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Venimos de…

Hace una década se hablaba de:
Catálogos informatizados - catálogos colectivos> entonces la 
“herramienta” era el Catálogo, el proceso en alza ”la 
informatización”, el medio “lo impreso”

El entorno (TIC) ha cambiado la forma de dar 
satisfacción a la demanda documental

Ahora cuando pensamos “la biblioteca” lo relevante  
es cómo gestionar “lo digital” (contenidos +los 
procesos+servicios)

Autorizar, autenticar, acceder, navegar,enlazar … 
digitalizar,..etc.
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Lo sustancial no ha cambiado

“…How can we do in the digital age what 
publishers and libraries did in the old 
days: make accesible to public what 
is/should be [public] knowledge…”

Noorda, J.Sijbolt Open Access:where is it going and when? Berlin 5 
Open Access Metting,Padova sept.2007
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Modelos-Entornos distintos de BD

Definir”biblioteca digital”: 
1. ¿concepto ambivalente? ¿Difuso?

Colección+Tecnología+Servicios  /no  una mera 
colección de “copias digitales”, o “objetos 
digitales”

2. Desarrollos distintos:Institucional (CSIC)-
Temático (B.Digital de Matemáticas)-
Consorciado (CBUC-CBUA)-Nacional ( 
caso Finlandés, Danés, ¿BECYT?) 

3. Centrales vs. Descentralizados (modelo 
redes)
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En función de sus políticas

Enfoque temático-Multidisciplinares
Política de usuarios>en función de una comunidad

Todo para todos
Colecciones Nucleares+Especificas

Contenidos-cobertura:
Corrientes 
Retrospectivos (“content gap”)
Tipología documental e-revistas, e-libros, e-referencias>> e-datos
(“data sets”)
De pago/en abierto
Externos o Propios

Licencias y contratación:
“big deals”, “pick and choice”,”cross access”

Preservación y conservación (local, nacional, “dark archives” 
BL,RLN e.g.Portico)
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En función de la tecnología

La BD suele ser un Sistema de/basado en tecnologías modulares
Tecnologías que permiten la “granularidad” puesto que el usuario 
es heterogéneo (necesidades, permisos, $)

Sistemas de gestión de los e-recursos/e-servicios y el uso de 
estándares las definen y clasifican en función de:

Catalogación de los e-recursos (metadatos y estándares al uso)
Sistemas de consulta-Gestión portales (Metalib, Metabuscador…etc)
Sistemas de autorización/permisos (LDAP,User-PW,PDS…)
Sistemas de autenticación (Papi,Athens,VPN, Shibboleth…)
Sistemas de navegación (Linksolver,SFX, Zportal, Article linker…)
Sistemas de medición usos (COUNTER)
Integración con OAI>consulta de repositorios a través de metaíndices
Tecnología para la preservación (Digital Preservation System)
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En cuánto a su gestión y costes

La biblioteca digital en entornos medianos-grandes
>facilita economía de escala
>democratiza el acceso-homogeneiza la ciencia
>permite compartir tecnología
“En términos generales 10%+gasto económico= 1.000% 
info.disponible+100%más de uso”

Costes implicados  en la BD y sus tendencias:
1. Adquisiciones –
2. Acceso a la información –
3. Servicios Información/formación +
4. Gestión información física – (Almacenaje)
5. Infraestructuras gestión + (nuevas herramientas)
6. Costes de personal:  -personal +cualificado
7. Costes proveedores +/-
8. Costes en IT + (inversiones nuevas en el futuro)
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Otros aspectos importantes de la 
gestión y costes

BD y Modelos de reparto
Costes totales-Reparto de costes (parámetros)

¿Quién negocia? ¿Cómo?¿Cuándo? (contenidos  y tecnología)
Conocedores de las fuentes+tecnólogos +Gestores políticos
Procesos lentos con reflujos que precisan “tiempo de negociación”

Modelos de contratación “licencias”
Base price (“coste histórico papel”)
Licencias print+electrónico, e-only
Pago inicial+ “access fee” años siguientes
Contenidos con “embargo” y “moving wall”  (JSTOR) o “rolling  
years” (ACS)
Parámetros (FTE, “Tiers” institución…etc)
Nuevos modelos de precios basado en el “uso”
Los e-VAT
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Gestión y costes

Formas de pago
Modelo de contratación (LCE)
Contrataciones plurianuales
Contrataciones “mediadas” por agregadores, 
agentes
Establecimiento de limites % “Cap fee”

Ojo! Nuevos modelos alternativos “al 
modelo suscripción”

Paga la biblioteca-financia la publicación
Paga el autor (introducir los costes de publicación 
como costes de investigación  (“dissemination as a 
cost”)
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Enredos añadidos…

MERCADO GLOBALIZADO
Fusión de grupos>seguimiento de contenidos
Sostenibilidad de los accesos 
BL prevé que para 2016  el 50% de las revistas serán sólo –e, y las 
científicas serán las primeras!!

