus marcadores en formas 

flexibles y desarrollar vocabularios compartidos conocidos como folksonomías. 

Un marcador es un enlace a la página marcada, a estos marcadores se les pueden 

añadir descripciones en forma de metadatos, conocidos como etiquetas, para que los 

usuarios puedan conocer el contenido de los documentos web sin necesidad de 

descargarlos. 

                                                 

27RSS Biblioteca ULPGC. En: Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria [web].  [Última 
modificación: 22 Julio 2015] [consulta 8 diciembre 2015]. Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/rss 
(Captura de pantalla 8-12-2015, con permiso del autor) 

https://tools.ietf.org/html/rfc5023
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Un sistema de marcadores sociales es un servicio en línea que permite a los 

usuarios agregar, anotar, editar y compartir marcadores de documentos web.  

Una folksonomía es un sistema de la web social en que los usuarios comparten 

sus etiquetas. También denominado etiquetado social o colaborativo, donde un grupo 

de usuarios colabora indexando o clasificando contenidos usando palabras clave libres 

en su propio idioma. 

“Folksonomía (en contraste con "taxonomía") es una indexación social, la 

clasificación colaborativa por medio de etiquetas simples en un espacio de nombres 

llano, sin jerarquías ni relaciones de parentesco predeterminadas. Se trata de una 

práctica que se produce en entornos de software social cuyos mejores exponentes son 

los sitios compartidos como Delicious (enlaces favoritos), Flickr (fotos), Tagzania 

(lugares), flof (lugares)o 43 Things (deseos)”28  

Las funcionalidades básicas que ofrece una herramienta para marcadores 

sociales serían según  Tramullas y Garrido (2013):  

 Captura de marcadores e identificación de título 

 Asignación de descripción o comentario personal 

 Etiquetado 

 Organización de marcadores mediante listas y colecciones. 

 Creación de grupos de usuarios o interés. 

 Sindicación RSS. 

 Búsqueda y selección por texto completo y por exploración 

Nombre: Delicious 

                                                 

28 Wikipedia (Fecha de consulta 7-12-2015) 
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Sitio web: https://delicious.com/ 

Servicio gratuito al que se puede acceder previo registro en la plataforma con 

una cuenta de correo o utilizando el perfil de Facebook o Twitter. 

Funcionalidades: este servicio permite: 

 Añadir enlaces, capturando la URL y el título. 

 Gestionar de enlaces: editar, borrar, añadir comentarios y etiquetas, modificar 

un grupo de enlaces simultáneamente. 

 Gestionar etiquetas: permite modificar el nombre de etiquetas, eliminar 

etiquetas, así como crear grupos o paquetes de etiquetas similares. 

 Opciones de búsqueda: permite buscar por nombre de usuario (@nombre), por 

una etiqueta específica (#etiqueta) e introducir una dirección URL para ir 

directamente a los detalles de ese enlace. Podemos seleccionar buscar en 

nuestras propias etiquetas solamente, en las etiquetas de todos los usuarios que 

pertenecen a nuestra red o en las etiquetas de todos los usuarios.  

 Difusión por RSS. 

 Colaboración usando mensajería interna, crear grupos de usuarios, listas 

compartidas, marcadores de otros usuarios e indicadores de popularidad.  

Como ejemplo puede verse Delicious en la Biblioteca d’Humanitats 

Antropologia de la UAB29  

Otras herramientas alternativas 

Se pueden ver diferentes comparativas entre varias herramientas para 

marcadores sociales como Diigo, Google BookMarks, Xmarks, etc. en el artículo de 

Tramullas, Garrido y Sánchez Casabón.30 

                                                 

29 Bhantropologia’s Bookmarks [Marcadores sociales] [consulta 10 diciembre 2015]. Disponible en:  
https://delicious.com/bhantropologia 
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4.5.5 Atención e información al usuario 

La atención e información al usuario es un servicio básico en la biblioteca, se 

trata de un servicio directo y personalizado cuya finalidad es responder las consultas 

que los usuarios dirigen a la biblioteca. 

