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Ante la sociedad de la información en la que

nos encontramos y la sociedad del conoci-

miento que deseamos, las bibliotecas públicas

tienen un papel relevante en lo que a la demo-

cratización de la información se refiere.

Servicios públicos como son, deben mantener

al día sus colecciones y recursos y, a la vez,

deben dinamizarlos para llegar al máximo de

ciudadanos posible.

Ante ello, los profesionales deben mantenerse

al día, formativamente hablando, y deben dis-

poner de herramientas que les permitan traba-

jar con la máxima profesionalidad.

Intercambiar, conocer, aprender, es la base de

este proceso, por ello la Fundación

Bertelsmann en España ha creado la colección

"Biblioteca y Gestión".

"Biblioteca y Gestión" es una colección editada

con el fin de proporcionar a los profesionales

de las bibliotecas, y a todas aquellas personas

relacionadas con el mundo bibliotecario de

habla hispana, herramientas que faciliten su

labor, tanto en lo que se refiere a los procesos

organizativos y técnicos, como en los aspectos

que, dado el proceso de cambio en el que nos

encontramos, afectan a las bibliotecas públicas

y al servicio que éstas deben ofrecer a los

ciudadanos.
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Los sistemas de autoservicio para bibliotecas, esto es, los sistemas que permiten
que los usuarios asuman determinadas partes de los procesos bibliotecarios, son
elementos de gran importancia en la adaptación de los recursos de las bibliotecas a
los nuevos medios y tecnologías de la información. Esta nueva herramienta permite
crear nuevos productos y métodos que se pueden sumar a los más tradicionales.

La identificación de los usuarios y de los materiales mediante códigos de barras es
una técnica segura y puede usarse con gran efectividad para el autoservicio si se
combina con dispositivos de seguridad electromagnéticos.

La identificación por radio frecuencia (RFID) es una técnica relativamente nueva y,
hasta cierto punto, todavía poco estandarizada. El uso de este sistema promete ser
muy sencillo para los usuarios y para el personal de la biblioteca, sin embargo la
identificación por radio frecuencia es todavía una técnica del futuro para muchas
bibliotecas, pues el coste de las etiquetas RFID es muy elevado y todavía existen
problemas de seguridad que se deben superar. La elección correcta depende de
cada biblioteca; para valorar adecuadamente si la implantación de los sistemas RFID
resulta conveniente, se deben analizar los costes y los beneficios, así como la como-
didad de los usuarios. En lo que a la eficacia se refiere, las bibliotecas que ya utili-
zan códigos de barras adaptados para los procesos de autoservicio o sistemas de
autoservicio basados en códigos de barras no se beneficiarán en exceso de la intro-
ducción de RFID.

La automatización también puede resultar prometedora, pero las bibliotecas no sue-
len aumentar la capacidad y el rendimiento del personal para que ésta resulte atrac-
tiva desde un punto de vista económico. No obstante, las bibliotecas también pue-
den decidirse a implantar la automatización por otros motivos que no sean de carác-
ter económico, como por ejemplo, los riesgos para la salud del personal.

PREÁMBULO
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Sea cual sea la situación concreta, la aceptación de los sistemas de autoservicio por
parte de los usuarios y la formación del personal de la biblioteca para su uso son
factores fundamentales para el éxito en su implantación. Así pues, si se desea lograr
una adecuada implantación de estos sistemas, se deben aplicar estrategias de mar-
keting que apoyen y fomenten el uso del autoservicio.
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En este estudio se analizan los más modernos sistemas de autoservicio biblioteca-
rio y la situación en la que se encuentran en el segundo semestre del año 2001. Este
tema fue elegido por los miembros de la Bertelsmann International Public Libraries
Network, ya que el autoservicio se considera una de las principales herramientas
que pueden decidir el futuro de las bibliotecas en todo el mundo.

Una de las ideas de este estudio es que, a causa de la introducción de las nuevas
tecnologías -que afectan tanto a los procesos como a los productos-, las bibliotecas
se están convirtiendo en organizaciones cada vez más híbridas. Esta transformación
implica que las bibliotecas tienen que afrontar muchos retos, entre los que cabe des-
tacar la lucha por los escasos recursos. En esta competencia, las bibliotecas tienen
que reasignar sus recursos, esto es, pasar de los procesos más tradicionales, como
puedan ser la circulación, a procesos con un valor añadido, como por ejemplo el ser-
vicio directo a los usuarios.

Los sistemas de autoservicio, esto es, los sistemas que permiten que los usuarios
asuman parte de los procesos que anteriormente eran realizados por el personal de
la biblioteca, se están convirtiendo en factores de gran importancia dentro de estos
procesos de redistribución.

En este estudio se analizan tanto los procedimientos de préstamo como los de devo-
lución. Estos procesos tienen su propia dinámica y pueden ser llevados a cabo por
los usuarios. Así pues, la identificación del usuario y del objeto, así como otros
aspectos relacionados con la seguridad resultan esenciales en este proceso.

Se analizan asimismo dos tecnologías: la identificación por código de barras en com-
binación con las bandas de seguridad electromagnética, y la identificación por radio
frecuencia. Ambos sistemas presentan diferencias en lo que a riesgos, costes y faci-
lidad de uso se refiere.

INTRODUCCIÓN
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El procedimiento de préstamo es simple en comparación con el de devolución. Esto
se debe a que en el segundo de ellos los materiales se deben clasificar y devolver
a las plantas y a los estantes correspondientes. Así pues, en este estudio se inclu-
ye un apartado dedicado al análisis de los robots clasificadores. La aceptación del
sistema de autoservicio tanto por parte del personal de la biblioteca como de los
usuarios es asimismo otro factor de suma importancia para garantizar el éxito de su
implantación. Se estudian también diversos aspectos que influyen en la adopción y
la implantación del autoservicio.

En los apéndices, el lector encontrará información adicional que le facilitará el pro-
ceso de toma de decisiones con respecto a su biblioteca.

Los autores desean agradecer a la Fundación Bertelsmann la posibilidad de tener
esta experiencia de aprendizaje. Anja Friese, Andreas Mitrowann y Bettina Windau
de la Fundación Bertelsmann y todos los colegas de la Bertelsmann International
Network of Public Libraries han sido de gran ayuda con sus comentarios y sus críti-
cas. Expresamos también nuestro agradecimiento a las bibliotecas y a las empresas
que acogieron a las personas que llevaban a cabo la investigación por proporcionar
todo tipo de información, así como a nuestros numerosos colegas por su coopera-
ción y entusiasmo.

Febrero de 2002

Dr. Glen Holt, St. Louis, Estados Unidos
Jens Ingemann Larsen, Herning, Dinamarca
Ton van Vlimmeren, Utrecht, Países Bajos
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1.1 DEFINICIÓN DE BIBLIOTECA HÍBRIDA
Las bibliotecas modernas de hoy en día son instituciones en evolución en las que lo nuevo y
lo viejo se funde con rapidez. La mayor innovación es la que se relaciona con el cambio de
los materiales en papel al del formato electrónico de las grandes bases de datos. Las redes
informáticas también agilizan esta transformación. El híbrido se va adaptando con rapidez, a
medida que los libros electrónicos, las bases de datos y los buscadores especializados van
adquiriendo un papel cada vez más destacado en el acceso de los usuarios a la lectura y a la
información. Los ordenadores, las redes y las bases de datos ejercen una importante
influencia en el modo en el que las bibliotecas prestan sus servicios al público. Estos fac-
tores suponen asimismo un reto para los sistemas bibliotecarios y condicionan la percep-
ción que tienen los usuarios de qué es exactamente un servicio de calidad en una biblio-
teca. Esta miscelánea de libros y bytes constituye la principal característica de la bibliote-
ca híbrida.

1.1.1 LOS OPAC EN LA BIBLIOTECA HÍBRIDA 
En una biblioteca híbrida las transformaciones más importantes se relacionan con la tecno-
logía y con los métodos de trabajo vinculados a las funciones principales de los trabajado-
res. Los OPAC (Online Public Access Catalogues) constituyen la manifestación más visible de
esta transformación. En la biblioteca tradicional, los usuarios buscaban los materiales reque-
ridos in situ, en catálogos de fichas de papel. En la biblioteca híbrida se comenzaron a usar
las microfichas, y más tarde, los catálogos en CD-ROM. Los OPAC han aumentado las posi-
bilidades de encontrar bibliografía relevante, inicialmente solo dentro de las instalaciones de
la misma biblioteca. El carácter de la biblioteca híbrida se transformó de nuevo cuando los
OPAC pasaron a estar en línea, primero en redes de área local (LAN), más tarde en redes
de área global de sistemas bibliotecarios (WAN), y después en Internet a escala mundial.
Gracias a este proceso, una parte importante de la información de las bibliotecas se hizo
accesible de modo remoto. Durante los últimos veinticinco años, han sido cada vez más las
bibliotecas que han implantado ordenadores con redes de área global y local para registrar,
organizar y facilitar el acceso público a sus materiales. Mediante la introducción de Internet
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en las bibliotecas se ha ampliado el acceso a los contenidos de las diferentes colecciones ins-
titucionales, con una mejora evidente en el acceso local, regional, nacional y mundial.

1.1.2 AUTOSERVICIO EN LA BIBLIOTECA HÍBRIDA 
En las bibliotecas híbridas, los procedimientos de préstamo y de devolución han continuado
siendo durante mucho tiempo, básicamente, operaciones en las que participan tanto el biblio-
tecario como el usuario. Recientemente, sin embargo, las bibliotecas han comenzado a imi-
tar a las empresas del sector privado y han empezado a crear tecnología y estrategias orga-
nizativas para convertir estas dos actividades tradicionales del servicio a los usuarios en ope-
raciones de autoservicio.

Este estudio se centra en los procesos en los cuales las bibliotecas hacen uso de ordenado-
res y software para realizar operaciones que anteriormente eran llevadas a cabo por el usua-
rio y el bibliotecario.Aunque las operaciones de autoservicio que puede realizar un usuario
son variadas, este estudio se centra en los procedimientos de préstamo y de devolución, y
concretamente en los equipamientos tecnológicos que hacen posible estos servicios. Esta
transformación presenta diversas ventajas, pues mejora el servicio prestado al cliente, las
condiciones de trabajo del personal de la biblioteca y la eficacia operativa de la misma.

1.1.3 LA TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE AUTOSERVICIO
Existen diversos sistemas destinados a facilitar el autoservicio en las bibliotecas. Las etique-
tas son uno de ellos. El tipo de etiquetas seleccionado influye en el modo en el que las biblio-
tecas realizan inventario y protegen cada uno de sus artículos y, por lo tanto, redefine la
manera en que los bibliotecarios y los usuarios los manipulan. Las tecnologías destinadas a
la manipulación de los materiales tienen el mismo efecto. La manipulación mecánica de los
materiales, incluidas las primeras habilidades de los robots, está cambiando la definición de
lo que se concibe como trabajo de biblioteca con un valor añadido. Este estudio contiene un
importante análisis con ejemplos de cómo la tecnología proporciona motivos para redefinir
el acceso a los artículos, el servicio a los clientes y el funcionamiento de las bibliotecas en
general.

1.1.4 ACCESIBILIDAD DE LOS OPAC
Al realizar este trabajo, los autores han partido de la idea de que las bibliotecas ya están fun-
cionando con sistemas de OPAC que dejan constancia del inventario, facilitan la organización
en las estanterías y realizan diversas funciones de préstamo, devolución y reserva.Así pues,
los autores conciben los OPAC como herramientas que pueden ser empleadas en los dis-
tintos sistemas de autoservicio y no como un obstáculo a ese proceso. Sin un sistema auto-
matizado, las bibliotecas no pueden aplicar a gran escala las estrategias de autoservicio y
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manipulación de materiales que son características de la evolución a la biblioteca híbrida. Sin
estas herramientas básicas de automatización no se pueden poner en práctica las experien-
cias adquiridas y descritas en este estudio.

1.2 EFECTOS EXTERNOS SOBRE LA BIBLIOTECA HÍBRIDA
Son muchas las fuerzas externas que actúan sobre la biblioteca híbrida. Cuando las bibliote-
cas adoptan los sistemas de autoservicio y la manipulación mecánica de los materiales, lo que
hacen en realidad es adaptar sus operaciones a este contexto externo. A continuación se
indica una lista de factores que requieren atención por parte de la dirección de la biblioteca
en cuanto a valorar las diversas opciones estratégicas para promover el autoservicio.

1.2.1 LA COMPETENCIA
En el febril mundo que nos rodea, las bibliotecas tienen que competir duramente para con-
seguir captar la atención de niños y adultos. A menudo las familias conciben las bibliotecas
como un elemento que entra en conflicto con el tiempo que la familia dedica a los depor-
tes, los viajes, las compras, la televisión o los ordenadores. Asimismo, debido a las nuevas
posibilidades que brinda Internet, las bibliotecas tienen que competir con bibliotecas nacio-
nales o estatales y bibliotecas especializadas, así como con otras empresas del sector priva-
do como puedan ser determinadas fuentes de información, conocimiento y diversión. El
impacto que se deriva de esta fuerte competición ya resulta visible, pues las cifras de miem-
bros y socios de muchas bibliotecas han comenzado a descender. Esta competencia, unida a
la presión para proporcionar a los usuarios exactamente lo que están buscando, hace que las
bibliotecas se vean obligadas a ayudar a sus clientes a emplear el tiempo de una manera efi-
caz. En este contexto, el autoservicio es una herramienta que ayudará a los usuarios a aho-
rrar tiempo.

1.2.2 EL AUTOSERVICIO
La cultura del autoservicio está creciendo de manera exponencial en todo el mundo. Las fru-
terías, los grandes almacenes y los economatos se han unido a las gasolineras y los bancos
en este tipo de procedimientos. Las bibliotecas híbridas no tienen otra elección: necesitan
incluir la opción del autoservicio en sus operaciones institucionales.

1.2.3 COSTES MÁS ELEVADOS
El cambio tecnológico tiene un precio elevado, y debido a la demanda por parte de los usua-
rios tanto de libros como de ordenadores conectados a la red, la mayoría de las bibliotecas
desarrollan su infraestructura de servicios en base a los costes operacionales de materiales,
personal y mantenimiento de las instalaciones.Además de comprar nueva tecnología a medi-
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da que ésta resulta accesible, las bibliotecas tienen que actualizar al mismo tiempo sus viejos
entornos electrónicos. Un autoservicio adecuado puede ayudar a controlar los costes ope-
racionales.

1.2.4 PERSONAL 
Pugna para contratar personal especializado 
En una cultura global en la cual los grandes saltos tecnológicos son una realidad constante,
las bibliotecas contratan a menudo personal con habilidades que resultan muy apreciadas
tanto en el sector privado como en el público. El salario de estos trabajadores tiende a ser
superior al que recibe el personal bibliotecario; de ese modo, si se crea el mismo puesto de
trabajo, se paga la misma compensación económica.Asimismo, estos trabajadores proceden
a menudo de entornos laborales que soportan importantes niveles de tensión y donde las
decisiones se toman de manera totalmente centralizada y estructurada. Cabe destacar no
obstante que los valores de estos entornos de trabajo entran a menudo en conflicto con los
entornos más descentralizados y consensuadores propios de la mayoría de las bibliotecas.

Necesidad de cambio y de continuidad
Las bibliotecas tienen que redefinir su papel dentro de la sociedad para poder encauzar todas
estas transformaciones. En el pasado las bibliotecas solían adaptarse de una manera lenta,
pero hoy en día los cambios tienen que realizarse con mayor rapidez. Para ello se requieren
estrategias directivas, planificación, orientación al cliente, reeducación del personal, nuevas
acciones de marketing y la habilidad para traspasar fondos presupuestarios con rapidez así
como para obtener nuevos fondos. Puesto que muchos de estos cambios implican la necesi-
dad de una serie de conocimientos y de financiación con los que las bibliotecas no cuentan
en la actualidad, éstas se ven en la obligación de establecer acuerdos y colaboraciones.
Resumiendo, las bibliotecas híbridas tienen que reinventarse, pero sin dejar de prestar servi-
cios a sus usuarios tradicionales.

1.3 ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO INSTITUCIONAL
A la hora de afrontar estos cambios, la dirección de la biblioteca híbrida puede elegir entre
diferentes estrategias para aumentar sus posibilidades.

1.3.1 ELIMINACIÓN DE TAREAS
Las bibliotecas pueden eliminar algunos procedimientos para permitir que el personal pueda
asumir nuevos servicios y tareas. Muchas instituciones ya han comenzado a eliminar algunos
procesos de trabajo, por ejemplo el recorte de artículos de periódico y su clasificación en
carpetas temáticas, los procesos de catalogación (que ahora se obtiene a través de fuentes
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externas o se copia en lugar de ser de creación original), la circulación de películas de 16mm
y el funcionamiento de bibliobuses (que se han sustituido por al acceso remoto a través de
Internet y la entrega en bibliotecas cercanas).

1.3.2 ENFATIZAR EL ACCESO ANTES QUE LOS FONDOS 
Antes de que el préstamo interbibliotecario se convirtiera en algo sencillo y habitual, los
bibliotecarios consideraban que era necesario comprar colecciones representativas de todas
las especialidades por pequeñas que éstas fueran. El préstamo interbibliotecario ha permiti-
do a las bibliotecas reorientar sus prioridades y centrarse en el acceso (la habilidad de obte-
ner un documento para un cliente) en lugar de en los fondos (la necesidad de poseer un sur-
tido completo de artículos para todos los usuarios). Los catálogos automatizados basados en
Internet, especialmente aquellos que admiten reservas hechas por los clientes, forman parte
de esta tendencia.

1.3.3 CREACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE INGRESOS
Las bibliotecas públicas se han adaptado y han buscado otras fuentes de ingresos aparte de
las financiaciones de carácter gubernamental.Así, los acuerdos y asociaciones permiten a las
bibliotecas compartir gastos y beneficios con otras organizaciones. Las cesiones hechas por
fundaciones o por los gobiernos suponen fondos para gastos puntuales (por ejemplo, para
actuaciones o exposiciones especiales). En algunos países como Gran Bretaña, Australia,
Nueva Zelanda y Alemania se encuentra muy extendido el cobro de tasas bibliotecarias para
ayudar a financiar el funcionamiento de la biblioteca.Asimismo, el ofrecimiento de servicios
especiales por una cuota también pueden suponer unos ingresos adicionales (procedentes
de investigaciones pagadas por empresas y genealogistas, por ejemplo).

1.3.4 AUMENTO DE LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO 
En las organizaciones pequeñas, los costes de funcionamiento son a menudo altos debido al
tamaño reducido de las unidades de servicio. Un comité del gobierno holandés calculó que
el número de bibliotecas de pequeño tamaño se debía reducir al menos en un 20% para
lograr crear unas cuantas bibliotecas grandes pero razonablemente efectivas. La catalogación,
por ejemplo, es un área en la cual las mejoras se aprecian rápidamente.Así, por ejemplo, se
puede ahorrar mucho tiempo si una única descripción de una obra es copiada por múltiples
organizaciones.

1.3.5 REDEFINICIÓN DEL TRABAJO
Además de decidir qué tareas tienen que realizarse, la dirección de una biblioteca tiene que
decidir cómo se debe llevar a cabo este trabajo y quién debe realizarlo. Para ser capaces de
proporcionar valores añadidos a la biblioteca híbrida, los empleados de la biblioteca tienen
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que aprender a actuar como trabajadores del conocimiento en lugar de como oficinistas. Las
respuestas a preguntas sobre la localización de los libros, el control de los procedimientos
de préstamo y de devolución y la redacción regular de largos informes administrativos son
algunas de las tareas que pueden ser eliminadas. Estos cambios ofrecen a los bibliotecarios
la oportunidad de realizar tareas con un nivel cognitivo más alto (dar respuesta a preguntas
de referencia, añadir datos de identificación a fotografías digitalizadas u organizar herra-
mientas de referencia electrónicas anticipándose a las preguntas de los clientes). La redefini-
ción del trabajo es una constante en la biblioteca híbrida.

1.3.6 SUBCONTRATACIÓN DE TAREAS
Las tareas que no requieren una ejecución interna a menudo se pueden subcontratar. Esto
ocurre por ejemplo con los servicios de comedor y cafetería (Singapore's Starbucks coffee
shops) y transporte de materiales (en Singapur, Singapore Post; en el estado de Missouri
(Estados Unidos), Lauter Delivery Services, para la universidad y muchas bibliotecas públicas
de gran tamaño). La subcontratación también se usa con frecuencia para los servicios de
apoyo (seguridad, contabilidad y limpieza).

1.3.7 ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
El uso de la tecnología puede resultar muy beneficioso para el funcionamiento de las biblio-
tecas. La automatización de las mismas facilita las tareas de búsqueda de materiales y las hace
más cómodas. Los sistemas de pedido electrónicos facilitan el crecimiento de la colección.
El sistema de pedidos usado por el Dutch Library Service adquiere automáticamente nuevos
materiales en función de perfiles de anteriores adquisiciones de la biblioteca. Las guías vir-
tuales como las de Singapur y Eindhoven (Países Bajos) pueden ayudar a los usuarios a
moverse solos por la biblioteca y a encontrar lo que buscan. Estas guías pueden ofrecer dis-
tintos tipos de información; la localización de las estanterías, las respuestas a las preguntas
más frecuentes y las guías del edificio, de los departamentos y de la colección son algunos
de los ejemplos de la información que contienen las bases de datos y que hacen que las
bibliotecas puedan ahorrar tiempo y dinero, y mejorar sus servicios.

1.4 ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA AUTONOMÍA
DE LOS USUARIOS

Las bibliotecas pueden introducir numerosos cambios para ayudar a los usuarios a moverse
de una manera autónoma por la biblioteca sin necesidad de realizar inversiones en equipa-
mientos de autoservicio. Algunas de estas estrategias son tradicionales, mientras que otras
utilizan tecnología más reciente creada durante la última década.
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1.4.1 ESTANTERÍAS DE LIBRE ACCESO
Las estanterías de libre acceso son ya una manera tradicional de facilitar al usuario el auto-
servicio y el acceso a la colección física de la biblioteca. Este modelo permite a los usuarios
buscar por sí mismos los materiales deseados, en la mayoría de los casos sin ningún tipo de
ayuda directa por parte del personal de la biblioteca. Este sistema de estantes de libre acce-
so puede incluir muchas técnicas inspiradas en las modernas tiendas de venta al detalle: mer-
chandising, agrupación (selección) de materiales en función de grupos específicos de usua-
rios, marketing, disposición de atractivas presentaciones, etc.

1.4.2 DIGITALIZACIÓN DE MATERIALES 
Durante las últimas décadas, un gran número de bibliotecas han digitalizado información que
con anterioridad sólo tenían almacenada físicamente. Entre esta información se incluyen por
ejemplo fotografías raras o manuscritos originales que se copian en formato electrónico para
facilitar el acceso a la colección; o exposiciones temáticas como por ejemplo "Las mujeres
en la aviación", "Los afroamericanos en Chicago" y "Kansas City Jazz", pensadas para atraer
a un público amplio y/o proporcionar materiales de referencia de fácil consulta a grupos
específicos, como por ejemplo los escolares. Internet amplía el acceso a esta información sin
necesidad de la intervención del personal de la biblioteca.

1.4.3 NÚMERO SUFICIENTE DE ORDENADORES
(CON ACCESO A INTERNET)

Para conseguir que los usuarios utilicen los sistemas de autoservicio es necesario que éstos
les resulten cómodos. El acceso rápido de los usuarios a las herramientas de autoservicio,
sin necesidad de esperas, es la ventaja más importante. Una vez que se ha garantizado que
los equipamientos tecnológicos son suficientes para todos, a excepción quizá de los momen-
tos de mayor afluencia, el software puede pasar entonces a un primer plano. A veces este
software incluye paquetes de autoayuda y juegos de aprendizaje, mientras que otros orde-
nadores facilitan el acceso a Internet y a otras bases de datos de referencia especializadas.
La velocidad de los ordenadores también es importante, pues muchos ordenadores domés-
ticos o de oficina funcionan todavía muy despacio. La necesidad de velocidad nos lleva natu-
ralmente al tamaño de los servidores y a las comunicaciones de banda ancha. Estos dos fac-
tores reducen el tiempo de espera porque proporcionan respuestas de Internet rápidas o el
acceso múltiple de los usuarios a los OPAC. La velocidad y el aumento del número de esta-
ciones de trabajo facilitan a los usuarios el uso de los recursos electrónicos.

1.4.4 PERFIL DEL USUARIO Y NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL
En los últimos años, las bibliotecas públicas han comenzado a desarrollar perfiles de usuario
y servicios de notificación individuales. Estos esfuerzos ayudan a fidelizar al usuario y a

LA BIBLIOTECA HÍBRIDA. INTRODUCCIÓN

23



aumentar su comodidad, pero también suponen un modo de proporcionar servicios orien-
tados al cliente y de valor añadido a bajo coste.Al mismo tiempo, la creación de un perfil de
usuario y de un servicio de notificación individual son otros pasos hacia el autoservicio, pues
los usuarios reciben el servicio que desean y necesitan sin la necesidad de que ningún biblio-
tecario intervenga directamente. Se puede ver un ejemplo en la siguiente dirección de la
Public Library of Charlotte & Mecklenburg County, North Carolina, en Estados Unidos
(www.brarydog.net).

1.4.5 FAQ - LAS CIEN PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
Numerosas bibliotecas públicas presentan en su sitio web una lista con las preguntas más fre-
cuentes acompañadas de sus respectivas respuestas para reducir así la presión ejercida sobre
el personal y hacer el uso de la biblioteca más práctico.Al procesar la información de refe-
rencia que los usuarios solicitan frecuentemente y facilitarla en formato electrónico, el per-
sonal de la biblioteca realiza un servicio por anticipado.A medida que las bibliotecas híbridas
vayan madurando habrá más ejemplos de servicios de este tipo. Un ejemplo en la zona de
habla inglesa son las preguntas más frecuentes de la IPL (Internet Public Library) en Estados
Unidos (www.ipl.org).

Un ejemplo procedente de Alemania se puede encontrar en el sitio web de las Bibliotecas
Públicas de Colonia - StadtBibliothek Köln - Kundenservice/FAQs (www.stbib-koeln.de/nut-
zung/faq.htm).

1.4.6 RECORRIDOS VIRTUALES
Un gran número de bibliotecas ofrecen actualmente recorridos virtuales. La Cleveland 
Public Library (www.cpl.org/Locations.asp?FormMode=VirtualTour) presenta un buen ejemplo de
ello.

1.4.7 TUTORIALES DE APRENDIZAJE
Las bibliotecas también ofrecen cursos de formación gratuitos o a precios muy reducidos
para ayudar a los usuarios a utilizar, de manera autónoma, la biblioteca física o Internet. Un
ejemplo de este tipo se pone en práctica en la St. Louis Public Library (Missouri, Estados
Unidos), que durante los últimos tres años ha proporcionado clases de informática y de nave-
gación en Internet a un 5% de los 340.000 habitantes de la ciudad. Un ejemplo en línea puede
encontrarse en Central Kansas Library System (www.ckls.org).

1.4.8 DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
El rápido y generalizado aumento en los accesos a Internet ha hecho que la frontera entre
el acceso a los servicios de la biblioteca desde casa o desde la biblioteca resulte más difu-
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sa. La utilización de programas de autoservicio tendrá un mayor éxito si las interfaces resul-
tan sencillas y prácticas para los usuarios. Diversos estudios han demostrado que los usua-
rios tienen a menudo dificultades para entender las instrucciones en pantalla y las interfa-
ces electrónicas, incluso en los casos en los que la biblioteca las considera claras y prácti-
cas para el usuario. La habilidad de pensar como un usuario y la realización de estudios 
acerca de clientes potenciales llevará a las bibliotecas a mejorar la presentación de sus ofer-
tas. El extendido uso de grupos de control es otra herramienta a través de la cual las biblio-
tecas pueden comprender mejor las reacciones de los usuarios en los nuevos entornos
electrónicos. Un buen comienzo es la publicación de Steve Krug, Don’t make me think: A 
common-sense approach to Web usability. (Indianapolis, IN, Estados Unidos: New Riders
Publishing, 2000).

1.4.9 RESERVAS
Muchas bibliotecas públicas ofrecen a los usuarios la posibilidad de que ellos mismos reali-
cen reservas de material de la biblioteca en línea. Para ello se emplea un procedimiento
combinado de búsqueda en el OPAC y de reserva. Este servicio se ofrece tanto en la biblio-
teca como a través de Internet. Por un parte, las reservas realizadas directamente por el
usuario suponen un ahorro de tiempo para el personal de la biblioteca. Por otra parte, no
obstante, si este proceso no tiene algún tipo de límite ni mediación, este servicio puede crear
nuevas tareas para el personal. Así pues, el trabajo podría aumentar considerablemente si,
por ejemplo, el personal de la biblioteca tiene que ir a buscar los libros reservados a los
estantes de libre acceso, unos libros que de otro modo hubieran podido coger los usuarios
sin ningún tipo de ayuda.

1.4.10 RESERVAS: PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS 
Las solicitudes de préstamos interbibliotecarios realizadas directamente por los usuarios son
más habituales en las bibliotecas universitarias que en las bibliotecas públicas. El estableci-
miento de un sistema de préstamo interbibliotecario accionado por los usuarios no resuel-
ve los inconvenientes de este mecanismo. ¿A cuántas instituciones se les permitirá el acce-
so a este dominio sin mediación y por qué? ¿Cuántas "elecciones equivocadas" harán los
usuarios que realicen directamente la solicitud de préstamo interbibliotecario eligiendo una
institución que cobre más que otra? ¿Cuántas veces una búsqueda incompleta o errónea en
los fondos de la biblioteca producirá una solicitud de préstamo interbibliotecario? Si se con-
siguen resolver todos estos inconvenientes, el sistema de préstamos interbibliotecarios soli-
citados directamente por el usuario puede funcionar bien.Asimismo, se pueden abrir cuen-
tas para que en los casos en los que haya que cargar un coste al cliente, las transacciones
monetarias no retrasen el proceso.

LA BIBLIOTECA HÍBRIDA. INTRODUCCIÓN

25



1.4.11 RECOGIDA DEL MATERIAL RESERVADO 
En el sistema tradicional, el usuario recoge el material solicitado después de haber recibido
una notificación de su disponibilidad por parte del personal de la biblioteca.Algunas biblio-
tecas híbridas ofrecen a los usuarios la posibilidad de recoger los materiales reservados a
través del autoservicio. La empresa estadounidense Tech Logic (www.tech-logic.com) ofrece
una unidad modular con un código de seguridad que permite a los usuarios recoger los artí-
culos reservados durante las veinticuatro horas del día. La unidad puede ubicarse por ejem-
plo en una pared exterior de la biblioteca próxima a la entrada para personas o automóvi-
les. Otro sistema menos sofisticado desde el punto de vista tecnológico, pero más econó-
mico para ofrecer el mismo servicio se puede ver en Brisbane (Australia). Los artículos
reservados se envuelven en papel (de modo que otros usuarios no puedan ver qué artícu-
los se encuentran en las estanterías destinadas a la recogida de material reservado) y los
usuarios simplemente recogen los artículos reservados durante las horas de apertura de la
biblioteca.

Con este sistema se debe evitar, sin embargo, que envolver los libros resulte una tarea adi-
cional para el personal.

1.4.12 RENOVACIONES
Muchas bibliotecas ofrecen a los usuarios la posibilidad de realizar las renovaciones a través
de los sistemas de autoservicio. Con el fin de facilitar el acceso y proporcionar una mayor
comodidad, los usuarios acceden al catálogo en línea.Asimismo, se debe posibilitar el acceso
remoto a las cuentas individuales para renovar préstamos a través de Internet, por ejemplo
desde la oficina o desde casa.Algunos sistemas ofrecen la posibilidad de renovar el présta-
mo de los artículos de uno en uno, mientras que otros lo hacen con todos los materiales
prestados.

1.4.13 PAGOS: LAS BIBLIOTECAS SIN DINERO EN METÁLICO 
En muchos países, los pagos que se realizan en las bibliotecas se limitan a las multas por la
devolución de materiales fuera de plazo.A menudo, las bibliotecas cobran también una cuota
para convertirse en socio a las personas que no proceden de la ciudad o comarca en la que
se encuentra situada la biblioteca. En algunos países como los Países Bajos, se cobra una can-
tidad en cada préstamo y ésta se destina a pagar el copyright de los autores. Este proceso
se convierte también en una operación de autoservicio cuando la biblioteca instala disposi-
tivos que permiten a los usuarios realizar el pago a través de tarjeta o en metálico y/o hacer
depósitos en las cuentas de sus tarjetas sin la mediación del personal de la biblioteca. El pago
de las multas por retraso en la devolución, de las tasas por el uso de Internet o por présta-
mos de material con un valor añadido, como puedan ser los best sellers, los vídeos o DVD
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tiende a convertirse también en un proceso de autoservicio, aunque más lentamente que
otras funciones de la biblioteca. Para que esto sea posible, se necesita hardware, software y
chips monedero (tarjetas de débito o llaves electrónicas) que permitan la transferencia de
fondos de la cuenta del cliente a la de la institución. Estos chips monedero se introducirán
como una herramienta para los pagos bibliotecarios cuando hayan madurado más en el sec-
tor privado. Las gasolineras de autoservicio y algunas tiendas ya lo usan en Estados Unidos,
y McDonald's y Burger King están adoptando esta tecnología con una gran rapidez. El pago
en Internet a través de tarjetas de crédito o de débito ya es posible en algunas bibliotecas
en Estados Unidos y Singapur.

1.4.14 CIRCULACIÓN: FORMALIZACIÓN DEL PRÉSTAMO POR PARTE 
DEL USUARIO 

Normalmente, los usuarios guardan cola frente al mostrador para formalizar el préstamo de
sus materiales con la ayuda del personal de la biblioteca. En esta transacción personalizada,
el préstamo de cada uno de los artículos queda anotado en los registros de la biblioteca.Al
mismo tiempo, las etiquetas o bandas de seguridad que están dentro o sobre el material son
desactivadas, de modo que los usuarios se puedan llevar los materiales de la biblioteca sin
activar la alarma electrónica de la salida. En los sistemas de autoservicio, los usuarios forma-
lizan el préstamo de manera totalmente autónoma o con una pequeña ayuda por parte del
personal de la biblioteca.

1.4.15 CIRCULACIÓN: FORMALIZACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN POR 
PARTE DEL USUARIO 

Tradicionalmente, los usuarios devuelven los materiales entregándoselos al personal de la
biblioteca, que vuelve a introducir el artículo en el inventario activo de la misma.Antes o des-
pués de esta transacción, el bibliotecario vuelve a activar las bandas de seguridad del libro.
Otro sistema es que los usuarios dejen los libros en un buzón de devolución. Los trabaja-
dores vuelven a colocar los artículos en préstamo mediante operaciones realizadas fuera de
los mostradores de devolución o bien en los mostradores cuando no hay ningún usuario que
requiera su servicio. Los autores no consideran que la devolución tradicional de libros cons-
tituya autoservicio, pues implica la actuación del personal de la biblioteca una vez que se ha
entregado el libro. En resumen, los bibliotecarios todavía realizan todo el trabajo. Los siste-
mas de autoservicio para la devolución de libros deberían reconocer los libros electrónica-
mente, volver a activar la banda de seguridad y, si así se desea, emitir un comprobante por la
devolución de los materiales.
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Ilustración 1 Buzón de devolución de libros Tech-Logic equipado con videocámara y altavoz 

Los motivos que llevan a las bibliotecas a instalar sistemas de autoservicio para los procedi-
mientos de préstamo y de devolución son diversos. Entre ellos destaca el intento de aumen-
tar la comodidad, reducir gastos mediante una mayor eficiencia en el flujo de trabajo y el
deseo de traspasar tareas rutinarias de la plantilla a los usuarios para intentar aumentar el
ambiente ergonómico de la biblioteca. No obstante, estos sistemas presentan también algu-
nos inconvenientes: la recepción de materiales estropeados o incompletos, el recibo de mul-
tas, la clasificación rápida de las reservas y algunos problemas de manipulación que afectan a
materiales especiales como las cintas de vídeo o de audio, o los discos que pueden resultar
dañados por algunos sistemas electrónicos.Así pues, las bibliotecas tienen que hacer frente
a algunas dificultades para conseguir que el autoservicio funcione adecuadamente en los pro-
cesos de préstamo y de devolución.