PRESUPUESTOS 
Garantizar la capacidad adquisitiva ante un mercado inmenso (cada día hay 
algo nuevo)

NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE YA ESTÁN AQUÍ
herramientas “googleizadas”  /la biblioteca tiene un papel importante como 
instrumento “discover2deliver”
Análisis de resultados, búsqueda por facetas, publicación y socialización de 
resultados (conocimiento)
Basadas en tecnologías muy potentes de HARVESTING y creación de 
Metaíndices (e.g. PRIMO)
En definitiva una evolución desde ILS (ALEPH)>ERM (SFX-
METALIB)>URM>(User ressources Management)>DPS (Digital Preservation 
Systems)
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Otros enredos que comprometen

TENDENCIAS/FUTURO:  
mucha información, muchos sitios, nuevos objetos
Proyectos de digitalización masiva (Google, Microsoft ),Web 2.0,Nuevos 
modelos de negocio, de acceso Open Access
Múltiples cambios de paradigma:

Formatos: mundo  impreso>e-documentos>”datasets”  (objetos)
“Deconstrucción”: Volumen>articulo>citas> la información de descompone  a su 
vez de compone de nuevos elementos.
Modelos de compra: Propiedad>Acceso (suscripciones,pay x view,free…)

La biblioteca “se mueve en un entorno heterogéneo en los próximos 
5/10años”
La biblioteca debe : “conectar usuarios y contenidos”,”servicios
customizados”,”servicios integrados en el “día a día” del usuario” en su 
escritorio de trabajo

Cambios en los sistemas tradicionales de “comunicación científica”>e-ciencia
Cambian los objetos que manejamos por tanto la forma de gestión
Instrumentos para la e-ciencia “data research sharing” (eg. UK council  
Policies, NSF USA “Cyberinfrastructure vison for the 21th century”,Registros 
de  e-ciencia para el futuro (ESF)
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Otros enredos

VISIONES
¿Cómo seguir avanzando?

Es necesaria una dirección estratégica para la BL
soluciones unificadas para gestionar un amplio “abanico” 
de información, servicios, formatos, usuarios
Engancharse a la estandarización e interoperabilidad para 
reducir el coste de la “propiedad” (productos propietarios)
Facilitar entonos de colaboración y socialización 
“conocimiento” obtenido
Ver la gestión digital (en la biblioteca/institución) como un 
“negocio único” que debe actuar como sistema. La BD no 
debe convertirse en un “mero contratador”
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Hay que estar MUY preparado.Para ganar la 
carrera es fundamental la “Pole”

Irán

UKUSA

Turquía

España

Egipto
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Calidad de las zapatillas/ del contenido
¿Cuál es la amplitud-extensión del contenido
disponible en la biblioteca institución?
¿Cuál es la cobertura-profundidad del contenido
disponible en la biblioteca? 
¿Cuál es la funcionalidad de los servicios disponibles 
para acceder a los contenidos 
¿Cuál es el impacto de las diversas fuentes de 
información en el uso total de la colección? 

Y  FINALMENTE  ¿existe una correlación entre inversión, 
uso, resultados y calidad?
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¿ Biblioteca digital en España?

Los esfuerzos locales (institucionales) 
son encomiables  PERO es necesario 
fomentar la colaboración  NACIONAL  
para ser COMPETITVOS
Por ello es tan importante el tema 
BECYT y tan frustrante que….
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3 de abril de 2006!!!

La Ministra también ha presentado el proyecto de Biblioteca Electrónica de 
Ciencia y Tecnología (BECyT) que consiste en organizar la compra
consorciada de información científica en formato electrónico
(fundamentalmente suscripciones a revistas científicas). “En este caso las 
ventajas serían que estaríamos igualando las posibilidades de acceso a toda la 
producción científica en las revistas y las bases de datos para todos nuestros 
centros en todos los territorios, cualquiera que sea su tamaño y por lo tanto sus 
diferentes posibilidades de mantener una suscripción más o menos amplia”, ha 
subrayado María Jesús San Segundo.

El coste global de la medida sería aproximadamente de unos 80 millones de 
euros, a afrontar de manera conjunta por las instituciones de investigación, 
las administraciones autonómicas y el Ministerio. “Aumentar un 10% o un 
15% el coste total que hacemos entre las instituciones y administraciones en este 
tipo de revistas y bases de datos se calcula que el uso de estos servicios crecería 
un 100%”. Los usuarios potenciales de esta biblioteca virtual consorciada serían 
unos 150.000 investigadores y unos 50.000 estudiantes de tercer ciclo. La BECyT 
estará plenamente operativa a principios de 2007.
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26 de Octubre de 2007

Varios sistemas-modelos de BD  
redundantes($!)
El mercado editorial en España está o ha 
tocado techo (75%-95%)
Margen de negociación escaso
Sistema poco competitivo
Muchos proyectos OA /edición digital de 
contenidos /digitalización
¿Coordinación?> la BD española ¿para 
cuándo?