Estas demandas de información pueden ser de diversa índole, consultas de 

información general sobre horarios, ubicación, normativa de préstamos, sobre el 

acceso a determinados recursos, etc.  

En otras ocasiones se requiere información más especializada sobre cómo 

realizar una búsqueda sobre un tema determinado, cómo consultar el catálogo, dónde 

localizar información específica, etc. 

Este servicio se caracteriza por dar respuesta inmediata, en el contexto de la 

biblioteca digital se dispone de herramientas para implementar este servicio en línea 

ya sea usando un sistema de mensajería instantánea, una aplicación de chat en línea o 

bien una combinación de ambos. 

Son muchas las bibliotecas universitarias en la actualidad que ofrecen este 

servicio, habitualmente incrustando la aplicación de chat en la página web de la 

biblioteca. 

Un chat en línea es un tipo de comunicación en tiempo real a través de Internet 

usando un software determinado, habitualmente se realiza a través de mensajes de 

texto, pero puede incluir voz y/o vídeo, algunos sistemas combinan varias 

aplicaciones, como mensajería instantánea y chat en línea. 

Nombre: Libraryh3lp 

Sitio web: https://libraryh3lp.com/ 

                                                                                                                                             

30TRAMULLAS, JESÚS, GARRIDO, PIEDAD, SÁNCHEZ CASABÓN, A.I. Análisis comparativo de 
herramientas para marcadores sociales. Actas del X Congreso de ISKO-España. Ferrol 20 de junio-1 de 
julio de 2011; 2013 [en línea], 567-579. [consulta: 5 diciembre 2015] Disponible en: 
http://ruc.udc.es/bitstream/2183/11642/1/CC_132_art_40.pdf 

https://libraryh3lp.com/
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Descarga: No requiere descargas, previo registro se puede acceder a un período 

de prueba gratuito de 90 días: https://libraryh3lp.com/registrations/new, después se 

debe realizar una suscripción al producto. 

Soporte:support@libraryh3lp.com;https://groups.google.com/forum/#!forum/li

braryh3lp; http://libraryh3lp.blogspot.com.es/; https://twitter.com/LibraryH3lp/ 

Licencia: La mayor parte del sistema está disponible en código abierto31, 

aunque no se ha encontrado mención expresa al tipo de licencia. 

Funcionalidades: 

LibraryH3lp es un sistema específicamente diseñado para ofrecer el servicio de 

atención en línea en bibliotecas, una de las personas implicadas en su desarrollo es una 

bibliotecaria referencista (Pam Sessoms). Es un sistema que combina chat vía web con 

mensajería instantánea.  

 Ofrece la posibilidad de organizar el flujo de trabajo de forma colaborativa, 

permitiendo que se puedan gestionar varias conversaciones en cola 

simultáneamente por bibliotecarios diferentes.  

 Permite construir una base de conocimiento (knowledgebase) con las consultas 

y respuestas, que se puede implementar tanto de forma independiente como 

insertada dentro de la aplicación. Se puede configurar para que sea de acceso 

público o solamente de uso interno para el personal bibliotecario. 

 Integra aplicación de correo electrónico, con buzones compartidos, 

organizados mediante etiquetas. 

 Posibilidad de incluir la funcionalidad extra de mensajería de texto. 

                                                 

31(Fuente: https://github.com/libraryh3lp) 

 

https://libraryh3lp.com/registrations/new
mailto:support@libraryh3lp.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/libraryh3lp
https://groups.google.com/forum/#!forum/libraryh3lp
http://libraryh3lp.blogspot.com.es/
https://twitter.com/LibraryH3lp/
https://github.com/libraryh3lp
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 La privacidad es asegurada mediante encriptación SSL, permite controlar el 

almacenamiento de datos de los usuarios, eliminarlos y anonimizarlos. 

 Es un sistema flexible que permite su integración en dispositivos móviles, y en 

diferentes sistemas y plataformas (CMS, LibGuides, Facebook, etc.). 

Ejemplo: Chat del Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla32 

En el Anexo 7 podemos ver las características de otras aplicaciones de Chat 

como son Mibew Web Messenger y Pidgin. 