1.5 EVALUACIÓN DEL AUTOSERVICIO
Un buen modo de comenzar a examinar el autoservicio es realizar un análisis sencillo del
número de personas que se encuentran implicadas actualmente en las funciones de circula-
ción analizadas en este estudio. El centro del estudio sobre el uso del tiempo de los traba-
jadores probablemente se limitaría, al menos inicialmente, a los aspectos del autoservicio
relacionados con la circulación, pues el personal debe alcanzar mayor eficacia en esta área
operacional.
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Tabla 1 Comparación del tiempo que el personal dedica a los procedimientos de préstamo*

St. Louis Public Library Utrecht Central Library Herning Centr. Library Singapore Marina Parade

Autoservicio para
préstamos No No Sí Sí

Tecnología Ninguna Ninguna Código de barras RFID

Porcentaje del
autoservicio para
préstamos 0% 0% 73% 98,6%

Núm. personas en
el servicio de
préstamos 3,9 ** 3,7 *** < 1 0,1

Préstamos en 2000 420.000 875.000 915.000 1.400.000

Horas de apertura
en 2000 47 46 55 65

* El número de personas involucradas en los préstamos refleja el número de bibliotecarios predominante-
mente ocupados con los procedimientos de préstamo de materiales por cada hora de apertura.
** En la St. Louis Public Library los procedimientos de préstamo se formalizan en tres entradas/salidas del
edificio. Los materiales se pueden devolver en estos mismos lugares, y en buzones o cajas de devolución
o mostradores de devolución localizados en 15 lugares distintos. 
*** La Utrecht Central Library no tiene un mostrador central de préstamos. Debido a las características del
edificio, hay mostradores de préstamos y de devoluciones en cada una de las tres plantas. 

Incluso un estudio tan simple nos demuestra que el autoservicio puede ser una herramien-
ta muy útil para que el personal de la biblioteca pueda ahorrar un tiempo que puede ser des-
tinado a otras tareas.

El paso siguiente en una evaluación del autoservicio es contestar las siguientes preguntas. Los
autores han reunido una serie de preguntas que han guiado la implantación de los procesos
de autoservicio en algunas bibliotecas. Obviamente, no todas las preguntas resultan relevan-
tes para todos los tipos de autoservicio, y es posible que el personal de las diferentes biblio-
tecas desee añadir o borrar preguntas.

1.5.1 EVALUACIÓN DEL SERVICIO
1. Tiempo de espera por parte de los usuarios. ¿Se forman largas colas de espera en los

mostradores de préstamo o de devolución? Si el autoservicio funcionase de un modo
efectivo, ¿cuánto tiempo se ahorrarían los usuarios?

2. Privacidad del usuario. ¿Se quejan los usuarios de falta de privacidad cuando sacan docu-
mentos en préstamo o los devuelven? ¿Aumentaría la privacidad con el autoservicio?

LA BIBLIOTECA HÍBRIDA. INTRODUCCIÓN

29



3. Comodidad las 24 horas 7 días por semana. ¿Sería conveniente que la biblioteca ofrecie-
se la posibilidad de formalizar los préstamos o las devoluciones durante las 24 horas del
día para adaptarse al estilo de vida de sus usuarios? 

4. Tiempo de devolución del material a los estantes. ¿Necesita la biblioteca reducir el tiem-
po dedicado a devolver el material a los estantes? ¿En qué medida aumentaría un pro-
grama de este tipo la circulación de los documentos más populares?  

5. Precisión en los registros. ¿Se "pierden" artículos durante el procedimiento bibliotecario?
¿En qué medida se podría aumentar la precisión con el autoservicio?

6. Pagos. ¿Qué importancia tienen los pagos para los usuarios? ¿Cómo tratará el tema la
biblioteca después de la instalación de los sistemas de autoservicio? 

7. Experiencia de los usuarios. ¿Están los usuarios acostumbrados al autoservicio en otras
áreas (fruterías, gasolineras, etc.)? ¿Es probable que utilicen un nuevo sistema de auto-
servicio en la biblioteca? 

8. Opiniones de los usuarios. ¿Estarán los usuarios de acuerdo con el cambio a un sistema
de autoservicio? ¿Verán los usuarios de la biblioteca este cambio como un intento por
parte de la biblioteca de mantenerse al día o de funcionar como un líder de la tecnolo-
gía dentro de la comunidad? 

1.5.2 EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN
1. Movimiento del personal. ¿Son difíciles de cubrir los puestos de circulación? ¿Cuál es el

porcentaje de movimiento en estos puestos? ¿Es el porcentaje de movimiento mayor que
para otros puestos con niveles de responsabilidad y salarios similares? ¿Cuál es el ahorro
estimado en caso de reducir el porcentaje de movimiento del personal? 

2. Distribución de las horas de trabajo. ¿Qué funciones de la biblioteca podrían mejorar si
se redujera el tiempo que el personal tiene que dedicar a las tareas del mostrador de
préstamos? ¿Se podría hacer un cálculo aproximado de las horas ahorradas? 

3. Formación. ¿Cuál sería el coste de formar a los empleados para gestionar y procesar el
sistema de circulación a través del autoservicio? (Véase Sección 3, Herramientas) 

4. Costes. ¿Cuáles son los costes de capital, de operación y de sustitución de la instalación de
autoservicio? (Véase Sección 3, Herramientas, Lista para el control de costes estimados)
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5. Costes operativos y costes ocultos. ¿Qué costes ocultos, como por ejemplo el absentis-
mo, los procedimientos legales o los aumentos de las tasas de seguro médico, se derivan
de los trabajos relacionados con el proceso de circulación? (Véase Sección 3,
Herramientas).

6. Capacidad del edificio. ¿Donde se deberían ubicar las unidades de autoservicio para un
uso idóneo? ¿Implicará esta ubicación una remodelación del edificio? 

1.5.3 EVALUACIÓN DEL PERSONAL
Ergonom a. ¿Padecen algunos miembros del personal, dedicados a los procesos de circula-
ción, lesiones por fatiga repetitiva (Repetitive Strain Injury, RSI) u otras enfermedades rela-
cionadas con los métodos de trabajo? ¿Se está convirtiendo o se convertirá en un tema que
afecte a la dirección o a la plantilla? 

Opiniones de los trabajadores. ¿Están los trabajadores a favor de los sistemas de autoservi-
cio? ¿Lo considerarán y apoyarán como un cambio favorable para el funcionamiento de la
biblioteca?
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2.1 TECNOLOGÍA BÁSICA
2.1.1 AUTOMATIZACIÓN Y CÓDIGOS DE BARRAS 

Implícita o explícitamente, la automatización es el primer paso para la puesta en marcha de
un sistema de autoservicio bibliotecario. El propósito del sistema de automatización en una
biblioteca es convertir las fichas del catálogo en registros bibliográficos dentro de un siste-
ma bibliotecario automatizado. El paso siguiente es otorgar a cada item -libro, CD, vídeo, etc.-
un único número consecutivo y combinar el número de cada unidad documental con el regis-
tro bibliográfico relevante.

En este contexto automatizado, el modo habitual de asignar números a los documentos es
a través de códigos de barras con una numeración única que pueda ser leída a través de
máquinas. En los últimos años, las etiquetas de identificación por radio frecuencia (RFID) se
han convertido en una alternativa a los códigos de barras.Ambas posibilidades se analizan en
este estudio.

Después de instalar un sistema de automatización y de dotar a todos los documentos de un
código de barras, la biblioteca ha dado dos pasos tecnológicos enormes para introducir el
autoservicio en los procesos de préstamo y devolución. No obstante, todavía será necesario
otro paso de gran importancia: se deberá instalar un sistema de protección antirrobo apro-
piado para proteger los documentos de la biblioteca.

2.1.2 PROTECCIÓN ANTIRROBO INTEGRADA 
En un mundo perfecto los sistemas de protección antirrobo no serían necesarios. Los robos
son, sin embargo, un problema potencial o real en todas las bibliotecas, tanto si tienen estan-
tes de libre acceso como si no los tienen. Así pues, la seguridad debe pensarse adecuada-
mente cuando planificamos un sistema de autocontrol bibliotecario.

La tecnología de protección antirrobo varía dependiendo del sistema de identificación selec-
cionado (por ejemplo, códigos de barras / etiquetas RFID). En la mayoría de los casos, los
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principios son los mismos. Se coloca un dispositivo de protección antirrobo en cada artícu-
lo y éste se activa cuando el documento está en la biblioteca y se desactiva cuando un usua-
rio retira el artículo en préstamo. El proceso de desactivación ocurre como una parte inte-
grada del proceso de préstamo y el proceso de reactivación tiene lugar cuando el artículo
es devuelto a la biblioteca. Las antenas de seguridad se encuentran en las entradas a la biblio-
teca. Si un documento con el dispositivo de seguridad activado atraviesa los detectores, la
alarma se pone en funcionamiento.

2.1.3 CONEXIÓN EN TIEMPO REAL CON EL SISTEMA 
DE AUTOMATIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Para llevar a cabo operaciones de autoservicio, el sistema debe posibilitar conexiones en
tiempo real con el sistema de automatización de la biblioteca. Si un usuario quiere solicitar
el préstamo de un libro a través del autoservicio, el sistema de la biblioteca debe ser capaz
de responder a su petición en un segundo, indicando si este documento concreto se encuen-
tra prestado o no. Los equipamientos de autoservicio y los sistemas bibliotecarios deberían
cumplir los protocolos Sip1, Sip2 y Z39.85 (borrador) que definen las comunicaciones entre
el sistema de la biblioteca y las aplicaciones de autoservicio de un modo estándar.

2.2 SISTEMAS CON TECNOLOGÍA DE CÓDIGO DE BARRAS 
2.2.1 CÓDIGOS DE BARRAS:VENTAJAS Y LIMITACIONES 

Los códigos de barras y los lectores de códigos de barras se usan en los lugares en los que
los documentos se deben registrar electrónicamente en un sistema informático. Los pro-
ductos que utilizan códigos de barras son numerosos y variados, desde el ganado o los libros
hasta los juguetes, las botellas de leche o las partes de un avión. Esta tecnología es relativa-
mente vieja y se emplea ya en el comercio en todo el mundo; es barata, robusta y cómoda.
Asimismo, la mayoría de las bibliotecas la emplean en sus sistemas automatizados. Un lector de
código de barras es de hecho una extensión del teclado de un ordenador. El código de barras
facilita la capacidad de ordenador y del escáner de leer las identificaciones de los artículos.

La bibliotecas que deseen emplear la tecnología del código de barras tienen que tomar algu-
nas decisiones importantes antes de aplicar esta tecnología. Entre éstas, se encuentran las
siguientes:

N mero de d gitos en el c digo de barras
Para evitar posteriores problemas operacionales, los códigos de barras se deben configurar
de un modo conveniente. Por ejemplo, los números de los libros de una biblioteca concreta
podrían tener 10 dígitos y los números de las tarjetas de los usuarios de la misma bibliote-
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ca podrían tener 9 dígitos.Así pues, los lectores de este ejemplo podrían configurarse de tal
manera que todos los números de 10 dígitos fueran reconocidos como números de libros y
los números de 9 dígitos como números de tarjetas de usuarios. Un sistema de este tipo evi-
taría confusiones en las que por ejemplo un libro pidiera el préstamo de un usuario.

C digos de barras est ndar
Los códigos de barras no solo se diferencian en el número de dígitos, sino también en el
modo en el que los números y/o las letras están representadas en el mismo. Una biblioteca
necesita usar un único estándar de representación y seleccionar uno que pueda ser leído por
los escáneres accesibles hoy en día y en el futuro. El Código 39 es el código de barras están-
dar más común en la actualidad.

Compatibilidad del c digo de barras
Los códigos de barras deberán ser compatibles en el número de dígitos de cada código y en
el estándar del código de barras empleado. Si los fondos de una biblioteca se integran pos-
teriormente en una base de datos con los fondos de otras bibliotecas, éstos deberían ser
compatibles. Si los documentos del fondo de una biblioteca son tomados en préstamo por
otras bibliotecas, el empleo de los mismos estándares facilitará el proceso del préstamo
interbibliotecario.

N meros de c digo de barras nicos
Todos los bibliotecarios son conscientes de que los números consecutivos del código de
barras deben ser únicos para evitar errores y la gestión equivocada de la base de datos. No
obstante, la necesidad de que los números no se repitan va más allá. El número consecutivo
de cada documento debe ser único de manera global dentro del entorno en el cual se usa
habitualmente. Esto se debe cumplir tanto si el entorno en cuestión es una única biblioteca,
un gran sistema bibliotecario o una red cooperativa con sistemas múltiples que funciona con
un mismo sistema de automatización. La coordinación y la existencia de un registro central
de códigos de barras posibilitan esta unicidad de los números en grandes entornos. En
Dinamarca, por ejemplo, una institución central notifica a todas las bibliotecas públicas los
códigos de barras que puede utilizar cada una de ellas.

Tama o y claridad de los c digos de barras
Para garantizar la productividad del personal y la comodidad de los usuarios, los sistemas
automáticos de las bibliotecas deberán tener códigos de barras que puedan ser leídos por
máquinas. Estos códigos deberán ser leídos de manera instantánea y sin errores. Para mejo-
rar la capacidad de lectura de los escáneres, el código de barras no debe ser demasiado
pequeño, y debe estar colocado de tal manera que no se confunda con el código de barras
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del editor del libro. Los códigos de barras deberán estar impresos de la forma más clara posi-
ble para garantizar su legibilidad durante toda la vida del documento. Asimismo, deberán
estar impresos en un papel que no modifique sus propiedades al entrar en contacto con la
encuadernación del libro, el plástico del CD o con muchas manos diferentes. Con el paso del
tiempo, el código de barras se deteriorará debido al uso, por eso muchas bibliotecas lo
cubren desde el principio con algún tipo de plástico.También se comercializan rollos de códi-
gos de barras ya impresos y plastificados, de modo que el proceso de colocar el código de
barras sobre el artículo resulte lo más fácil y cómodo posible para el personal de la biblio-
teca.

N meros legibles para los c digos de barras
Para funcionar correctamente, los escáneres necesitan trabajar con números que resulten
legibles para las máquinas. El uso de códigos de barras con dígitos reales y en líneas impre-
sas no supone un coste adicional y facilita el trabajo. El factor principal a la hora de selec-
cionarlos es el tamaño, pues el ojo humano debe poder leerlos sin ningún tipo de dificultad.

2.3. TECNOLOGÍA DEL PROCESO DE LECTURA
Para que los códigos de barras resulten útiles se ha de utilizar barrido mecánico. El escáner
funciona correctamente cuando el láser reconoce la única secuencia de carácteres de cada
código de barras.

La luz ambiente dificulta considerablemente este proceso: cuanta menos exposición tenga de
la luz que lo rodea, menos errores se cometerán en el proceso de lectura. Los escáneres de
mano suelen tener una capucha para proteger el proceso de lectura de la luz exterior. El
escáner tiene que ajustarse a la luz disponible y requiere que estas condiciones sean estables
para operar de modo efectivo. Los escáneres de sobremesa no pueden tener la capucha
debido a su posición. Para asegurar una lectura minuciosa resulta por lo tanto importante
que todos los márgenes de los artículos toquen la superficie de lectura mientras el escáner
esté leyendo el código. El documento protege el láser de la luz del entorno, de modo que
pueda tener lugar una lectura rápida y correcta.

2.3.1 ESCÁNER DE MANO O DE SOBREMESA 
Actualmente, los escáneres baratos y fiables, bien de mano o de sobremesa, son solamente
unidireccionales. El código de barras solamente puede leerse sin errores y sin retraso si se
coloca en el ángulo correcto con respecto al rayo del láser. El grado de tolerancia permiti-
do es bastante reducido. A veces puede resultar difícil conseguir el ángulo de lectura ade-
cuado, sobre todo en los escáneres de sobremesa. En estos casos, el tiempo dedicado a colo-
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car correctamente el documento es un tiempo bien invertido. Una buena opción es colocar
una regla que haga de guía sobre la mesa o dar al personal la formación necesaria.

2.3.2 ESCÁNER DIRECCIONAL O MULTIDIRECCIONAL 
Los escáneres más caros son multidireccionales. En estos casos, las líneas de lectura están
construidas como una red. Siempre y cuando el código de barras sea visible, la dirección en
la que esté colocado el documento no será importante para realizar una lectura correcta.
Los escáneres multidireccionales son muy fiables, siempre y cuando el documento toque la
superficie de lectura y permanezca en una posición fija durante el proceso.Tal como se indi-
ca más adelante, pueden surgir problemas cuando los escáneres multidireccionales se usan
en combinación con la desactivación o la reactivación, así como con las etiquetas de pro-
tección antirrobo.

2.4 TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD
Las bibliotecas disponen de dos modos diferentes de proteger los documentos con sistemas
de códigos de barras. Una de las posibilidades es usar bandas electromagnéticas y la otra
emplear etiquetas de radiofrecuencia. Puesto que las bandas electromagnéticas son mucho
más habituales en las bibliotecas de todo el mundo, los autores de este estudio le prestan
más atención que a las etiquetas radiofrecuencia.

2.4.1 BANDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
Los artículos de las bibliotecas deben de estar equipados con algún tipo de banda magnéti-
ca para maximizar la protección antirrobo. Esta banda puede estar activada (lo que significa
que el documento debería estar en la biblioteca) o desactivada (lo que significa que el docu-
mento no debe estar en la biblioteca, sino en préstamo).

El cambio del campo magnético en la banda que está fijada al documento produce la activa-
ción o la desactivación. El sistema más seguro consiste en "esconder" las bandas magnéticas
en el encuadernado del libro. Esta opción es ofrecida por 3M (www.3m.com) y también por
otras empresas.

Con la tecnología actual, resulta difícil leer los códigos de barra de identificación y activar o
desactivar las bandas de seguridad en un único proceso. No obstante, algunas bibliotecas de
los países nórdicos han encontrado una solución. La banda magnética se coloca muy próxi-
ma al código de barras (normalmente la banda está escondida directamente detrás del códi-
go de barras). Esta opción se emplea en todas las bibliotecas nórdicas mencionadas en este
estudio, por ejemplo, la Herning Centralbibliotek, Dinamarca (véase más abajo) y la Malmö
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Stadsbibliotek, Suecia (véase más abajo) y en bibliotecas de otros países como los Países
Bajos. Si los códigos de barras y las bandas de seguridad están superpuestos, resulta mucho
más fácil idear procedimientos de autoservicio para los préstamos y las devoluciones. La
operación es muy sencilla para el personal de la biblioteca y para los usuarios, pues la banda
de protección antirrobo oculta es activada o desactivada en el momento en el que un docu-
mento es prestado o devuelto. Por otra parte, se sostiene que este sistema permite a los
usuarios reconocer la banda de seguridad más fácilmente y que puede disuadir de intentar
robar documentos de la biblioteca.

Existen bandas magnéticas que están siempre activadas y otras que pueden activarse y des-
activarse. Las bandas que están activadas permanentemente son útiles por ejemplo para ase-
gurar libros de referencia que no deberían sacarse en préstamo de la biblioteca.

Un escáner de mano o de sobremesa estándar con una unidad de desactivación y reactiva-
ción integrada es todo lo que se necesita para llevar a cabo el registro del documento y acti-
var o desactivar la banda de seguridad en un único proceso. Los escáneres de mano son más
cómodos para operaciones pequeñas, pero en los mostradores centrales o en las instalacio-
nes dedicadas al autoservicio será preferible el uso de algún tipo de escáner fijo de sobre-
mesa combinado con unidades de desactivación y reactivación, ya que resultan más cómo-
dos y ergonómicos.

El proceso general de lectura con bandas que pueden ser activadas (lo que significa que el
documento debe estar en la biblioteca) o desactivadas (lo que significa que el documento no
debería estar en la biblioteca, sino en préstamo) tiene algunas excepciones. Checkpoint
(www.checkpointsystems.com) ha comercializado un sistema en el cual las bandas están per-
manentemente activadas y todos los documentos se entregan a los usuarios después de que
éstos hayan pasado las antenas de seguridad. Este sistema no se suele ver integrado en los
sistemas de autoservicio, pero Tech Logic (www.tech-logic.com), por ejemplo, ha inventado una
cinta transportadora que combina un sistema de autoservicio para el procedimiento de prés-
tamo antes de que los usuarios hayan pasado las antenas de seguridad. Después de atrave-
sar los detectores, los usuarios recogen los documentos que han solicitado tan solo unos
segundos antes.

2.4.2 ANTENAS ELECTROMAGNÉTICAS 
Un sistema de protección antirrobo en una biblioteca consiste en bandas magnéticas, unida-
des de desactivación y reactivación, y antenas de seguridad electromagnéticas en todos los
accesos de la biblioteca. Las antenas de seguridad son muy similares o incluso idénticas a las
usadas en todo tipo de establecimientos comerciales. Si un artículo de la biblioteca con una
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banda de seguridad activada pasa a través de las antenas, se pone en funcionamiento una alar-
ma que avisa al personal y al usuario.

2.4.3 CONTROL DE DESACTIVACIÓN 
Un posible problema que causan estos sistemas es la abundancia de falsas alarmas. Cuando esto
ocurre, ni los usuarios ni el personal de la biblioteca se lo toma en serio. Esta situación puede evi-
tarse formando debidamente al personal (y a los usuarios) y aplicando una unidad de control en
combinación con un escáner de código de barras y una unidad de desactivación, como la combi-
nación que se utiliza actualmente en la Herning Centralbibliotek, Dinamarca (véase más abajo).

2.4.4 DIFERENTES SOPORTES, DIFERENTES SISTEMAS
El aspecto menos problemático de los códigos de barras y de la protección antirrobo es el
que afecta a la protección de libros corrientes y revistas. No obstante pueden surgir pro-
blemas cuando se intenta proteger documentos electrónicos o combinados, como por ejem-
plo libros acompañados de disquetes, CD o CD-ROM, cintas de vídeo, casetes, etc. Los
soportes magnéticos son vulnerables a los campos electromagnéticos que destruyen los
datos grabados, de modo que se deben tomar precauciones especiales cuando se manipulen.
A medida que se desarrollan nuevos materiales electrónicos, se tienen que ir creando nue-
vos sistemas de seguridad. Para reducir la posibilidad de robo, los dispositivos de seguridad
deberán fijarse al artículo mismo, y no a la funda. Por ejemplo, es mejor colocar el código de
barras y la banda magnética sobre un CD que sobre su funda. Esto lleva a la conclusión de
que es más conveniente cambiar la funda del documento. Por ejemplo, muchas bibliotecas de
países nórdicos han sustituido las fundas de los CD por bolsitas de plástico que permiten
leer el código de barras a través del plástico. Este cambio ayuda a eliminar una doble mani-
pulación por parte del personal de la biblioteca o del usuario.

Los códigos de barras y las bandas magnéticas tienen que ser colocadas cuidadosamente
sobre los CD o CD-ROM, de modo que la calidad de éstos no se vea perjudicada. Si un CD-
ROM no está bien equilibrado se podría dañar el lector de CD-ROM. Una posibilidad es la
adquisición de códigos de barras con bandas magnéticas integradas cubiertas por una lámi-
na plastificada circular que se ajuste perfectamente a la superficie del CD-ROM. El grosor
variable de la lámina puede equilibrar el peso del código de barras y de la banda magnética.

El autoservicio requiere sistemas de seguridad duraderos para todos los tipos de materiales.
Además, es importante que se incluyan todos los artículos en el sistema de seguridad, ya que
de otro modo para  los usuarios será menos cómodo usar el autoservicio si solamente pue-
den utilizarlo para algunos documentos, mientras que otros tienen que ser procesados por
el personal de la biblioteca.
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2.4.5 ETIQUETAS Y ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA 
Actualmente, la tecnología posibilita el uso de códigos de barras para la identificación del
documento, combinado con etiquetas de radiofrecuencia para la protección antirrobo, prác-
ticamente con las mismas operaciones que los códigos de barras y las bandas magnéticas.
Además, puesto que las etiquetas radiofrecuencia no dañan los soportes magnéticos, pare-
cen representar una buena posibilidad desde el punto de vista tecnológico para asegurar los
diferentes tipos de documentos de una biblioteca. Las ventajas aumentan aparentemente
porque las pequeñas etiquetas de radiofrecuencia pueden sustituir a las bandas magnéticas
de seguridad -de mayor tamaño e insertadas en la encuadernación del libro-, que a menudo
han causado numerosos problemas en los soportes magnéticos en las bibliotecas.
Checkpoint (www.checkpointsystems.com) ofrece esta combinación de códigos de barras y eti-
quetas de radiofrecuencia.

Los sistemas en los que las etiquetas de radiofrecuencia sustituyen tanto a los códigos de
barras como a las etiquetas de seguridad (llamadas entonces etiquetas RFID) -con la venta-
ja adicional de posibilitar la realización de un inventario de los estantes con un lector de
mano- resultan cada vez más habituales en las bibliotecas. El proceso de lectura RFID en los
estantes parece poder realizarse a grandes distancias y con campos de lectura más contro-
lables que con un dispositivo de mano para leer códigos de barras.Además, las etiquetas de
radiofrecuencia parecen permitir una mayor flexibilidad del número de items pasados sobre
un escáner o a través de un portal de salida equipado con antena de detección. Si las eti-
quetas de radiofrecuencia funcionan de este modo, no pasará mucho tiempo hasta que apa-
rezca alguna innovación, por ejemplo que un usuario con un carné de biblioteca o una tar-
jeta inteligente reconocible universalmente pueda pasar entre las antenas con algunos libros
en la mano y que el préstamo de éstos se formalice al instante. Los sistemas RFID se anali-
zan más adelante en este estudio.

2.5 AUTOSERVICIO CON CÓDIGOS DE BARRAS
En teoría, los usuarios podrían formalizar sus préstamos y sus devoluciones en las mismas
estaciones de trabajo que el personal de la biblioteca. En la práctica, para fomentar su uso y
proporcionar una mayor comodidad, y al mismo tiempo garantizar el trabajo efectivo del
personal, las bibliotecas suelen instalar estaciones de autoservicio para los usuarios diseñadas
especialmente con este fin. Un ejemplo de la diferencia: las pantallas para que los usuarios for-
malicen los préstamos y las devoluciones suelen presentar instrucciones de uso paso a paso.
Con un sistema de este tipo, el software de autoservicio enseña a los usuarios una sucesión de
pasos. Los usuarios se identifican introduciendo su carné de la biblioteca en un lector de tarje-
tas que lee los códigos magnéticos, los de barras o los de las tarjetas inteligentes.A continua-
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ción, los usuarios colocan los documentos uno a uno en el escáner en una posición determina-
da. En ese momento, la máquina lee el código de barras con la información sobre el documen-
to y desactiva la banda de seguridad o la etiqueta RF. Otra posibilidad es que el usuario deslice
el documento sobre un escáner de sobremesa y utilizar una unidad de desactivación bajo la
mesa. El segundo sistema es más difícil de realizar sin asistencia y los usuarios se sienten bas-
tante confusos cuando las bibliotecas no vinculan los escáneres y los dispositivos de desactiva-
ción en un solo dispositivo. Una posibilidad es pedir a los usuarios que participen en un proce-
so de formalización de préstamo doble. En este híbrido, los usuarios tienen que aprender a for-
malizar ellos mismos el préstamo de los libros y llevar todos los "nuevos" materiales electróni-
cos al personal para que éste desactive los documentos. Otros sistemas de autoservicio para
los procedimientos de préstamo y de devolución es solicitar a los usuarios que introduzcan los
artículos a través de una ranura en una unidad de autoservicio. Este proceso dependerá enton-
ces del tamaño de un documento. Las irregularidades en los códigos de barras producen otros
problemas. Por ejemplo, los escáneres solamente pueden leer los códigos de barras que están
situados sobre las cubiertas de los libros, y no aquellos que están escondidos en su interior.

Tal como se indicó anteriormente, los escáneres multidireccionales solucionan algunos pro-
blemas que pueden surgir en el autoservicio y que no son resueltos por los escáneres uni-
direccionales. En los procesos de desactivación y reactivación multidireccionales sí pueden
surgir no obstante algunas dificultades. Las señales de activación y desactivación de las ban-
das de seguridad requieren una mayor especificidad local que la que se proporciona a través
del escaneado multidireccional de los códigos de barras. No se puede solicitar a los usuarios
que manipulen los materiales dos veces (una para formalizar el préstamo o la devolución y
otra para activar o desactivar la banda de seguridad).Así pues, numerosos fabricantes sugie-
ren que se deberían usar simples escáneres unidireccionales en las nuevas instalaciones de
autoservicio en lugar de la tecnología y el software más avanzados.

Se puede obtener más información acerca de los códigos de barras en bibliotecas en la
siguiente dirección: (www.biblio-tech.com/html/barcoding.html).

2.6 AUTOSERVICIO CON CÓDIGOS DE BARRAS:
ALGUNOS EJEMPLOS 

A los autores  les gustaría puntualizar que los ejemplos mencionados aquí no se deben con-
siderar los únicos. Es posible encontrar otras muchas bibliotecas por todo el mundo que dis-
ponen de sistemas de autoservicio eficientes y bien pensados.Aquí se analizan estos ejem-
plos porque resultan conocidos para los autores, que visitaron estas bibliotecas en el año
2001. Todas estas bibliotecas prestaron la más absoluta colaboración a la hora de propor-
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cionar información a los autores, que aceptan la responsabilidad de cualquier error en los
que se pueda incurrir en este apartado.

Herning (Jutlandia, Dinamarca) Centralbibliotek (www.herningbib.dk) ofrece a los usuarios
la posibilidad de formalizar préstamos por autoservicio desde 1994 y actualmente utiliza una
segunda generación de unidades de autoservicio instaladas en 1998/99. En la biblioteca cen-
tral, cinco unidades con software Codeco (www.codeco-library.com) ofrecen a los usuarios la
posibilidad de acceder al sistema de autoservicio. Las cinco unidades están situadas en el ves-
tíbulo de la biblioteca, próximas al personal y al mostrador central. En cada una de las filia-
les en Hammerum y Sunds, se ofrecen sistemas autoservicio. Las sucursales utilizan el mismo
software Codeco que se emplea en la biblioteca central. Cada una de las sucursales dispone
de dos unidades de autoservicio que ofrecen a los usuarios la posibilidad de formalizar tanto
los préstamos como las devoluciones.Ambas unidades están situadas muy cerca del mostra-
dor del personal. Una de ellas se usa principalmente para los préstamos y la otra para las
devoluciones. En el momento de formalizar la devolución, los usuarios realizan también la cla-
sificación inicial de los materiales. Los usuarios deben colocar los documentos reservados en
un buzón especial para devoluciones en el mostrador del personal.Asimismo, deben poner
el resto de los artículos en estantes de "Devoluciones recientes", clasificando los libros por
ejemplo en libros de adultos, infantiles, ficción o no ficción o por los diferentes tipos de
soportes. Esta clasificación inicial ahorra mucho tiempo al personal de la biblioteca, incluido
el tiempo que se ahorra cuando otros usuarios sacan directamente en préstamo libros que
se encuentran en estos estantes de devoluciones recientes.

Ilustración 2 Unidades de autoservicio Codeco en la Herning Centralbibliotek

La Herning Centralbibliotek usa los códigos de barras cubiertos con una lámina plastificada
y con una banda magnética cubierta bajo el código de barras. La protección antirrobo y las
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antenas son de la empresa danesa Ganket (www.ganket.dk). Las etiquetas permiten el auto-
servicio para todos los artículos de la biblioteca, incluidos los CD, CD-ROM, DVC, cintas de
vídeo y de audio. Para obtener la flexibilidad necesaria para escanear los códigos de ba-rras
en todos los diferentes artículos de la biblioteca sin ningún tipo de inconveniente, los usua-
rios tienen que mover los documentos sobre la superficie de un escáner con unidades de
desactivación y reactivación localizadas bajo la superficie de lectura. Cuando el software está
en el modo de autoservicio, éste hace una indicación al usuario si el proceso no se ha reali-
zado correctamente. Para reducir el número de diferentes equipos tecnológicos empleados
y para facilitar así el mantenimiento, la biblioteca ha determinado que los escáneres de sobre-
mesa sean iguales a las unidades que se encuentran en los mostradores del personal. En cada
una de las unidades de autoservicio se emplea un PC estándar con pantalla plana.

En la biblioteca central, las cinco unidades de autoservicio formalizan el 73% de los présta-
mos anuales, que ascienden aproximadamente a 1.000.000 de documentos al año. En cada una
de las filiales, el número total de préstamos asciende a 70.000 items al año. El autoservicio
para el procedimiento de préstamo asciende al 82% de éstos, mientras que para las devolu-
ciones alcanza el 92% del total. (Todos los datos incluyen la primera mitad del año 2001).

Los estudios realizados en Herning muestran que los usuarios prefieren utilizar el sistema de
autoservicio si la alternativa es, por ejemplo, una reducción en las horas de apertura de la
biblioteca. La mayoría de los usuarios prefieren el autoservicio por razones de privacidad.
Asimismo, el personal tiene instrucciones de enseñar a los usuarios, siempre que sea posi-
ble, a utilizar las unidades de autoservicio para fomentar su uso y disminuir el estrés ergo-
nómico en sus propias rutinas laborales.

La Malm  Stadsbibliotek (www2.malmo.stadsbibliotek.org/) en el sur de Suecia comenzó a
poner a prueba los sistemas de autoservicio en 1992, lo que la convierte en una de las pri-
meras bibliotecas en hacerlo.Asimismo, en 1998 se abrió una nueva biblioteca central. Ésta se
planificó con la idea de implantar una amplia escala de aplicaciones de autoservicio, con el
objetivo de formalizar a través de este sistema el 100% de los préstamos y las devoluciones.

Malmö distribuyó nueve unidades de préstamo por la biblioteca central. La décima se insta-
ló a finales de 2001. Se trata de unidades Bibliobar estándar de la compañía sueca Axiell
(www.axiell.se). Con la tecnología Axiell, el usuario coloca los documentos en una posición fija
(controlada por una regla en la mesa) y un escáner de sobremesa lee el código de barras.Al
mismo tiempo, un imán que se mueve bajo la superficie de lectura del escáner cambia el
campo magnético. Puesto que todos los documentos procesados deben situarse en una posi-
ción fija, no todos los artículos pueden ser sacados en préstamo a través del autoservicio.

LA TECNOLOGÍA DEL AUTOSERVICIO

43



Los responsables de la biblioteca decidieron distribuir las unidades de autoservicio por todo
el edificio de la biblioteca, pues se considera que esta política se acomoda a la estructura
organizativa de la misma. Esta política se ajusta a la idea de proporcionar acceso a los prés-
tamos en medio de las distintas secciones, de manera que las colas se distribuyan en los
departamentos correspondientes. No obstante, este sistema de distribución funciona sola-
mente cuando los miembros de la plantilla de los distintos departamentos son muy compe-
tentes en el uso de los sistemas de autoservicio y se aseguran de que los usuarios obtienen
la ayuda necesaria sin retraso. Debido a que este sistema con unidades de autoservicio dis-
tribuidas por el edificio no alcanzó el porcentaje de préstamos esperado, se decidió poner
un mostrador central en el vestíbulo principal de la biblioteca para que los usuarios pudie-
ran solicitar en préstamo los documentos o devolverlos al personal de la biblioteca. Este mos-
trador no formaba parte de la planificación de la biblioteca, pero los resultados fueron no obs-
tante impresionantes: el número total de préstamos anuales asciende a unos 1.300.000 artí-
culos, de los cuales el 73% (para la primera mitad de 2001) son formalizados a través del
autoservicio.

