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1992

Felipe González, presidente del Gobierno

José María Aznar, presidente del PP

Juegos Olímpicos de Barcelona

Expo Universal de Sevilla

AVE Madrid-Sevilla



1992

Máquina de escribir eléctrica, pronto sustituida por un
Macintosh Classic (para dos personas)

Impresora matricial
Impresos autocopiativos (IFLA, Cindoc)
Bolígrafo

Catálogos de revistas en papel (Min. Cultura, Univ.)
Directorios de bibliotecas en papel
Los libros se piden a ciegas





No hay Internet



Fax: esplendor y caída de la última tecnología 
analógica (1990-2005)

Teléfono 

Fotocopiadora 

Correo: carta, paquete postal, sellos

Forma de pago: dinero (peseta), cupones CRI



Sobres reciclados: ahorro de costes



1994

Añadimos un Macintosh LC (después vendría un 
Macintosh Performa). Siempre Mac hasta 2000.

Programa: File Maker (GTBib-SOD desde sept. 2010)

Estructura:

1 sección central + 1 punto de servicio Medicina

Desde 2001:

1 sección central + 6 puntos de servicio



Internet

1994: Salimos de la prehistoria (pero no todos a la vez)

Red IRIS - CSIC : la semilla que hizo crecer la red (gran 
trabajo de los servicios informáticos de algunas 
universidades)

Desde 1996, conexión a Internet (ahora sí salimos de la 
prehistoria)



13 de mayo de 1996: primer sitio web de la USAL

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Bienvenido a la Universidad de Salamanca 

Información y Servicios (via Gopher) 

Servidor FTP anónimo 

Otros Webs en Universidad de Salamanca 

Otros Webs de Interés 

Esta página ha tenido visitas desde el 13 de mayo de 1996.

Consultas y Sugerencias al Grupo de Sistemas de Información
© Copyright 1996. Vicesecretaría General. Servicios Informáticos, C.P.D. Universidad de 
Salamanca. 



Wayback Machine

Internet Archive : www.archive.org



Nuevo vocabulario:

- Internet (¿la internet, el internet?)

- Gopher

- FTP 

- Telnet
la maravilla de conectarse a un catálogo externo, 

y a otro, y a otro... siempre de uno en uno
telnet:
login:

- cada catálogo tiene un interfaz distinto 





• REBECA es una base de datos propiedad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y las Comunidades Autónomas. 
Contiene registros bibliográficos en formato IBERMARC y está concebida como una fuente de recursos para la 
catalogación automatizada principalmente dirigida a las bibliotecas públicas y en general a las bibliotecas españolas. 

• REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) 
• El catálogo REBIUN en línea es el último proyecto desarrollado por las universidades españolas con el objetivo de que los 

fondos conjuntos de todas ellas estén unificados y disponibles las 24 horas del día. Su actualización se realiza cada dos 
meses, y en la actualidad recoge los fondos de 52 universidades españolas. 

• RUECA (Red Universitaria Española de Catálogos ABSYS) 
• Desde esta dirección se puede acceder a los catálogos de las universidades españolas cuyas bibliotecas emplean el 

sistema de gestión ABSYS (Castilla-La Mancha, Jaén, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, La Rioja, Murcia, 
Pontificia de Comillas y Centro Universitario Francisco de Vitoria). Este catálogo permite visualizar el estado actual del 
registro mediante un enlace desde el catálogo colectivo hasta el catálogo de la propia biblioteca que posee el registro 
concreto. 

• RUEDO (Red de Bibliotecas Universitarias que utilizan DOBIS/LIBIS) 
• RUEDO estaba integrado por doce universidades españolas que utilizaban DOBIS/LIBIS como sistema de gestión 

bibliotecaria. La Red se constituyó como tal el día 2 de abril de 1990, momento en el que se fijaron unos objetivos 
prioritarios de actuación en el ámbito de la cooperación bibliotecaria. Ante el cambio de los sistemas de gestión de las 
bibliotecas participantes acabó por desaparecer, integrándose cada institución en REBIUN. 

• Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC
• Catálogo colectivo de los libros de las bibliotecas del CSIC en toda España y de Bibliotecas externas asociadas a la Red 

(Instituto Químico de Sarriá, R.A. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Asoc. Española contra el Cáncer, Fundación 
García Lorca y Fundación Ortega y Gasset). Es un catálogo multidisciplinar que incluye libros, revistas y mapas. 

• Catàleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
• El CCUC es un catálogo con más de 1.500.000 registros bibliográficos y proporciona acceso a más de 3.000.000 de 

documentos físicos conservados en más de 100 bibliotecas. Las bases del crecimiento del CCUC son la catalogación 
corriente o diaria y la catalogación retrospectiva, -ambas a través del mismo catálogo-, y la integración de fondos de otras 
bibliotecas. Este catálogo, al igual que anteriormente hemos explicado de RUECA, permite visualizar el estado actual del 
registro mediante un enlace al catálogo de la propia biblioteca que posee el registro concreto. 



Escáner 
e-mail, unix, Eudora (1994: impulso definitivo del e-mail)
Ariel
Adobe Reader, CutePDF

Norma Z39.50 (1988, versión 3 en1995)
unificación del aspecto y del sistema de búsqueda de 

los opac. Se acabó telnet. 

Catálogos colectivos reales (Rebiun)

Catálogos colectivos virtuales (KVK, Worldcat) 



Europa

España

1993: Cierra PI de Library of Congress 1999: Rebiun unificado (web). Google.
1994: BNF, SBPK, CINDOC, BLDSC 2004: Subito
1995: Alemania (universidades) 2010: Cierra CINDOC
1996: Conexión de la USAL a Internet. CCUC, Rueca, Ruedo, Rebiun, CSIC



Europa

España

1993: Cierra PI de Library of Congress 1999: Rebiun unificado (web). Google.
1994: BNF, SBPK, CINDOC, BLDSC 2004: Subito
1995: Alemania (universidades) 2010: Cierra CINDOC
1996: Conexión de la USAL a Internet. CCUC, Rueca, Ruedo, Rebiun, CSIC

1996



Europa

España

1993: Cierra PI de Library of Congress 1999: Rebiun unificado (web). Google.
1994: BNF, SBPK, CINDOC, BLDSC 2004: Subito
1995: Alemania (universidades) 2010: Cierra CINDOC
1996: Conexión de la USAL a Internet. CCUC, Rueca, Ruedo, Rebiun, CSIC

1999



1999: Salimos de la Internet manuscrita

- Bases de datos a texto completo

- Revistas electrónicas

- Libros electrónicos

Nuevos problemas: préstamo interbibliotecario de los 
documentos electrónicos



Conclusión: 

Antes de Internet, los grandes centros nacionales eran 
el único camino para el suministro de documentos 
(CINDOC, BLDSC, SBPK, bibliotecas nacionales...).

Con Internet, el trabajo en red, basado en normas 
flexibles, permite mayor eficacia a un menor coste.

Las bibliotecas no están a la vanguardia de la 
investigación tecnológica, pero sí son de las primeras 
en usar la tecnología más avanzada.



Correo: PDF por e-mail, paquete postal, sellos

Forma de pago: dinero (euro), cupones IFLA 

Sólo esto permanece



Es necesario reforzar la cooperación en lo 
relacionado con:

- los pagos y cobros
(reducir costes de administración)

- los envíos de paquetes con libros
(reducir gastos de envío)



Gracias
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