Como hemos visto hasta ahora las aplicaciones analizadas se han clasificado en 

tres grandes grupos: 

 Herramientas para la gestión bibliotecaria 

 Aplicaciones para crear servicios de valor añadido 

 Herramientas 2.0 

Herramientas para la gestión bibliotecaria 

SIGB: Se han analizado las funcionalidades de cuatro aplicaciones Koha, 

Evergreen, OPALS y NewGenLib, se han visitado sus sitios web y los estudios 

relativos a estos sistemas que se reseñan en la bibliografía: Parrado Prieto (2012), 

Breeding (2008), y Fernández Morales (2013). Se ha seleccionado para su descripción 

detallada Koha por dos motivos, primero porque cumple con todos los requisitos que 

según Müller (2011) debe tener un SIGBD de software libre, y en segundo lugar, 

porque actualmente es el de mayor implantación a nivel mundial33. 

PSB: en este caso solo se ha encontrado una aplicación de este tipo en software 

libre (Breeding 2015), se trata de Kuali OLE, cuyas funcionalidades se han descrito de 

                                                 

32 Chat: Catálogo Fama [consulta 10 diciembre 2015]. Disponible en: 
http://libraryh3lp.com/chat/alfinchat@chat.libraryh3lp.com?skin=9855&theme=zyx&title=Chat 

33 Map of Libraries: Koha ILS sites. En: Library Technology Guides [web]. Maintained by Marshall 
Breeding. Cop. 1994-2016 [consulta 10 enero 2016]. Disponible en: 
http://www.librarytechnology.org/map.pl?ILS=Koha 
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manera detallada. Se ha visitado el sitio web de la aplicación, su comunidad de 

usuarios y la página web de la biblioteca que sirve de ejemplo. 

Gestores de recursos electrónicos: se analizan dos aplicaciones de este tipo en 

software libre CORAL y CUFTS, se han visitado sus sitios web para ver las 

funcionalidades. Se ha seleccionado para su descripción detallada CORAL, por ser la 

que mayor implantación tiene (Imre, Harnett y Hiatt 2013) 

Intranet: se analiza la herramienta Open Atriumque sirve para crear y gestionar 

una intranet. Se opta por Open Atrium para su descripción detallada porque su última 

versión es muy reciente (enero 2015), y porque está construido con Drupal, un CMS 

muy popular lo que hace que tenga una comunidad de soporte y desarrollo muy activa. 

Se visita su sitio web para ver las funcionalidades, y la página web de la biblioteca que 

se usa como ejemplo. Se mencionan otras herramientas alternativas como Nuxeo y 

Alfresco. 

Encuestas en línea: Solo se ha encontrado una aplicación en software libre para 

realizar encuestas en línea, se trata de LimeSurvey, se ha visitado su sitio web y se han 

especificado sus funcionalidades, se visita su comunidad de usuarios, se realiza una 

búsqueda en Internet para ver que bibliotecas la utilizan. 

Aplicaciones para ofrecer servicios de valor añadido 

Guías temáticas: se especifican las funcionalidades de la única aplicación de 

este tipo que se ha encontrado en software libre, se trata de SubjectPlus, se ha visitado 

su sitio web y se ha visitado su comunidad de usuarios para ver bibliotecas 

universitarias españolas que lo estuvieran aplicando y la página web de la biblioteca 

que sirve de ejemplo. 

Herramientas de descubrimiento: se han analizado dos herramientas de este 

tipo VuFind y Blacklight, teniendo en cuenta la selección que se hace en “Library 
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Technology Guides. Major Discovery Products”34. Se selecciona para su descripción 

detallada VuFind por ser la de mayor implantación (639 bibliotecas)35.Se hace una 

comparativa de las características de ambas. Se visitan los sitios web de las dos 

aplicaciones y de la biblioteca que sirve como ejemplo. 

Formación de usuarios: se analizan cuatro plataformas de enseñanza virtual 

Moodle, Claroline, Dokeos y ATutor, se visitan los cuatros sitios web para obtener 

información sobre sus funcionalidades, se selecciona para su descripción detallada 

Moodle, por ser la de mayor implantación a nivel mundial con 67.941 sitios 

registrados36. Se visita también la página de la biblioteca que se usa como ejemplo. 