Malmö emplea tres unidades Bibliobar para las devoluciones formalizadas a través del auto-
servicio, que funcionan en combinación con dos robots clasificadores. Una vez finalizadas las
operaciones de autoservicio, los usuarios deben colocar cada documento en una cinta trans-
portadora que lleva los artículos hasta dos robots clasificadores que se encuentran en una
sala contigua. Estos robots solamente pueden manipular libros, de modo que los documen-
tos combinados, los CD, CD-ROM, etc. deben devolverse en los mostradores. Los robots cla-
sifican aproximadamente un 71% de los documentos de la biblioteca, lo que representa un
48% de los préstamos totales (estadísticas para la primera mitad de 2001).

Los dos robots clasificadores son modelos industriales comunes. Cada robot clasifica apro-
ximadamente unos 400 documentos por hora. En teoría se pueden alcanzar rendimientos
mayores, pero la velocidad de la cinta transportadora limita el número de documentos que
pueden ser transportados a los robots en un momento determinado. Si solo funciona uno
de los robots, la velocidad de la cinta se reduce de manera correspondiente. Los robots han
sido fabricados por ABB (www.abb.com), y la instalación es supervisada por una empresa con-
sultora, Knight Industriteknik AB (www.knight.se).
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Ilustración 3 Robot industrial clasificador en Malmö

Una persona de la plantilla controla constantemente los robots para ir cambiando los carri-
tos de libros y para solucionar cualquier problema operacional menor, asegurando así que
las operaciones puedan discurrir fluidamente. Otra persona de la plantilla supervisa a los
usuarios mientras éstos realizan devoluciones mediante el sistema de autoservicio para ase-
gurarse de que solamente se pongan libros en la cinta transportadora, de que los códigos de
barras se lean correctamente y de que solamente se ponga un libro en cada sección de la
cinta. Las cintas transportadoras no disponen de ningún sistema de almacenaje temporal, de
modo que si un robot deja de funcionar, no resulta posible continuar colocando documen-
tos sobre la cinta transportadora. Si la cinta transportadora deja de funcionar temporal-
mente o funciona a menor velocidad de lo habitual, los usuarios pueden depositar los docu-
mentos retornados en una mesa situada cerca de la cinta transportadora. Cuando la cinta
vuelve a funcionar correctamente, la persona encargada de supervisar las operaciones de
devolución coloca los libros en la cinta uno a uno.

El personal de la biblioteca de Malmö también usa las unidades de autoservicio para las devo-
luciones y las cintas transportadoras, de modo que los robots también pueden clasificar los
documentos que ellos procesan. Los documentos que son devueltos por las filiales u otras
bibliotecas también son tratados de este modo. Esto ocurre por las mañanas, antes de que la
biblioteca sea abierta al público. El personal de la biblioteca utiliza estos robots clasificadores
para evitar el estrés que podrían causarle tareas excesivamente repetitivas. No obstante, a
pesar del uso de estos robots, el personal tiene que clasificar el 48% de las devoluciones.

Los estudios realizados en Malmö muestran que los usuarios prefieren el autoservicio por la
integridad de la operación y por razones de privacidad. Algunos usuarios se opusieron a la
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implantación de sistemas de autoservicio porque no estaban de acuerdo en que esto impli-
case una reducción de la plantilla. Las autoridades de Malmö afirman que el autoservicio y la
clasificación mediante robots han mejorado las condiciones ergonómicas de los trabajadores
y han reducido los días de baja por enfermedad.

La Rigdedale Library de la Hennepin County Library, (www.hennepin.lib.mn.us) en las
afueras de Minneapolis, Minnesota, es un buen ejemplo de biblioteca pública americana que
funciona básicamente con sistemas de autoservicio. Esta biblioteca realiza aproximadamente
1.300.000 préstamos al año, y más de un 80% se realizan mediante este sistema. Las campa-
ñas de la biblioteca (días de autoservicio con ofertas especiales, globos para los niños, etc.)
y una competición programada entre diferentes filiales (la que obtenga el porcentaje más
alto, gana pizzas gratis) han ayudado a elevar el porcentaje de procedimientos formalizados
mediante autoservicio de un 70% en enero de 2001 al actual 80% en septiembre de 2001.
La biblioteca abrió en 1999 y fue pensada para funcionar con sistemas de autoservicio. Se
utilizan tres unidades de autoservicio 3M. Estas tres unidades están situadas en mesas gran-
des junto al mostrador del personal. Los trabajadores tienen una actitud proactiva hacia los
usuarios para elevar el número total de operaciones formalizadas a través de este sistema.
Esto se manifiesta también en la presencia de un miembro de la plantilla que continuamente
supervisa los procesos de préstamo.

Ilustración 4 Unidades 3M para autoservicio en la Hennepin County Library

Todos los documentos están equipados con códigos de barras y los libros llevan bandas 
magnéticas 3M corrientes en la encuadernación.A principios de 2001, la biblioteca desacti-
vó las antenas de seguridad colocadas en las salidas. Esta acción se llevó a cabo para facilitar
la manipulación de materiales audiovisuales magnéticos (cintas de vídeo, etc.) en los mos-
tradores, puesto que el imán de desactivación y reactivación tenía que desconectarse
manualmente cada vez que se procesaba un documento de este tipo. Sin este paso adicional,
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los imanes de seguridad dañaban a menudo estos documentos.También ocurrían desperfec-
tos cuando los usuarios colocaban materiales audiovisuales muy próximos a los imanes de
las unidades destinadas al autoservicio. Como resultado de la decisión de desconectar las
antenas, los usuarios pueden procesar ellos mismos todos los diferentes tipos de materiales
de la biblioteca, incluidos los vídeos, CD, DVD y documentos combinados. Asimismo, la
biblioteca ha dejado las antenas de seguridad en su lugar para sugerir la presencia de con-
troles electrónicos.

La Ridgedale Library también ofrece a los usuarios la posibilidad de procesar ellos mismos las
devoluciones en dos puntos situados junto a la entrada principal del edificio.Tanto los docu-
mentos devueltos a través de estos buzones externos como los documentos devueltos en el
interior del edificio son transportados mediante una cinta transportadora a un robot clasifi-
cador que ordena los artículos en 62 categorías diferentes.Tech Logic (www.tech-logic.com) es
la empresa que fabrica los buzones de devolución motorizados y dotados de voz, un sistema
de cintas transportadoras, arcones inteligentes patentados y un robot clasificador. El robot
funciona desde las 7.00h a las 21.00h y clasifica hasta 4.000 documentos al día. Dado el núme-
ro de categorías de clasificación, la capacidad de la instalación actual es de unos 400 docu-
mentos por hora. El robot de Tech Logic se puede ampliar, y la biblioteca está considerando
la posibilidad de aumentar su capacidad clasificadora comprando equipos adicionales.

Otra de las prioridades de la biblioteca es el sistema de almacenamiento, ya que debido a los
problemas de capacidad, el robot "solamente" puede clasificar un 80% de las devoluciones.
El robot no puede manipular algunos materiales, como por ejemplo los documentos combi-
nados, revistas y libros muy delgados. Este sistema ha estado funcionado desde principios del
año 2000 y el personal lo considera fiable y fácil de usar.Asimismo, el sistema cuenta con un
ordenador que supervisa las cintas transportadoras y el robot clasificador y que ajusta con-
tinuamente el volumen de devolución de las distintas fuentes.

La Hennepin County Library había comprado anteriormente para otra filial un robot clasifi-
cador circular. Este robot circular dejó de utilizarse a principios de 2001 porque su manejo
se consideraba demasiado complicado.

2.7 AUTOSERVICIO CON TECNOLOGÍA RFID 
2.7.1 ETIQUETAS RFID:VENTAJAS Y LIMITACIONES 

Desde finales de los años noventa, las etiquetas RFID han sido una alternativa real a los códi-
gos de barras en las bibliotecas. Actualmente las etiquetas RFID son muy delgadas y fáciles
de colocar en un libro (por ejemplo pegadas en la parte interior de la cubierta o escondidas
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en la encuadernación). Cada etiqueta consiste en una pequeña antena y un chip que contie-
ne información acerca del documento. Las etiquetas RFID se han descrito como códigos de
barras electrónicos (véase www.biblio-tech.com/html/rfid.html para más información sobre RFID y
bibliotecas) y, si se observan desde este punto de vista, son relativamente fáciles de entender.

Un sistema de etiquetas RFID en una biblioteca consiste en los mismos elementos que cual-
quier sistema de código de barras: una única identificación para cada documento de la biblio-
teca, unidades de lectura que leen la identificación y activan y desactivan el sistema de pro-
tección antirrobo, y antenas de seguridad. Las antenas crean un campo de radio frencuencia,
lo que hace posible detectar los intentos de robo o los materiales cuya protección no ha
sido debidamente desactivada. La principal diferencia entre los códigos de barras y las eti-
quetas RFID es la posibilidad de almacenar información sobre el documento en la misma eti-
queta. El código de barras puede contener un número que hace referencia a una base de
datos en la que se almacena toda la información sobre el documento en cuestión, mientras
que la etiqueta RFID puede contener una parte de esta información.

En principio, la etiqueta debe llevar el número del documento, de modo que éste se pueda
reconocer y sus transacciones puedan ser seguidas en la base de datos de la biblioteca. Las
etiquetas de algunos fabricantes también tienen una protección antirrobo o un equivalente a
las bandas magnéticas descritas más arriba. Muchas bibliotecas probablemente considerarán a
las etiquetas RFID, combinadas con un número de identificación del documento e información
de protección antirrobo, como el único sistema efectivo para sustituir los códigos de barras
en la identificación del artículo y las bandas magnéticas en la protección antirrobo.

Por lo que los autores saben, en la actualidad se comercializan al menos tres combinaciones
diferentes de etiquetas RFID y etiquetas de seguridad para bibliotecas. Estas incluyen:

1 El sistema mencionado más arriba, donde las etiquetas contienen la identificación del
documento y la protección antirrobo en modo activable y desactivable, se puede ver en
las Singapore Public Libraries (etiquetas comercializadas por STLogiTrack, www.stlogi-
track.com) y es comercializado por otros fabricantes como Tagsys (anteriormente
Gemplus) (www.tagsys.net/) y Nedap (www.Nedap.nl); (www.Nedap.de). Este sistema utiliza
etiquetas que se pueden reescribir.

2 3M (www.3m.com), la empresa líder en el mercado de la seguridad para bibliotecas, per-
manece vinculada a su conocida banda de seguridad Tattle de las encuadernaciones de los
libros y aconseja a las bibliotecas el uso combinado de etiquetas para la identificación del
documento y la banda de seguridad para la protección antirrobo.Al igual que el primer
sistema, éste utiliza etiquetas que se pueden reescribir.
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3 Checkpoint (www.checkpointsystems.com) ofrece un tercer modelo: para prevenir cam-
bios, no autorizados o accidentales, en las entradas de datos de las etiquetas, se suelen
utilizar en la medida de lo posible etiquetas que no se pueden rescribir. Solamente cuan-
do las bibliotecas se pasan de los códigos de barras a etiquetas y quieren volver a usar
los números consecutivos de los códigos de barras (que normalmente es el caso debido
a las bases de datos existentes), Checkpoint ofrece a la biblioteca la posibilidad de propor-
cionarle etiquetas que se puedan reescribir. Después de este paso de códigos de barras a
etiquetas, se supone que las bibliotecas no cambiarán de nuevo la información de las eti-
quetas. En este caso, las etiquetas se entregan como etiquetas de solo lectura, pero tam-
bién se pueden entregar con números consecutivos tal como lo especifique la biblioteca.

Las etiquetas de Checkpoint no ofrecen la posibilidad de ser activadas y desactivadas para
utilizarse como protección antirrobo. En lugar de las etiquetas RFID de Checkpoint, la solu-
ción antirrobo se basa en lo que se denomina un "servidor de aplicaciones" en cada edificio.
Este servidor mantiene un registro de documentos en préstamo a los que se les permite
pasar a través de las antenas de seguridad. El dispositivo de protección antirrobo del docu-
mento, de hecho un mensaje de software en el servidor, se desactiva a partir del momento
en que formaliza el procedimiento de préstamo y se activa de nuevo cuando el documento
vuelve a estar a disposición de los usuarios en los estantes de la biblioteca. El servidor de
aplicaciones de Checkpoint controla la comunicación entre las estaciones de préstamo y de
devolución (sin importar si el préstamo o la devolución del documento han sido procesados
a través de autoservicio o en los mostradores) y en la base de datos de la biblioteca.

Este sistema parece más complejo que un "puro" sistema RFID y probablemente implica una
mayor inversión porque requiere tener un servidor para ello y conexiones LAN adicionales.
Checkpoint, no obstante, afirma que una mayor inversión inicial permite el uso de etiquetas
de solo lectura más sencillas y la lectura más rápida de éstas en comparación con las eti-
quetas que se pueden reescribir.Además, las etiquetas de solo lectura suelen ser más bara-
tas que las etiquetas de lectura y escritura. Checkpoint también afirma que su sistema ofre-
ce a la biblioteca la posibilidad de descubrir el paso no autorizado de documentos a través
de las antenas de seguridad, pues los documentos sin autorización quedan registrados en el
momento en que pasan.Así pues, incluso si el ladrón no ha sido capturado, la biblioteca podría
saber qué documentos han sido robados y, si el ladrón llevaba consigo una tarjeta inteligente,
el sistema debería grabar su número simultáneamente con la salida no autorizada.

Estos tres sistemas no se pueden usar de modo interdependiente porque cada sistema tiene
sus propios estándares que hacen que resulte imposible combinar los productos de los dife-
rentes fabricantes.
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Las etiquetas RFID también podrían utilizarse para almacenar información referente a los
préstamos anteriores de un documento o para la descripción bibliográfica del mismo (tal
como se ha planificado en Singapur). No obstante, las bibliotecas necesitan plantearse si esta
información se necesita en forma de etiqueta. La mayoría de los sistemas de automatización
pueden encontrar fácilmente esta información en la base de datos de la biblioteca.Además,
cada nuevo bit de información almacenado en la etiqueta significa un mayor volumen de
información que tendrá que ser leído por las antenas. Cuanta más información se tenga que
leer, más probabilidades habrá de que ocurran errores de lectura.Y, si se almacena la misma
información en la base de datos de la biblioteca y en la etiqueta RFID, existen bastantes pro-
babilidades de que se presenten incoherencias en los datos. La pregunta verdaderamente
importante es saber cuánta información es suficiente.

Las etiquetas RFID presentan una clara ventaja en legibilidad. Una antena o lector de RFID
puede leer la información de la etiqueta incluso si ésta está situada a varios centímetros del
lector y no le resulta visible.Además, se pueden leer varias etiquetas en una sola operación.
Por ejemplo, se puede procesar al mismo tiempo el préstamo de un grupo de libros y des-
activar la protección antirrobo en una sola operación. Este sistema permite también regis-
trar juntos, en una misma operación, documentos combinados, como por ejemplo un libro y
un CD-ROM. La flexibilidad y la comodidad son las principales ventajas de las etiquetas RFID
con respecto a los códigos de barras.Además, la fuerte señal de las etiquetas RFID hace posi-
ble la realización del inventario de las estanterias con lectores que estén más alejados que
con la tecnología del código de barras. Como ocurre con prácticamente todos los puntos
analizados en este estudio, los hechos presentados están sujetos a cambios constantes, inclu-
so durante la redacción de este trabajo.

La gran desventaja de las etiquetas RFID es su coste. Mientras que un código de barras plas-
tificado con una banda magnética cuesta solamente entre 0,05 y 0,10 euros, una etiqueta
cuesta aproximadamente 1 euro o más a finales de 2001.A medida que la tecnología de las
etiquetas RFID se vaya desarrollando y aumente su demanda, se reducirá también la dife-
rencia de precio.A medida que su precio vaya bajando, la tecnología RFID se irá convirtien-
do en una solución mejor.

Otra desventaja del sistema RFID es que es una tecnología nueva para las bibliotecas. Los
códigos de barras y las bandas magnéticas son productos estandarizados, de modo que se
pueden utilizar elementos de diferentes fabricantes sin ningún problema. Puesto que no hay
estándares definidos o estándares de facto como ISO 15693/18.000, la elección del sistema
RFID obliga a utilizar productos de un único fabricante.Además de su estandarización, el des-
arrollo de multilectores de etiquetas podría ser una buena solución en el futuro. Por otra

El autoservicio en las bibliotecas híbridas

50



parte, la falta de estándares hace difícil prever la durabilidad de una inversión en un sistema
RFID. Esta situación cambiará sin duda en los próximos años, pero las bibliotecas tienen que
tener en cuenta la falta de certeza actual.

2.7.2 PROTECCIÓN ANTIRROBO CON RFID
Tal como se ha mencionado más arriba, el sistema de etiquetas RFID proporciona con una
relativa facilidad un alto nivel de protección sin causar ninguna incomodidad a los usuarios.
La activación y desactivación de la protección antirrobo puede realizarse como una parte
integrada de los procedimientos normales de préstamo y de devolución.

La principal amenaza para la protección antirrobo con etiquetas RFID es la posibilidad de
destruir la antena del documento. Los ladrones potenciales, por ejemplo, pueden cortar los
pequeños alambres de la antena. Si los alambres se cortan, la antena no puede responder al
campo de radiofrecuencia creado por los lectores de RFID. De este modo, un documento
puede ser transportado a través de este campo sin que salte la alarma. Una solución útil a
este problema potencial es cubrir la etiqueta en la encuadernación o ponerla debajo de una
etiqueta de exlibris.Algunos fabricantes, como 3M (www.3m.com), ofrecen una solución a este
problema a través del uso simultáneo de etiquetas RFID y bandas magnéticas escondidas en
la encuadernación.Tal como se indicó más arriba, este sistema con la identificación del docu-
mento separada de la protección antirrobo en un mismo artículo puede requerir una mani-
pulación adicional y por lo tanto dificultar el proceso de autoservicio para los usuarios.

Al igual que ocurre con los códigos de barras, las etiquetas RFID requieren que los diferen-
tes medios sean tratados de distinto modo. Por ejemplo, un documento que consista en dos
o más elementos separados requerirá que las etiquetas RFID contengan información sobre
el número de elementos que deben ser procesados en el préstamo o en la devolución antes
de que la transacción se dé por finalizada. Las diferentes zonas para las etiquetas en los dis-
tintos soportes también requieren diferentes tratamientos.

2.7.3 AUTOSERVICIO CON ETIQUETAS RFID 
Como se ha mencionado más arriba, las etiquetas RFID pueden ser identificadas por un lec-
tor de RFID de un modo más flexible de lo que un escáner identifica un código de barras.
Esta mayor flexibilidad crea la oportunidad de introducir sistemas de autoservicio muy prác-
ticos para los usuarios. El sistema RFID ofrece la posibilidad de procesar más documentos
en una única operación; es posible manipular documentos combinados sin determinar dónde
está situada la especificación en cada uno de ellos, y no existe un ángulo concreto en el que
haya que poner los artículos para que la lectura se pueda realizar correctamente.
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En las bibliotecas públicas de Singapur, por ejemplo, el sistema de etiquetas RFID permite
introducir buzones de devolución de libros para las operaciones de autoservicio de devolu-
ción y reactivación, pues todos los documentos de la biblioteca pueden introducirse en el
buzon, que está equipado con un lector de RFID. Las etiquetas RFID también ofrecen la posi-
bilidad de procesar la devolución de un montón de libros en los casos en los que los usua-
rios depositan varios libros al mismo tiempo. Con los códigos de barras, los usuarios tienen
que procesar los libros uno a uno.

2.8 AUTOSERVICIO CON ETIQUETAS RFID:
ALGUNOS EJEMPLOS

A los autores  les gustaría puntualizar que los ejemplos mencionados aquí no se deben con-
siderar los únicos. Es posible encontrar otras muchas bibliotecas por todo el mundo que dis-
ponen de sistemas de autoservicio eficientes y bien pensados.Aquí se analizan estos ejem-
plos porque resultan conocidos para los autores, que visitaron estas bibliotecas en el año
2001. Todas estas bibliotecas prestaron la más absoluta colaboración a la hora de propor-
cionar información a los autores, que aceptan la responsabilidad de cualquier error en los
que se pueda incurrir en este apartado.

La Marine Parade Community Library de Singapur es una biblioteca moderna que está
orientada hacia el autoservicio en Singapur. Durante los últimos cinco años, Singapur ha esta-
do invirtiendo en la construcción de bibliotecas de última generación. La Marine Parade
Community Library, abierta el público en la primavera de 2000, es una de ellas. Esta biblio-
teca está gestionada por el Singapore National Library Board (NLB) (www.nlb.gov.sg), al igual
que el resto de las bibliotecas públicas de esta isla nación.

Ilustración 5 La Marine Parade Community Library de Singapur
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En Singapur, el proceso de implantación de las etiquetas RFID en lugar de códigos de barras
avanza con rapidez. Prácticamente todas las instalaciones bibliotecarias públicas pasarán a uti-
lizar etiquetas RFID antes del año 2002. El NLB considera que las etiquetas son herramien-
tas esenciales para implantar el Electronic Library Management System (ELIMS), un sistema
creado conjuntamente por el NLB y una compañía de Singapur, ST Logitrack (www.stlogi-
track.comwww.stlogitrack.com). Las etiquetas RFID se usan en todos los materiales de la biblio-
teca: libros, CD, cintas de vídeo y de audio, y documentos combinados. Los usuarios realizan
con total comodidad las operaciones de préstamo o devolución, ya que todos los materia-
les de la biblioteca son tratados del mismo modo.

Las operaciones de autoservicio fueron introducidas a gran escala en Singapur para hacer
frente a la enorme utilización de las bibliotecas (recientemente más de 30.000.000 présta-
mos al año). Antes de introducir el autoservicio con etiquetas RFID, el tiempo de espera
habitual era de 60 a 90 minutos. Con los sistemas de autoservicio, el tiempo de espera se ha
reducido a unos 5 minutos aproximadamente. La primera generación de etiquetas RFID tiene
una memoria limitada de 128 bits. La nueva generación de etiquetas tiene una memoria
mayor (512 bits) para almacenar información estadística relacionada con el documento,
información bibliográfica, etc.

Para implantar el autoservicio en los procedimientos de préstamo en la Marine Parade
Community Library se han dispuesto cinco estaciones de préstamo próximas al mostrador
cercano a la entrada de la biblioteca. Los usuarios reciben formación acerca de cómo pro-
cesar los préstamos tanto en pantallas de visualización como en pantallas de vídeo sobre las
unidades de préstamo. Entre cuatro y cinco mil personas usan esta biblioteca diariamente, y
la cantidad de préstamos anuales asciende a 1,4 millones. De esta cifra total, solamente un
1,5% no es procesado mediante autoservicio.

Ilustración 6 Unidades de autoservicio de St. LogicTrack en la Marine Parade Community Library de Singapur
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Los usuarios procesan los préstamos colocando los documentos uno a uno sobre una base
azul situada frente a la unidad de autoservicio. La lectura de varias etiquetas a un tiempo es
posible, pero todavía no se ha implantado debido a que todavía se considera que existe un
riesgo importante de que la lectura no se realice correctamente. Las etiquetas contienen
también un sistema de protección antirrobo. El proceso de devolución de los documentos
prestados se realiza a través de un buzón de devolución de libros; el usuario deja los libros
sobre una cinta transportadora que atraviesa la pared. La cinta llega hasta una sala de clasifi-
cación que se encuentra al otro lado de la pared y a la que solamente tiene acceso el per-
sonal de la biblioteca. Los usuarios pueden devolver los libros durante las 24 horas del día,
ya que existen buzones internos y externos para la devolución de libros. Las etiquetas de los
artículos son leídas mientras los documentos se van desplazando y durante este proceso se
cancela el préstamo actual y se reactiva la protección antirrobo.

Una vez han sido devueltos, el personal de la biblioteca clasifica inmediatamente los artícu-
los de acuerdo con 27 categorías predefinidas. Los documentos que pertenecen a las cate-
gorías más populares son colocados por el personal en los estantes de "Devoluciones recien-
tes" para minimizar el trabajo de devolución a los estantes. Estos estantes de "Devoluciones
recientes" pueden llenarse desde atrás usando una puerta corredera situada entre los estan-
tes y la sala destinada a las clasificaciones. Los libros pertenecientes al resto de las categorí-
as se clasifican para ser devueltos a los estantes correspondientes.

El cobro de las multas por las devoluciones fuera de plazo, de las tasas por el uso de 
Internet, etc. también se realiza a través de transacciones de autoservicio. Los usuarios utili-
zan tarjetas monedero para pagar y la biblioteca pone a su disposición "estaciones multi-
media" donde los usuarios pueden hacer transferencias desde sus cuentas bancarias para
recargar su tarjeta monedero.

Ilustración 7 Estantes de "Devoluciones recientes" para los artículos más populares
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La Gloucester County Library (www.gcls.org), situada en un barrio de Philadelphia que se
encuentra en Nueva Jersey (Estados Unidos), es un  ejemplo de biblioteca con una amplia
implantación de las etiquetas RFID. La Glouchester County Library está situada próxima a
las oficinas centrales de Checkpoint (www.checkpointsystems.com). En 1998 cuando la empre-
sa ya había desarrollado y probado su nuevo ILS (Intelligent Library System), ésta ofreció a
la biblioteca la posibilidad de instalar un sistema RFID de Checkpoint libre de costes. De este
modo, la biblioteca se convirtió en la primera biblioteca pública en usar ILS y para Check-
point ha funcionado como una instalación piloto.

En 1998 se pusieron las etiquetas a los artículos de la colección y se implantó el sistema. Los
empleados contratados a tiempo parcial se dedicaron a transferir los números contiguos
existentes de los códigos de barras a las etiquetas reescribibles. Las últimas adquisiciones
fueron equipadas con las etiquetas corrientes de Checkpoint. Las etiquetas se aplicaron a
todos los documentos, a excepción de las revistas y los periódicos.

En la primera época después de la implantación de las etiquetas RFID y del sistema de auto-
servicio los trabajadores de la biblioteca se sentían muy preocupados porque temían una
posible pérdida de sus puestos de trabajo. Después de algunos meses de funcionamiento, los
trabajadores se dieron cuenta de que el nuevo sistema no implicaba ninguna reducción de
sus horas de trabajo.Al mismo tiempo valoraron la mayor comodidad que les proporciona-
ba el nuevo sistema con etiquetas RFID para procesar los préstamos y las devoluciones en
el mostrador de circulación en comparación con el sistema anterior, con códigos de barras
y radiofrecuencia. Los códigos de barras habían sido puestos anteriormente en el interior de
los libros.

La biblioteca usa una unidad de autoservicio RFID, que está situada justo frente al mostra-
dor de circulación. No obstante, su ubicación no resulta muy visible para las personas que
abandonan la biblioteca. Después de la introducción del sistema de autoservicio, la bibliote-
ca no ha promocionado el sistema y el uso por parte de los usuarios se ha estabilizado en
un 18% de los 450.000 préstamos de la filial. La biblioteca está valorando la posibilidad de
promocionar los sistemas de autoservicio en algún momento en el futuro.

El objetivo principal del ILS y de las etiquetas RFID en la Glouchester Library es proteger la
colección de posibles robos.Tal como se ha descrito más arriba, el ILS de Checkpoint ofre-
ce la posibilidad de detectar qué documentos pasan a través de las antenas de seguridad sin
autorización. No obstante, las antenas están muy próximas a los estantes de la colección, de
modo que a veces los usuarios pueden aproximar accidentalmente los libros a las antenas y
activar así las alarmas, de modo que la biblioteca no utiliza esta opción.
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El Glouchester County Library System consta de cuatro filiales y solamente una de ellas
cuenta con las etiquetas. Debido al volumen de circulación entre las filiales, el sistema no
considera viable en este momento la introducción del sistema de autoservicio para las devo-
luciones. El sistema ha decidido no usar las etiquetas en las otras tres filiales y de hecho se
está considerando la posibilidad de volver a introducir el antiguo sistema de radiofrecuencia
de Checkpoint (que se usaba en la filial de Mullica Hill antes de la introducción de las eti-
quetas RFID) en una de las otras filiales.

Ilustración 8 Unidad de autoservicio de Checkpoint en la Gloucester County Library

Conforme a esto se puede afirmar que no solamente con la tecnología más avanzada se
puede alcanzar el éxito, sino también con el compromiso por parte de la plantilla.

2.9 FACTORES PARA LA SELECCIÓN: CÓDIGOS
DE BARRAS O ETIQUETAS RFID  

En este momento, los códigos de barras representan la elección más segura. Los códigos de
barras son un sistema sólido, ampliamente extendido y para el que se necesita una sencilla
tecnología estándar que resulta relativamente barata. Esta tecnología, no obstante, tiene sus
límites. Las etiquetas RFID ofrecen soluciones más cómodas para los trabajadores y los usua-
rios de la biblioteca, pero a un precio más elevado. Asimismo, las bibliotecas también se
enfrentan a la posibilidad de que la tecnología RFID que elijan resulte no ser estándar.

Los autores opinan que por el momento a las bibliotecas que funcionan correctamente con
sistemas de autoservicio equipados con códigos de barras y bandas magnéticas no les resul-
tará fácil que les compense cambiar a las etiquetas RFID, pues el cambio aumentará la pro-
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ductividad del sistema de autoservicio solamente de modo marginal. El sistema RFID, no obs-
tante, facilita y agiliza considerablemente los inventarios.Al mismo tiempo, los costes de un
cambio de este tipo son bastante altos en la actualidad.Todos los documentos de la biblio-
teca tienen que estar equipados con las etiquetas y el número consecutivo de cada artículo
tiene que ser transferido del código de barras a la etiqueta.

Sin embargo, las bibliotecas que no disponen de sistema de protección antirrobo y no usan
bandas magnéticas junto con códigos de barras (o no usan ningún tipo de códigos de barras),
podrían considerar más viable la implantación de este sistema desde un punto de vista finan-
ciero. Estas bibliotecas pueden utilizar la tecnología RFID para aumentar la productividad a
gran escala y ofrecer al mismo tiempo a los usuarios la posibilidad de realizar cómodas ope-
raciones de autoservicio.

2.10 PROBLEMAS DE MIGRACIÓN
Tal como se ha mencionado más arriba, cada uno de estos sistemas tiene sus propias venta-
jas y desventajas, pero lo más importante es ser consciente de que el paso de un sistema a
otro puede resultar muy difícil y quizá incluso imposible en una colección existente sin que
conlleve grandes inversiones de capital y de mano de obra. Prácticamente cualquier cambio
emprendido en el sistema de protección antirrobo implicará un cambio de antenas y de las
unidades de activación y desactivación de la protección. También la protección antirrobo
dentro de los documentos o sobre los mismos puede suponer un enorme problema; por
ejemplo, es prácticamente imposible pasar de un sistema antirrobo magnético a otro. Si la
colección existente está equipada con etiquetas en la encuadernación, el sistema empleado
en los países escandinavos, esto es, las bandas magnéticas detrás de los códigos de barras, no
se puede implantar fácilmente, pues los procesos de activación y desactivación de la protec-
ción resultan muy complicados si los usuarios y el personal de la biblioteca tienen que
enfrentarse a varias bandas magnéticas escondidas en el mismo documento. En un futuro
próximo, será inevitable que se presenten un número considerable de falsas alarmas de las
antenas de seguridad. Por otra parte surgirán problemas similares si una colección equipada
con bandas de seguridad que están activas permanentemente se pasa a otros sistemas mag-
néticos.

El paso de bandas magnéticas a etiquetas RFID implica la colocación de nuevas etiquetas a
toda la colección, un proceso lento y laborioso.También se necesitarán nuevas antenas.Tal
como se ha mencionado más arriba, las opciones RFID todavía no son estándar en estos
momentos. Esto significa que el deseo de cambiar de un fabricante a otro no se puede lle-
var a cabo sin repetir el proceso de implantación de las etiquetas.
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La experiencia demuestra que es muy importante usar, si es posible, un único sistema de
identificación y de protección antirrobo en la misma biblioteca a la vez. Los sistemas mixtos
confundirán a los usuarios y los trabajadores, y requerirán más tiempo para realizar las mis-
mas operaciones. La consecuencia obvia es una baja productividad y un uso reducido de los
sistemas de autoservicio. Así pues, cualquier proceso de cambio de etiquetas se debería
hacer lo más rápidamente posible. Para facilitar el flujo de trabajo en una red de bibliotecas
es preferible que todas las filiales empleen los mismos sistemas de identificación y de pro-
tección antirrobo.
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En cierto modo, la manipulación automatizada de los documentos no tiene mucho que ver
con el uso de los sistemas de autoservicio por parte de los usuarios, pero por otro lado,
muchos sistemas de autoservicio que ofrecen procedimientos de devolución están estre-
chamente vinculados a los procesos de clasificación. Este es el motivo por el cual los auto-
res han incluido la manipulación automática de los documentos en este estudio.

Actualmente se emplean un gran número de robots en los procesos de producción carac-
terísticos del sector privado. No obstante, el uso de robots para la manipulación de los docu-
mentos en las bibliotecas no es demasiado habitual, aunque ya se pueden encontrar ejem-
plos en Europa y en Estados Unidos. Esta sección se centra en la manipulación automática
de los documentos en la medida en que afecta al autoservicio en las bibliotecas.

3.1. FINALIDADES DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 
MANIPULACIÓN AUTOMATIZADA DE DOCUMENTOS

Dos motivos importantes para introducir la clasificación automatizada son la creación de un
mejor entorno ergonómico en el trabajo y el aumento del rendimiento.

Los procesos de clasificación requieren la manipulación manual de documentos. Los trabaja-
dores que han trabajado durante muchos años realizando estas tareas han experimentado a
menudo problemas de espalda, de hombros, de muñecas y de manos. La manipulación auto-
mática elimina un parte importante del trabajo manual y a menudo proporciona un mayor
rendimiento laboral, incluida también la posibilidad de que los trabajadores se dediquen a
tareas más productivas.

No obstante, los robots clasificadores son caros y también tienen unos costes de manteni-
miento relativamente elevados. Las bibliotecas necesitan calcular detalladamente los costes
comparativos de la clasificación tradicional y la clasificación automática para determinar si el
robot resultará rentable.
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Por motivos de seguridad, los robots clasificadores que están en las bibliotecas siempre se
encuentran situados en las zonas de acceso restringido al público. Puesto que tanto los niños
como los adultos suelen tener curiosidad por los robots, a menudo se puede ver cómo tra-
bajan éstos a través de alguna ventana. Por ejemplo, en Silkeborg, Dinamarca (véase más
abajo), la ventana a través de la cual se puede observar el robot se ha convertido en una
herramienta importante para explicar a los usuarios el funcionamiento de las operaciones de
clasificación además de ayudarlos a reconocer por qué hay que separar los artículos de audio
y de vídeo. Un buzón de devolución en la pared tras la cual se encuentra el robot es una
opción, pero ver la máquina en funcionamiento es una explicación mejor para todos los deta-
lles implicados en la clasificación de las devoluciones.

3.2. EQUIPAMIENTOS ROBÓTICOS PARA LA MANIPULACIÓN
DE DOCUMENTOS EN LAS BIBLIOTECAS

De acuerdo con la información que poseen los autores, actualmente se comercializan al
menos tres tipos diferentes de robots clasificadores para bibliotecas. Se trata de los siguientes:

1.Los robots suecos Tor han sido instalados en muchas bibliotecas nórdicas, por ejem-
plo Aalborg y Silkeborg (Dinamarca). Los robots Tor son fabricados por Axiell
(www.axiellbookit.com).

2.Los robots norteamericanos fabricados por "Tech-logic" (www.tech-logic.com) instala-
dos en numerosas bibliotecas americanas.

