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Un poco de historia... 

2004 - 2017?

1990 - 2004



Millennium

Autoridades
Càntic, Lemac

PI
Gtbib-SOD

OPAC
Dreamweaver...

Gestión de 
Usuarios UV

sistema UV

Manuales, 
documentación, etc.

Dreamweaver, Word, Pdf, 
Photoshop ...Gestión económica UV

sistema UV

Catálogo REBIUN
Ftp

Gestor de contenidos web 
sistema UV

Expurgo BARRE
bd MySQL

Suministro de artículos 
impresos
bd MySQL

Autenticación
LDAP, VPN...

Dónde estamos hoy ...                           El mundo papel

WorldCat
Ftp

Discovery 
Summon



Edición Libros-e
Odilo

Discovery 
Summon

Gestión de Recursos-e 
(revistas, bd, libros)

ProQuest 360 Core / ERM

Dialnet

Bibliotecas digitales
Europeana, Cervantes Virtual...

Gestión de la investigación
GREC,  Mecenas

Repositorio / Bca Digital
RODERIC- Dspace , Handle...

MOOCS
OCW ...

Edición digital revistas, congresos
OJS / OCS / DOIs (Crossref)

Edición digital Multimedia
MMedia

Dónde estamos hoy ...                         Recursos-e



Estadísticas de 
consulta

Google Analytics...

Redes sociales
Facebook, Twitter,  Pinterest...

APPs a móviles
sistema UV

Aula Virtual
sistema UV

Autenticación
LDAP, VPN...

Reserva de espacios
sistema UV

Buzón sugerencias
sistema UV

Gestión de cursos
bd MySQL

Enriquecimiento
Syndetic...

Gestor de contenidos web 
sistema UVGestor 

bibliográfico
Refworks

“La biblioteca 
responde”

bd local

Dónde estamos hoy ...                               Servicios-e

Aprèn CI2 | TFG
Exelearning

Discovery 
Summon



Dónde estamos hoy ...             All together now!



Y hacia dónde vamos...

Integrar los servicios de 
la biblioteca en la 
actividad cotidiana de 
los usuarios

Integrar a la 
biblioteca en la 
actividad global de 
la institución

Considerar los datos 
de la biblioteca a un 
nivel global (web)

docencia

investigación

aprendizaje

cultura y ocio



Dónde estamos hoy...     (a nivel técnico)

2004.....

2007.....

2014.....

2015.....

Y un montón de sistemas más .... del SBD + otros servicios UV + otros en la web



Y hacia dónde vamos... (a nivel técnico)

Integración de plataformas (impreso + electrónico)

Interoperabilidad de sistemas

Compartir (datos, infraestructuras, comunidad...)

PLATAFORMAS DE 
SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS (LSP)



Las nuevas plataformas de servicios (PS)

Marshall Breeding
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Las nuevas plataformas de servicios (PS)

Perceptions 2015 : 
An International
Survey of Library 
Automation

http://librarytechnology.org/perceptions/2015/


1. Aspectos técnicos

2. Préstamo y Préstamo Interbibliotecario

3. Adquisiciones

4. Gestión de recursos-e

5. Metadatos

6. Analíticas

7. Discovery

8. Administración

Las nuevas plataformas de servicios (PS)



Características de las PS:                              1. Aspectos técnicos

• Sistemas en la nube (no servidores locales)

• Sistema único global y aplicaciones para la gestión local (multi-tenant)

• SaaS (Software as a Service: mantenimiento, actualizaciones, seguridad...)

• 100 % web (no cliente-servidor, diversas plataformas...)

• Interoperabilidad (sistemas abiertos)



Características de las PS:                          2. Circulación 

Mantienen las funciones clásicas: 

• Préstamos y renovaciones

• Reservas

• Usuarios

• ...

• Préstamo interbibliotecario (opcional)



Características de las PS:                       3. Adquisiciones

• Proveedores

• Pedidos, reclamaciones, facturación

• Control presupuestario

• Gestión de licencias

• Compras individuales y en colección

• Solicitudes de compra

• Distintos modelos de adquisición (DDA, ...)

• ...

Adquisición de recursos impresos + electrónicos



Características de las PS:              4. Gestión de recursos-e

• Gestión de licencias

• Activación de recursos

• Resolvedor de enlaces

• Knowledge base incorporada

• Gestión integrada con adquisiciones

• ...

PUNTO FUERTE



Características de las PS:                          5. Metadatos

• Metadatos bibliográficos compartidos + datos locales

• Otros datos compartidos: licencias, fondos de revista, proveedores...

