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Desarrollo tecnológicoDesarrollo tecnológico

y sus aplicaciones en las bibliotecasy sus aplicaciones en las bibliotecas

1.1. Bibliotecas y desarrollo tecnolBibliotecas y desarrollo tecnol óógico.gico.
2.2. Sistemas de gestiSistemas de gesti óón y cambio tecnoln y cambio tecnol óógico.gico.
3.3. Propuestas.Propuestas.



Cambio tecnológico en bibliotecasCambio tecnológico en bibliotecas

Afecta:Afecta:

1.1. A la naturaleza de sus colecciones.A la naturaleza de sus colecciones.
2.2. A la forma en que se gestionan.A la forma en que se gestionan.
3.3. A la forma en que se utilizan.A la forma en que se utilizan.



La respuesta de las bibliotecasLa respuesta de las bibliotecas
a los cambios tecnológicosa los cambios tecnológicos

1.1. La adaptaciLa adaptaci óón es lentan es lenta
2.2. Dependencia de las soluciones comercialesDependencia de las soluciones comerciales
3.3. AplicaciAplicaci óón de tecnologn de tecnolog íías probadas en otros as probadas en otros 

áámbitosmbitos



El sistema de gestiónEl sistema de gestión

1.1. Condiciona los servicios y la imagen de la Condiciona los servicios y la imagen de la 
biblioteca.biblioteca.

2.2. Modelo conceptual obsoletoModelo conceptual obsoleto
3.3. Sistema de gestiSistema de gesti óón (n (des)integradodes)integrado ..
4.4. Plan tecnolPlan tecnol óógicogico



La búsqueda de recursos en la La búsqueda de recursos en la 
actualidadactualidad

1.1. Diversidad de puntos de acceso e interfaces Diversidad de puntos de acceso e interfaces 
para acceder a los recursos en los sitios para acceder a los recursos en los sitios webweb de de 
las BUlas BU

2.2. Diversidad de soluciones tecnolDiversidad de soluciones tecnol óógicas: gicas: 
SGBSGB
SG Recursos digitalesSG Recursos digitales
RepositoriosRepositorios



••Nuevo modelo conceptualNuevo modelo conceptual
••IntegraciIntegraci óón de todos los recursos, sobre todo de n de todos los recursos, sobre todo de 
los digitaleslos digitales
••Sistemas abiertos, datos accesiblesSistemas abiertos, datos accesibles
••Nuevas herramientas de bNuevas herramientas de b úúsqueda y recuperacisqueda y recuperaci óón n 
de recursosde recursos
••Aportaciones de la Aportaciones de la webweb socialsocial

Nueva filosofíaNueva filosofía



Soluciones Soluciones 

1.1. BBúúsqueda federada, metabuscadores: acceso squeda federada, metabuscadores: acceso 
mmáás amplio a los recurso de la bibliotecas amplio a los recurso de la biblioteca

EncoreEncore
PrimoPrimo

2. API.  2. API.  DBToolkitDBToolkit de de AbsysNETAbsysNET
3. Open 3. Open sourcesource :  OLE Project (2013):  OLE Project (2013)



Dispositivos móviles Dispositivos móviles 

1.1. Acceso a Acceso a internetinternet a trava trav éés de dispositivos s de dispositivos 
mmóóviles cada vez mviles cada vez m áás frecuente.s frecuente.

2.2. Nuevas interfaces de bNuevas interfaces de b úúsqueda.squeda.
3.3. Soluciones para IOS, Soluciones para IOS, AndroidAndroid , Windows , Windows 

MobileMobile ……
AppApp Store de Apple para Store de Apple para iPhoneiPhone //iPadiPad
AppsApps de de BoopsieBoopsie : SJPL, SPL, LBPL, SCCL.: SJPL, SPL, LBPL, SCCL.



SaaSSaaS (Software as a (Software as a ServiceService ))

1.1. Software como servicioSoftware como servicio
2.2. CloudCloud computingcomputing
3.3. GestiGesti óón mn m áás fs f áácilcil
4.4. Herramientas comunesHerramientas comunes
5.5. Costes mCostes m áás bajoss bajos



Biblioteca Digital de Castilla y LeónBiblioteca Digital de Castilla y León

http://http:// bibliotecadigital.jcyl.esbibliotecadigital.jcyl.es

Incluye bIncluye b úúsqueda a texto completosqueda a texto completo
Servidor OAIServidor OAI --PMHPMH
Plataforma abierta a otras institucionesPlataforma abierta a otras instituciones
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