3.Los robots industriales comunes que se adaptan a los usos bibliotecarios (como ocu-
rre por ejemplo en Malmö, Suecia).

Los tres tipos se analizan en este estudio.

Dependiendo de la opción técnica elegida, el procedimiento de devolución mediante auto-
servicio puede ser una parte integrada del robot clasificador. Con los robots suecos Tor, los
usuarios devuelven los libros a través de una ranura en la pared. El libro cae a una cinta y
queda registrada su devolución.Al mismo tiempo, la protección antirrobo del libro es reac-
tivada en el momento en el que la cinta hace pasar el código de barras por debajo de un
escáner láser y sobre una unidad de reactivación que hay bajo él. El robot solamente puede
aceptar los libros de uno en uno. El sistema de los robots Tor supone que la velocidad real
de trabajo del robot determina el tiempo total del proceso de devolución. Los usuarios tie-
nen que esperar a que el robot esté preparado para recibir el próximo libro.

En la biblioteca de Malmö, Suecia, los usuarios formalizan la devolución a través de unidades
de autoservicio colocando sus libros en una cinta que los transporta a los robots clasifica-
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dores. En Malmö es posible devolver los libros incluso aunque los robots o las cintas no estén
en funcionamiento. No obstante, esto causa mucha confusión en tan solo unos momentos,
ya que los montones de libros devueltos son colocados manualmente sobre la cinta. Los tra-
bajadores tienen que ponerlos en la cinta de uno en uno cuando el robot empieza a funcio-
nar de nuevo.Así pues, tanto la velocidad de la cinta como la del robot deciden la capacidad
de esta opción.

Ilustración 9 Robot clasificador Tech Logic con dos arcones

Los robots Tech Logic se pueden ubicar en distintos lugares de la biblioteca. En la mayoría de
las instalaciones, el robot Tech Logic recibe los documentos de la biblioteca a través de una
o varias cintas transportadoras que tienen su origen en buzones de devolución de libros
externos o internos, o en el mostrador de devoluciones de la biblioteca. El uso de los clasi-
ficadores Tech Logic muestra que clasificar en arcones es casi tres veces más rápido que cla-
sificar usando los estantes de los carritos de libros. El uso de los arcones en las horas de más
trabajo tiene un efecto amortiguador para el funcionamiento del equipo. Cuando las horas
de más trabajo han pasado, los arcones inteligentes puede vaciarse automáticamente a la
velocidad adecuada para el funcionamiento del mecanismo clasificador. Otros modos de
aumentar el rendimiento de una instalación Tech Logic son aumentar la velocidad de la cinta
transportadora o duplicar algunas secciones de la cinta, por ejemplo, la sección en la que los
documentos son reconocidos y registrados en el sistema automatizado activando también
su protección antirrobo.

Independientemente de la opción elegida, es importante para la comodidad de los usuarios
que los libros se puedan devolver fácilmente y que los problemas de aglomeración se resuel-
van automáticamente o que sean solucionados por los trabajadores de la biblioteca.
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3.3 TECNOLOGÍA PARA LA MANIPULACIÓN ROBOTIZADA 
DE DOCUMENTOS

Un robot clasificador consiste en principio en una especie de cinta transportadora que trans-
porta los documentos de la biblioteca al dispositivo clasificador con carritos de libros com-
plementarios. El ordenador obtiene información del documento mediante un lector de códi-
gos de barras o de etiquetas RFID, y de este modo se determina la posición final en la biblio-
teca.A continuación el robot clasifica los artículos. Los robots Tor o los robots industriales
como los de Malmö cogen el documento y lo colocan en el carrito adecuado, mientras que
el robot Tech Logic desplaza el libro desde la cinta a uno de los seis estantes de un carrito
de libros estándar o a un arcón inteligente.

Todos los diferentes tipos de robots clasifican materiales en función de las categorías defini-
das por el personal de la biblioteca. Puesto que el número de carritos clasificados por el
robot es limitado, debido tanto al espacio como al tiempo calculado para cada operación,
solamente es posible hacer una clasificación aproximada de los libros. Un robot Tor puede
clasificar hasta 32 categorías; dos de ellas tienen que ser "libros reservados" y "libros dete-
riorados", de modo que quedan 30 categorías diferentes. Los robots clasificadores de Tech
Logic son ampliables. En la Ridgedale Library el robot clasificador trabaja con 60 categorías
diferentes, un número que se puede aumentar ampliando la unidad clasificadora.

En todos los casos, el personal de la biblioteca transporta los carritos con los libros de cada
una de las categorías al departamento de la biblioteca al que corresponden y los vuelve a
colocar en los estantes. Su parte en todo el proceso de clasificación consiste en manipular
(coger y colocar) cada documento una vez en todo el proceso de devolución al estante. Las
personas que realizan este trabajo deben ser conscientes de que están clasificando docu-
mentos de categorías cercanas mientras colocan los artículos en los estantes y en el orden
adecuado.Así pues, este último procedimiento requiere más tiempo que los anteriores, pero
éste se ve compensado por el ahorro de tiempo con respecto a otras rutinas de clasifica-
ción tradicionales.

Los robots clasificadores necesitan mucho espacio, no tanto para el robot en sí, sino también
para los carritos que la máquina está llenando, los carritos vacíos que llenará a continuación
y los carritos llenos que están preparados para ser devueltos a las zonas de estanterías. En
vista de este hecho, las empresas fabricantes de robots señalan que si no existe espacio sufi-
ciente para el robot en las plantas principales de la biblioteca, se puede proceder a ubicar el
robot en una planta menos usada.

Los carritos de libros deben ser reemplazados por los trabajadores de la biblioteca, y la
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experiencia ha demostrado que los robots requieren una revisión regular para alcanzar altos
niveles de rendimiento. En Malmö, por ejemplo, en el reparto de tareas se incluye siempre
una persona que dedica toda su jornada laboral a supervisar el robot.

Anteriormente se analizaron los problemas relacionados con los códigos de barras, las eti-
quetas de seguridad y la manipulación de los distintos medios. Los mismos problemas ocu-
rren con los robots clasificadores. La mayoría de las instalaciones de robots Tor manipulan
solamente libros, preferiblemente libros no extremadamente delgados ni grandes.Así pues, a
pesar del trabajo de los robots, los bibliotecarios todavía tienen que clasificar otros documen-
tos.En principio, los robots Tech Logic pueden tratar todo tipo de documentos, siempre y cuan-
do el código de barras resulte visible a los escáneres del robot (o se usen etiquetas RFID).

Los robots tampoco tienen la sensibilidad de la mano humana en coordinación con el ojo
humano. En las bibliotecas que usan esta tecnología con robots tiene lugar un nuevo tipo de
deterioro de los materiales. En Malmö se denominan "daños causados por los robots". El
robot de Malmö tiene que estar codificado para un cierto tamaño de libros. Los libros que
son más grandes o más pequeños pueden sufrir daños, bien porque se caigan o bien porque
la máquina los golpee.Aunque los robots Tech Logic tratan los documentos de la biblioteca
con más cuidado, no pueden clasificar revistas o libros demasiado delgados, de modo que es
posible que estos documentos queden atrapados en el sistema de las cintas transportadoras.

Dentro de sus limitaciones, los robots clasificadores resultan muy fiables. Si el código de
barras o las etiquetas RFID son leídos correctamente, el robot clasifica los libros y los colo-
ca en el carrito correcto. Los estudios realizados en la Ridgedale Library han demostrado
que gracias al robot Tech Logic se cometen menos errores de clasificación que si el trabajo
fuera realizado por los trabajadores de la biblioteca.

3.4. MANIPULACIÓN ROBÓTICA DE DOCUMENTOS:
ALGUNOS EJEMPLOS

Los siguientes ejemplos no se deben considerar los únicos. Es posible encontrar otras
muchas bibliotecas por todo el mundo que disponen de sistemas de clasificación robotiza-
dos eficientes y bien pensados. En el año 2001 los autores visitaron las bibliotecas que se
mencionan en este trabajo. Los autores aceptan la responsabilidad de cualquier error en los
que se pueda incurrir en estos ejemplos.

3.4.1 LA NORDJYSKE LANDSBIBLIOTEK,AALBORG
La Nordjyske Landsbibliotek,Aalborg, (Dinamarca) (www.njl.dk), es la biblioteca central
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en Aalborg y ofrece a sus usuarios la posibilidad de realizar operaciones de autoservicio en seis
unidades situadas cerca del mostrador central. Se trata de unidades Bibliobar estándar de la com-
pañía sueca Axiell (www.axiell.se).Los documentos se tienen que colocar en una posición fija (seña-
lada por una regla) y un escáner lee el código de barras. Un imán móvil bajo la superficie de lec-
tura cambia el campo magnético. Puesto que todos los documentos deben ser puestos en una
posición concreta y todas las partes de los documentos combinados tienen una protección, no
todos los artículos de la biblioteca se pueden sacar en préstamo a través del autoservicio.

La Nordjyske Landsbibliotek emplea códigos de barras plastificados. Las bandas magnéticas
están situadas debajo de los códigos de barras. Una bolsa plastificada especial sustituye las
fundas de los CD y el código de barras se coloca sobre el CD, de modo que resulta posible
formalizar el procedimiento de préstamo a través del autoservicio.

Aproximadamente un 41% del número total de préstamos de la biblioteca central se reali-
zan a través del autoservicio (primer trimestre de 2001).

En el año 2000 la Nordjyske Landsbibliotek adquirió dos robots clasificadores Tor de la
empresa sueca BJT. La división de productos automatizados de esta empresa está ahora bajo
el control de otra empresa sueca,Axiell BOOKIT (www.axiellbookit.com). Cada robot clasifi-
cador tiene en teoría capacidad para procesar 500 devoluciones a la hora. Los números rea-
les son no obstante un poco más bajos.

Imagen 10 Robot clasificador en Aalborg

Los primeros meses de funcionamiento de los robots se caracterizaron por las dificultades
técnicas, pero ahora la situación se ha normalizado. No obstante, los robots continúan nece-
sitando una cuidadosa vigilancia, y los trabajadores han tenido que prepararse duramente
para ser capaces de afrontar los problemas cotidianos que presentan.
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Cada robot puede clasificar los documentos en 30 categorías. Los robots pueden clasificar
libros, revistas y CD.Ambos robots ofrecen el mismo número de posibilidades de clasifica-
ción, y no se hace distinción entre los tipos de libros y de CD que puede clasificar cada uno
de ellos. No obstante, es posible que en el futuro se redefina esta operación para incluir más
categorías.Actualmente, los usuarios pueden utilizar cualquiera de los robots para devolver
sus libros o CD. Otra posibilidad es pedir a los usuarios que utilicen uno de los robots para
las devoluciones de libros de ficción y el otro para libros de no ficción. Esto significaría que
los libros devueltos se podrían clasificar en más categorías y también que los usuarios debe-
rían aprender a seleccionar el robot correcto; no obstante, los usuarios que tuvieran que
devolver libros de ficción y de no ficción tendrían que hacer cola en ambos robots para la
devolución, de modo que es poco probable que se llegue a implantar esta solución por moti-
vos de comodidad para los usuarios.

Aproximadamente el 49% de todas las devoluciones en la biblioteca central son recibidas y
clasificadas por los robots (primer trimestre de 2001). El objetivo es aumentar este porcen-
taje hasta alcanzar aproximadamente el 65% de todas las devoluciones, algo que se conside-
ra factible si el equipamiento técnico funciona adecuadamente. Puesto que no se pueden pro-
cesar el préstamo y la devolución de todos los documentos de la Nordjyske Lands-bibliotek
a través del autoservicio, los trabajadores de la biblioteca realizan todavía algunas operacio-
nes, tal como se puede apreciar a través de los números mencionados más arriba. A pesar
de ello, la administración de la Nordjyske Landsbibliotek considera que esta innovación es
un éxito. Después del primer año en el que surgieron diversos problemas operativos, los
robots gestionan en la actualidad aproximadamente el 50% de las devoluciones.

Como resultado de este proceso de aprendizaje, la Nordjyske Landsbibliotek reconoce que
el aumento del uso de los sistemas de autoservicio requiere grandes esfuerzos técnicos,
organizativos y de formación. Los trabajadores deben ser capaces de manejar la nueva tec-
nología y se requiere también un proceso constante de aprendizaje por parte de los usua-
rios. En el otoño de 2001 se llevó a cabo un programa especial de formación y se prevé otro
para la primavera de 2002 con el fin de promocionar en los usuarios el uso de las posibili-
dades ofrecidas.

3.4.2 LA SILKEBORG BIBLIOTEK
La Silkeborg Bibliotek (www.silkeborg.bib.dk), de Dinamarca, es una moderna biblioteca que
llegó a un acuerdo con importantes empresas del sector para crear la primera biblioteca
pública danesa con etiquetas RFID a gran escala. Como parte de esta decisión, la Silkeborg
Bibliotek adquirió un robot clasificador Tor en 1999, similar a los que se utilizan en la
Nordjyske Landsbibliotek (véase más arriba).
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En principio se pretendía que las nuevas estaciones de autoservicio y el robot funcionasen
como parte de la transición a las etiquetas RFID que se había programado. No obstante, la
implantación de las etiquetas se retrasó y el robot clasificador se puso en funcionamiento
con los códigos de barras plastificados con bandas magnéticas cubiertas como protección
antirrobo.A finales de otoño de 2001, se emprendió un experimento a gran escala que impli-
caba el etiquetaje de algunos de los 1.000 documentos especiales de la colección de navidad.
Los resultantes fueron tan positivos que la biblioteca piensa migrar a las etiquetas RFID en
el 2002.

Solamente se pueden devolver libros y revistas a través del robot. Éste clasifica el 71% de los
libros y las revistas devueltos, o el 49% de todos los documentos devueltos en la Silkeborg
Bibliotek. (Datos de la primera mitad de 2001).
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4.1 LA FORMACIÓN DEL PERSONAL
4.1.1 CUESTIONES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN 

El conseguir que los usuarios y los trabajadores hagan uso de los sistemas de autoservicio
es una cuestión que depende más de lograr cambiar sus hábitos que de que, usuarios y tra-
bajadores, tengan que aprender a manejar una tecnología muy sofisticada. La formación es
una cuestión de procedimiento, y ésta debe subsanar los malentendidos más corrientes y tra-
tar las excepciones asociadas al uso de la actual tecnología de las etiquetas y su lectura. La
importancia de este cambio no radica en la tecnología misma, sino en el alejamiento de la
tradicional relación directa entre el usuario y el bibliotecario. Esta redefinición cambia las
rutinas de trabajo y las relaciones del servicio con el público. Estos cambios, a menos que
sean tratados hábilmente y de una manera positiva, asustan a los trabajadores y molestan a
los usuarios, dejando así de lado el motivo de la innovación del autorservicio.

Si los responsables de las bibliotecas aceptan las premisas para el autoservicio indicadas en
este trabajo, los esquemas de formación deberán demostrar cómo el cambio de comporta-
miento puede tener un efecto positivo sobre el trabajo de los bibliotecarios y sobre la expe-
riencia de los usuarios. Si el propósito de la implantación del autoservicio es eliminar a los
trabajadores, el tema al que tienen que hacer frente los responsables de la biblioteca no es
el de la formación asociada a la innovación, sino a un problema de reducción de personal. En
la mayoría de las bibliotecas el problema no radica en el exceso de personal, sino en el exce-
so de tareas administrativas. El autoservicio redefine las posibilidades en un importante seg-
mento de las tareas administrativas.

4.1.2 CÓMO ENFOCAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL  
La mejor manera de introducir el autoservicio a los trabajadores es demostrarles de qué
manera mejorará su trabajo la presente innovación. En lugar de hacer un sinfín de horas de
rutinarias tareas administrativas, los trabajadores tendrán más tiempo para ayudar a los 
usuarios a solucionar problemas o incluso para salir de detrás de los mostradores para pro-
porcionar ayudas proactivas a los usuarios. En la St. Louis Public Library, esto se puso en 
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práctica en una nueva sucursal, en la cual un trabajador experimentado, mientras trabajaba
en el mostrador de atención al público, supervisaba cómo otros trabajadores y voluntarios
menos experimentados trabajaban en un sistema rotatorio ayudando a los usuarios a apren-
der a utilizar el autoservicio, y también trataban o referenciaban excepciones. Mientras tanto,
otros trabajadores que anteriormente estaban "atrapados" detrás del mostrador podían
recorrer los pasillos de la biblioteca, las salas de ordenadores y las mesas, ayudando a los
usuarios a encontrar documentos y a acceder a las bases de datos. Este trabajo a su vez pro-
porcionaba una mayor libertad a los bibliotecarios profesionales y a los técnicos especializa-
dos para poder usar mejor su tiempo y les permitía realizar tareas más interesantes para las
que antes apenas tenían tiempo.

La experiencia de St. Louis y un sistema de autoservicio iniciado anteriormente adoptado en
Hennepin County (mencionado más arriba) también implicaba la rotación del personal. El sis-
tema garantizaba que ningún trabajador ni voluntario trabajara más de una o dos horas
supervisando las unidades de autoservicio antes de pasar a los mostradores o al trabajo de
planta. Esto significaba que ni los trabajadores ni los voluntarios tenían que hacer la misma
tarea repetidamente durante toda su jornada laboral. Así pues, el sistema de autoservicio
mejoró las vidas de los trabajadores, un cambio que éstos supieron reconocer.

4.1.3 DURACIÓN Y NATURALEZA DE LA FORMACIÓN 
Los sistemas de autoservicio para procesar préstamos y devoluciones no requieren ni siquie-
ra al principio de una asistencia a clases. Por el contrario, los trabajadores necesitan tiempo
suficiente para practicar, de manera que puedan después instruir y ayudar a los usuarios a
utilizar estos nuevos dispositivos. Esta formación implica demostraciones de su funciona-
miento y instrucciones de cómo tratar los fallos técnicos. Por último, los trabajadores tienen
que saber adónde dirigirse en caso de no poder solucionar algún problema específico de los
usuarios. Cuando St. Louis adoptó el sistema de autoservicio, los trabajadores se dieron
cuenta de que el escáner a veces intentaba leer simultáneamente las etiquetas del código de
barras y el código de barras del editor que se encontraba en la contracubierta. En unos minu-
tos, el personal y los voluntarios que estaban a cargo de las unidades de autoservicio encon-
traron una manera de solucionar el problema sin molestar a los ocupados bibliotecarios.
Sabían que tenían a su disposición la ayuda de los expertos, pero no la necesitaron.

No se puede establecer una analogía con este aprendizaje y el del uso de unidades de auto-
servicio en el campo de la tecnología informática, sino más bien con los anteriores métodos
de aprendizaje de cómo utilizar equipamientos audiovisuales, como por ejemplo proyecto-
res de películas o retroproyectores. Las personas encargadas de proporcionar ayuda en las
máquinas de autoservicio reconocen rápidamente que la transacción básica es sencilla (e
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incluso divertida). Así pues, la formación de estas personas debe proporcionarles práctica
suficiente con estas máquinas de modo que se sientan totalmente seguras al realizar estas
operaciones. Una vez se ha conseguido esto, el comportamiento del personal de la bibliote-
ca se convierte en un modelo para el comportamiento de los usuarios.Al mismo tiempo, al
salir de detrás del mostrador para ponerse al lado de los usuarios, los trabajadores pasan a
tener una "relación de cooperación" que tiene como meta principal conseguir que los usua-
rios sean más autosuficientes.

Además de la importancia de la autosuficiencia de los usuarios para realizar estas operacio-
nes, la persona que proporciona la formación debe destacar la mayor privacidad y exactitud
que facilita el uso de estos sistemas. Como resultado de ello, tanto el personal de la biblio-
teca como los usuarios ven en el uso de este procedimiento una serie de compensaciones
inmediatas.

Tan importante como formar correctamente al personal en el uso de estas tecnologías es
asegurarse de que el servicio se justifique y se promueva debidamente en la biblioteca. Si los
trabajadores son conscientes de las ventajas del sistema de autoservicio, estos serán más
efectivos cuando tengan que persuadir a los usuarios de las ventajas de su uso.Tal como se
demostró en algunos de los casos analizados en este estudio, si los trabajadores tienen una
actitud temerosa frente al cambio o no están satisfechos con el modo en el que éste se ha
introducido, la implantación del autoservicio raramente consigue ser un éxito.

Tal como demuestran secciones anteriores de este estudio, el autoservicio en las bibliote-
cas puede incluir mucho más que los meros procedimientos de préstamo y de devolución,
lo que implica que los trabajadores tengan que usar la tecnología de diferentes maneras.
Muchos de los cambios, no obstante, tienen menos que ver con el autoservicio en sí que 
con la manipulación de los documentos. Si existe una clasificación automática, por ejemplo,
los trabajadores tienen que cambiar el modo en el que manipulan los carritos en el proce-
so de devolución de los libros a los estantes. El autoservicio no cambia de manera esencial
el trabajo de puertas adentro. Este tipo de trabajo se ve más afectado por decisiones direc-
tivas sobre la política que se seguirá a la hora de combinar la tecnología de autoservicio con
la manipulación robótica de los documentos. Una vez que ha pasado el período de puesta 
en marcha, la formación de los trabajadores se puede hacer mediante demostraciones 
"sobre el terreno", sin necesidad de largos períodos de clases. Tal como ocurre con otras
tareas basadas en la informática, resulta aconsejable formar al menos a algunos miembros de
la plantilla sobre cómo afrontar sencillos problemas de hardware y de software sin tener que
acudir a otros trabajadores con mayor formación tecnológica. Este nivel de formación no
implica que la persona sea capaz de llevar a cabo todo tipo de reparaciones, sino que sim-

LA FORMACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE AUTOSERVICIO

69



plemente, puede solucionar muchos de los problemas de los sistemas de autoservicio y, en
cualquier caso, esto es mejor que un letrero que diga "Fuera de servicio". Si se emplean
voluntarios para orientar a los usuarios en el uso de la tecnología de autoservicio, éstos
deberán recibir el mismo tipo de formación que los otros trabajadores junto con su pro-
grama de orientación a los voluntarios.

4.2 LA FORMACIÓN DE LOS USUARIOS
4.2.1 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE AUTOSERVICIO

Los sistemas de autoservicio en las bibliotecas son solo uno más dentro de toda una serie
de innovaciones de autoservicio en otros sectores de los mercados público y privado. El fun-
cionamiento de ascensores, los surtidores de gasolina y los bancos son solo algunos de los
ejemplos que han  pasado con éxito de un estatus asistido por el personal a un estatus de
autoservicio. Los usuarios de todas las edades, tanto si están satisfechos o no con sus pro-
pias experiencias al respecto, están familiarizados con el concepto de autoservicio. La expe-
riencia nos demuestra que la formación de los usuarios radica más en lograr cambiar sus
hábitos que en aumentar sus habilidades.A continuación se señalan algunos de los principa-
les rasgos positivos que las bibliotecas pueden destacar para animar a los usuarios a adop-
tar y usar las tecnologías de autoservicio.

1. Modernidad. El autoservicio es el método más moderno de servicio bibliotecario.

2. Pr ctica establecida. Otras bibliotecas y empresas utilizan los sistemas de autoservi-
cio de una manera satisfactoria. Millones de personas usan estos sistemas, de modo que
los usuarios de las bibliotecas también los pueden usar sin problemas.

3. Privacidad. Cuando los usuarios formalizan sus propios préstamos y devoluciones, sus
transacciones son más privadas que si las realizan con ayuda de un trabajador de la biblio-
teca.

4. Velocidad. La biblioteca proporciona más "puntos" para formalizar los préstamos de
los que sería posible tener si los trabajadores tuvieran que actuar como intermediarios.

5. M s trabajadores a disposici n de los usuarios. Los trabajadores salen de detrás
del mostrador para ayudar a los usuarios. Éstos verán que el personal puede responder
a sus preguntas con mayor rapidez, ayudarlos a encontrar la información que necesitan y
proporcionar más actividades para adultos y para niños.
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6. Aumento del trabajo. En la mayoría de los sistemas, el uso de ordenadores combi-
nado con el uso de papel ha aumentado el volumen de trabajo de la plantilla, un cambio
que debe ser visto desde una perspectiva operacional. Para conseguir hacer el trabajo a
un ritmo apropiado, los trabajadores tienen que adaptarse, tal como hicieron cuando las
bibliotecas introdujeron los sistemas de automatización por ordenador y después las
redes informáticas. El buen servicio en las bibliotecas viene ligado o bien a cambios como
los sistemas de autoservicio, o requiere un aumento de público para aumentar la planti-
lla. Los usuarios necesitan ayuda para reconocer las ventajas de una mayor eficiencia por
parte de la plantilla. Las manos y los conocimientos de los trabajadores se necesitan en
otros lugares, especialmente en el servicio directo al público. Los recortes de plantilla no
se deben a una falta de trabajo, sino a un recorte de los fondos.

7. El autoservicio mejora las condiciones laborales de los trabajadores. Repre-
senta un paso positivo en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores de las biblio-
tecas. Un motivo para introducir las máquinas es acabar con el estrés que causan las tare-
as excesivamente repetitivas. Las nuevas máquinas están diseñadas para mejorar los pro-
cesos de trabajo desde el punto de vista ergonómico.

8. Buen uso de los fondos p blicos. Puesto que los trabajadores están ocupados ayudan-
do a los usuarios en vez de dedicar su tiempo a tareas administrativas, la gente que paga sus
impuestos obtiene un mejor servicio por el dinero público que se invierte en las bibliotecas.

4.2.2 LA ESPERA DE LOS CLIENTES: EL AUTOSERVICIO COMO
EXPERIENCIA POSITIVA

Para asegurarse de que el público adopta el autoservicio como una parte deseada de la expe-
riencia global del usuario, las bibliotecas tienen que aprender a convertir el uso de este pro-
ceso en una experiencia positiva.

1. Localización visible.Tal como se sugirió en diversos apartados de este trabajo, las uni-
dades de autoservicio deberán estar localizadas en sitios muy visibles dentro de la biblio-
teca, incluso de manera que los usuarios se vean forzados a pasar por delante de estas
unidades para dirigirse a los mostradores de servicio. Singapur ha ideado una solución
efectiva. Para los usuarios que entran y salen de la biblioteca, los mostradores de auto-
servicio son los elementos más visibles en la biblioteca. El mostrador de servicio está
próximo a la entrada, pero situado de tal manera que sugiere que no debería ser la pri-
mera elección del usuario. Cuanto mayor sea la visibilidad de las unidades de autoservi-
cio (incluso llegando al punto de convertirlas en las únicas opciones de servicio obvias),
mayor será la contribución del autoservicio a la circulación total. Las bibliotecas que no
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sitúan las unidades de autoservicio en lugares muy visibles tendrán inevitablemente por-
centajes más bajos de procedimientos de autoservicio que las bibliotecas con unidades
en lugares más visibles. La ubicación no es un problema del autoservicio, sino que es un
tema de la dirección y debe ser tratado como tal.

2. Se debería dejar claro que los trabajadores son los que gestionan el cobro de multas,
libros perdidos y otros temas del servicio al público que requieran una resolución de tipo
institucional, pero que su función principal no es formalizar los procedimientos de prés-
tamo. Este mensaje se puede reforzar asegurando que las colas en las unidades de auto-
servicio son siempre más cortas que en los mostradores.

3. Instrucciones claras en las estaciones de autoservicio y para promover el uso del mismo.
Puesto que no existe una estandarización en los procedimientos de préstamo a través
del autoservicio, no existe un procedimiento estándar para hacer funcionar el sistema.
Las bibliotecas deberían usar diversas formas de instrucciones para ayudar a los usuarios
a entender el nuevo proceso, pero las mejores instrucciones son aquellas que mediante
la pantalla van guiando a los usuarios paso a paso por todo el proceso. Inicialmente, la
mejor guía es un representante de la biblioteca que ayude personalmente al usuario a
aprender el funcionamiento del proceso. El pase de vídeos con instrucciones de uso para
aquellos que están esperando también puede resultar útil.

Muchas bibliotecas también proporcionan copias de las instrucciones impresas en el
mismo punto de uso del sistema. Las visitas a las bibliotecas que utilizan estos sistemas
indican que estas instrucciones de uso sobre papel, se emplean mucho menos que las ins-
trucciones gráficas que aparecen en el ordenador, aunque algunos usuarios más tradicio-
nales se pueden encontrar más cómodos con las instrucciones impresas para iniciar los
procesos de autoservicio.

4. Instrucciones personalizadas, especialmente en la fase inicial. Puesto que los procedi-
mientos de autoservicio son relativamente sencillos de usar ?y debido a que el aprendi-
zaje por parte de los usuarios debería hacerse lo más fácil posible? las instrucciones se
deben dar de un modo efectivo y de manera personalizada. Las bibliotecas eligen distin-
tas opciones con respecto al personal dedicado a la formación de los usuarios para el
uso del autoservicio. La mayoría de ellas usan personal contratado y algunas emplean
voluntarios. La experiencia en los sistemas bibliotecarios que han implantado los siste-
mas de autoservicio indica que una vez que el autoservicio se ha convertido en el medio
establecido para la circulación de los documentos, los usuarios se forman ellos mismos
y simplemente repiten lo que ven hacer a otras personas.
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4.2.3 FORMACIÓN DE LOS USUARIOS PARA LA DEVOLUCIÓN 
MEDIANTE EL AUTOSERVICIO Y LOS ROBOTS

Los usuarios de la biblioteca interactúan muy poco con la manipulación robotizada de los
documentos, pero hasta que la tecnología y el software no sean más flexibles, la interacción
deberá ser explicada de un modo claro y con indicaciones apropiadas para los usuarios. Si
los documentos se tienen que insertar de un modo concreto para que las etiquetas se pue-
dan leer y activar, esto se debe transmitir con total claridad en el punto de uso.

Tal como ocurre con los procedimientos de préstamo, la percepción de que una devolución
se ha realizado con éxito es una manera esencial de guiar a los usuarios. Si pueden ver que
el documento que devuelven se mueve sobre una cinta transportadora, si reciben informa-
ción en una pantalla de que se ha efectuado la devolución y/o si reciben un justificante impre-
so de su devolución, la biblioteca les está proporcionando incentivos para la cooperación
en la realización del proceso de trabajo. En Silkeborg (Dinamarca), por ejemplo, la maqui-
naria para la clasificación de libros devueltos se ha convertido en una atracción dentro de
la biblioteca.

Otro incentivo son los estantes de "Devoluciones recientes" de Singapur. Un excelente
incentivo para que los usuarios usen el sistema de autoservicio para formalizar las devolu-
ciones, es reconocer que su cooperación acelera la disponibilidad de los documentos que
ellos podrían necesitar.

Resumiendo, los procedimientos de devolución mediante autoservicio y la clasificación de
documentos no requieren que se proporcione una gran instrucción a los usuarios. Se puede
emplear el mismo tipo de técnicas educativas que para formar a los usuarios para los pro-
cedimientos de préstamo.

4.3 ¿QUIÉN DEBE FORMAR AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA? 
Los representantes de la empresa proveedora deberían proporcionar la instrucción inicial. Si
no se incluye en el precio de compra, las bibliotecas podrían estar interesadas en negociar
la formación como un servicio adicional y después, los trabajadores pueden continuar pro-
porcionando formación a otros trabajadores.

4.4 LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN 
La dirección de la biblioteca necesita adoptar un papel de liderazgo cuando se articula el
valor del autoservicio. Los líderes necesitan transmitir las virtudes del autoservicio al públi-
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co, a los profesionales bibliotecarios y a todos los trabajadores que desempeñan funciones
de servicio al público. Esto es especialmente importante, pues la plantilla tendrá una enor-
me influencia en la respuesta del público para aceptar o rechazar la innovación del auto-
servicio.
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5.1 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN
No todas las bibliotecas que han ido introduciendo los sistemas de autoservicio han logrado el
mismo éxito.A partir de esta observación, los autores han elaborado las siguientes normas que
pueden favorecer el éxito de la implantación de los sistemas de autoservicio. Estas reglas pro-
porcionan como una especie de base antes de pasar a examinar la tecnología del autoservicio.

Es importante ser conscientes de que los diferentes grupos involucrados o influenciados por
las decisiones relativas al autoservicio pueden tener diferentes factores de éxito. Entre los
principales grupos se incluyen los usuarios, los políticos, el personal y los responsables de la
biblioteca, y en mucho mayor grado, los actuales proveedores en el mercado. (Sin hacer ver-
dadera justicia a las complejas necesidades y visiones de estos grupos, se podría esperar que
los usuarios quisieran equipamientos cómodos y fáciles de usar, tener personal a su disposi-
ción, si lo necesitan, y no tener que hacer cola en los diferentes mostradores. Los políticos
probablemente quieren ver justificadas las inversiones en el autoservicio a través de un
aumento en el uso de las bibliotecas o del rendimiento de los trabajadores. Los miembros
de la plantilla probablemente preferirían el autoservicio porque mejora su entorno de tra-
bajo, pero podrían temer también la pérdida de su trabajo. Los responsables de la biblioteca
intentarían ajustarse a las necesidades de los usuarios, de los políticos y del personal a la hora
de implantar un sistema de autoservicio.Y a los proveedores les gustaría ver cómo se elige
su sistema y cómo aumenta su participación en el mercado).

5.1.1. JUSTIFICACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE AUTOSERVICIO

La tecnología de autoservicio hace posibles muchas elecciones diferentes. Si la protección
antirrobo es el objetivo principal, la directiva de la biblioteca tiene diferentes opciones que
si se trata de ahorrar el tiempo de la plantilla para hacer otras ocupaciones. La comodidad
de los usuarios y la reducción de las lesiones o las enfermedades de los trabajadores son
otros temas que se deben tener en cuenta. Estos aspectos llevan a la adopción de diferentes
formas y técnicas en el autoservicio.
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5.1.2 ESTABLECIMIENTO DE UN INDICADOR DE RENDIMIENTO PARA 
PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES FORMALIZADOS MEDIANTE 
AUTOSERVICIO

Al igual que cualquier otra operación, el autoservicio se debe planificar con prioridades de
tipo operativo. Si una biblioteca intenta traspasar el 85% de sus actividades de circulación al
autoservicio, tendrá que actuar de modo diferente y tomar decisiones diferentes que si sola-
mente desea traspasar un 25% de la circulación. Por norma general, cuanto mayor sea la uti-
lización que se desee alcanzar, más visibles deberán ser las instalaciones de autoservicio,
mayor será la necesidad de realizar una inversión de capital, más fondos se necesitarán para
el mantenimiento de los equipos y mayor deberá ser el estímulo de la plantilla para el uso
de las nuevas instalaciones.

5.1.3. UBICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE AUTOSERVICIO
Si el objetivo es maximizar el número de procedimientos formalizados a través del autoser-
vicio dentro de la circulación total, resulta imperativo que las máquinas de autoservicio estén
situadas en lugares que se puedan reconocer fácilmente como lugares destinados a présta-
mos y devoluciones. Obviamente, la distribución general y la estructura organizativa de la
biblioteca ejercerán su influencia sobre estas localizaciones. Una posible decisión sería colo-
carlas en la entrada y salida principales. Las bibliotecas que tienen los mayores porcentajes
de procedimientos de autoservicio enfatizan la importancia de que las unidades de autoser-
vicio sean fácilmente accesibles desde los mostradores asistidos por el personal. Cuando se
necesita la ayuda del personal de la biblioteca, éste puede acudir con rapidez si las unidades
de autoservicio se encuentran próximas a los mostradores del personal. No obstante, el
acceso a la plantilla también puede llevar a un nivel más bajo de utilización del autoservicio
si los usuarios ven que es más cómodo que el personal haga la transacción. Otra posibilidad
es distribuir las unidades de autoservicio por los distintos departamentos. Esta opción podría
parecer lógica si la biblioteca utiliza sistemas de franquicia (por ejemplo, los diferentes depar-
tamentos tienen diferentes sistemas de seguridad debido a los diferentes riesgos de robo).
Otra razón para distribuir las unidades de autoservicio es evitar la concentración de colas
en un mismo espacio, por ejemplo, cerca del mostrador central.