Repositorios institucionales: se estudian las características de tres plataformas 

de software libre para construir repositorios digitales, Dspace, Fedora, EPrints, se 

visitan los sitios web de las tres aplicaciones para ver cuáles son sus funcionalidades. 

Se selecciona Dspace para su descripción detallada por ser el sistema de mayor 

implantación a nivel mundial con 1632 instalaciones37. También se visita el sitio web 

del Repositorio que sirve de ejemplo. 

Gestores bibliográficos: se analizan las funcionalidades de tres gestores de 

referencias bibliográficas en software libre Zotero, Bibsonomy y Docear, se visitan los 

sitios webs de las aplicaciones, se describe de manera detallada Zotero porque 

numerosas bibliotecas universitarias españolas lo incluyen en sus páginas de ayuda al 

investigador. 

Herramientas 2.0 

                                                 

34 Major Discovery Products. En: Library Technology Guides [web]. Maintained by Marshall Breeding. 
cop. 1994-2010 [consulta 20 noviembre 2015]. Disponible en: http://librarytechnology.org/discovery 

35 Libraries.org: search results -- the discovery service is VUfind. En: Library Technology Guides [web]. 
Maintained by Marshall Breeding. Cop. 1994-2016 [consulta 3 enero 2016]. Disponible en: 
http://librarytechnology.org/libraries/search.pl?Discovery=VUfind 

36 Moodle org: Moodle Statistics [web] [consulta 12 diciembre 2015]. Disponible en: 
https://moodle.net/stats/ 

37 Browse by Repository Software. En: Registry of Open Access Repositories (ROAR) [web]. [consulta 12 
diciembre 2015]. Disponible en://roar.eprints.org/view/software/ 

http://librarytechnology.org/discovery
http://librarytechnology.org/libraries/search.pl?Discovery=VUfind
https://moodle.net/stats/
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Redes sociales: se analiza el uso en bibliotecas de cuatro redes sociales 

Facebook, Twitter, Youtube y Pinterest. Se selecciona para su descripción detallada 

Facebook y se ofrece tabla de características de las otras tres. Se tiene en cuenta para 

su selección el estudio de Boateng y Liu (2014) y de Marichal Martín (2014). Se 

visitan los sitios web de las aplicaciones, y el perfil institucional en Facebook de la 

biblioteca que se usa como ejemplo. 

Blogs: se han visto dos herramientas para creación de blogs WordPress y 

Blogger, se visitan sus sitios web para ver sus funcionalidades y se realiza una 

descripción detallada de WordPress por ser la de mayor implantación38. Se visitan los 

sitios web de las aplicaciones y el de la biblioteca que sirve como ejemplo. 

Sindicación de contenidos: las tecnologías más usadas para ofrecer este 

servicio son RSS y Atom, se selecciona RSS por ser la más ampliamente usada, véase 

la comparativa en Wikipedia39. Se visita el sitio web de la biblioteca usada como 

ejemplo. 

Sistemas para marcadores sociales: Se selecciona Delicious para la 

descripción detallada de sus funcionalidades, teniendo en cuenta las comparativas que 

realizan Tramullas, Garrido y Sánchez Casabón (2013). Se visita el sitio web de 

Delicious y la página web de la biblioteca que sirve de ejemplo. 

Atención al usuario: Se analizan tres aplicaciones para implementar chat 

online en bibliotecas Libraryh3lp, Mibew Web Messenger y Pidgin, se visitan los 

sitios webs para ver las funcionalidades de cada una de ellas. Se selecciona para su 

descripción detallada LibraryH3lp, por ser una aplicación creada específicamente para 

su uso en bibliotecas, se visita la página web de la biblioteca que se usa como ejemplo. 

                                                 

38ÁLVAREZ ORTIZ, E. (2013, p. 61) 

39(Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/RSS#RSS_compared_to_Atom) 

https://en.wikipedia.org/wiki/RSS#RSS_compared_to_Atom
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5 CONCLUSIONES 

Se valida la hipótesis expresada en el apartado “Fundamentos epistemológicos”, 

sobre la existencia de numerosas aplicaciones de software libre de aplicación a la 

gestión y servicios en bibliotecas universitarias actualmente. 