• Diversidad de origen de los metadatos: bibliotecas, knowledge base, central index 
(artículos), editores... 

• Diversos formatos : MARC, DC, Bibframe...

• Aplicación de nueva normativa : RDA

• Control de autoridades compartidos: “Entidades”

• Uso de identificadores (VIAF, GTN...), orientados a LOD

• Unificación y enriquecimiento de metadatos

• Gestión de fondos de libros y revistas a nivel local



Características de las PS:                            6. Analíticas

• Generador de informes

• Datos personalizados disponibles en todo momento:
• Actividad (préstamos, adquisiciones, metadatos...)

• Colección (estudio de las colecciones, solapamientos...)

• Consultas (préstamos, uso de recursos...)

• ...

Analíticas: datos para la gestión y toma de decisiones



Características de las PS:                           7. Discovery

• Discovery integrado

• Multiplataforma

• Servicios “Mi cuenta”

• ...

Ejemplos: 

• Primo (Alma) http://polibuscador.upv.es/ (UPV)

• Worldcat (WMS) http://library.ie.edu/es/home (IE)

• Encore (Sierra) http://encore.fama.us.es/ (U. Sevilla)

Utilidades similares en todos los productos (ej. Summon)

http://polibuscador.upv.es/
http://library.ie.edu/es/home
http://encore.fama.us.es/


Características de las PS:                     8. Administración

• Definición de ubicaciones

• Definición de perfiles

• Definición de workflows

• ...

• APIs  Conexión con otros sistemas



Qué integra (principalmente) una PS

Sistema de gestión 
bibliotecaria clásico

Catalogación

Circulación

Adquisiciones

Seriadas

Opac

Administración

Herramientas de 
gestión recursos-e

Gestión de recursos-e y 
licencias

Knowledge base

Resolvedor de enlaces

Analíticas

Plataforma de servicios

Adquisiciones

Metadatos

Circulación

Licencias

Estadísticas
Analíticas / Informes

Administración

Herramienta de descubrimiento

Administración

Herramienta de 
descubrimiento

APIs+



Panorama del mercado actual de software

.......



Algunos ejemplos: ALMA

http://www.exlibrispublications.com/alma/

http://www.exlibrispublications.com/alma/


Algunos ejemplos: WMS

http://www.oclc.org/worldshare-management-services.en.html

http://www.oclc.org/worldshare-management-services.en.html


Algunos ejemplos: SIERRA

https://www.iii.com/products/sierra

https://www.iii.com/products/sierra


Y ... cuándo el cambio?

• Preparación de un concurso público para la adquisición del 
sistema 

• Resolución del concurso

• Migración e implementación

• Puesta en marcha

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8



Aspectos positivos

Gestión unificada de la colección electrónica + colección impresa



Aspectos positivos

Gestión de Recursos-e :  punto fuerte de las PS

Gestión integrada

Adquisición Metadatos Licencias



Aspectos positivos

Datos compartidos + información local menos trabajo repetitivo

• Metadatos bibliográficos
• Autoridades (entidades)
• Información de fondos de revista
• Datos de proveedores
• Licencias
• ...



Aspectos positivos

Sistema + OPAC + Discovery  INTEGRADOS  Actualización simultánea de datos

Servicios Mi Cuenta para 
todos los recursos



Aspectos positivos

• Datos analíticos al instante

• Facilidad para generar 
informes a medida



Aspectos positivos

Sistemas abiertos  facilidad para operar con otros sistemas



Cambios  en la forma de trabajar

Ocasión para revisar algunos aspectos:
préstamo, paso a RDA,  perfiles...

• Recursos electrónicos + Recursos impresos

• Definición y revisión de workflows internos

• Analíticas para la toma de decisiones

• Colaboración: compartir datos y recursos 

• Integración en una comunidad



Los problemas ya irán saliendo....



• Summon http://uves.summon.serialssolutions.com/ (UV) 

• Primo (Alma)           http://polibuscador.upv.es/ (UPV)

• Worldcat (WMS)     http://library.ie.edu/es/home (IE)

• Encore (Sierra)        http://encore.fama.us.es/ (U. Sevilla)

• Ver algunos más: http://librarytechnology.org/libraries/carnegie/ (EE.UU)

Para dar un vistazo a los discovery

http://uves.summon.serialssolutions.com/
http://polibuscador.upv.es/
http://library.ie.edu/es/home
http://encore.fama.us.es/
http://librarytechnology.org/libraries/carnegie/