5.1.4. UBICACIÓN DE LOS BUZONES DE DEVOLUCIÓN MEDIANTE
AUTOSERVICIO

Las estaciones dedicadas a las devoluciones se encuentran normalmente cerca del mostra-
dor central, de modo que los procedimientos de clasificación se puedan realizar en un único
sitio. Sin embargo, las colas se pueden reducir usando por ejemplo buzones de devolución
de libros fuera del edificio de la biblioteca. La tecnología de la manipulación de materiales se
suma a las posibilidades de la devolución mediante autoservicio. Esto es también el caso en
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que los usuarios tienen que pagar multas o hablar con el personal.Así pues, las unidades de
préstamo se pueden repartir más fácilmente que las de devolución.

5.1.5. CONSEGUIR QUE EL AUTOSERVICIO RESULTE CÓMODO
Si el autoservicio es más rápido que hacer cola frente a un  mostrador, la mayoría de los
usuarios recurrirán a él. Éstos deben concebir el autoservicio como una mejora, no como
una imposición. La inclusión de los usuarios en la planificación de las rutinas de autoservicio
ayudará al personal de la biblioteca a tomar en consideración sus actitudes y comporta-
mientos. La pregunta es: ¿Qué les gustaría a los usuarios hacer ellos mismos y en qué punto
debe el personal de la biblioteca ofrecer su ayuda?

5.1.6. HACER QUE EL AUTOSERVICIO SEA LO MÁS SENCILLO POSIBLE
La idea es que el autoservicio sea tan sencillo que resulte evidente y autoinstructivo, con
bucles programados que, cuando se cometan errores, los usuarios puedan retroceder fácil-
mente al paso anterior de la operación.

5.1.7. DISPONER DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADO
Esta necesidad resulta especialmente clara al principio del proceso. En algunos sistemas, sobre
todo en aquellos con un flujo continuo de nuevos usuarios, la asistencia del personal para ayu-
dar a los usuarios a dominar el proceso debe ser una parte regular del trabajo de la biblioteca.

5.1.8. FOMENTO DE LOS SISTEMAS DE AUTOSERVICIO POR PARTE DE 
LOS EMPLEADOS

Si los miembros de la plantilla no están interesados en promover el autoservicio, será mucho
más difícil conseguir que los usuarios adopten estos procedimientos. Los trabajadores deben
ser conscientes de ello, pues en una biblioteca con un flujo continuo de nuevos usuarios
deberán animar continuamente a los usuarios a que utilicen este servicio. Los autores han
observado que si los trabajadores no lo fomentan, el autoservicio no se adopta en la misma
medida que si la plantilla lo promueve. Esta situación indica la necesidad de una formación
adecuada.

5.1.9. EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA DEBE APOYAR EL AUTOSERVICIO
Los trabajadores que tengan contacto con los usuarios deben recibir la formación adecuada
para promocionar el autoservicio como algo positivo para los usuarios. Las ventajas más
características son la rapidez y la mayor privacidad. Si las unidades de autoservicio están
situadas cerca de un mostrador con personal para formalizar los préstamos de los usuarios
no será un gran éxito.
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5.1.10. LA OPCIÓN POR EL AUTOSERVICIO
En las bibliotecas visitadas por los autores, todos los sistemas excepto el de Singapur pro-
porcionan a los usuarios la posibilidad de formalizar los préstamos y las devoluciones a tra-
vés del personal de la biblioteca. No obstante, cuanto más atractivo resulte este sistema y
cuanto más se sitúe a un mismo nivel que el autoservicio, especialmente en la fase inicial,
menos probable será que muchos usuarios elijan el autoservicio.

5.1.11. ESTIMAR EL IMPACTO SOBRE EL TRABAJO SI SE IMPLANTA 
AMPLIAMENTE EL AUTOSERVICIO

El autoservicio debe verse como parte integrante de las tareas de servicio. Si las opciones
del autoservicio incluyen, por ejemplo, los préstamos interbibliotecarios, esto podría aumen-
tar considerablemente el trabajo del personal para hacer un seguimiento de tales peticiones.
Algunas técnicas de autoservicio podrían suponer tan solo un ahorro limitado para el per-
sonal o incluso generar más trabajo.

5.2.ASPECTOS TECNOLÓGICOS
Además de aspectos relacionados con la política seguida por la biblioteca, también hay fac-
tores importantes relacionados con la tecnología.

5.2.1. UBICACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS/ETIQUETAS EN TODOS 
LOS DOCUMENTOS DE LA BIBLIOTECA

La ubicación de los códigos de barras y las etiquetas de seguridad influencia de un modo u
otro todas las operaciones de autoservicio. Los aspectos tecnológicos del autoservicio
comienzan por la ubicación de los códigos de barras, que deben resultar lo más visibles posi-
ble.Además, tienen que estar en la misma posición en todos los documentos de la bibliote-
ca, incluso aunque algún texto de la cubierta o alguna información quede tapada por el códi-
go de barras.Asimismo, los códigos de barras deberían aparecer en la cubierta o en la con-
tracubierta, y no en el interior del libro. Esta ubicación facilita la lectura del escáner. Si un
libro se tiene que abrir cada vez que se escanea, se necesitará al menos el doble de tiempo
para la operación. Por motivos de protección antirrobo, los códigos de barras con bandas y
etiquetas magnéticas deberían colocarse sobre el artículo mismo y no sobre la funda, inclu-
so aunque el documento sea electrónico.Así pues, es posible que las bibliotecas cambien las
fundas de los documentos electrónicos.

5.2.2.TODOS LOS DIFERENTES TIPOS DE DOCUMENTOS TIENEN QUE 
ESTAR DISPONIBLES PARA EL AUTOSERVICIO

Para maximizar el empleo del autoservicio, los usuarios necesitan poder utilizar el proceso con
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todos los posibles tipos de materiales. Si los usuarios solo pueden procesar mediante este siste-
ma el préstamo de libros, pero tienen que contactar con el personal para formalizar el préstamo
de cintas de vídeo, no se sentirán tan motivados para realizar transacciones a través del auto-
servicio, pues ningún usuario querrá tener que hacer cola dos veces para la misma operación.

5.2.3. PROTECCIÓN ANTIRROBO INTEGRADA
La protección antirrobo debe estar integrada en cualquier operación de autoservicio. Ésta
debe ser visible (normalmente en forma de antenas en las entradas a la biblioteca). Sin
embargo, los sistemas de etiquetas de seguridad no deberían constituir una dificultad añadi-
da para los usuarios de los sistemas de autoservicio ni forzarlos a realizar un segundo pro-
ceso que consuma más tiempo.Además, una operación especial llevaría a que los sistemas de
protección se convirtieran en un foco de rechazo por parte de los usuarios. Un sistema más
adecuado es integrar tecnológicamente la activación y desactivación en los procesos de prés-
tamo y devolución.

5.2.4. MANIPULACIÓN INTEGRADA DE LAS DEVOLUCIONES
La devolución mediante el autoservicio es relativamente sencillo para los usuarios, no obs-
tante el proceso posterior no lo es.

La tecnología básica para las devoluciones es el buzón de devolución de libros. Estos buzo-
nes no son en principio más que una ranura en una pared que puede estar situada tanto en
el interior como en el exterior del edificio. Muchas bibliotecas de Estados Unidos ofrecen a
los usuarios buzones de devolución a los que éstos pueden acceder directamente con sus
coches, sin necesidad de bajarse de ellos. Estos buzones suelen estar abiertos tanto de noche
como de día, de modo que los documentos se pueden devolver en cualquier momento.
Algunos de estos buzones tienen grabaciones de voz que guían a los usuarios a través del
proceso de devolución.

Después de la comodidad del usuario, el siguiente aspecto importante ha tener en cuenta es
la seguridad de los buzones de devolución. Por ejemplo, en Estados Unidos se han presenta-
do algunos problemas de seguridad como la inserción de animales vivos o de papeles ardien-
do. Esto sugiere que los buzones deberían estar dotados de un sensor de calor y de un extin-
tor automático, sobre todo en los casos en los que éstos estén conectados a través de una
cinta transportadora automática con un área de clasificación donde trabaje el personal de la
biblioteca. Un ejemplo de tecnología de seguridad para buzones de devolución es la
Ridgedale Library de Hennepin County (véase más arriba). Éste incluye un sensor de calor,
un extintor de fuego y una cámara de vídeo que graba las acciones de los usuarios mientras
realizan la devolución. Por motivos de seguridad, los buzones externos de Ridgedale termi-
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nan en una sala especial que está aislada del resto del edificio por paredes y una puerta con-
traincendios.Al igual que el mismo buzón, esta habitación también dispone de detectores de
humo, sensores de calor y dispositivos de extinción automáticos.

Por supuesto, los buzones de devolución resultan cómodos para los usuarios, pero la mani-
pulación posterior es un problema de más envergadura. Las bibliotecas tienen que manipu-
lar documentos devueltos que proceden de distintos orígenes (uno o más buzones, mostra-
dores de devolución, unidades de autoservicio, etc.), lo cual pone de manifiesto la importan-
cia de la logística en el proceso de las devoluciones.

Una opción para aumentar el autoservicio en esta parte del proceso es permitir que los
usuarios clasifiquen los documentos en el momento de la devolución. En la filial de Ham-
merum (Herning Centralbibliotek, Dinamarca [véase más arriba]), los usuarios deben colo-
car los documentos reservados por otros usuarios en una caja especial y clasificar todos los
demás documentos en categorías básicas en estantes abiertos destinados a las "devolucio-
nes recientes". Muchas bibliotecas suecas utilizan este mismo sistema. Este procedimiento
permite que  los usuarios asuman una parte del proceso de clasificación, y al mismo tiempo
otros usuarios pueden seleccionar los documentos de los estantes de "devoluciones recien-
tes". Este procedimiento de devolución reduce el tiempo que el personal de la biblioteca
tiene que dedicar a la clasificación y a la devolución de los documentos a los estantes.

Este sistema resulta indicado para las bibliotecas que no tienen un flujo demasiado grande
de devoluciones. Si se devuelven demasiados libros, resulta difícil ubicar los estantes de
"devoluciones recientes" en un lugar cómodo cerca de las estaciones de devolución, y la
impresión general puede ser de caos total. Las bibliotecas grandes de Singapur resuelven este
problema mediante algunos trabajadores que colocan los documentos devueltos más popu-
lares en los estantes de "devoluciones recientes". Esto ahorra un proceso final de clasifica-
ción, pues otros usuarios seleccionan muchos de estos artículos. En las bibliotecas grandes
con un flujo importante de devoluciones, probablemente es más cómodo utilizar un buzón
electrónico con un robot clasificador, tal como se ha analizado anteriormente.

5.2.5. CÓDIGO NUMÉRICO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (PIN)
Para asegurar los procedimientos de seguridad y evitar el uso incorrecto de carnés o tarje-
tas de biblioteca robabas, todos los usuarios tienen asignado un número pin individual para
las transacciones. Resulta fácil añadir números pin a las transacciones de autoservicio, pero
el procedimiento debe ser tenido en cuenta en la planificación de las unidades. Por supues-
to, el número pin utilizado junto con los números de la tarjeta de biblioteca es una combi-
nación que se puede usar en otras muchas transacciones de autoservicio. Por ejemplo, la
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reserva y la recogida de libros reservados requieren normalmente la identificación median-
te el número pin.

5.2.6. COMPROBANTES DE TRANSACCIÓN
La experiencia en sistemas de autoservicio tanto en el sector privado como en bibliotecas
muestra que a los usuarios les gusta recibir comprobantes de los préstamos y las devolu-
ciones al menos por dos motivos: en primer lugar, porque quieren comprobar que han rea-
lizado la operación correctamente y, en segundo lugar, porque también desean asegurarse de
que el ordenador ha aceptado todos las préstamos y devoluciones, de modo que no apa-
rezcan cargos inesperados más adelante. La máquina puede imprimir un comprobante de la
transacción automáticamente o ofrecer al usuario un recibo si asi lo desea.

5.2.7.ACCESO PARA TODOS
A la gente joven, incluidos los niños, les entusiasma aprender a utilizar las máquinas de autor-
servicio. Las personas en sillas de ruedas, los padres con niños pequeños y las personas que
llevan bolsas y paquetes ajenos a la biblioteca son otros clientes a los que hay que tener en
cuenta cuando instalemos las unidades de autoservicio. Es posible que haya que bajar la altu-
ra de algunas unidades, sacar del medio las cabinas de ordenadores o introducir en cajas las
unidades de escáner. Asimismo, la parte superior de los escáneres de sobremesa debe ser
suficientemente grande como para permitir que los documentos se coloquen sobre ella
mientras se realiza la operación. Éstas y docenas de consideraciones más convierten el pleno
acceso en una realidad y no en un vago ideal en las instalaciones de autoservicio.

5.2.8. REQUISITOS DE ESPACIO PARA CADA ESTACIÓN
DE AUTOSERVICIO

Generalmente los usuarios necesitan mucho espacio para formalizar los procedimientos de
autoservicio. Además de un mostrador para colocar sus cosas, también desean tener un
espacio aparte para realizar sus operaciones de autoservicio. Los autores han visto unidades
de autoservicio con 3,25-3,70 m2 de espacio y otras con 5,60 m2. La regla de oro es "evitar
las aglomeraciones", sobre todo si la biblioteca espera que se formen colas de usuarios.

5.2.9. CALCULAR EL NÚMERO DE ESTACIONES DE AUTOSERVICIO
Por razones obvias, los usuarios no realizarán las operaciones tan rápido como el personal
de la biblioteca.Así pues, resulta necesario instalar un mayor número de estaciones de auto-
servicio que el número de mostradores de circulación que existían anteriormente atendidos
por el personal de la biblioteca. Los profesionales pueden calcular el número de estaciones
de trabajo necesarias en función de la experiencia de la biblioteca, de las estadísticas de uso
actual y de uso proyectado para el futuro. No obstante, cuanto más se generalize el uso del
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autoservicio, más unidades se necesitarán. Si todas las unidades de autoservicio se encuen-
tran en el mostrador central, por ejemplo, los usuarios pueden valorar la situación y pueden
hacer cola en las unidades que consideren que tienen la cola más reducida. Si la biblioteca
sitúa las unidades de autoservicio en diferentes departamentos, los usuarios no pueden com-
probar cuál es la unidad que tiene menos cola. Como resultado de ello, el uso de cada una
de estas unidades normalmente se encuentra por debajo de lo que es teóricamente posible.
Mientras se realizaban las investigaciones pertinentes para este trabajo, los autores visitaron
numerosas bibliotecas y vieron que si una biblioteca desea alcanzar aproximadamente un
millón de operaciones de autoservicio al año, requerirá cinco o seis unidades situadas en un
único lugar central y de mucho tráfico en la biblioteca. Si las unidades se encuentran distri-
buidas por los distintos departamentos, para obtener el mismo número de operaciones se
requerirán ocho o diez unidades.

5.2.10. COSTES DE LOS EQUIPAMIENTOS DE AUTOSERVICIO
Como parte de la planificación del autoservicio, se debe calcular la duración del ciclo de vida
del equipamiento técnico (y su período aproximado de amortización). Además, también se
deben calcular los costes de mantenimiento. Un buen consejo es comprar un equipo lo más
estandarizado posible. Si es posible, se utilizarán ordenadores estándar de algún fabricante
que tenga reputación de tener un buen servicio. Los equipos estándar tienen un uso más
barato, incluso si éstos tienen que ser modificados para adaptarse al espacio disponible.

5.2.11. MANIPULACIÓN AUTOMATIZADA DE LOS DOCUMENTOS
Los sistemas de robots en las bibliotecas suelen integrarse en los sistemas de devoluciones
por autoservicio y por este motivo resultan muy importantes.
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Los sistemas de códigos de barras combinados con los dispositivos de seguridad electro-
magnéticos son relativamente baratos y fiables.Aunque no son la tecnología más sofisticada,
resultan una base adecuada y estable sobre la que se pueden estructurar los procesos de
autoservicio para los usuarios.

No obstante, si una biblioteca no utiliza códigos de barras apropiados y tiene que sustituir-
los para posibilitar la implantación de sistemas de autoservicio, o si una biblioteca no ha
hecho inversiones sustanciales en seguridad, el uso del sistema RFID puede ser una elección
lógica.Así pues, cada biblioteca tiene que examinar todos los aspectos relacionados con los
beneficios potenciales de un sistema u otro.

Otras razones, como posibles riesgos para la salud de los trabajadores, pueden requerir una
manipulación automática de los materiales, pero esta tecnología está todavía en fase de des-
arrollo y pocos sistemas resultan interesantes desde un punto de vista económico.

Por último es importante destacar que las personas son las que constituyen uno de los fac-
tores de mayor importancia para el éxito, y no la tecnología.Así pues, se tiene que prestar
mucha atención a la forma en que el autoservicio se presenta a los trabajadores y a los usua-
rios. El autoservicio ha resultado ser una herramienta muy importante para redistribuir los
recursos de las bibliotecas, que han dejado de centrarse en los procesos propios de las
bibliotecas clásicas, como por ejemplo la circulación, para centrarse en nuevos servicios con
un valor añadido para los usuarios.
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APÉNDICE I

ALGUNAS COMPA ŒAS QUE FABRICAN SISTEMAS DE AUTOSERVICIO

La lista de las empresas citadas a continuación no es exhaustiva. El mercado se está de-
sarrollando rápidamente y existen muchas otras compañías en todo el mundo que ofrecen
interesantes sistemas de autoservicio.

3M (www.3m.com)
Axiell (www.axiellbookit.com) 
Checkpoint (www.checkpointsystems.com)
Codeco (www.codeco-library.com)
Nedap (www.Nedap.nl)
Plescon (www.plescon.co.uk)
ST Logitrack (www.stlogitrack.com)
Tagsys (www.tagsys.net/)
Tech Logic (www.tech-logic.com)
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(1) Costes por hora calculados tomando los salarios de todos los miembros de la plantilla y los costes de
todos los empleados (pensiones, impuestos, etc.) por año y dividiendo esto entre la cantidad de horas
netas de trabajo al año (menos vacaciones, formación, baja por enfermedad, etc.)

APÉNDICE II

AN LISIS DE COSTES Y BENEFICIOS DEL AUTOSERVICIO

El sencillo análisis de costes y beneficios que aparece a continuación ha sido realizado por el
director de una biblioteca pública. El estudio propuesto examina el coste de los servicios, los
costes de capital, los costes de mantenimiento estimados y los probables beneficios.

A. Situación real
Costes reales: plantilla

Costes de las horas de trabajo de la plantilla necesarias para este proceso en horas
normales (número de personas necesitadas x horas normales x costes por hora) (1) ____
Costes de las horas de trabajo de la plantilla necesarias en horas de máxima afluencia 
(número de personas necesitadas x horas de máxima afluencia x costes por hora) ______
Costes totales de personal al año ____________________________________________

Costes reales: materiales
Espacio que se necesita para el proceso (alquiler) ________________________________
Mobiliario necesario ________________________________________________________
Costes totales de material al año______________________________________________

Costes reales totales al a o ____________________________________________(A)

B. Situación futura 
Costes iniciales 

- Costes de consultoría y procesos de oferta ________________________________
- Costes de compra de los dispositivos de autoservicio (*) ____________________
- Costes de reetiquetaje de los códigos de barras (si es necesario) o de los

materiales de etiquetaje ________________________________________________
- Si es necesario: reestructuración del edificio ________________________________
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- Cableado, comunicación de datos, etc. (*) __________________________________
- Licencias ____________________________________________________________
- Mostrador de autoservicio (*) __________________________________________
- Si es necesario: servidores adicionales, etc. (*) ______________________________
- Formación del personal ________________________________________________
- Promoción a los usuarios ______________________________________________
- Guías de uso para los usuarios __________________________________________
Total ______________________________________________________________(B)

Costes estructurales 
a. Costes materiales
Costes de mantenimiento del sistema de autoservicio ____________________________
Sustitución / anulación de los costes iniciales marcados con (*)______________________
Alquiler por el uso de suelo / m2 ______________________________________________
Licencias (extra) para el sistema de autoservicio en base anual o del
sistema bibliotecario ________________________________________________________
Pérdida de intereses en los costes iniciales ______________________________________
Costes materiales totales al a o________________________________________(C)

b. Costes futuros de personal 
Costes de las horas de trabajo de la plantilla en horas normales
(número estimado de personas necesitadas x horas normales x costes por hora (1)______
Costes de las horas de trabajo de la plantilla necesarias en horas de máxima afluencia 
(número estimado de personas necesitadas x horas de máxima afluencia
x costes por hora) ________________________________________________________
Costes totales de personal al a o ______________________________________(D)

Costes totales por a o (C+D)____________________________________(E)

El beneficio económico se puede calcular restando A a E:
Beneficio __________________________

Tal como se ha indicado en el texto existen muchos beneficios que no son de tipo econó-
mico.



APÉNDICE III

LISTA DE CONTROL PARA EL AUTOSERVICIO 

Aspectos relacionados con el servicio

1. Tiempo de espera por parte de los usuarios. ¿Se forman largas colas de espera en
los mostradores de préstamo o de devolución? Si el autoservicio funcionase de un modo
efectivo, ¿cuánto tiempo se ahorrarían los usuarios?

2. Privacidad de los usuarios. ¿Se quejan los usuarios de falta de privacidad cuando sacan
documentos en préstamo o los devuelven? ¿Aumentaría la privacidad con el autoservicio?  

3. Comodidad las 24 horas 7 d as por semana. ¿Sería conveniente que la biblioteca
ofreciese la posibilidad de formalizar los préstamos o las devoluciones durante las 24 horas
del día para adaptarse al estilo de vida de sus usuarios? 

4. Tiempo de devoluci n del material a los estantes. ¿Necesita la biblioteca reducir
el tiempo dedicado a devolver el material a los estantes? ¿En qué medida aumentaría un pro-
grama de este tipo la circulación de los documentos más populares?  

5. Precisi n en los registros. ¿Se "pierden" documentos durante el procedimiento biblio-
tecario? ¿En qué medida se podría aumentar la precisión con el autoservicio?

6. Pagos. ¿Qué importancia tienen los pagos para los usuarios? ¿Cómo tratará el tema la
biblioteca después de la instalación de los sistemas de autoservicio? 

7. Experiencia de los usuarios. ¿Están los usuarios acostumbrados al autoservicio en
otras áreas (fruterías, gasolineras, etc.)? ¿Es probable que utilicen un nuevo sistema de auto-
servicio en la biblioteca? 

8. Opiniones de los usuarios. ¿Estarán los usuarios de acuerdo con el cambio a un sistema de
autoservicio? ¿Verán los usuarios de la biblioteca este cambio como un intento por parte de la biblio-
teca de mantenerse al día o de funcionar como un líder de la tecnología dentro de la comunidad?
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Aspectos relacionados con la direcci n

9. Movimiento del personal. ¿Son difíciles de cubrir los puestos de circulación? ¿Cuál es
el porcentaje de movimiento en estos puestos? ¿Es el porcentaje de movimiento mayor que
para otros puestos con niveles de responsabilidad y salarios similares? ¿Cuál es el ahorro
estimado en caso de reducir el porcentaje de movimiento del personal? 

10.Distribuci n de las horas de trabajo. ¿Qué funciones de la biblioteca podrían mejo-
rar si se redujera el tiempo que el personal tiene que dedicar a las tareas del mostrador de
circulación? ¿Se podría hacer un cálculo aproximado de las horas ahorradas? 

11.Formaci n. ¿Cuál sería el coste de formar a los empleados para gestionar y procesar el
sistema de autoservicio para la circulación? (Véase Sección 3, Herramientas) 

12.Costes. ¿Cuáles son los costes de capital, de operación y de sustitución de la instalación
de autocontrol? (Véase Sección 3, Herramientas, Lista de control de costes estimados)

13.Costes operativos y costes ocultos. ¿Qué costes ocultos, como por ejemplo el absen-
tismo, los procedimientos legales o los aumentos de las tasas de seguro médico, se derivan de
los trabajos relacionados con el proceso de circulación? (Véase Sección 3, Herramientas).

14.Capacidad del edificio. ¿Dónde se deberían ubicar las unidades de autoservicio para
un uso idóneo? ¿Implicará esta ubicación una remodelación del edificio? 

Aspectos relacionados con la plantilla

15.Ergonom a. ¿Padecen algunos miembros del personal, dedicados a los procesos de cir-
culación, lesiones por fatiga repetitiva (Repetitive Strain Injury, RSI) u otras enfermedades
relacionadas con los métodos de trabajo? ¿Se está convirtiendo o se convertirá en un tema
que afecte a la dirección o a la plantilla? 

16.Opiniones de los trabajadores. ¿Están los trabajadores a favor de los sistemas de
autoservicio? ¿Lo considerarán y apoyarán como un cambio favorable para el funcionamien-
to de la biblioteca?

17.Carga de trabajo. ¿Está la cantidad de trabajo aumentando o reduciéndose con la
introducción de este tipo de autoservicio?



Aspectos relacionados con la aplicaci n

18.Aprender de otros. ¿Hemos aprendido todo lo que podíamos de las experiencias de
otros?

19.Ubicaci n. ¿Hemos elegido una ubicación visible para todo el mundo?

20.R tulos. ¿Son los rótulos claros y se encuentran en el lugar correcto?

21.Formaci n y apoyo. ¿Está organizada la formación personalizada y hay (al menos en las
primeras semanas) apoyo suficiente para enseñar a los usuarios a usar los dispositivos de
autoservicio?

22.Comodidad. ¿Resultan adecuados los métodos para convertir el autoservicio en una
experiencia cómoda? ¿Pueden los usuarios procesar todos los documentos?

23.Sencillez. ¿Se han tomado todas las medidas para que los sistemas sean lo más sencillos
posible? ¿Se han probado los sistemas? ¿Hay alguna protección antirrobo integrada? ¿Están
las tarjetas de la biblioteca protegidas por un código de identificación personal? 

24.Transacci n. ¿Se proporciona a los usuarios un comprobante de sus operaciones? Si los
usuarios tienen una cuenta, ¿pueden ver el estado de la misma? 
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APÉNDICE IV

SOBRE LOS AUTORES 
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nos en la Washington University en St. Louis. Durante este período, ha trabajado varios años
como presidente del Programa de Estudios Urbanos. Durante cinco años dirigió el Honors
Program en el College of Liberal Arts en la University of Minnesota. Dr. Holt se ha licencia-
do y doctorado por la University of Chicago.
Se retiró de Bertelsmann INPL en 2001.
Contacto:Teléfono: + 314/ 539-0300. Correo electrónico: gholt@slpl.lib.mo.us.

Jens Ingemann Larsen es Director de la Herning Central Library (www.herningbib.dk) de
Dinamarca desde 1996. Se graduó por la Royal School of Library and Information Science de
Dinamarca en 1982 y por la Copenhagen Business School en 1991.
Ha trabajado como bibliotecario desde 1983 y fue subdirector en la Ballerup Bibliotek (un
barrio de  Copenhague) entre 1990 y 1996.
Ha sido un miembro activo de Bertelsmann INPL desde 2001.
Contacto: Teléfono: +45 96 26 36 00. Correo electrónico: bibjil@herning.dk

Ton van Vlimmeren ha trabajado como psicólogo y gerente en varias instituciones edu-
cativas. Después de trabajar como director en la educación pública durante varios años, se con-
virtió en director de la Public Library of Utrecht (Países Bajos) en 1995 (www.utrecht.nl/biblio-
theek).
Es vicepresidente de la asociación nacional holandesa de bibliotecas NBLC, y recientemente
fue nombrado integrante del Comité Directivo Nacional para la reestructuración de la red
de bibliotecas en los Países Bajos.
Ha sido un miembro activo de Bertelsmann INPL desde 2001.
Contacto:Teléfono +31 30 286 1870. Correo electrónico: gbu.directie@utrecht.nl
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RESUMEN Y AGRADECIMIENTOS

Resumen
Si pensamos en la personalización o en los contenidos personalizados para web, a la mayo-
ría de nosotros nos vienen a la cabeza páginas como Mi Yahoo o Mi AltaVista. En estos 
casos, se suele tratar solamente de una característica adicional que se limita al contenido
ofrecido en ese sitio web en particular. Este estudio no se limita a indagar únicamente en el
significado de la personalización, sino que va más allá y examina diferentes perspectivas de
su aplicación en el ámbito de las bibliotecas, valiéndose para ello de lecciones para el apren-
dizaje y de ejemplos concretos. El presente estudio también arroja luz sobre las diferentes
posibilidades que ofrece esta nueva frontera tecnológica para las bibliotecas públicas en el
futuro.
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"Las bibliotecas no se hacen, sino que van creciendo…" 
Augustine Birrell (1850-1933)

1.1 VISIÓN GENERAL
La personalización se ha convertido en el "Santo Grial" del mundo actual, profundamente
orientado a las ventas al detalle, y en medio de esta nueva realidad mercadotécnica han ido
surgiendo preguntas sobre la infraestructura técnica de las bibliotecas, su política y estrate-
gias comerciales, la demografía de su mercado digital y el modo en que las personas usarán
la tecnología en entornos orientados al estudio. Para intentar comprender mejor esta nueva
panacea del mundo digital, para la cual ni el Sistema de Clasificación de la ACM (Association
for Computing Machinery) ni el Tesauro de la ASIS (American Society for Information
Science) aportan ninguna pista que nos aproxime a una definición debidamente fundada, los
autores se han tomado la libertad de definir la personalización desde el punto de vista de los
profesionales, de ahí que se trate de una interpretación multidimensional. Este estudio ana-
liza tres amplias perspectivas -la perspectiva del usuario, del mercado y de la tecnología- para
crear un caso práctico que permita conocer las tecnologías de personalización, su aplicación
en el contexto de los usuarios de bibliotecas y sus posibilidades de mercado, todo ello con
ejemplos de implementación concretos. La perspectiva del usuario define los criterios del
usuario y arroja luz sobre los aspectos de privacidad relacionados con la personalización, así
como sobre el impacto legal y social derivado de la implantación de estas prácticas. La pers-
pectiva del mercado examina las implementaciones de los sistemas de personalización en el
mundo de las bibliotecas y el modo en que éste las ha transformado. La perspectiva tecno-
lógica proporciona un estudio de diversas soluciones con servidores de modelo de usuario
existentes en el mercado. Este trabajo será de gran utilidad para aquellos bibliotecarios de
sistemas y especialistas en tecnología de bibliotecas que deseen implementar las tecnologías
de personalización en un entorno protegido.
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1.2 DEFINICIONES
1.2.1 DEFINICIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

El término personalización es relativamente nuevo, de ahí que no exista un gran consenso
terminológico al respecto. En la mayoría de los casos, la personalización recibe el nombre de
customización, aunque los tecnólogos afirman que se trata de dos cosas diferentes. Jakob
Nielsen1 afirma que la customización "se encuentra bajo el control directo del usuario; el usua-
rio mismo elige entre diferentes opciones", mientras que la personalización se localiza en la
esfera del ordenador, "que intenta servir al usuario páginas individualizadas, basándose para
ello en algún tipo de modelo de las necesidades de ese usuario". Michael Rosenberg, de la
empresa Itworld.com, restringe la personalización al empleo de "una aplicación que calcula un
resultado que modifica activamente la interacción del usuario final"2 o de "una aplicación infor-
mática que recibe un conjunto de entradas bien definidas y devuelve una o más recomenda-
ciones de contenidos que son servidas inmediatamente a un usuario final"3. Por el contrario,
los defensores de los consumidores definen la personalización como la acción de "facilitar a
los usuarios un mayor control sobre su experiencia en la web, con el objetivo de lograr la fide-
lidad de los usuarios, fomentar la repetición de visitas y lograr unos mínimos más saludables"4

prestando atención al comportamiento del usuario y protegiendo su privacidad. Sandra
Vandermerwe, de Imperial College, afirma que "la personalización adapta las experiencias para
que se ajusten a los individuos y a sus cambiantes necesidades y circunstancias."5

1.2.2 DEFINICIÓN CENTRADA EN EL PROCESO
La definición centrada en el proceso interpreta la personalización "como un proceso de
construcción de un perfil y devolución de una respuesta adecuada con un servicio persona-
lizado"6 (por ejemplo, contenidos específicos que se adecuan a los intereses del usuario). En
este contexto, las tecnologías de personalización deben proporcionar una mayor usabilidad
en la adquisición de perfiles (donde esto se considera parte del proceso de personalización);
estar al servicio de escenarios complejos de recuperación y publicación, por ejemplo para
desarrollar y recuperar contenidos multimedia con diversas partes, donde algunas de las par-
tes tienen roles múltiples en el ciclo de recuperación y publicación; enviar información a
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diversos puntos o dispositivos de acceso y dirigir una presentación de contenidos consis-
tentes para distintos medios de entrega (por ejemplo, la impresora, el CD, el navegador, etc.);
y aumentar la sensibilidad con respecto a la situación y las condiciones del entorno (ubica-
ción, luz, ruido, etc.).

1.2.3 DEFINICIÓN CENTRADA EN EL SISTEMA
En lo que al sistema se refiere, se podría afirmar que un sistema personalizado es aquel
"que responde de manera diferente a dos personas que realizan una petición similar, en fun-
ción de la historia de interacción con el sistema que cada una de ellas ha tenido previamen-
te"7. El glosario de términos para bibliotecas electrónicas de Infobistro.com define la perso-
nalización como la "capacidad de los usuarios de bibliotecas electrónicas de elegir  la infor-
mación que le será facilitada directamente por la biblioteca."8

1.2.4 DEFINICIÓN CENTRADA EN EL RESULTADO
La expresión de personalización para web, que también ha ido ganando en popularidad,
se centra más en el resultado que en el proceso. La personalización para web se puede defi-
nir como "cualquier acción que hace que la experiencia que el usuario tiene de la web sea
personalizada, esto es, a su gusto."9 El Personalisation Consortium facilita una amplia exposi-
ción de objetivos y define la personalización como "la customización de cualquier caracte-
rística de un producto o de un servicio de manera que resulte más conveniente para el usua-
rio, más barato o le produzca cualquier otro beneficio."10

1.2.5 DEFINICIÓN CENTRADA EN LA ESTRATEGIA
Más recientemente, la personalización se ha definido como "la estrategia de establecer un
enfoque individualizado en la tarea de facilitar productos y servicios a los usuarios."11 Por
extensión natural, la personalización se ha equiparado a menudo al marketing o al e-CRM
(Gestión electrónica de relaciones con usuarios/clientes). John Hagel y Marc Singer, coauto-
res de Net Worth, afirman que "la personalización está relacionada con la nueva economía
de la colaboración."
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Los expertos en gestión del conocimiento consideran que la personalización y la codifica-
ción son dos tipos diferentes de estrategias de conocimiento12. Una estrategia de codi-
ficación implica la codificación y el almacenamiento de la información o el conocimiento para
proporcionar un acceso fácil, mientras que una estrategia de personalización implica la trans-
ferencia de conocimiento más que su almacenamiento. Esto requiere vincular personas a per-
sonas en lugar de personas a documentos.Así pues, la personalización es una estrategia para
proporcionar asesoramiento creativo y analíticamente riguroso sobre problemas estratégi-
cos de alto nivel dirigiendo los conocimientos técnicos individuales, así como para desarro-
llar redes que permitan conectar a las personas y compartir conocimientos tácitos13.

1.3 PLANTEAMIENTOS Y APLICACIONES 
1.3.1 QUOCIRCA

La  implementación de la "personalización" se puede plantear desde diversas perspectivas.
Entre éstas, las cuatro categorías presentadas por Quocirca14 resultan especialmente ins-
tructivas:

(a) La personalización mediante autoservicio, como la mayoría de los portales de
Internet (Yahoo,Altavista, etc.), en los cuales el usuario puede customizar y personalizar
la apariencia y el tipo de información presentado en el sitio web.