Tras la revisión de la bibliografía y de los sitios web siguiendo el procedimiento 

indicado en la Tabla 8 Metodología de trabajo, y la consulta de los materiales 

obtenidos, véase Tabla 9 Fuentes documentales, se concluye que no se ha encontrado 

ningún trabajo que agrupe toda la tipología de aplicaciones objeto de este estudio.  

El objetivo general de este trabajo, tal como se especificó anteriormente, es 

ofrecer una panorámica de las aplicaciones de software libre disponibles en la 

actualidad para la construcción de bibliotecas digitales, centrándonos en las bibliotecas 

universitarias y en el valor añadido que estas aplicaciones aportan a los servicios que 

ofrecen a sus usuarios. Se cumple este objetivo al conseguir enumerar y clasificar las 

aplicaciones de software libre para bibliotecas, localizadas  en el transcurso de este 

estudio.  

Se cumplen también los objetivos específicos definidos al inicio de este trabajo 

en el apartado “Fundamentos epistemológicos”, consiguiendo especificar las 

características que definen a una aplicación para que sea considerada software libre, 

esto es, que disponga de un sitio de descarga de la aplicación de acceso público y que 

ofrezca acceso al código fuente del programa. 

Se enumeran también las funcionalidades y características de cada una de las 

aplicaciones, poniéndolas en relación con la tarea bibliotecaria o el servicio al usuario 

para el cual se implementan, realizando una breve descripción del mismo. 

En algunos casos, no se han encontrado alternativas en software libre a algunas 

de las aplicaciones explicadas en este trabajo como ocurre con la herramienta para 

elaborar guías temáticas SubjectPlus, la Plataforma de Servicios Bibliotecarios Kuali 

OLE, o la herramienta para crear encuestas LimeSurvey. 
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Del análisis realizado también se deduce que la utilización de herramientas 2.0 

es de uso habitual en las bibliotecas universitarias, y que estas son utilizadas para 

favorecer e incrementar la participación del usuario en las actividades y servicios de la 

biblioteca, y para promover el uso de sus servicios y colecciones. 
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ANEXO 1 

Comparativa SIGB de software libre40 

 Koha Evergreen OPALS NewGenLib 

Catalogación SÍ SÍ SÍ SÍ 

Adquisiciones SÍ - - SÍ 

Circulación SÍ SÍ SÍ SÍ 

Control Seriadas SÍ - - SÍ 

OPAC Búsqueda básica    SÍ SÍ SÍ 

 

SÍ 

Búsqueda               

avanzada 

   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Búsqueda 

facetada 

  SÍ SÍ - SÍ 

Enriquecimiento 

de catálogo 

  SÍ SÍ SÍ - 

Cuenta de 

usuario 

   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Gestión reservas    SÍ SÍ - SÍ 

Envío de 

resultados por 

RSS 

   SÍ - - - 

Búsqueda 

federada  

SÍ - SÍ - 

                                                 

40BREEDING, M. Major Open Source ILS Products. Library Technology Reports [en línea]. 2008, vol. 
44(8), 16–31[consulta 11 noviembre 2015]. Disponible  en: http://dx.doi.org/10.5860/ltr.44n8 

 

http://dx.doi.org/10.5860/ltr.44n8
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ANEXO 2 

Comparativa herramientas de descubrimiento41 

 VuFind BlackLight 

Interfaz web de última generación SÍ SÍ 

Enriquecimiento de contenido SÍ SÍ 

Navegación por facetas SÍ SÍ 

Búsqueda por palabra clave en una caja de búsqueda 

simple 

SÍ SÍ 

¿Quiso decir…? SÍ SÍ 

Recomendaciones de materiales similares SÍ - 

Contribuciones de los usuarios SÍ - 

Canal RSS SÍ SÍ 

Integración con redes sociales SÍ - 

Enlaces permanentes - - 

 

 

 

 

 

                                                 

41 YANG, S.Q. y WAGNER, K. Evaluating and comparing discovery tools: how close are we towards next 
generation catalog? Library Hi Tech [en línea]. 2010, vol. 28(4), 690-709 [consulta 2 febrero 2016]. 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1108/07378831011096312 

 

http://dx.doi.org/10.1108/07378831011096312
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ANEXO 3 

Características de plataformas de enseñanza virtual42 

PLATAFORMA FUNCIONALIDADES 

 

 

 

CLAROLINE 

(http://www.claroline.net/?lang=es) 

 

Publicar documentos en cualquier formato 

(texto, PDF, HTML, video, etc.). 

