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La biblioteca digital...
n
n
n
n

Mejor, peor, distinto...
Vino nuevo en odres viejos...
Lo mismo de siempre en nuevo
entorno...
Nuevas posibilidades, nuevos servicios...
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Problemas terminológicos
n

Biblioteca automatizada
n

n

Biblioteca digitalizada
n

n

Procesos de digitalización de fondos

Biblioteca digital
n

n

Sistemas de automatización

Nuevos servicios digitales de valor añadido

Biblioteca electrónica, biblioteca virtual...

Qué hacer en la biblioteca digital...
n

“Librarians are becoming knowledge engineers. They
nor only identify quality information resources, they
are becoming partners in the development of new
forms of scholarly communications. They work with
faculty to make research data available to the public
in usable forms. They are exploiting the rich
resources in their special collections, digitizing them
and making them available to users worldwide. They
are developing taxonomies to help scholars gain
better control of information in different but related
disciplines. They are building new types of electronic
reserve and course packs that are especially useful
for distance learning students.” (Webb, 2001)
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Tareas a desarrollar
n

Procesos de comunicación
científica

n

Selección y evaluación de
recursos de información
digital
Creación de nuevos
recursos de información
Difusión de información
en el contexto digital

n
n

n

Digitalización de
materiales especiales
para nuevas colecciones
digitales

n

Desarrollo de nuevas
clasificaciones y
taxonomías
Integración en sistemas
de aprendizaje electrónico

n

Qué es una biblioteca digital...
n

Una colección estructura y organizada de
documentos digitales, desarrollada según
una política y un esquema conceptual,
que ofrece a sus usuarios servicios de
valor añadido, fundamentados
precisamente en la colección, o en
aspectos relacionados con la misma
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Y qué no lo es...
n
n
n
n
n

Una base de datos con interfaz web
Una digitalización de texto puesta en el web
Una recopilación de enlaces más o menos
organizados
Un OPAC con capacidad de incluir enlaces al
web
Una recopilación de documentos en PDF, RTF,
HTML o PS

Contenidos, servicios, usuarios
n

n
n

Una biblioteca digital se estructura
alrededor del terceto contenidosservicios-usuarios
Los contenidos se organizan en
colecciones
Sobre las colecciones se desarrollan los
servicios para usuarios
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Papel del bibliotecario
n

“In the digital library context, the
role of the librarian is primarily to
manage the organisation of such
collections: digital librarianship.”
(Ingwersen, 1999)

Los materiales digitales
n

Estáticos
n
n
n
n

n

Físicos
Cerrados
Sin modificaciones
posteriores
Soportes
“teóricamente”
permanentes
Problemas de
replicación

n

Dinámicos
n
n
n
n
n

Virtuales
Abiertos
Modificaciones en
forma y contenido
Modificaciones en
formato digital
Problemas de
replicación
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Colecciones y productos
digitales
n
n
n
n
n

Bases de datos referenciales
Recopilaciones de recursos
Fondos digitalizados
Artículos y trabajos digitales
Sumarios

Principio de Co-existencia
n

En las colecciones se
combinan recursos
digitales externos, con
recursos digitales
internos, colecciones
que necesitan técnicas
de gestión diferentes
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Procesos de digitalización de
fondos
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Definición de objetivos de la colección
Identificación de la comunidad potencial de
usuarios
Análisis de costes y beneficios
Selección de materiales
Definición de flujos de trabajo
Definición de soluciones técnicas
Implantación y puesta en marcha
Monitorización de uso: mantenimiento
Procesos de preservación y conservación digital

Colecciones digitalizadas
externas
n
n
n
n
n
n

Recursos digitalizados por terceras partes
La disposición puede ser mediante enlace
externo, o mediante integración
Suelen obligar a usar sus propios sistemas e
interfaces
Dependientes de acuerdos de licencia
Establecen mecanismos de control de acceso
Capacidad limitada de la biblioteca para su
potenciación
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E-journals
n

n
n
n

Colecciones de documentos digitales
organizados alrededor de la metáfora del índice
de revista
Ejemplos de migración a digital de revista en
papel, y de revistas creadas ex novo
No se integran en sistemas preexistentes, son
recursos externos
Diferentes niveles y tipos de acceso

Portales temáticos
n
n
n
n
n

Recursos externos (o internos) especializados en
temas, para comunidades de interés
Adoptan la forma de directorio soportado por
bases de datos
Van más allá de la mera recopilación: necesidad
de descripción detallada y evaluación de calidad
Necesidad de definición de objetivos, políticas,
colecciones y mantenimiento/preservación
Ejemplos: SOSIG, Humbul, HCI...
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Clasificaciones en entorno
digital
n

n
n

n

Las clasificaciones son la guía del usuario, en
muchas ocasiones actúan como esquema de
navegación
Se siguen adoptando esquemas derivados de
catalogación y clasificación
Necesidad de desarrollar esquemas de
clasificación orientados a las necesidades y
comportamiento del usuario final
Hay que superar el enofque biblitoecario
tradicional, y aprovechar las prestaciones de
ontologías, web semántico, XML, etc...

Las bibliotecas híbridas
n

n

Noción
predominantemente
europea
No es un proceso de
transición,
probablemente va a
ser un tipo definido
de biblioteca

n

El concepto de biblioteca
híbrida encuentra su
explicación en los
problemas de integración
entre las colecciones de
información electrónica
externas, y las propias,
desarrolladas a través de
procesos de digitalización
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Biblioteca híbrida: realidad
n

n

Existencia de una biblioteca física, que
mantiene la estructura y los servicios
bibliotecarios clásicos, combinada con
una extensión de colecciones y servicios
al entorno digital que ofrece Internet
En esta situación es en la que cabe situar
a la mayor parte de las bibliotecas
universitarias en el momento actual

La interacción con el usuario
n
n
n
n
n

El usuario de la biblioteca digital interactúa con la misma
en un espacio bidimensional limitado
El espacio de información digital es una combinación de
organización, navegación, presentación y contenidos
El espacio de información digital se utiliza mediante la
interfaz de usuario
El espacio de información limita acciones algunas acciones
tradicionales, pero ofrece nuevas posibilidades
La interacción debe combinar aspectos de HCI, diseño de
información, control de acceso, cognición y lectura (y en
un futuro colaboración y anotación)
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Principio de Simplificación
n Para

el usuario de
recursos digitales, la
interfaz es el sistema

Problema de homogeneidad
n
n
n
n

Los recursos digitales son heterogéneos
Las interfaces son heterogéneas
Los usuarios demandan simplificación:
los usuarios demandan homogeneidad.
Líneas de investigación en interfaces de
integración
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Interacciones en la biblioteca
digital
n
n

n
n

User-centered design: el
usuario es el rey
Atender a los intereses,
capacidades, aptitudes y
actitudes del usuario
Estudio del information
behavior
Desarrollar un modelo de
sistema de información
orientado a search &
discovery

n

Subsistemas de:

n

Clasificación e
indización
Etiquetado
Navegación
Búsqueda
Personalización

n

Contenido

n
n
n
n

La integración de factores
para el usuario especializado
n

“For the end user attempting to use subject
access in the system interface, it is desirable,
first, to provide search capabilities to the
searcher that are appropiate for the type of
intellectual structure contained in each type of
subject metadata, and second, to represent
those capabilities in the interface so that their
function is as self-evident and as easily usable
as possible.”
(Bates, 2002)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