(b) La personalización en función del estilo de vida, donde el resultado es personali-
zado automáticamente o de manera inteligente adaptándose a las necesidades del usua-
rio en base a perfiles y a análisis avanzados. (Amazon.com)

(c) La personalización mediante customización, donde el sistema ofrece herramientas
que permiten a los compradores personalizar artículos específicos que quieren comprar
a través de configuradores interactivos.

(d) La personalización mediante aprendizaje, donde el sistema intenta aprender de los
movimientos y clics de los usuarios en la página, y va depurando sus respuestas a partir
de la información que conoce del usuario y de otros usuarios similares.

1.3.2 GARTNER15

Gartner Group ha dividido las implementaciones de la personalización en las siguientes cate-
gorías:
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(a) Personalización del contenido: coincide con el ejemplo de Yahoo! y se encarga de
customizar información (normalmente basada en datos) valiéndose para ello de las pre-
ferencias del usuario expresadas o implícitas.

(b) Personalización de la oferta: se ocupa de aparear el usuario adecuado con el pro-
ducto adecuado, y también determina el enfoque óptimo (tanto en materia de descuen-
tos o promociones como de canal de contacto, por ejemplo Amazon.com).

(c) Personalización del producto: es básicamente un sinónimo de configuración de pro-
ducto interactiva y permite a los usuarios adaptar los componentes de su compra de la
manera que mejor se ajusten a sus necesidades. Dell Computers emplea esta estrategia,
por ejemplo.

(d) Personalización del precio es aplicada por empresas que quieren presentar una fija-
ción de precios ajustada y vinculada contractualmente, e información sobre la disponibi-
lidad basada en una relación de profundo conocimiento entre el comprador y el vende-
dor. También resulta interesante para empresas orientadas al consumidor que desean
explorar fijaciones de precios dinámicas (por ejemplo, ebay.com).

(e) Personalización del servicio se centra en conducir al usuario a lo que la empresa
considera el canal de comunicación óptimo para las peticiones y asegurarse de que el
agente, automático o no, tenga un conocimiento completo de la relación comercial antes
de proceder.Aquí entra también la idea de crear usuarios "platino" y dirigirlos automáti-
camente al punto de ayuda al usuario adecuado.

1.3.3 EL PLANTEAMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS BIBLIOTECAS
Desde el punto de vista de los bibliotecarios, es importante distinguir entre la recupera-
ción customizada mediante búsquedas en OPAC (Catálogos de Acceso Público En Línea) y
las recuperaciones mediante búsqueda única a través de diferentes bases de datos usando de
motores de búsqueda (que emplean funciones de búsqueda basadas en prioridades) con sis-
temas de recomendación y de perfiles, tan habituales en los entornos personalizados. Los
motores de búsqueda por relevancia han estado presentes tradicionalmente en las aplica-
ciones de biblioteca. Esto ha sido aplicado de manera muy acertada a través de estándares,
por ejemplo el formato MARC, etc. En la actualidad, la biblioteca personalizada se basa en
los sistemas de recomendación y está evolucionando hacia transportes semánticos con la
evolución del XML (Lenguaje Extensible de Marcado) y con la personalización centrada en
el cliente. Esta última comporta que los datos de personalización se manipulan en la parte
cliente y no en la parte servidor, lo cual se debe a temas de privacidad.

Los sistemas de recomendación y personalización tendrían características diferentes en el
entorno de las bibliotecas debido, principalmente, al comportamiento del usuario individual
y a los modelos de tráfico generales. Los recursos de las bibliotecas están más estructura-
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dos y son más estables, y por lo tanto no verán millones de transacciones en un corto perí-
odo de tiempo. Por otra parte, las características y los modelos de uso de las bibliotecas pro-
porcionan oportunidades para hacer un seguimiento del comportamiento de aprendizaje de
larga duración de los usuarios.A pesar de poseer una naturaleza universal, las bibliotecas han
incorporado procesos que presentan el desafortunado peligro de encerrar a los usuarios en
cajas cada vez más pequeñas, en función de la adquisición progresiva de conocimiento. La
personalización tiende a fomentar este proceso natural en lugar de mostrar a los usuarios
otras posibilidades, otras oportunidades nuevas para interactuar con otros y nuevas áreas de
conocimiento que puedan ampliar sus horizontes. ¿Cómo pueden las bibliotecas evitar que
los usuarios creen perfiles que los conviertan en "islas de uno", esto es, usuarios con unos
intereses definidos tan estrechamente que la biblioteca no los pueda exponer a información
que esté fuera de sus perfiles o incluirlos en actividades que ellos mismos no han customi-
zado para sí? Así pues, en el contexto de las bibliotecas, la personalización debe tener en
cuenta factores humanos amplios -y no solamente basarse en filtrados y análisis predictivos-
a la hora de diseñar procesos de personalización.

1.4 PRINCIPIOS DE LA PERSONALIZACIÓN
1.4.1 EN EL ÁMBITO DE LOS USUARIOS DE BIBLIOTECA

Ampliaci n de la capacidad de aprendizaje
En el intento de articular el futuro de los servicios de bibliotecas, los miembros de la Library
and Information Technology Association (LITA) de la American Library señalaron la necesi-
dad de implantar algunos cambios, entre los que se pueden citar los siguientes16:

· La tecnología se debe emplear para ayudar a los usuarios a customizar su acceso a los
recursos de información. Los usuarios que acceden a la biblioteca a trav s de la Red esperan
customizaci n, interactividad y ayuda al usuario. En otras palabras, el planteamiento debe
centrarse en el usuario y no en la biblioteca.Al igual que el aprendizaje flexible, el acce-
so a los recursos de información debería guiarse más por las necesidades del usuario que
por imperativos de tipo institucional. Se debe abandonar definitivamente la tradicional pol -
tica de bibliotecas basada en la idea de que "una misma cosa sirve para todos".

· Es necesario contar con la presencia de un rostro humano en las bibliotecas virtuales.
Muchos sitios web ponen todo su énfasis en los recursos y en las colecciones, mientras
que lo que realmente desean los usuarios es un método sencillo para identificar y con-
tactar con el personal de biblioteca que pueda ayudarle.

· Es necesario asimilar las tecnologías existentes (por ejemplo, la personalización) que no
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se hayan utilizado en el entorno de las bibliotecas y beneficiarse de todos los esfuerzos
cooperativos en el acceso a la información.

Un grupo de directores de la Academic Research Library (ARL) afirma que los portales de
bibliotecas descansan sobre dos de los tres principios básicos de la ARL17.

· Es responsabilidad de las bibliotecas la creación. con independencia del formato, de sistemas
de información innovadores para la difusi n y preservaci n de la informaci n y el conocimiento;

· Las bibliotecas son el terreno intelectual com n de la comunidad, donde las personas y las
ideas interactúan, tanto en el entorno real como virtual, con el fin de ampliar el aprendi-
zaje y facilitar la creación de nuevos conocimientos.

Los portales personalizados y las estrategias de personalización que se aplican en el ámbito de
las bibliotecas deberían incorporar estos valores fundamentales, ya que deberían ser accionados
por los usuarios, responder a sus necesidades y permitirles crear su propio espacio informativo
personal. Es importante señalar que la personalización contribuye a la obtención de buenos
resultados, pues los elementos están diseñados para estilos de aprendizaje individuales.

De hecho, ya en 1945 Vannevar Bus defendía en su artículo "As we may think"18 la creación de
un "archivador y biblioteca mecanizado para la totalidad de los documentos, comunicaciones y
libros de una persona". Memex, tal como fue denominado, era un sistema personal para organi-
zar documentos usando funciones de indexación asociativas.Así pues, para las bibliotecas y los
bibliotecarios la "personalización" es anterior a Internet.Aunque no se ha aplicado todavía en
los entornos de aprendizaje,Clodagh Moriarty,Nicholas Kush-merick y Barry Smith afirman que
los "beneficios potenciales de la personalización en el contexto del aprendizaje en línea son
asombrosos y el desarrollo de sistemas de aprendizaje completamente personalizados podría
llegar a revolucionar"19 la sociedad. Más concretamente, la personalización puede intensificar la
formación continua de una persona a través de trayectorias de estudio customizadas que impul-
sarían las capacidades de aprendizaje. Para los discapacitados, la personalización sería una gran
ventaja si las aplicaciones fueran creadas para atender, seguir y alimentar sus procesos de apren-
dizaje. La personalización desempeña un importante papel en el manejo de los desplazamientos
del aprendizaje20 a escala social, pues permite a las sociedades mantener y manejar los mode-
los de comportamientos de aprendizaje emergentes.
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Desaparici n de la masa homog nea
Peter Drucker había predicho que la tasa de natalidad a principios del nuevo siglo  se
encontraría muy por debajo de la tasa de reposición, situada en 2,2 nacimientos por cada
mujer en edad reproductiva, lo que tendría un gran impacto en el futuro del mercado de
masas homogéneas determinado por los jóvenes que ha caracterizado el siglo XX. De
hecho, tiene lugar un rápido aumento de la población de más edad y una rápida disminu-
ción de las generaciones más jóvenes en todas las sociedades, incluidas la china y la bra-
sileña. Esto requiere sin duda algunos cambios en los servicios de bibliotecas que permi-
tan satisfacer por separado a las personas más mayores y a las más jóvenes. Así pues, la
personalización es una estrategia clave para que las bibliotecas puedan satisfacer a los
usuarios nuevos y a los más veteranos21.

En su artículo "My Generation"22, Richard W. Oliver afirma que la generación del milenio
se distinguirá por el individualismo de sus elecciones en lo que a consumo y vida laboral
se refiere. Esta generación está muy influenciada por la tecnología, de modo que los usua-
rios de bibliotecas requerirán productos de biblioteca personalizados con niveles de ser-
vicio diferenciados. En Australia, que es uno de los países en los que el empleo de orde-
nador está más introducido en la sociedad y que cuenta con los índices más elevados de
uso de Internet, se habla de una nueva generación de usuarios denominada "e-genera-
tion", o lo que es lo mismo, "generación electrónica" (o "Me Generation" en Estados
Unidos23). Ésta se caracteriza por contar con personas avezadas en el uso de ordenado-
res, buscadores cómodos y con poco tiempo que, según Edward Lim (bibliotecario uni-
versitario) de la Monash University, harán que las bibliotecas pasen de ser organizaciones
reales a organizaciones virtuales"24, pues su "lealtad dura tan solo mientras están reci-
biendo el servicio que desean"25. Joe Pine, coautor de Markets of One: Creating User-Unique
Value Through Mass Customisation, afirma lo mismo de los jóvenes americanos diciendo que
"los consumidores más jóvenes esperarán una mayor customización a medida que se
vayan convirtiendo en adultos"26.Además de luchar contra la impaciencia de los buscadores
de información, la sociedad electrónica también está intentando vencer la ansiedad de infor-
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mación27 que emerge del caos informativo y para el cual la personalización parece ofrecer
una cura definitiva. John Hagel y Marc Singer afirman que "los viejos mercados pagaron a los
medios de comunicación por su atención. Los nuevos mercados pagan al consumidor por su
atención. La atención del consumidor es la nueva moneda de cambio"28.

1.4.2 EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN
Mayor poder para los gestores de bibliotecas

Creaci n de comunidades
Tradicionalmente, las bibliotecas han aplicado estilos orgánicos de creación de comunidades
en la sociedad, pero la creación de comunidades en la Red supone un nuevo reto. La perso-
nalización resulta una herramienta excelente para la creación de una comunidad, como pone
de manifiesto el caso de uPortal29. El hecho de disponer de espacio personal para la infor-
mación pública lleva a las comunidades con intereses o sentimientos comunes a desarrollar
su presencia en la Red. Los sistemas personalizados en línea permiten que la biblioteca capte
usuarios que quizá no puedan acceder fácilmente a la colección física o que no dispongan de
mucho tiempo y prefieran navegar en la Red en lugar de hacerlo en los estantes. La Red es
un mercado virgen para las bibliotecas y los bibliotecarios. Las bibliotecas que consigan sacar
partido a las comunidades en línea podrán optimizar el uso de sus recursos y aumentar el
número de visitantes.

Intimidad y lealtad del usuario 
La creciente introducción de los ordenadores en las sociedades alfabetizadas conlleva que
las bibliotecas resulten cada vez más remotas e impersonales para los usuarios. La persona-
lización de portales facilita la comunicación humana mediante herramientas personalizadas
(por ejemplo el chat), proporciona recomendaciones de productos muy precisas, contenidos
de relevancia personal y promociones dirigidas a cada uno de los visitantes virtuales de la
biblioteca. Los sistemas personalizados permiten que los bibliotecarios interactúen con los
visitantes de manera individualizada y en tiempo real. Incluso al tratar con un determinado
segmento de mercado, los bibliotecarios pueden responder más fácilmente y con mayor pre-
cisión a las peticiones de los usuarios más inquisitivos. Asimismo, el hecho de conocer las
preferencias de los usuarios permitirá crear nuevos servicios que se ajusten a sus deseos, lo
cual repercutirá en la satisfacción de los usuarios y ampliará los patrones de préstamo de la
biblioteca.
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Además de ello, la personalización aumenta la fidelidad de los usuarios. En un estudio pre-
sentado por International Data Corp (IDC) se concluye que "cada vez existe más informa-
ción anecdótica que indica que la personalización de los sitios web ayuda a fidelizar a los
usuarios"30, con la evidencia de que los usuarios con páginas personalizadas en Yahoo! y Excite
habían visitado estos sitios tres veces más que los demás usuarios. Puesto que es más ren-
table retener a los antiguos usuarios de biblioteca que ganar nuevos usuarios, la personali-
zación es una herramienta muy importante para conservar a los primeros.

Optimizaci n del servicio
Las bibliotecas que consigan sacar partido de sus bases de clientes mediante la personaliza-
ción lograrán proporcionar servicios más rentables a sus usuarios. En un entorno personali-
zado, las bibliotecas tendrán más información sobre las necesidades de sus usuarios y sobre
el uso que estos hacen en los portales de las bases de datos o los documentos, de modo
que podrán optimizar sus compromisos financieros con los proveedores de contenidos o de
bases de datos basándose para ello en el uso real y en el número de usuarios.

Con respecto a la adquisición y selección de recursos, los bibliotecarios podrán priorizar y
justificar compras, subscripciones e inversiones basánsose en pruebas y perfiles del com-
portamiento de los usuarios. Los bibliotecarios también podrán implantar mejoras en algu-
nos procesos sirviéndose de información de primera mano obtenida mediante el análisis de
las secuencias de clics y de los perfiles de usuario. Puesto que los bibliotecarios operan con
márgenes muy bajos, cualquier ahorro será importante.

En resumen, si las tecnologías de personalización se aplican en un entorno operacional, estas
pueden ayudar a los bibliotecarios a priorizar su trabajo y su tiempo, a incrementar el valor
de aprendizaje del usuario durante toda la vida y, de este modo, contribuir significativamen-
te a la capacidad de aprendizaje de toda la nación.

1.4.3 EN EL ÁMBITO COMERCIAL
Aprovechamiento del valor financiero del conocimiento y de los usuarios de
bibliotecas
Las bibliotecas públicas se ven forzadas, cada vez con más frecuencia, a recuperar fuertes
inversiones realizadas en portales y recursos digitales. En este contexto, la personalización se
convierte en el medio más efectivo para la biblioteca para ofrecer servicios en línea de pago.

I. Fletcher Research afirma en su investigación que el 68% de los internautas que habían
personalizado un sitio web habían realizado una compra en línea, mientras que tan sólo
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un 28% de los que no habían hecho uso de la personalización realizaron compras a tra-
vés de Internet31.

II. Un estudio de Cyber Dialogue32 de mayo de 2001 afirma que el 28% de los consumido-
res que usaron sitios web personalizados gastaron más de 2.000 dólares en la Red duran-
te el año 2000. El 50% de las 512 personas del estudio que usaban Internet dijo que exis-
tían más probabilidades de que realizaran compras en una tienda virtual que ofreciera
algún tipo de características personalizadas. El 63% dijo que preferiría registrarse en un
sitio web que ofreciera la posibilidad de personalización o de customización de conteni-
dos y el 83 % no tenía inconveniente en aportar información como el sexo, la edad y el
grupo racial a cambio de que el sitio web recordase sus preferencias de usuario.

III. El estudio del Personalisation Consortium puso de manifiesto que el 63% de los compra-
dores en línea eran más propensos a registrarse en un sitio web que les permitiera perso-
nalizar su contenido y el 56% eran más propensos a realizar compras en ese sitio web33.

IV. La empresa Harris Interactive, dedicada a las investigaciones en Internet, reiteró en un
estudio realizado para la American Demographics que los usuarios deseaban personali-
zación. En Estados Unidos, el 75% de los adultos dijo que deseaba que hubiera más pro-
ductos y servicios customizados para sus necesidades y gustos personales. El 70% afirmó
que era más fiel a empresas que se esforzaban por saber cuáles eran esas necesidades y
esos gustos, y el 70% afirmó que estaba dispuesto a pagar más por la atención34.

La razón fundamental para el desarrollo de las tecnologías de personalización radica en el
crecimiento de las ventas de empresa a consumidor y de empresa a empresa, que se espera
que sea superior a un billón de dólares en 2002 y a tres billones en 200435 (véase Ap ndice
1: Figura 1.1). Las bibliotecas, debido a su gran capacidad de abastecimiento y a las grandes
bases de usuarios, son claras beneficiarias en este mercado si son capaces de sacar partido
a las oportunidades que el comercio electrónico les ofrece.

I Appian36 opina que los beneficios obtenidos por la industria de la personalización en línea,
incluido el desarrollo a medida y la consultoría sobre productos en línea, alcanzará los
5,3 billones de dólares en 2003.

II. Gartner37 predice que en el año 2003, aproximadamente un 85% de los mil sitios web
internacionales contarán con algún tipo de personalización (probabilidad de un 0,7).
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III. Jupiter Communications afirma que la personalización en 25 sitios de comercio elec-
trónico hizo que, durante el primer año, aumentara el número de usuarios en un 47% y
que los beneficios crecieran en un 52%.

IV. Nielsen NetRatings afirma que los sitios web de comercio electrónico que ofrecen ser-
vicios personalizados consiguen que un número mucho mayor de visitantes realicen com-
pras que los sitios de comercio electrónico que no ofrecen servicios personalizados. Se
espera que el comercio móvil aumente de 3,4 billones a 22,2 billones en 2005. (Véase
Ap ndice 1: Figura 1.2)

Incluso aunque las bibliotecas y las empresas dedicadas a la publicación de libros electróni-
cos (por ejemplo Netlibrary38, Questia39, ebrary40) se pasen al mercado de los servicios "e" y
"m" (servicios electrónicos y móviles), necesitan conservar a sus usuarios en un mercado
compartido cada vez más competitivo. La personalización puede aumentar la "adhesión" del
cliente y se usa para generar visitas repetidas, fidelizar a los usuarios y establecer comuni-
dades de usuarios. La tecnología web avanzada y la posibilidad que ofrece Internet de reunir
las preferencias de los consumidores de bibliotecas hacen que los productos a medida y la
atención resulten más baratos para las empresas y los proveedores de servicios, y más
cómodos para los usuarios. La asunción que subyace a todo esto es que la personalización
es el único modo de proporcionar servicios electrónicos y móviles eficientes. Los portales y
los vortales personalizados son importantes herramientas que permiten a las bibliotecas crear
una identidad de marca en la Red y adquirir una posición relevante en el nuevo entorno.

Muchas instituciones públicas aplican el análisis de usuarios a las operaciones en la Red, lo
cual ha hecho surgir un nuevo dominio analítico: la inteligencia del negocio electrónico (e-
Business Inteligence o e-BI41). Bruce Kasanoff, autor de Making it Personal: How to Profit from
Personalisation, afirma que las instituciones, en concreto las instituciones públicas con gran-
des bases de usuarios, serán capaces de traducir la información de los usuarios en inteli-
gencia y en dinero si tienen tacto y son conscientes de la importancia que tienen los temas
relacionados con la privacidad42. La información personal es una mercancía comercial.
Actualmente surgen empresas y servicios de información intermediarios (Information
Intermediary Services = IIS) que hacen negocio con información personal y ofrecen la posibili-
dad de difundir contenidos muy concretos a micropúblicos específicos. En el futuro, los ser-
vicios de información intermediarios pagarán a los usuarios por un acceso más detallado a
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su información y crearán un fuerte vínculo entre la demanda del usuario y los servicios43.Y
lo que es más importante, se ha creado una nueva forma de riqueza en la cual la información
es la moneda de cambio.

1.5 PERPECTIVAS DE FUTURO DE LA PERSONALIZACIÓN
En una sociedad digital emergente, la personalización es un factor importante para contri-
buir al crecimiento del número de usuarios y de las colecciones de las bibliotecas. Con la
memética y el marketing viral, la personalización ofrece modelos de crecimiento exponen-
cial para las bibliotecas que logren adaptarse a la tecnología con rapidez, serpentear a través
del mercado y causar un fuerte impacto en sus usuarios. En el contexto de las bibliotecas, el
reto de la personalización debería favorecer el desarrollo y fortalecimiento de los siguientes
potenciales:

· la capacidad de las bibliotecas para crear un proceso informal de aprendizaje y adqui-
sición de conocimiento que resulte atractivo tanto para el individuo como para la
comunidad a la que sirve;

· la capacidad de las bibliotecas para eliminar barreras para el aprendizaje y para la
transferencia de conocimiento;

· la capacidad de las bibliotecas para aplicar estrategias de aprendizaje y de transfe-
rencia de conocimiento.

La mayoría de las soluciones de personalización que existen en la actualidad se encuentran
en etapas poco evolucionadas y, por lo tanto, no pueden responder a las demandas de las
bibliotecas públicas, cuya responsabilidad social está por encima de la viabilidad comercial.
Así pues, la esfera de la implementación de la personalización presenta grandes expectativas
tanto para las bibliotecas como para los usuarios finales. El viaje exploratorio que nos apro-
ximará a las perspectivas del usuario, del mercado y de la tecnología, así como a distintas 
iniciativas emprendidas en estos ámbitos, arrojará más luz sobre la proximidad o lejanía de
las bibliotecas de la visión indicada. Los restantes capítulos del estudio profundizan en este
tema y aportan ideas sobre posibles respuestas apropiadas por parte de las bibliotecas.
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“Son treinta los radios que
Convergen en el cubo de la rueda;

Pero lo útil para el carro
Es ese espacio vacío.

Con arcilla se fabrican las vasijas;
Pero la utilidad de las vasijas

Depende de su vacío.
Para construir una casa

Hay que hacer puertas y ventanas;
Y son esas aberturas vacías

Las que permiten usarla.
Así, las cualidades vienen del Ser,

Y la utilidad de lo que no es.”
Tao te king: el libro del Tao, Lao-Tse (570 - 490 a. de C.)

2.1 INTRODUCCIÓN
En un barrio de negocios de Singapur, un hombre pasa un par de horas al día leyendo nove-
las en la moderna Orchard Community Library. Allí paga 3,95 dólares por tomar un café y se
pasa dos horas de su tiempo personal -y no en el restaurante de enfrente ni en la nueva
cadena que está en la carretera ni en la librería japonesa que está un piso más abajo- por-
que en la biblioteca saben que le gustan las novelas de Harry Potter con una taza de café y
los demás no lo saben. ¿Por qué ir entonces a otro lugar? Esta simple premisa que mantiene
a ese usuario de la biblioteca pegado a su libro durante una tarde en la Orchard Community
Library, esto es, saber lo que desean los clientes y ofrecérselo, se ha ido vinculando cada vez
más estrechamente al terreno de la tecnología.Y el resultado -la personalización- es algo que
todos los analistas y proveedores de bibliotecas se han apresurado a calificar como "la
siguiente panacea". Pero la personalización, al igual que los pequeños brebajes, se presenta en
distintas variedades, como por ejemplo el saludo al usuario por su propio nombre cuando
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entra en un sitio web, el envío de correos electrónicos con promociones especiales o la alter-
nancia de las páginas de inicio de modo que los diferentes usuarios puedan ver diferentes pági-
nas.Y si se deja a un lado la propaganda y el deslumbramiento que causa la tecnología, que-
dan un par de preguntas por responder: ¿realmente todos los clientes quieren ser una norma
en su propio mundo privado? E incluso aunque la respuesta fuera afirmativa, ¿merece real-
mente la pena la tecnología de la personalización desde el punto de vista de las bibliotecas?

Quizá sí, pero es posible que no.Así pues, el reto para las bibliotecas que todavía no se han
unido a la corriente de la personalización es este: trazar una cuidadosa línea entre lo que es
servir al usuario de la biblioteca y ofrecer servicios que el usuario no quiere realmente y que
no lo convertirán en un usuario más fiel; y después deberán  situarse en el lado correcto de
la línea. Así pues, es de suma importancia entender que las aplicaciones de personalización
deben mejorar los servicios de la biblioteca y no se deben concebir como un fin en sí mismo.
Las bibliotecas públicas podrán beneficiarse de la tecnología si la personalización se usa
como una herramienta que permite a las bibliotecas servir mejor a sus usuarios.

El usuario es el primer y último beneficiario de la personalización, de modo que para que
ésta sea un éxito, el comportamiento del usuario al buscar información y su entorno debe-
rán ser definidos con uuna mayor claridad. Los nuevos medios, los nuevos tipos de datos y
el acceso ubicuo a las redes de alta velocidad han revolucionado nuestro concepto de los
libros, de las bibliotecas y del aprendizaje. Internet ha entrado en la vida de todo el mundo
que elija conectarse a la Red y de muchos que, de hecho, no tienen elección. Con la perso-
nalización, el ordenador personal se está convirtiendo en una herramienta especializada para
determinadas tareas. La mayoría de las personas accederán a Internet a través de la televi-
sión digital, los teléfonos móviles, las consolas de juegos, los lectores de DVD, las PDA
(Personal Digital Assistant) o los dispositivos de Internet conectados a una red vía cable o
ADSL. El dilema continúa siendo si estas aplicaciones de personalización prestarán alguna
contribución significativa a las necesidades de los usuarios de bibliotecas que vaya más allá
del mero consumo y la comodidad.

2.2 VENTAJAS DE LA PERSONALIZACIÓN PARA LOS
USUARIOS DE BIBLIOTECAS

Así pues, es necesario comprender las ventajas que la personalización proporciona al usua-
rio en su interacción con los sistemas desarrollados por las bibliotecas. A continuación se
señalan los resultados obtenidos por un conjunto de estudios e investigaciones que pueden
ayudar a comprender mejor los objetivos de la personalización en los siguientes ámbitos:
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· Usabilidad
Los usuarios tienen una capacidad infinita para malinterpretar los elementos o contenidos
de una interfaz y para realizar actividades de un modo diferente a como lo podrían ima-
ginar los bibliotecarios.Así pues, estudiar y potenciar la facilidad de uso es de suma impor-
tancia a la hora de modificar el diseño de la biblioteca para adaptarse a los usuarios.

· Competencia del usuario 
Denominada también habilidad de aprendizaje, se supone que un sistema personalizado
mejora la experiencia del usuario. Las tres dimensiones principales de esa experiencia son
el conocimiento general que tiene el usuario de los ordenadores, su habilidad usando ese
sistema en línea en concreto y, por último, el conocimiento de la tarea o del área temá-
tica.

· Espacio de la información 
El espacio o las zonas de la información hacen referencia a la interacción de los usuarios
con la información en diferentes entornos informativos. Las bibliotecas han sido bastio-
nes del acceso predefinido a la información. La movilidad del usuario en el siglo XXI es
un reto para esta fórmula y por ello el análisis de los requisitos emergentes debería ser
de relevancia para las bibliotecas.

· Espacio del valor
El estudio del espacio del valor examina la importancia que el usuario otorga a la adqui-
sición y transferencia de conocimientos con respecto a otras prioridades. Entre los indi-
cadores tradicionales se incluyen las expectativas del usuario con respecto a la rentabilidad
del tiempo invertido (Returned Investement on Time,RIOT) en las bibliotecas.Los nuevos indi-
cadores incluyen unas estructuras de preferencia y un valor óptimo restringidos.

· Espacio móvil 
Además de la protección de datos, la movilidad es uno de los principales deseos por
parte del usuario.También los usuarios prefieren tener personalidades alternativas en un
entorno móvil que mantener una personalidad constante. Esto significa que los usuarios
deberían ser capaces de acceder a los servicios de su biblioteca desde el lugar de traba-
jo y desde su hogar con contenidos y servicios customizados de acuerdo con su entor-
no operacional además de con su identidad única. La habilidad de las bibliotecas para
hacer frente a los requisitos de la personalización será decisiva para su competitividad.

· Espacio de aprendizaje 
Los espacios de aprendizaje hacen referencia a la capacidad del usuario de aprender del
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entorno. La investigación indica que la personalización puede aumentar exponencialmen-
te la capacidad de aprender por parte del individuo y de la comunidad.

· Espacio privado 
Los temas relacionados con la protección de datos adquieren una mayor importancia en
este entorno en el que las bibliotecas tienen acceso a los perfiles y las preferencias de
los usuarios. Los estudios indican que la personalización basada en el permiso del usua-
rio o iniciada por éste salva estos problemas. Los temas de protección de datos y las
leyes relacionadas ponen una barrera a las bibliotecas que buscan una implantación efec-
tiva de las tecnologías de la personalización.

ÆEspacio de la comunidad 
La igualdad de opiniones y puntos de vista resulta cada vez más importante en el com-
portamiento social y comunitario. Amazon.com ha demostrado el impacto que tiene el
comportamiento de la comunidad sobre el consumo individual. Los estudios ponen de
manifiesto que las opiniones de la comunidad son guías importantes para las elecciones
individuales.

2.2.1 USABILIDAD
Sistemas web, sistemas de recuperaci n de la informaci n (Information Retrieval,
IR) y OPAC
Las conclusiones de los tres principales estudios sobre la web44 (el estudio sobre Fireball a
cargo de Hoelscher [1998]; el estudio de Excite realizado por Jansen, Spink y Saracevic
[2000]; y el estudio de Altavista realizado por Silverstein, Henzinger, Marais y Moricz [1999])
junto con tres estudios sobre los sistemas tradicionales de recuperación de la información
(Hsieh-Yee [1993]; Koenemann y Belkin [1996]; y Siegfried,Bates y Wilde [1993]) y sobre tres
sistemas OPAC (Millsap y Ferl [1993]; Peters [1989]; y Wallace [1993]) aportaron visio-
nes interesantes acerca del comportamiento de los usuarios en las búsquedas de informa-
ción:
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Tabla 1 Comparación de búsquedas típicas en las tres categorías45

Búsquedas con Búsquedas con Búsquedas con
sistemas web sistemas tradi- sistemas OPAC 

cionales de re-
cuperación de 
la información 

Longitud de la sesión
(número de búsquedas 1-2 7-16 2-5
por usuario y sesión) 

Longitud de la búsqueda
(número de términos 2 6-9 1-2
por búsqueda) 

Número de documentos 10 o menos Aproxima- Menos de 50
relevantes vistos por sesión  damente 10

Uso de características avanzadas
(número de búsquedas que 9% 9% 8%
contenían opciones avanzadas)

Uso de boleanos
(número de búsquedas que 8% 37% 1%
contenían operadores boleanos)  

Porcentaje de fallo
(número de búsquedas formu- 10% 17% 7-19%
ladas de manera incorrecta) 

El resultado es que el uso de características avanzadas en los tres entornos se sitúa entre el
8%-9%, ya que todos los usuarios vieron un mínimo de 10 documentos por sesión con la
excepción de los OPAC y que tanto los sistemas web como los OPAC tienen un promedio
de 2 términos por cada sesión de búsqueda. La información que se desprende del estudio
comprende también los siguientes aspectos:



· El sistema de recuperación de información necesita 29 términos para comprender la nece-
sidad de información del usuario en comparación con los 4 términos del sistema por web46.

· Asimismo, el mayor uso de operadores boleanos parece generar un porcentaje más ele-
vado de errores.

Se puede afirmar que la web es un entorno de búsqueda único que no se acomoda al "efi-
ciente" y económico sistema de entrega para el cual resultan adecuados los sistemas de recu-
peración de la información tradicionales y los OPAC.También se requiere personalización y
customización para los usuarios de los sistemas de recuperación de información; estos son
normalmente investigadores y personas que buscan información muy específica. Los usuarios
de OPAC se encuentran influenciados por las características de los menús principales, por
ejemplo título, autor o palabra clave, y no desean  construir búsquedas complejas, pues pre-
fieren examinar o curiosear en lugar de escrutar.

Estudio sobre Yahoo47

Un estudio sobre Yahoo subrayaba los siguientes principios a la hora de diseñar un servicio
personalizado:

· La mayoría de los usuarios toman lo que se les da y nunca customizan. Puesto que el uso
de la web es sencillo y la página que aparece por defecto es suficiente, la mayoría de los
usuarios no necesitan una compleja personalización.

· Se debe dedicar un gran esfuerzo a la creación de la página que aparece por defecto.
· Los usuarios sofisticados explotarán el sistema, por lo que en la medida de lo posible se

debe diseñar previendo un crecimiento ilimitado.
· Datos transportables para que el usuario recupere información personal desde casa o desde

la oficina (favoritos, valores, etc.) y así desanimar a la personalización basada en el cliente.
· Las herramientas para la customización deben ser intuitivas.
· Favorecer el acceso global sin imponer límites geográficos a los usuarios.
· Aprender del comportamiento que los usuarios tienen cuando están conectados.

Estudio sobre los servicios digitales de noticias48

Un estudio sobre los usuarios de 15 servicios digitales de noticias dio como resultado la
siguiente jerarquía de características deseables por parte de los usuarios:
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Importancia alta Acceso al sistema 
Importancia media-alta Interfaz general, adaptaci n del usuario e integraci n en los 

entornos de usuario
Importancia media Gesti n de contenido, esquemas de b squeda y recuperaci n,

y ayuda al usuario 

Esto reitera que la personalización del contenido, particularmente de contenido actual y
"perecedero", no debería ser la principal prioridad en los procesos de personalización.

Modelo de usabilidad
Al crear un modelo de usabilidad para las bibliotecas, los expertos han recomendado la apli-
cación de la personalización en los siguientes cinco ámbitos de las bibliotecas digitales49:

· Personalización de flujos: que en el caso de flujos textuales pueden incluir traduccio-
nes de idioma, conversión de codificaciones o, en el caso de multimedia, conversión de
formatos de acuerdo con la plataforma del usuario.

· Personalización de estructuras: que incluye reestructuración, reducción o transforma-
ción del sistema de clasificación, ontologías y estructuras de documentos de acuerdo con
la familiaridad del usuario.

· Personalización de espacios: como por ejemplo el mapeado entre distintos espacios
para permitir la interoperabilidad o la reducción de la dimensionalidad para posibilitar
mejores servicios de búsqueda basados en las preferencias del usuario.

· Personalización basada en escenarios: que permite acceder a nuevas funciones e inter-
acciones dependiendo del escenario definido por el usuario.

· Personalización basada en sociedades: en la que todas las dimensiones de la perso-
nalización están organizadas y se dirigen a sociedades de usuarios concretas (por ejem-
plo, Congreso de Bibliotecarios del Sudeste Asiático50, etc).

Atributos mesurables
La usabilidad no es una propiedad con una única dimensión, sino que presenta una serie de
atributos mesurables facilitados por la personalización:
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- Facilidad de aprendizaje: el sistema debería ser suficientemente sencillo como para
que el usuario pueda comenzar a utilizarlo rápidamente;

- Eficiencia: el sistema debería ser eficiente, de modo que se pueda alcanzar un elevado
nivel de productividad una vez el usuario ha aprendido a utilizarlo;

- Facilidad para ser recordado: el sistema debería ser fácil de recordar, de modo que los
usuarios puedan volver a él después de un largo período de ausencia y que les siga resul-
tando familiar.