Administrar foros públicos y privados 

Desarrollar itinerarios de aprendizaje 

Crear grupos de estudiantes 

Preparar ejercicios online  

Manejar una agenda con charlas y fechas de 

entrega 

Publicar anuncios (también vía e-mail) 

Proponer tareas que serán entregadas en línea 

 

 

 

DOKEOS 

(http://www.dokeos.com/) 

Administrar usuarios, cursos y grupos  

Relaciona actividades en línea y exámenes de 

salón  

Protege la información  

Permite crear el propio escenario del curso y 

las propias plantillas  

Autoría en línea y colaborativa  

Videoconferencias  

Herramientas de interacción como Wiki, 

Projects, Forums, Chats, Groups, etc.  

Pruebas, encuestas y actividades en línea de 

seguimiento e informes  

                                                 

42MINETTI, M. Todo sobre plataformas open source. Informe especial plataformas de Elearning. 
Learning Review [en línea]. 2012 [consulta 9 febrero 2016]. Disponible en: 
http://www.learningreview.com/servplataformas-de-e-learning/2434-todo-sobre-plataformas-open-
source- 

 

 

http://www.claroline.net/?lang=es
http://www.dokeos.com/
http://www.learningreview.com/servplataformas-de-e-learning/2434-todo-sobre-plataformas-open-source-
http://www.learningreview.com/servplataformas-de-e-learning/2434-todo-sobre-plataformas-open-source-
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ATUTOR 

(http://atutor.ca/) 

Gestor de contenidos accesible y 

herramientas para validar los contenidos 

generados 

Múltiples administradores 

Administración de usuarios e inscripciones 

Manejo de cursos 

Personalización (módulos, temas, etc.) 

Herramientas para garantizar la accesibilidad 

de los contenidos y de la plataforma 

Mensajería y herramientas de trabajo en 

grupo, foros, wiki, blogs y repositorios de 

archivos grupales o para todo el curso 

Glosario, lista de lectura y buscador 

http://atutor.ca/
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ANEXO 4 

Otras herramientas para creación de repositorios institucionales43 

NOMBRE CARACTERÍTICAS 

 

EPrints: 

(http://www.eprints.org/uk/) 

 

Cualquier tipo de contenido aceptado. 

Puede usar cualquier esquema de metadatos. 

Interfaz basado en la web. 

Características del workflow: el contenido pasa por 

un proceso de moderación para su aprobación, 

rechazo, o a otro autor para su revisión. 

Base de datos MySQL. 

Extensible a través de API usando lenguaje de 

programación PERL. 

Búsqueda de texto completo. 

 

 

Fedora 

(https://getfedora.org/) 

 

Acepta cualquier tipo de contenido. 

Metadatos Dublin Core. 

Protocolo OAI  

Aportación de datos y almacenaje XML 

Extensibilidad: APIs para el manejo, acceso, y 

servicios web. 

Versiones de contenido. 

Utilidad de migración. 

                                                 

43Plataformas de software para Repositorios Institucionales [Wiki]. Tangient LLC, cop. 2015 [consulta: 
15 diciembre 2015]. Disponible en: 
https://repositorioinstitucional.wikispaces.com/Plataformas+de+software+para+Repositorios+Instituci
onales 

 

http://www.eprints.org/uk/
https://getfedora.org/
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ANEXO 5 

Comparación de funcionalidades de gestores bibliográficos44 

 Estilos de 

cita 

Integración en 

procesador de 

textos (Microsoft 

Word) 

Conectividad con 

Bases de datos 

(ArXiv, 

IEEExplore, 

PubMed) 