- Satisfacción: el sistema debería satisfacer al usuario de manera subjetiva, de modo que
éste tenga una experiencia agradable.

2.2.2 COMPETENCIA DEL USUARIO51

Se han tomado diversas iniciativas de investigación con el fin de identificar las competencias
del usuario en un entorno de búsqueda web. Borgman (1996) establece una distinción de los
usuarios basándose en tres estratos de conocimiento:

Conceptual - la habilidad de convertir la necesidad de información en una con-
sulta realizable.
Sem ntico - para construir una consulta para un sistema determinado.
T cnico - para introducir consultas como estamentos de búsqueda concretos.

También se han desarrollado criterios adicionales para segmentar a los usuarios en función
del uso en lugar del aprovechamiento:

· Tema o dominio de conocimiento de la búsqueda 
· División cognitiva entre adultos y niños o entre usuarios con poca o mucha experiencia

con ordenadores.
· Objetivos de búsqueda - exploración versus información directa.

Asimismo, se han hecho grandes esfuerzos para desarrollar sistemas y perfiles de personali-
zación para  usuarios expertos y noveles, aunque es posible que esto no resulte evidente
para el usuario final52. La figura 1 muestra la relación entre las tres dimensiones y el usuario
de la biblioteca. Los motores de personalización sirven tanto a los usuarios expertos como
a los más noveles, usando aceleradores en la interfaz para permitir a los usuarios utilizar téc-
nicas de interacción más rápidas y menos obvias.A pesar de la distinción, a menudo simplis-
ta, entre usuarios expertos y usuarios noveles, la mayoría de los usuarios no adquieren la
categoría de expertos en todas las partes del sistema e incluso un usuario experto puede
ser novel en algunas partes del sistema que no utiliza asiduamente. La personalización per-
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mite que el usuario se mueva hacia arriba o hacia abajo en el continuo de jerarquías que van
del usuario novel al experto sin necesidad de interfaces separadas creadas para salvar las fal-
tas de competencia.

Figura 1 Relación entre usuario y las dimensiones de uso

En esencia, la personalización debería establecer conexiones entre las compentencias del
usuario. En realidad, la personalización en Internet tiene las siguientes limitaciones:

· La tecnología de personalización no entiende a los usuarios correctamente. Puesto que
el análisis del comportamiento en línea del usuario se realiza mediante procesos auto-
matizados, incluso Amazon.com podría comenzar a recomendar libros de cocina tan
pronto como solicitásemos el regalo ideal para nuestra tía abuela. Las bibliotecas tendrán
que desarrollar sistemas de rastreo que sean suficientemente inteligentes para identificar
si un usuario es un cliente o un consumidor. La distinción es importante, pues un padre
que solicita en préstamo un libro para su hijo o hija es un cliente. El libro o el material
de la biblioteca se solicita en préstamo para el niño. Es posible que el niño que vaya a leer
el libro (el consumidor) no tenga influencia directa sobre la elección del préstamo. Así
pues, el sistema de personalización debe ser dinámico para poder identificar si el usua-
rio es un cliente o un consumidor y también aquellas situaciones en las que es ambas
cosas, consumidor y cliente. La tecnología actual puede ayudar a minimizar el problema,
pero no lo podrá eliminar por completo.

· Para poder funcionar adecuadamente, la personalización requiere un gran número de
datos sobre los usuarios y sus preferencias. Aunque las bibliotecas poseen registros de
un gran número de transacciones y préstamos, no han sido estructuradas para realizar
un data-mining en tiempo real de modo que se pueda sacar provecho de estos datos y
hacer a los usuarios recomendaciones personalizadas.
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2.2.3 ESPACIO DE INFORMACIÓN 
Una original comunicación sobre los "Principios de los sistemas de información centrados en
el ser humano"53 articula la necesidad de la personalización de los espacios de información
del usuario más que la imposición limitada de la tecnología a los contenidos o los servicios.
Con respecto a los espacios de información, el profesor Peter Thomas54 sugiere que el
mundo de los consumidores se divide en cuatro "zonas de información" entre las cuales se
mueven los consumidores. Estas zonas son las siguientes:

(1) la televisión o zona de entretenimiento  
(2) la zona de la oficina 
(3) la zona móvil, y 
(4) la zona de las comunicaciones

La zona móvil se divide en dos partes, (a) el espacio privado del coche y (b) los espacios
públicos de la calle, el tren, o terceros lugares, como por ejemplo bares, cafés y bibliotecas.
Con Internet la separación entre los espacios del trabajo, el hogar y el ocio se hace menos
visible. Sin embargo, con la personalización los usuarios ven una serie de productos y servi-
cios informativos que se dirigen cada vez más a públicos de uno de estos espacios, con pro-
ductos y servicios claramente definidos de acuerdo con las diversas zonas de la información.
La personalización se aplica para aumentar la interacción individualizada entre un usuario y
un sitio web. El servicio efectivo en un sitio web consiste en presentar al usuario una varie-
dad de opciones y permitir que éste elija lo que le resulta interesante en ese momento con-
creto. Si el espacio de la información está bien diseñado a través de la personalización, la elec-
ción resulta sencilla. Los defensores del espacio de la información abogan por la necesidad
de realizar un análisis de elecciones discretas para llegar a los patrones clave que satisfacen
al usuario en línea. No se han hecho demasiados esfuerzos para conocer mejor los espacios
de la información e integrarlos con las propuestas de personalización existentes. Las zonas
de información conciben la biblioteca personalizada de manera natural como una biblioteca
portátil y móvil más que local y específica. Las bibliotecas que deseen crear el valor de las
zonas de información para los usuarios de la biblioteca tomarán en consideración los servi-
cios multicanal. El escenario de las bibliotecas del futuro estará definido por una variedad de
accesos sencillos más que por un acceso definido por el bibliotecario.
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2.2.4 ESPACIO MÓVIL
En la actualidad, la web puede transportar 3,5 veces más el número de terabytes que podía
transportar en 1998. El objetivo del futuro es la fusión de los medios con las telecomunica-
ciones. Internet es el punto de convergencia de la tecnología y se caracteriza por el encuen-
tro de una amplia variedad de industrias que anteriormente estaban separadas: tecnologías
de la información (Telecom, ordenadores, software, información en línea) y medios tradicio-
nales (cable, electrónica de consumo, medios de comunicación y espectáculo, y publicación
personalizada). El profesor Ole Laurisden (Universidad Técnica de Dinamarca) predice que
en el futuro de la red unificada TCP/IP, los usuarios accederán a los servicios de información
a través de su propio portal de contenidos personalizado y normalmente a través de un
navegador. Con dispositivos personales portátiles, los usuarios pueden utilizar un dispositivo
para satisfacer cualquier necesidad de información mientras visitan a un amigo o una biblio-
teca o mientras van en un transporte público.

Los dispositivos móviles proporcionan todo lo que el usuario necesita, justo en el momen-
to adecuado, por ejemplo mapas, precios, horarios, pagos automáticos de entradas, solicitud
de taxis, etc. El progreso del servicio interactivo proporciona grandes posibilidades de que
la personalización resulte una estrategia de éxito. Air Library, una empresa con sede en
Singapur, ofrece servicios móviles personalizados a bibliotecas académicas. En una conversa-
ción mantenida sobre el tema55 se pusieron de manifiesto las siguientes necesidades:

· técnicas de protección de datos dirigidas al usuario final para asegurar una personaliza-
ción de contenido controlada y segura

· conocimiento de los requisitos de la interfaz de usuario para la personalización en dis-
positivos móviles

· mayor potenciación de los usuarios finales proporcionándoles herramientas para nego-
ciar y denegar el acceso a la información de personalización si se desea

· escenarios de canales para múltiples usuarios y modelos de comportamiento de consu-
midores para la personalización 

· nuevos planteamientos de perfiles de usuarios "transportables"
· los perfiles de usuario se conciben actualmente como un "conjunto de atributos con un

identificador clave". Por contraste con las tecnologías móviles, la gente podría tener dife-
rentes perfiles con diferentes requisitos de protección de datos y personalización de
contenidos. Un usuario podría representarse a sí mismo con un perfil de "windsurfer" o
con un perfil de "amante de la jardinería"

· los usuarios requieren comunicación interactiva multimedia como acceso a la informa-
ción, proporcionada a través del portal personalizado.
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2.2.5 ESPACIO DE VALOR56

Las investigaciones más recientes se centran en la dimensión del espacio de valor del usuario en
la Red.Tim Lee de WEBCMO (Innovation in Web Marketing Research and Strategies) afirma que
el espacio de valor del usuario es "totalmente diferente del espacio de valor que construimos
para ellos. Para comprender en qué medida nuestros servicios o productos con un "valor aña-
dido" suponen realmente un valor añadido para nuestros usuarios, tenemos que conocer cuál
es el espacio de valores de nuestros usuarios y la manera en que éstos calculan el valor de un
producto o de un servicio."57 Los defensores de esta teoría afirman que es más importante pre-
decir qué desagrada menos a un usuario que saber qué es lo que prefiere. De ahí la necesidad
de construir una estructura de preferencias en lugar de un perfil de usuario.Esto permite al pro-
veedor de información hacer una estimación del peso que un usuario da a cada dimensión de
su espacio de valor. El análisis conjunto basado en las elecciones facilita esta evaluación.

Por último, el estudio del espacio de valor indica que los proveedores de información deben cal-
cular el valor óptimo condicionado, pues los usuarios optimizan el valor basándose en condi-
cionamientos o restricciones. Si hay una restricción presupuestaria, un precio más elevado no
significa necesariamente más valor para el usuario, aunque las entidades comerciales piensan que
deba ser así.Los sistemas de personalización han prestado muy poca atención al espacio de valo-
res del usuario y por este motivo existe poca evidencia de estas aplicaciones.

El estudio anterior debe integrarse con las proposiciones de valor tradicionales asociadas a
las bibliotecas sobre el retorno de tiempo invertido (RIOT). Éstas son las siguientes:

· las motivaciones de la comunidad y de la familia que animan o desaniman al uso de por-
tales de bibliotecas o portales dedicados al conocimiento;

· las motivaciones de conocimiento y aptitud que crean barreras o las rompen;
· las motivaciones de aspiración y actualización que podrían actuar como un catalizador o

ser un desincentivo;
· las motivaciones de poder y prestigio que dictan la velocidad y el ritmo de participación

en las actividades de la biblioteca.

Un análisis correcto de las opciones de personalización para el usuario desde la perspectiva
del espacio de valor debe tomar en consideración los siguientes puntos:

· la estructura de preferencias del usuario 
· las restricciones del usuario 
· el retorno estimado de tiempo invertido por el usuario 
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2.2.6 ESPACIO DE APRENDIZAJE
Una evolución interesante y significativa para las bibliotecas ha sido la creciente experimen-
tación llevada a cabo en el campo de la personalización con el fin de facilitar los procesos de
aprendizaje. Adoptando un método de Personalización orientada a los Perfiles (PoP), la
Monash University58 se centró en metodologías de relevancia haciendo uso de una depura-
ción de relevancia orientada al usuario, influenciada por el uso, basada en la asociación y
determinada por el tiempo. Por ejemplo, Learn Sesame con su e-Genie ha creado una  tec-
nología para el aprendizaje informal basada en la personalización y orientada al aprendizaje
colaborativo. La próxima generación del LMS (Learning Management System - Sistema de ges-
tión del aprendizaje), actualmente en fase de desarrollo y denominada LCMS (Learning
Content Management System - Sistema de gestión de contenidos de aprendizaje), se centra en
los segmentos del material de aprendizaje y permite que éstos se mezclen y se adecuen a un
aprendizaje personalizado para los distintos públicos y estilos de aprendizaje. Esto pone de
manifiesto la importancia de que los sistemas de bibliotecas empleen la personalización para
adaptarse a las necesidades de aprendizaje de los usuarios en los siguientes campos:

(1) Aprendizaje autodirigido;
(2) Aprendizaje bajo petición;
(3) Aprendizaje informal;
(4) Aprendizaje colaborativo y organizativo, para el cual la personalización es especial-

mente efectiva.

2.2.7 ESPACIO PRIVADO
Principios de privacidad

La protección de datos es, de hecho, un tema delicado en la industria de la información, tal
como se ha demostrado con el fiasco de DoubleClick en Estados Unidos. DoubleClick (una
empresa dedicada a la publicidad) adquirió Abacus Direct Corp (una empresa de servicios
de marketing directo). Esta segunda posee una extensa base de datos con perfiles de consu-
mo de hogares americanos. Esta compra hizo posible que DoubleClick utilizara cookies que
rastrean anónimamente la actividad del usuario en los sitios web sin el consentimiento pre-
vio del mismo. Los publicistas, los grupos de consumidores y los gobiernos estatales reac-
cionaron con una serie de demandas que tuvieron como resultado la rectificación de la pos-
tura de DoubleClick. Realnetworks fue víctima de un problema en línea similar en 1999.
Diversas investigaciones han puesto de manifiesto la importancia de los aspectos relaciona-
dos con la protección de datos. Una investigación llevada a cabo por Forrester59 puso de
manifiesto que el 80% de los consumidores opina que Internet necesita unas normas o una
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legislación para proteger la privacidad. Dos tercios de los usuarios de Internet americanos
desean alguna garantía de que la información personal no será mal empleada por las empre-
sas y un 60% de los usuarios cree que facilitar información en Internet es más arriestado que
dar la misma información por teléfono60.

Los profesionales de este sector tienen una larga historia de dedicación a la protección de la
información. Resulta relevante el caso de los bibliotecarios que se negaron a revelar los his-
toriales de préstamo de los usuarios durante el Library Awareness Program del FBI61. Su con-
tribución al debate sobre la privacidad ha sido pasiva. Con el aumento de las tecnologías de
personalización en las bibliotecas, la privacidad de la información debería ser tan importante
como la privacidad del consumidor. La Information Society ha elaborado un modelo de con-
ducta sobre "Filtros en Internet" que se puede consultar en la dirección infosociety.law.ya-
le.edu/filtering_report.html y que ha sido adoptado por la Internet Content Rating Alliance62.
Estos esfuerzos preliminares son resultado de la necesidad de gobernar democráticamente el
espacio personalizado en la Red, pues éste presenta un elevado riesgo de malversación.

La importancia de la privacidad ha llevado a la fundación del Privacy Consortium, así como
a la creación de nuevas tecnologías, productos y servicios cuyo objetivo es proteger la pri-
vacidad del consumidor y de un Open Profiling Standard (Norma de Perfiles Abierta). Este
último ha evolucionado a la Platform for Privacy Preferences Project or P3P (Plataforma del
Proyecto para Preferencias de Privacidad o P3P). Esta plataforma propone una infraestruc-
tura para la privacidad en el intercambio de datos. P3P está diseñado de manera que los
datos de los usuarios queden protegidos de cualquier abuso.Asimismo, permite a los usua-
rios comunicar automáticamente cierta información personal a los sitios web de confianza.
Los sitios web que formen parte de P3P deberán mostrar el uso que hacen de los datos de
los visitantes y protegerlos de cualquier malversación63.

El futuro de la privacidad depende de la evolución de las tecnologías. De acuerdo con la
directiva de la Unión Europea, todos los sitios web que empleen perfiles de usuario deberán
comunicar explícitamente al consumidor el uso que el sitio web hace de los datos y respe-
tar las regulaciones de privacidad de datos y de protección del consumidor. La directiva
incluye principios que rigen los siguientes aspectos: qué se debería hacer cuando se recogen
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los datos (por ejemplo, solamente solicitar datos que sean útiles para satisfacer las necesi-
dades del usuario, preguntar siempre qué se puede hacer con los datos, solicitar siempre el
permiso antes de usar los datos con algún otro fin, etc.), y qué información se debe propor-
cionar al usuario (por ejemplo, quién gestiona los datos, los derechos de acceso y rectifica-
ción, la opción de participar o no en marketing directo, etc.).

Solamente un 1 % de las empresas francesas cumple los principios de la directiva. De hecho,
John Nail, investigador y analista de la empresa Forrester, afirma que los aspectos relaciona-
dos con la protección de datos fueron el motivo de que los usuarios en línea se abstuvieran
de gastar 2,8 billones de dólares adicionales a través de la Red64. Las nuevas tecnologías, como
los sistemas de redes de contenido para el punto de presencia del proveedor de servicios,
han aumentado la necesidad de tratar aspectos relacionados con la protección de la infor-
mación.Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías permitirán a los usuarios mantener su ano-
nimato o simplemente no participar. El rastreo del uso de los nodos de acceso y el empleo
de sistemas celulares sin cable para acceso de datos permitirá a las empresas triangular con
exactitud matemática la localización del usuario.

Para tener éxito en este nuevo entorno, los proveedores de servicios necesitan ganarse la
confianza y crear transparencia. Los datos de personalización y los servicios personalizados
tienen que ser negociados con el consumidor. Se tiene que establecer una relación de con-
fianza, con un intercambio aceptado por ambas partes. La privacidad requiere una aplicación
efectiva de las tecnologías de marketing basadas en la autorización, lo que facilitaría la reco-
gida de datos con el "consentimiento informado"65 en lugar de la actual recogida de datos
basada en la exigencia. Asimismo, la información personal del usuario debería ser revisada
buscando el beneficio del consumidor y no el de la empresa.

Una investigación llevada a cabo sobre las políticas y declaraciones de privacidad indica que
las bibliotecas no favorecen las cláusulas de "protección de datos" y las tecnologías corres-
pondientes que facilitan claramente este proceso. Existe falta de información y de transpa-
rencia en el proceso y en las metodologías aplicadas para la recogida de datos. Con la intro-
ducción de las nuevas tecnologías en sistemas de servidores distribuidos, los usuarios de
bibliotecas no serán capaces de saber cómo se las han arreglado los proveedores de servi-
cios para acceder a datos sensibles a los cuales se da carta blanca a través de un acuerdo
con la política de protección de datos.
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En enero de 2001, el Personalisation Consortium, un grupo de defensa formado para pro-
mover un uso de la tecnología responsable y beneficioso para el consumidor de servicios
personalizados y para las relaciones entre empresas, elaboró unos principios de protección
de datos y unas directrices generales para llevar a cabo auditorías privadas independientes
realizadas por terceras partes66. Estos principios de privacidad afectan a datos sobre indivi-
duos u hogares que sean recogidos, almacenados, usados o compartidos para fines promo-
cionales. Las bibliotecas pueden suscribir estos principios convirtiéndose en un miembro del
Consortium o elaborar sus propios principios a fin de ganarse la confianza de los usuarios
en las actividades de personalización.

Estos principios son los siguientes:
1 Avisos visibles cuando los proveedores de servicios deban proporcionar avisos desta-

cados acerca de las prácticas relacionadas con la información, incluido qué información se
recoge, cómo se recoge y se almacena, si se comparte y en caso afirmativo de qué modo,
y cómo se usa. Este aviso debería incluir, entre otras cosas, la siguiente información:

· la transparencia de la recogida de datos 
· los métodos seguidos para recoger información sobre los individuos y los hoga-

res, tanto directamente del usuario como mediante terceras partes 
· qué información relativa al individuo o al hogar se conserva y durante cuánto

tiempo
· si se combina información sobre el individuo procedente de diferentes fuentes 
· si se revela información sobre el individuo a terceras partes

2 Pertinencia. Los proveedores de servicios tendrán que declarar que recogerán sola-
mente la cantidad de información necesaria para realizar un conjunto de tareas específi-
cas, de acuerdo con el aviso realizado.

3 Seguridad.Toda la información recogida estará protegida con tecnologías y métodos de
seguridad apropiados. Los proveedores de servicios tendrán que mantener medidas
internas diseñadas para limitar el acceso a información personalmente indentificable de
los usuarios solamente a aquellos empleados o contratistas que requieran acceso a la
misma para realizar sus trabajos.Todos los empleados del proveedor de servicios recibi-
rán formación en aspectos relacionados con la política de protección de datos así como
con la sensibilidad de la información personal.

4 Elección. Cuando los proveedores de servicios recogen, almacenan, usan o comparten
información sobre individuos u hogares, tendrán que solicitar el consentimiento expreso
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y proporcionar al usuario la oportunidad de rectificar  un permiso explícito obtenido por
adelantado o algún otro medio razonable para el usuario.

5 Información sensible. Los proveedores de servicios prometen reconocer la naturaleza
reservada de cierta información individual o del hogar. Los proveedores de servicios no
compartirán esta información reservada sin informar previamente al usuario y sin obte-
ner su consentimiento expreso, y se ocuparán de cumplir la legislación y las regulaciones
existentes.

6 Acceso y exactitud. Cuando los proveedores de servicios recojan, usen, almacenen y
compartan información individual o doméstica de los usuarios, ofrecerán a los mismos
un acceso razonable a esa información sujeta a restricciones legales, tecnológicas y de
seguridad. Los proveedores de servicios deberán hacer esfuerzos razonables para pro-
porcionar a los usuarios la oportunidad de corregir o borrar la información individual o
doméstica, y nosotros nos esforzaremos para asegurar que la información del proveedor
de servicios sobre el usuario es y continúa siendo exacta.

El Personalisation Consortium también había acordado que todas las organizaciones miem-
bro del Consortium se someterían a un proceso de auditoría sobre privacidad. Los elemen-
tos clave de este marco incluyen los siguientes:

· Al solicitar su admisión como miembros, las organizaciones acceden a cumplir los prin-
cipios de protección de datos del Consortium.

· Como parte del proceso de solicitud, las organizaciones acceden a someterse a una audito-
ría que mida su cumplimiento de los principios de protección de datos. Las organizaciones
que hayan solicitado su admisión como miembros deben pasar una auditoría y entregar un
informe al Consortium en los doce meses siguientes a la tramitación de su solicitud.

· Para mantener su estatus como miembro del Consortium, las organizaciones miembro
deben entregar cada año un informe de auditoría aprobado al Consortium.

· El Consortium creará un informe de auditoría estándar para la verificación. El
Consortium definirá "el cumplimiento sustancial", que será requerido para que se consi-
dere aprobado el informe de auditoría.

· En principio, el informa deberá ser realizado por auditores debidamente cualificados
(CPAs o Cas).

· El coste de la auditoría será fijado por los auditores. De acuerdo con conversaciones
mantenidas con las empresas auditoras, el coste se fijará anticipadamente en función de
la cantidad de información sobre personas individuales o sobre hogares recogida por la
organización miembro. Una organización que disponga de muy poca información incurri-
rá consecuentemente en un coste más bajo.
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Plan para la protecci n de datos
Para asegurarse de que el sistema de personalización de la biblioteca no contraviene las leyes
y estipulaciones relativas a la protección de datos, se deberían dar los siguientes pasos:

Paso 1 Consultar las directrices de protecci n de datos relevantes para bibliotecas67

· ALA (Americal Library Association) Code of Ethics.
www.ala.org/alaorg/oif/ethics.html;

· AIIP (The Association of Independent Information Professionals) Code of Ethical Busi-
ness Practice.
www.aiip.org/purethics.html;

· ASIS (American Society for Information Science) Professional Guidelines
www.asis.org/AboutASIS/professional-guidelines.html;

· SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals) Code of Ethics for CI Professionals
www.scip.org/ci/legal_issues.asp

· SAA (The Society of American Archivists) Code of Ethics
www.archivists.org/governance/handbook/app_ethics.asp

· German Information and Communication Services Act
www.iid.de/rahmen/iukdgebt.html

· German Federal Office for Information Security
www.bsi.de/dasbsi/index.htm

· UK (United Kingdom) Digital Library Privacy Websites
www.lboro.ac.uk/departments/dils/disresearch/diglibprivacy.html - sites

· UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisations)
Documents on privacy
www.unesco.org/webworld/observatory/doc_privacy/index.shtml

Paso 2 Someterse a una auditor a sobre protecci n de datos y confidencialidad 
Existen evaluaciones en línea gratuitas que se pueden utilizar para someter a examen sitios
de bibliotecas 

· grc.com,
· www.onion-router.net/Tests.html
· www.dslreports.com/secureme.
O solicitar un informe sobre el sitio de la biblioteca 
· www.privacyscan.com/orderreport.html
Se deben seguir asimismo los siguientes pasos:
· Consultar con el departamento de tecnologías de la información los aspectos relaciona-

dos con la protección de datos;
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· Revisar las políticas de la biblioteca relativas al acceso a la información y a la entrega de
la misma;

· Revisar las prácticas reales, incluso el depósito de registros del catálogo;
· Verificar los proveedores, los sitios del motor de búsqueda de referencia y con bases de

datos en lína, los servicios de información, etc. ¿Cuáles son las políticas de privacidad y
de uso? ¿Cómo es la seguridad?

· Verificar los seguros y las cláusulas de protección en los contratos;
· Mantenerse al día con las novedades en tecnología, software, leyes, etc. que estén relacio-

nadas con el tema de la privacidad.

Paso 3 Implementar soluciones de "protecci n de datos"
· Tomar en consideración la posibilidad de utilizar un administrador de cookies, encripta-

ción de correo electrónico y software de navegación anónima.
· Emplear el protocolo SSL (https://…) cuando se deba transmitir información confiden-

cial.Tomar también en consideración la posibilidad de reiniciar el navegador para comen-
zar una nueva sesión antes y después de transmitir tal información para evitar la captu-
ra de la secuencia de clics.

· Valorar los pros y los contras si se tienen que tomar decisiones que afecten a la privaci-
dad, como por ejemplo "¿Por qué guardar en línea favoritos, correos electrónicos y/o
archivos?".

Paso 4 Publicidad y defensa
· Usar técnicas afirmativas y proactivas de advertencia sobre la protección de la informa-

ción, de un modo similar al empleo que se hace de las advertencias dirigidas a proteger
el copyright. Estas pueden incluir encabezamientos en el resultado de la búsqueda o en el
correo electrónico.

· Educar a los demás tanto dentro como fuera del marco de la biblioteca.Tener informa-
ción preparada para dar tanto a los demasiado recelosos como a los demasiado despre-
ocupados.

· Formular directrices de protección de datos. Pedir a los sitios y servicios de búsqueda
que expresen su conformidad con ellas.

· Dar a conocer el hecho de los profesionales de la información siguen unas normas éti-
cas en las cuales la confidencialidad ocupa un lugar destacado.

2.2.8 ESPACIO DE LA COMUNIDAD
Los estudios de casos prácticos68 sobre aprendizaje autogestionado llegan a la conclusión de
que la personalización no solamente es viable, sino también deseable. No obstante, la per-
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sonalización despierta el miedo de la aparición de un exceso de individualismo con la noción
distorsionada de que se trata de decidir por uno mismo (en contraposición a decidir a favor
de uno mismo). Los sistemas de personalización que ayudan a decidir por uno mismo pue-
den tener como resultado una estrecha fijación del usuario en sí mismo. En el campo del
aprendizaje, una situación de este tipo confinaría el aprendizaje a inclinaciones individuales y
no ampliaría las oportunidades de aprendizaje. En lugar de romper barreras para la adquisi-
ción de nuevos conocimientos y para la transferencia de los mismos, la personalización, con-
cebida de este modo, puede crear nuevas barreras en el comportamiento de aprendizaje. En
lugar de ello, la personalización debería ayudar a tomar decisiones para satisfacer las necesi-
dades propias y para que éstas puedan ser realizadas en un contexto y con el apoyo y el reto
de los demás. Esto significa que la personalización tendrá que ser un proceso social para pre-
venir el efecto de aislamiento de estas tecnologías. Las bibliotecas que deseen fomentar las
comunidades sociales para compartir y crear conocimientos deberían dar máxima prioridad
a la creación espacios comunitarios en sus entornos.

2.3 CONCLUSIÓN
"El futuro de cómo vivimos, pensamos, creamos, trabajamos, aprendemos y colaboramos no
está ahí afuera esperando a ser descubierto, sino que tiene que ser inventado y diseñado."69

Los estudios sobre las perspectivas de los usuarios han demostrado la necesidad de clasifi-
car a las personas que buscan información y a los usuarios virtuales de la biblioteca en fun-
ción de los siguientes contextos:

· prioridades de "uso",
· configuraciones de competencia,
· espacio de información de los usuarios,
· espacio móvil de los usuarios,
· espacio de valor de los usuarios,
· espacio de aprendizaje de los usuarios,
· espacio privado de los usuarios 
· espacio de la comunidad 

Las bibliotecas pueden redefinir los requisitos de los usuarios haciendo uso de la matriz de
usuarios de sistemas personalización (Figura 2) y asociando diferentes ponderaciones a la
misma. Se puede emprender un estudio cuantitativo y cualitativo sobre esta matriz para valo-
rar la inclinación del usuario hacia la implantación de sistemas de personalización. La matriz
también se podría utilizar para comparar las aplicaciones en distintas bibliotecas y entornos.
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Figura 2 Configuración de los usuarios de sistemas de personalización

La Biblioteca A tipifica a usuarios asiáticos en un país desarrollado (por ejemplo, Singapur),
donde hay un elevado porcentaje de usuarios con dispositivos móviles, un número bastante
elevado de usuarios competentes que solicitan características de usabilidad sofisticadas, con
prioridades de aprendizaje y una influencia comunitaria comparativamente altas, y con unas
inquietudes sobre la privacidad, el valor y la información comparativamente bajas. La Biblio-
teca B tipifica a usuarios europeos en un país desarrollado con un número sustancialmente
bajo de usuarios móviles pero con inquietudes sobre la privacidad sustancialmente altas.
Representa a usuarios sofisticados con un elevado nivel de competencia. Las prioridades de
información, valor  y aprendizaje, así como de espacio comunitario son también elevadas.

En el análisis final, se debe hacer notar que los usuarios de las bibliotecas en raras ocasiones
desean tener una relación abstracta y anónima con una biblioteca. La imagen de una organi-
zación manipuladora se encuentra ligada a la cultura popular moderna y de ahí que, en gene-
ral, los usuarios prefieran un contacto personalizado con los servicios de la biblioteca en
lugar de un motor personalizado inteligente y automatizado, independientemente de su efi-
cacia.Así pues, las bibliotecas tendrán que informarse con eficacia y rapidez sobre las nece-
sidades de los usuarios para asegurarse de que las demandas de los mismos quedan satisfe-
chas. En el Ap ndice 2 se incluye, a modo de ejemplo, un estudio sobre la privacidad y per-
sonalización.
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“Todo en la vida consiste en priorizar el empleo del tiempo y el espacio.” 
Rev. Ben Osborne

“El tiempo y el espacio son modalidades de nuestro pensamiento y de ninguna
manera condiciones con las que vivimos.” 

Albert Einstein

3.1 IMPULSO DE CAMBIO
El nacimiento de las tecnologías de personalización ha tenido un gran impacto en el com-
portamiento global del mercado de bibliotecas y ha llevado a lo que Thomas Koulopoulos y
Nathaniel Palmer (en su libro The X-Economy: Profiting from Instant Commerce) denominan
"comercio del conocimiento instantáneo". Se trata de "mercados que se forman y operan
con la velocidad de las modernas redes informáticas, que reducen en gran medida el tiempo
necesario para la formación de comunidades empresariales (definidos como grupos de per-
sonas que comparten una serie de normas, convenciones e intereses) y abren mercados a
todos los participantes disponibles, aceleran mercados e innovaciones, aumentan la eficacia
de los mercados y crean mercados accionados por la demanda"70. La tecnología ha transfor-
mado sustancialmente el mercado de las bibliotecas en los últimos dos años, forzando a las
bibliotecas públicas a pasarse al espacio privado e invitando a la colaboración con los secto-
res privados. En este apartado se examinará esta transformación desde dos perspectivas dife-
rentes, en primer lugar desde la arena misma del mercado y a continuación desde la esfera
de las organizaciones.
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3.2 TRANSFORMACIONES EN EL MERCADO DE BIBLIOTECAS 
3.2.1 COMPETICIÓN DE PERTINENCIA

Los editores, los suministradores de libros o de bases de datos, los proveedores de biblio-
tecas, las bibliotecas mismas y sus usuarios han sido desde siempre los factores que han dado
forma al mercado de las bibliotecas. Con anterioridad a la aparición de las tecnologías de
personalización, el mercado era accionado por la "pertinencia del contenido". Los suminis-
tradores de libros o de bases de datos, y los proveedores de sistemas para bibliotecas com-
petían en la labor de crear ellos mismos información o contenidos pertinentes a las necesi-
dades de los usuarios, o en la tarea de ayudar a las bibliotecas a hacerlo. Los proveedores de
OPAC y de bases de datos competían en la pertinencia de los contenidos en la recuperación
de la información y usaban para ello sistemas de catalogación exhaustivos y estandarizados.
La información del usuario y los patrones de búsqueda de los usuarios no eran tan impor-
tantes como la integridad del catálogo. La evolución de las bases de datos de contenidos tam-
bién estaba centrada en los temas. Las bases de datos de Gartner Interactive, Faulkner e ISI
Web of Knowledge son ejemplos de estas propuestas.

3.2.2 COMPETICIÓN DE PORTALES
Con la aparición de la Red, la sobrecarga y el anhelo de información hicieron que las biblio-
tecas se centraran en las preferencias de los usuarios y en su comportamiento en la Red. Las
bibliotecas y sus proveedores se centraron en la gestión de usuarios en línea con conteni-
dos integrados definidos por comunidades. Esto forzó a un cambio significativo en la organi-
zación de los actores del mercado. Las bibliotecas comezaron a crear portales (comunidad
y contenido, tanto horizontal como vertical), y se centraron en el esfuerzo de crear conte-
nidos multivariados y personalizados para cada usuario. Con el desarrollo de metabuscado-
res en Internet, los proveedores de sistemas para bibliotecas trabajaron en el desarrollo de
motores de búsqueda únicos con autenticación y conexión únicas.

Coreport71 es un buen ejemplo este desarrollo: los usuarios pueden ejecutar aplicaciones
dentro del portal y acceder a todos los recursos de información con una única contraseña;
también existe la posibilidad de un control de accesos interno y externo basado en roles, en
función de una pirámide de privilegios de seguridad de la información otorgados a diferen-
tes grupos de usuarios. La importacia adquirida por la comunidad llevó a los sistemas de catá-
logos basados en roles ofrecidos por CARL (por ejemplo KIDS Catalogue72) y a la seg-
mentación del nivel de los usuarios, desde noveles hasta expertos, como resulta evidente en
la base de datos Web of Knowledge de ISI. Los sistemas tenían una naturaleza modular con
diferentes presentaciones o consolas para diferentes usuarios, como por ejemplo el biblio-
tecario de adquisiciones, el bibliotecario de circulación o el bibliotecario de referencia.
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3.2.3 COMPETICIÓN DE GSP O GATEWAY SERVICE PROVIDERS
(PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PASARELA)73

Otro cambio importante en el mercado de las bibliotecas tuvo lugar ya en 1999 con la apari-
ción de las tecnologías de personalización, momento en que los proveedores de sistemas para
bibliotecas dejaron de estar al frente en la innovación tecnológica del sector. Los mismos biblio-
tecarios comenzaron a aprovechar la tecnología para mejorar los servicios de las bibliotecas
debido a la necesidad de atraer usuarios a su sitio web. De ahí que la competición para los pro-
veedores de sistemas de bibliotecas dejara de centrarse únicamente en el contenido o en la
comunidad, y pasara a hacerlo en la capacidad de integrar ambos aspectos en una arquitectura
global que atrajera a los usuarios y que los gestionara de un modo más personalizado.

Los proveedores de sistemas y de bases de datos tuvieron que enfrentarse a problemas de
carácter arquitectónico a la hora de proporcionar servicios multidimensionales en un entorno
de portales con contenido multivariado en un segmento de mercado.Y lo tuvieron que hacer
sin poner en peligro la comodidad y la facilidad de acceso. Esto hizo que los proveedores de
bibliotecas se pasaran al modelo de tecnología empresarial GSP (Gateway Service Providers), pues
la mayoría de las bibliotecas habían heredado complejos sistemas y no eran capaces de inte-
grarlos por sí mismas. Los proveedores customizaron los servicios proporcionando una inter-
faz de pasarela que integra los catálogos y las bases de datos en la parte trasera.