Opción de 

crear grupos 

para 

compartir 

  

BibSonomy APA, 

Harvard 

SÍ SÍ SÍ   

Docear APA, 

Chicago, 

Harvard, 

MLA, y 

otros 

- - (Google Scholar) -   

Zotero APA, 

Chicago, 

Harvard, 

MLA, y 

otros 

SÍ SÍ SÍ   

 

  

                                                 

44Comparison of reference management software. En: Wikipedia, the free enciclopedia [wiki] [consulta 
15 diciembre 2015]. Disponible: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software 
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ANEXO 6 

Finalidad de utilización de herramientas 2.0 en bibliotecas 

 FINALIDAD USO  EN BIBLIOTECAS 

TWITTER 

 

Publicar y compartir comentarios 

breves (máximo 140 caracteres), 

permite incluir imágenes y 

vídeos. 

Noticias de la biblioteca, horarios 

especiales, nuevos servicios y 

recursos, recomendación de libros, 

resolución de dudas y preguntas, etc. 

PINTEREST 45 Organizar y compartir 

colecciones de imágenes y vídeos 

Tablones de portadas de libros 

(últimas novedades, colecciones 

especiales, temáticas, etc.) 

Guías visuales de recursos. 

Imágenes de la biblioteca y del 

personal. 

YOUTUBE46 

 

Compartir, comentar y descargar 

vídeos 

Tutoriales para formación de usuarios. 

Visitas guiadas a la biblioteca. 

Presentación de servicios. 

Videos sobre actividades, 

exposiciones, eventos, etc. 

 

  

                                                 

45MURPHY, Joe. Pinterest online curation pinboard with major promise. En: Joe Murphy Librarian, 
Innovator Meeting the future of libraries and technology [blog]. December 19th, 2011[consulta 14 
diciembre 2015]. Disponible en: http://joemurphylibraryfuture.com/pinterest-online-pinboard-with-
promise-for-libraries/ 

30 LEIVA-AGUILERA, Javier. Desplazando el bibliocentrismo: 7 ideas para usar Youtube en la biblioteca. 
En: Noticias ANABAD [web].  cop. 2002-2011 [consulta 14 diciembre 2015] Disponible en: 
http://www.anabad.org/noticias-anabad/28-bibliotecas/3515-desplazando-el-bibliocentrismo-7-ideas-
para-usar-youtube-en-la-biblioteca 

 

http://joemurphylibraryfuture.com/pinterest-online-pinboard-with-promise-for-libraries/
http://joemurphylibraryfuture.com/pinterest-online-pinboard-with-promise-for-libraries/
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ANEXO 7 

Características de aplicaciones de Chat 

APLICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

Mibew Web Messenger47 

https://mibew.org/es/ 

Permite un número ilimitado de operadores, 

chats, y los usuarios. 

Crear departamentos (grupos de operadores). 

Establecer cola de prioridad de los visitantes. 

Seguimiento de visitantes. 

Capacidad de invitar a un visitante a charlar. 

Soporte SMTP para notificaciones por correo 

electrónico. 

 

 

Pidgin48 

http://www.pidgin.im/ 

 

Distribución de las conversaciones en 

pestañas. 

Posibilidad de conectarse a la mayoría de 

redes de mensajería (MSN, AIM, Yahoo, 

IRC, ICQ, Bonjour o Jabber). 

Configurar y administrar contactos, crear 

grupos. 

Incorporar complementos (plugins) que 

añaden y aumentan las funcionalidades. 

Registro de conversaciones. 

Mostrar avisos o sonidos cuando un contacto 

se conecta/desconecta o cambia de estado. 

Transferencia de archivos. 

 

                                                 

47Características. En: Mibew Web Messenger [web]. Cop. 2009-2016 [consulta 15 diciembre 2015]. 
Disponible en: https://mibew.org/es/features#operator 

48Pidgin (software). En: Wikipedia, la enciclopedia libre [wiki]. [Última modificación 2 de enero 2016] 
[consulta 8 enero 2016]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Pidgin_(software) 

https://mibew.org/es/
http://www.pidgin.im/