3.3 VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
(Se hace referencia al Ap ndice 3 en los ejemplos concretos)

3.3.1 PROVEEDORES DE SISTEMAS PARA BIBLIOTECAS 
InfoBistro74 de SIRSI y "YouSeeMore"75 de TLC/Carl ofrecen a las bibliotecas públicas y a
sus usuarios portales con información personalizada a través de un servicio de aplicación de
pasarela. El portal puede customizarse para niños, un portal vertical de conocimiento, y pro-
porciona acceso personalizado a un bibliotecario. El sistema también recuerda los autores y
los temas favoritos del usuario, y le proporciona información sobre los nuevos materiales 
que podrían interesar a sus lectores. En su propuesta iLibrary76, Epixtech también ha intro-
ducido un modelo ASP con software de filtrado para web y enriquecimiento de contenidos.
My Millennium77 ha introducido recientemente interfaces innovadoras que permiten a los
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usuarios realizar una búsqueda, guardarla y volver a ella más tarde. Es una interfaz interacti-
va que permite al Web OPAC convertirse en una parte de la vida diaria de un usuario, inclu-
so desde fuera de la biblioteca.VTLS ha introducido el Chameleon I-Portal78 que permite a
los usuarios utilizar diferentes "pieles" o interfaces customizadas con opciones para usuarios
con diferentes niveles de competencia (por ejemplo, usuarios principiantes, intermedios o
expertos).

3.3.2 BIBLIOTECAS DIGITALES 
Las bibliotecas en Europa y América del Norte obtuvieron rápidos beneficios al adoptar y
adaptar las tecnologías y metodologías de personalización, aunque inicialmente estaban 
basadas en estándares79. ROADS80, acrónimo de Resource Organisation and Discovery in
Subject-based Services, fue un intento inicial de crear pasarelas temáticas con personaliza-
ción basada en estándares. HEADLINE81, un proyecto de biblioteca electrónica, presenta el
Personal Information Environment (PIE - Entorno de Información Personal) en el cual los
intereses y privilegios del usuario son contrastados con los contenidos temáticos y las licen-
cias disponibles para los recursos. PRIDE82 (People & Resources Identification for a
Distributed Envi-ronment), otra original tentativa llevada a cabo en Europa, ha intentado
incorporar la personalización en su arquitectura de contenidos83. LIBRA84 es también otro
ejemplo bien conocido por su innovativa combinación de personalización de contenido con
aprendizaje por parte de la máquina para hacer recomendaciones de libros. No existe filtro
colaborativo ni de comunidad en esta implementación. La California Digital Library85 se
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78 Véase hermes.vtls.com:8000/cgi-bin/gw_40_2/chameleon para probar el producto.
79 Las diferentes estrategias para implementar un sistema personalizado serán elaboradas en el apartado

de la perspectiva de la tecnología abordado de este informe. 
80 ROADS fue un proyecto de la sección Access to Networked Resources de eLib (el programa de bibliote-

cas electrónicas) y fue fundado por JISC, el Joint Information Systems Committee, que ha tocado a su fin.
El proyecto pretendía crear una pasarela temática basada en estándares para el descubrimiento de recur-
sos. Se pueden obtener informes del proyecto en www.ilrt.bris.ac.uk/roads/papers/

81 Headline formaba parte del programa de bibliotecas híbridas. El modelo de HeadLine  se basaba en el
usuario, con un entorno dependiente del usuario como parte fundamental del diseño del proyecto. Un
Resource Data Model (RDM - Modelo de Datos de Recursos) con metadatos asociados con un Entorno
de Información Personal definido por el usuario presentaba a los usuarios una gran cantidad de recur-
sos de información, todos ellos accesibles a través de una interfaz. Para más información, véase www.hea-
dline.ac.uk/public/intro.html

82 PRIDE era el proyecto de investigación de la University of Bath, Human Computer Interaction y
Multimedia Group para identificar el conocimiento sobre las tareas de los usuarios y aplicarlo al diseño
del sistema de un modo sistemático y basado en fuertes principios para obtener un mejor rendimiento.
Esto implicaba modelado cognitivo y Estructuras de Conocimiento de las Tareas (TKS). Se puede obtener
más información sobre PRIDE en www.bath.ac.uk/comp-sci/hcim/project_pride.html

83 Véase la sección sobre el proyecto GAIA (Generic Architecture for Information Availability) en Europa
y PRIDE en Neil McLean. Information Architectures: Why Do They Matter? 1997. Macquarie University
Library. 10 de julio de 2001. www-text.lib.mq.edu.au/conference/mclean/architecture

84 Para más información sobre Libra, véase www.cs.utexas.edu/users/libra
85 Para más información sobre California Digital Library, véase www.cdlib.org/about/index.html Para las demos,

véase www.library.ucsb.edu/cdl/demos.html



trata de otro caso relevante en el cual el acceso a los recursos está customizado y depende
de los perfiles de usuario con diseminación selectiva de la información de acuerdo con los
perfiles captados. InfoBus  es una brillante propuesta que permite a los usuarios interactuar y
colaborar unos con otros, anotar documentos y preservar al mismo tiempo la versión origi-
nal. InfoBus86 también tiene un servicio de filtrado de información con una herramienta de fil-
trado que contrasta los perfiles de interés de los usuarios con los documentos. Es conocido
por su esfuerzo experimental en humanización y Personal Area Networks (PANs).

Más recientemente, el Mylibrary@Cornell87, My Gateway88, de la University of Washington;
MyLibrary@NCState89, la pasarela personalizada a las bibliotecas de la North Carolina State
University; MyLibrary en Los Alamos National Laboratory (MyLibrary@LANL); My-Library90

en las bibliotecas de la Virginia Commonwealth University; Reader's Robot91, el sistema de la
Thompson Nicola Regional District Library; MatchBook92, de la Morton Grove Public
Library; My Reference Tools93, de la Hennepin County Public Library; el proyecto ELITE94,
de la University of Leceister; Career Bookmarks95, de la Toronto Public Library; My
Library96, de las Worthington's Libraries Online y My Library Research97, de Robert E
Kennedy representan la segunda generación de sistemas personalizados "customizables,
interactivos y portátiles"98. La Spencer S. Eccles Health Sciences Library99 y los servicios
del portal del eLibraryHub100 del NLB (National Library Board, Singapore) tienen reco-
mendaciones personalizadas únicas. En el caso del eLibraryHub, el sistema ofrece tanto un
portal de comunidad como de contenido con infraestructuras de portal vertical (vortal) y
horizontal inscritas en la misma infraestructura.
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86 Véase www.igd.fhg.de/archive/1995_www95/proceedings/papers/88/TR/WWW95.html para obtener una documenta-
ción completa sobre InfoBus. Se puede acceder a una implemetación de InfoBus sobre archivos médi-
cos en www.crs4.it/~gjb/InfoDOM/index99.html

87 Véase mylibrary.cornell.edu/ Se puede obtener información sobre el proyecto y un tutorial en gould.mannlib.cor-
nell.edu/newhelp/res_services/mylib.html

88 Véase www.lib.washington.edu/resource/login.asp?user=guest
89 Véase my.lib.ncsu.edu/
90 Véase www.library.vcu.edu/mylibrary/ con acceso como invitado a www.library.vcu.edu/mylibrary/testf.html
91 Véase www.tnrdlib.bc.ca/rr.html
92 Véase www.webrary.org/rs/matchbooksearch.html
93 Véase www.hennepin.lib.mn.us/pub/search/reference.cfm y acceso como invitado a

www.hennepin.lib.mn.us/pub/search/myRef/myRefAdd.cfm
94 Véase www.le.ac.uk/li/distance/eliteproject/elib/mylibrary.html
95 Véase hcareerbookmarks.tpl.toronto.on.ca/
96 Véase www.worthingtonlibraries.org/index_noflash.cfm?fid=root&
97 Véase discover.lib.calpoly.edu/mylib/
98 Andrew K. Pace. Coming Full Circle -Should My Library Be in Your Library. Computers in Libraries. Febrero de

2001. pp. 49-51.
99 Véase medstat.med.utah.edu/personalize/welcome.html
100 Véase www.elibraryhub.com/



3.3.3 MOTORES DE BÚSQUEDA 
Las tecnologías de "ResearchIndex (citeseer)", de NEC, y de "Book Forager", procedente
del Reino Unido, son el resultado de enfuerzos loables y similares por parte de represen-
tantes de industria en el sector de la personalización de contenidos.Autonomy, un provee-
dor de software del Reino Unido, introdujo una innovadora herramienta de reconocimiento
de modelos denominada Kenji101 que aplica teorías de probabilidad y teoría de la informa-
ción para desarrollar un algoritmo de búsqueda. Esta tecnología funciona extrayendo las
ideas clave del modelo, así como la frecuencia de las palabras, en lugar de las palabras clave
usadas por los motores de búsqueda convencionales. RatingZone102 es un innovador siste-
ma de recomendación de libros, música y películas basado en  preferencias. Éste se basa en
un corto estudio de las obras que le han gustado al usuario con anterioridad.TLC ha incor-
porado recientemente RatingZone a su catálogo de acceso para usuarios. LivePerson103 de
Human Click permite que los usuarios chateen mediante texto con un representante del
servicio a usuarios, una herramienta ideal para consultas a distancia.

En Internet, los principales jugadores están compitiendo en el terreno de la personalización
de motores de búsqueda y  permiten que sus usuarios creen páginas web a medida para
cubrir las áreas temáticas en las que están interesados. Merece la pena explorar algunos
motores de búsqueda, como por ejemplo Lycos104, AltaVista105, Excite106 y Yahoo!107 y hacer
una comparación de los siguientes aspectos:

· las opciones disponibles,
· la facilidad de su uso,
· cualquier técnica de personalización especial y 
· el grado en el que éstas han logrado la adherencia incondicional del usuario

Los servicios personalizados ofrecidos por estos portales con motores de búsqueda son My
Lycos, AltaVista Live, My Excite y My Yahoo! Todos los servicios requieren que el usuario 
se registre facilitando su nombre, edad, dirección, ciudad, nombre de usuario/contraseña y
áreas temáticas de interés.Yahoo! es el único de los cuatro que ofrecía la posibilidad resgis-
trarse desde fuera de los Estados Unidos. En ese momento del proceso de registro se hací-
an varias ofertas para mantener al usuario informado sobre acontecimientos en Internet,
diversos negocios, etc. El usuario era llevado entonces a "Mi (insertar el motor de búsque-
da elegido) página de inicio" y podía comenzar a configurar el sistema para que le propor-
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101 Véase www.zdnet.co.uk/itweek/analysis/2000/18/internet/ para más información sobre Kenji
102 Véase www.ratingzone.com/
103 Se puede obtener más información sobre LivePerson en www.goireland.com/liveperson/goireland.htm
104 Véase personal.lycos.de/Personal/uk/
105 Véase www.altavista.com
106 Véase www.excite.com
107 Véase my.yahoo.com



cionara noticias y acontecimientos actuales de interés. La cobertura de temas era práctica-
mente idéntica en los cuatro motores de búsqueda; el usuario podía elegir hasta 10 titulares
en áreas como noticias de América, noticias del mundo, información de negocios, deportes,
salud, ciencia, tecnología, ocio, clima de interés local, valores, etc. Es posible identificar más
áreas dentro de algunas de las categorías. En la sección de "Noticias" de My AltaVista el usua-
rio puede especificar nacional, internacional, finanzas, ocio, tecnología, deportes, salud, cien-
cia, opinión y política, por ejemplo. La mayoría de las opciones de contenido en todos los
motores de búsqueda estaban orientadas a los Estados Unidos. Las fuentes informativas uti-
lizadas para las nuevas historias eran no obstante ligeramente más cosmopolitas.Todas ellas
parecían alimentarse de Reuters como recurso principal, aunque My Yahoo! tiene una cober-
tura más amplia y se podían elegir recursos como The Scotsman, The Independent y The
Daily Record, por ejemplo.

El proceso concreto de elección de temas era de nuevo idéntico, con una caja de "Edición"
para cada sección. Haciendo un simple clic sobre ésta, el usuario era dirigido a otra página
donde se podía configurar el sistema para incluir o excluir varios campos o tipos de infor-
mación, remitir sus elecciones y regresar a la página recién creada.También era posible una
mayor personalización eligiendo áreas temáticas adicionales; con My Yahoo! hay 62 categorí-
as adicionales escondidas, con cosas como reportajes sobre ski, mapas, mapas y hierbas que
el usuario podría añadir a la página.Todos los servicios permitían que el usuario eligiera cómo
deseaba que se presentase la información en la pantalla, dónde debían aparecer las diferen-
tes secciones de noticias y qué colores se debían emplear.

Una vez la página ha sido customizada, el usuario puede explorar entonces otras caracterís-
ticas de los sistemas. Desde integrar y administrar direcciones de correo electrónico, hasta
salones de chat, tablones de noticias, espacio libre en la Red para páginas, directorios de
miembros y horóscopos, todos ellos disponibles para plug and play.Todas estas utilidades gra-
tuitas y datos extra posibilitaban sutiles anuncios que eran lanzados desde diferentes partes
de la pantalla. Desgraciadamente, ninguno de los portales de búsqueda es capaz de propor-
cionar un mecanismo para administrar contraseñas múltiples para el mismo portal.

No obstante, la customización de un sitio web tiene naturalmente ciertas limitaciones, de
modo que alguien que quiera saber qué ocurre en el mundo de los negocios y las finanzas
tendrá a su disposición múltiples recursos informativos alternativos. Del mismo modo,
alguien que desee información sobre valores, se buscará un acceso a las cotizaciones en 
tiempo real y no se limitará a obtener la información retardada accesible con los servicios
"My... ".Así pues, los motores de personalización son una herramienta ideal para la recopila-
ción de información, aunque podrían resultar valiosos para mantener al usuario al día en
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áreas temáticas en las que tiene un interés pasajero y no crucial. Sin duda hay algunas carac-
terísticas que podrían ser útiles para los usuarios en el futuro; My Lycos permite que el usua-
rio elija hasta 20 categorías sobre publicaciones de nuevos libros, junto con breves reseñas,
y el mismo servicio usa un "notificador personal" que garantiza que las noticias puedan ser
enviadas directamente por correo electrónico al usuario. El servicio The Daily Briefings pro-
porcionado por Real Networks a través de 'My Yahoo!' también podría resultar interesante,
así como el News Tracker Clipping Service, cortesía de 'My Excite'.

Desgraciadamente, la oferta personalizada de estos motores no consigue que los usuarios
los visiten diariamente. Podrían resultar útiles si el usuario tuviera una necesidad repentina
de información actual sobre un terreno que no conoce demasiado bien, pero por norma
general un usuario podría mantenerse al día sin problemas haciendo uso de grupos de noti-
cias y concretamente de listas de correo. Ninguno de los motores "My... " proporciona al
usuario información realmente precisa y a medida, y aunque pudieron facilitarme algunas
indicaciones, no pudieron hacer más que eso. La mayoría de los servicios no se dirigen a pro-
fesionales de la información. En vista del ámbito temático que cubren los titulares y el énfa-
sis que ponen en deportes y otros ofrecimientos relacionados con el ocio y el tiempo libre,
parecen intentar atraer al usuario de Internet informal que desea una "tienda con todos los
productos del ramo" (one stop shop) que pueda utilizar como página de inicio por defecto
para mantenerse más o menos al día, saber qué ocurre, consultar las predicciones meteoro-
lógicas y leer su horóscopo.

3.4 UN CASO PRÁCTICO: LA NATIONAL LIBRARY BOARD 
OF SINGAPORE

El mercado de la personalización ha visto una serie de implementaciones llevadas a cabo con
gran acierto. En el contexto de las bibliotecas públicas, la implementación realizada en la
National Library Board of Singapore permite extraer una serie de consideraciones impor-
tantes. El proceso de implementación global se representa en la Figura 3.

3.4.1 PASO 1: OBJETIVOS DE PERSONALIZACIÓN CLAROS
Tener una estrategia de personalización clara es importante para dirigir el proceso. Forrester
Research Inc realizó investigaciones en 44 empresas e identificó 10 razones estratégicas para
la implementación de la personalización en la Red. (Ver Figura 4)
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Figura 3 Organigrama del proceso de implementación 
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REQUISITOS DEL
USUARIO FINAL
(Capítulo 2) ANÁLISIS ACTUAL

PERSONALIZACIÓN ESTRATÉGICA
PRIORIDADES/OBJETIVOS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIO-
NES DE LA PERSONALIZACIÓN 

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS
(a) Recopilación de la información
(b) Análisis de la información 
(c) Personalización del procesado de la
información

INTEGRACIÓN CON
LOS SISTEMAS LEGALES

· Características de producto
· Niveles de calidad
· Accesorios
· Ventajas del usuario
· Quantities Offered

TRAYECTORIA DE LOS
BIENES TANGIBLES

LUGAR
Selección de bibliotecas
Modalidades de entrega
Catálogos

PRECIOS
Precios para nuevas ofertas de biblioteca
Métodos de pago

PROMOCIÓN
Relaciones Públicas
Publicidad

TRAYECTORIA DE SERVICIOS

DESARROLLO DE APLICACIONES EVALUACIÓN

· ELEMENTOS DE PERSONALIZACIÓN
· GRADO DE PERSONALIZACIÓN

PERSONAL
Número de bibliotecarios
(Formación & Estándares)

BIENES FÍSICOS
Cambios en la infraestructura física
Signaturas

PROCEMIENTOS
Planificación
Participación de los clientes

Procesos de apoyo y
servicio al cliente

Implementación
por fases

Desarrollo de
la tecnología 

Planificación

Bucle de
realimentación



Figura 4 Prioridades de personalización

Las bibliotecas deben elaborar un plan de personalización con una lista de los 10 objetivos
de personalización listados más arriba por orden de prioridad. Las siguientes preguntas pue-
den ayudar a crear un plan de personalización.

� ¿Facilita Internet normalmente el tipo de personas a las que quiero acceder? 
� ¿Cuáles son los segmentos objetivos de usuarios virtuales de la biblioteca que se

beneficiarían de la personalización (personalización basada en el segmento objetivo)? 
- Cuáles son los grupos objetivos definidos por su uso de contenidos 
- Cuáles son las comunidades generalizadas a las que mi bibliotecta presta o inten-

ta prestar servicios
- Cuáles son las comunidades especializadas a las que mi biblioteca presta o inten-

ta prestar servicios
- Cuáles son grupos de usuarios definidos a los que mi biblioteca presta o inten-

ta prestar servicios
� ¿Cuál es el tamaño del mercado objetivo que se beneficiaría de los servicios de per-

sonalización de la bibliteca?
� ¿Qué productos y servicios de información personalizados desean normalmente mis

usuarios fuera de línea y que también se podrían ofrecer en línea? 
� ¿Qué pretendo lograr con el sitio web en cuanto a márketing de bibliotecas se refiere? 
� ¿Qué estándares deseo que cumpla mi plan? 
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Facilitar el uso del sitio web

Aumentar las ventas

Buscar la proximidad con los clientes

Mejorar el servicio a los clientes

Ahorrar tiempo a los clientes

Aumentar la lealtad de los clientes

Atraer a un público más amplio

Ahorrar costes

Distribuir publicidad a targets concretos

Crear una comunidad

La web personalizada
Prioridades de personalización

Fuente: Forrester Research Inc. Estudio sobre 44 empresas.
Adaptado de ZDNET.COM, 10 de abril de 2000



108 Para obtener información más exhaustiva sobre los criterios indicados, véase Josef Fink y Alfred Kobsa,
«A Review and Analysis of Commercial user modeling servers for personalization on the world wide web».
En Judy Kay (ed.) User Modeling and User-Adapted Interaction, volumen 10, pp. 209-249. Países Bajos: Kluwer
Academic Publishers, 2000.

� ¿Cómo puedo medir los resultados de mi plan de personalización en línea? 
� ¿Obtendré más aciertos promocionando mi sitio web de una manera individualizada?
� ¿Obtendré más aciertos ofreciendo información de interés para mis lectores de un

modo regular? 
� ¿Qué ventajas relacionadas con la customización tengo que ofrecer? 
� ¿Qué tecnología se encuentra disponible para ayudarme a realizar esta tarea? 
� ¿Puedo hacer esto de una manera rentable o implicará demasiados costes adicionales? 

3.4.2 PASO 2:ADOPTAR UN ENFOQUE BASADO EN BLOQUES PARA 
LA ARQUITECTURA TÉCNICA

Al diseñar una estructura de personalización para la NLB se ha puesto de manifiesto que
solamente se podría construir una infraestructura de personalización integrada con el paso
del tiempo. Resulta difícil diseñar una arquitectura de personalización global, pues no se pue-
den construir bases de datos y sistemas de software que modelen grandes cantidades de
individuos y objetos, concretamente usuarios potenciales cuyos comportamientos no han
sido captados. El modelado de usuarios y el análisis predictivo son, por lo tanto, competen-
cias esenciales para crear la capacidad de personalización de la biblioteca. Inevitablemente,
esto tiene que ir desarrollándose por etapas a través de un proceso reiterativo de aprendi-
zaje y desaprendizaje.A la hora de seleccionar un servidor de modelo de usuarios apropia-
do, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos108:

· Ámbito de las funcionalidades (modelo de usuarios, control de adaptación, etc.)
· Entrada de adquisición de datos (predefinido, configurable) 
· Métodos de adquisición de datos (filtrado colaborativo, reglas de producción, redes baye-

sianas, agrupación de atributos, etc.)
· Representación (implícita o explícita)
· Posibilidades de ampliación
· Integración del usuario externo e información de uso (en cualquier momento, inicio)
· Privacidad
· Arquitectura (servidor de dos capas, servidor multi-capa)
· Software
· Hardware
· Factores de diferenciación
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109 Véase www.yellowbrix.com, que es el proveedor líder en el mercado de las soluciones de infraestructuras de
contenidos. 

110 Kurion, un proveedor de servicios de personalización, utiliza su tecnología de Personalización Activa
pendiente de patente para construir ofertas My.com para portales de Internet y destacados proveedores
de contenidos.

Las bibliotecas podrían contratar al sector privado el desarrollo de la tecnología u optar por
los servicios GSP (Proveedores de Servicios de Pasarela) proporcionados por
Yellowbrix.com109, Kurion110, Infobistro.com,The Library Corporation o eLibraryHub.

3.4.3 PASO 3: IMPLEMENTACIÓN POR FASES DEL MARKETING DE
PERSONALIZACIÓN Y CREACIÓN DE COMUNIDADES

Es importante iniciar una implementación de la personalización por fases (lo que se conoce
normalmente como drip-irrigation marketing), pues esta podría resultar contraproducente si
la biblioteca desconoce las preferencias de sus usuarios en línea. La National Library Board
of Singapore (NLB) ha aplicado las siguientes fases:

En la Fase I, la personalización de la NLB se llevó a cabo en tres dimensiones:
· Dimensi n del usuario. El historial de préstamos del usuario determina las reco-

mendaciones que recibe.
· Dimensi n de las preferencias. Los visitantes especifican sus intereses en una sec-

ción personal del sitio web. El filtrado de la información combina la información
voluntaria con los datos anónimos de usuarios con los mismos gustos para generar
promociones adecuadas.

· Dimensi n de la p gina. El sitio pone en marcha una interacción con el usuario
que comienza un proceso de recolección de datos. Una vez se ha identificado una
tendencia, se pueden realizar ofertas apropiadas.

En la Fase II, NLB reúne y combina toda la información de los visitantes en depósitos de
datos donde puede ser analizada para proceder a la agrupación y a la segmentación. Una vez
han sido establecidos los segmentos, se pueden tomar decisiones de marketing inteligentes
en las campañas de libros. La Fase III se basa en la Fase I y II para combinar las reglas empre-
sariales con filtrados colaborativos para generar ofertas dinámicas basadas en predicciones
de usuarios en diferentes escenarios. Esta fase también introduce el módulo multilingüe para
elibraryhub, donde las versiones del portal en chino, malayo y tamil se ponen a disposición
del público. La NLB también desarrollará en esta fase medidas de salida y sistemas de moni-
torización. La Fase IV del plan de desarrollo consiste en la construcción de un mecanismo
de bucle cerrado para la realimentación de los clientes con el fin de examinar qué cosas
deseaban que no pudieron encontrar; la clasificación de contenidos, que analiza la compleji-
dad o profundidad del contenido presentado en la búsqueda. Esto se llevaría a cabo median-
te encuestas a los usuarios y el análisis de la secuecia de clics. La Fase V del plan de desarro-
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llo espera establecer una estructura para incorporar al portal las preferencias de aquellos que
no son sus clientes, de modo que se puedan atraer al sitio web nuevos usuarios.

3.4.4 PASO 4: IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL USUARIO
Resulta importante desarrollar una serie de procesos de atención al usuario activados por
eventos para facilitar la administración del método de personalización una vez implementa-
do. Los procesos de atención al usuario tendrán que implantarse tanto en bienes tangibles
como en las trayectorias de servicios en las bibliotecas (Véase Figura 3). Los procesos de
atención al usuario habituales son los siguientes111:

Procesos organizativos 
1. Gesti n

· nuevos servicios de biblioteca, notificación de actividades de promoción 
· recopilación y análisis de datos sobre la causa principal del contacto del usuario 
· recopilación y análisis de datos sobre la satisfacción del usuario 
· análisis y mejora de la calidad de la atención al usuario 
· integración de servicios en línea y fuera de línea 
· reclutamiento del equipo del proyecto de personalización 
· acuerdos de servicios y de cooperación 
· auditoría de servicios y arbitraje 
· recompensa y reconocimiento 

2. Programaci n
· programación del trabajo del bibliotecario 
· programación de horas de cierre 
· programación de vacaciones y tiempo libre

Procesos de soporte
1. Soporte a la informaci n 

· mantenimiento de un script estándar de interacción con el usuario 
· formación inicial y continuada 
· procedimientos operacionales estándar para el contacto con los usuarios 
· sistema de ayuda para la atención a los ususarios 
· gestión de la creación de nuevos contenidos (desarrollo de nuevos contenidos) 

como en bases de datos con búsquedas de referencia rápida (FAQ) sobre la histo-
ria, el paisaje o las personalidades del país

· gestión de contenidos sindicados, licenciados y suscritos facilitados mediante bús-
queda agregada
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· sistema para la solución de problemas y para la gestión de quejas de los usuarios 
· sistema para la gestión de marketing y campañas 

2. Desarrollo y mantenimiento de sistemas 
· mejoras funcionales para la interacción con los usuarios
· solicitudes de cambio en los sistemas- priorización e implementación 
· definición, priorización e implementación de nuevos sistemas
· administración de bases de datos 
· administración de sistemas 

Procesos de contacto con los usuarios 
1. Distribuci n de llamadas y correos electr nicos de usuarios a los trabaja-

dores indicados 
2. Clasificaci n, distribuci n y respuesta a:

· mensajes de correo electrónico
· mensajes de fax 
· correspondencia postal 
· peticiciones mediante correo electrónico con voz 
· preguntas de referencia 
· comunicaciones del sitio web 

3. Mantenimieto de las cuentas de usuario 
· cambios de las direcciones de los usuarios 
· gestión del plan de fijación de precios 
· respuestas a los perfiles de personalización 
· modificaciones de los límites de los créditos 
· registro de los comentarios y sugerencias de los usuarios 
· renovación o cancelación de contratos

4. Resoluci n de peticiones de pr stamo 
· preguntas de precios
· disponibilidad 
· punto más cercano de acceso/recogida 

5. Manejo de peticiones y reservas de los ususarios
· ubicación en el inventario
· aprobación del crédito 
· negociación del precio 

6. Resoluci n de problemas y preguntas de car cter general 
7. Resoluci n de peticiones relacionadas con la facturaci n

· preguntas de los usuarios sobre la fijación de precios 
· cambios en los ciclos de facturación 
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· explicaciones del precio de los artículos 
· generación de facturas bajo petición 

8. Gesti n de las quejas de los usuarios 
9. Gesti n de llamadas y correos electr nicos dirigidos err neamente
10. Escalaci n en l nea de llamadas y correos electr nicos de usuarios
11. Gesti n del compromiso de devoluci n de llamadas de los agentes de los 

usuarios (Gesti n de devoluci n de llamadas a los usuarios)
12. Gesti n de devoluci n de llamadas iniciadas por los usuarios (Gesti n de 

devoluci n de llamadas solicitadas por los usuarios)
13. Cierre del contacto con el usuario

3.5 CONCLUSIÓN
Resulta esencial entender que la evolución del mercado tiene una importante influencia
sobre las estrategias de personalización de las biblitecas, precisamente en un momento en
que una serie de nuevos participantes compiten con las bibliotecas para atraer al usuario
final. La concepción del usuario como un importante centro de atención es de extrema
importancia para moverse a través de la complejidad del mercado. La personalización, como
herramienta que es, debe facilitar el descubrimiento de la información y aumentar la capaci-
dad de aprendizaje de los usuarios de bibliotecas. Las propuestas de personalización que no
cumplan estos requisitos de un modo efectivo podrían tener incluso un efecto negativo
sobre la percepción del usuario del proceso de personalización y su participación en el
mismo.

Las bibliotecas deben salvar un buen número de obstáculos para lograr una implementación
efectiva de la personalización que les permita beneficiarse de sus ventajas. La implementa-
ción de tecnologías de personalización en las organizaciones es un proceso costoso, lento y
doloroso.A continuación se indican algunos de los obst culos principales:

a. La falta de atenci n al usuario en los procesos organizativos existentes.
Numerosas bibliotecas están luchando por abandonar el push del producto para pasar-
se al pull del usuario proclamado por la personalización. Las bibliotecas tienen que ana-
lizar todos los puntos de interacción con el usuario y determinar qué vacíos se deben
llenar. Por ejemplo, para integrar una iniciativa de personalización en la biblioteca, la NLB
tuvo que reestructurar completamente los roles y responsabilidades del equipo directi-
vo y pasar de focalizar la atención en la marca a centrarla en los grupos de usuarios.
Existía una distancia considerable entre las interacciones con el usuario cara a cara y el
número de usuarios que estaban continuamente enviando nuevas ideas por correo elec-
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trónico y solicitando otros servicios con un valor añadido. Este aumento de la interac-
ción con el usuario hizo que la NLB tuviera que jugar a "corre que te pillo" en la orga-
nización.

b. Lograr el soporte de la organizaci n. Numerosos proyectos de personalización
fracasan porque no obtienen el soporte necesario por parte de la organización. No resul-
ta fácil convencer a los bibliotecarios para compartir la información de los usuarios y uti-
lizar las tecnologías sin mostrarles un beneficio real. La articulación de la información en
todos los centros de interacción con los usuarios requiere la participación de todos los
miembros de la biblioteca.

c. M tricas o indicadores apropiados. Debido a la falta de conocimientos técnicos y
de experiencia en el terreno de la personalización, muchas bibliotecas luchan para crear
métricas concretas que rastreen las áreas de actuación más importantes. Las métricas
tradicionales, como los préstamos por miembro, no alcanzan el nivel de detalle necesa-
rio e ignoran por completo estadísticas de suma importancia, como por ejemplo la satis-
facción del usuario. El viejo dicho de "lo que se puede medir se puede hacer" debería ayu-
dar a guiar la creacion de métricas válidas a la hora de aplicar la personalización.

d. Asuntos relacionados con los datos. Muchas bibliotecas están afrontando la tarea
hercúlea de integrar bases de datos dispares. Incluso aquellas que tienen solamente una
base de datos tienen dificultades para extraer datos válidos. Para efectuar el cambio, los
procesos tendrán que ser modificados  y las bases de datos (catálogo de la biblioteca,
base de datos de contenidos, transacción de los usuarios a través de diferentes canales,
aprovisionamiento, campaña y marketing en línea, formación y desarrollo de la plantilla)
tendrán que estar vinculadas de manera dinámica para proporcionar al usuario un servi-
cio completo y controlado. La tarea de vincular recursos informativos dispares y hetero-
géneos es un reto tecnológico.

e. Paisaje t cnico complejo y cambiante. Mantenerse al día en el paisaje constante-
mente cambiante de las tecnologías de personalización podría convertirse en una ardua
tarea. Ningún proveedor ofrece un conjunto completo de funciones, de modo que las
organizaciones se ven obligadas a llevar a cabo arreglos y combinaciones basándose en la
funcionalidad del sistema, la interoperatibilidad y el precio. Incluso el líder de la persona-
lización en el sector comercial,ATG and Net Perceptions, que tiene quizá la oferta más
completa, puede abastecer solamente en torno al 50 % de todas las necesidades relacio-
nadas con la personalización que pueda tener una organización corporativa.
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f.Aspectos relacionados con la protecci n de datos. Con la acumulación de datos
de usuarios aparece también una responsabilidad añadida y los bibliotecarios se inquie-
tan con preguntas como las siguientes: ¿cuál es el uso apropiado de los datos? ¿cómo
puedo proteger de los piratas informáticos determinada información sensible, como por
ejemplo números de identificación o de afiliación, o las direcciones?

A pesar de su ambigüedad, han comenzado a aparecer los primeros consejos para implantar
proyectos de personalización con éxito. Se trata de los siguientes:

ÆDesarrollar una estrategia:Analice las necesidades de los usuarios de su biblioteca y des-
arrolle una estrategia para cubrirlas. La elaboración de una estrategia que incorpore las
características concretas del usuario de su biblioteca debe ser necesariamente el primer
paso. En la personalización no hay plug and plays, de modo que el hecho de conocer nues-
tras propias necesidades y nuestro rumbo nos ayudará a estar seguros de que sacamos el
máximo provecho a nuestra inversión. Determine el tipo de interacciones que tiene actual-
mente con sus usuarios. Imaginarse cómo le gustaría a la biblioteca interactuar con los usua-
rios en el futuro será de gran ayuda a la hora de determinar las necesidades de la biblioteca.

ÆExaminar los procesos de la biblioteca: Haga una valoración de la calidad de los pro-
cesos de su biblioteca, concretamente los procesos de interacción con el usuario. Por
ejemplo, si el sistema de circulación de la biblioteca es muy manual, la automatización del
proceso de personalización creará una terrible acumulación de trabajo para el personal
de circulación. En este caso, es necesario perfeccionar el proceso de circulación antes de
poner en funcionamiento la personalización. Por norma general, una elevada fragmenta-
ción de los procesos contribuye a soluciones impracticables en las cuales ningún grupo
"es dueño" del usuario. Esta falta de sincronización entre departamentos es un inconve-
niente importante para aplicar la personalización de una manera efectiva.

ÆFormar a la administraci n: Cuanta mayor sea la formación de la administración sobre
tecnologías de personalización y los componentes necesarios,más probabilidades habrá de que
puedan conseguir el mejor producto en un buen negocio.Así pues, es importante que las
bibliotecas se formen antes de involucrar a consultores y a empresas de tecnología.

ÆOrientar a los interesados: La mayoría de los grupos interesados en las bibliotecas
(donantes corporativos, fundaciones, ayuntamientos y administradores municipales) no
sienten una especial inclinación hacia la tecnología y su aplicación en las bibliotecas. Así
pues, es vital conseguir que estos grupos interesados sean conscientes del valor que la
personalización puede ofrecer tanto a la biblioteca como a toda la comunidad.
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ÆInvolucrar a los usuarios: Las bibliotecas deben involucrar a los usuarios finales en
todo el proceso (elección, test, lanzamiento). La biblioteca puede evitar numerosos erro-
res involucrando a las personas más cercanas a los procesos automatizados por la per-
sonalización. En primer lugar, la inclusión de los usuarios finales en el proceso es una gran
ayuda para la obtener el soporte de la organización. En segundo lugar, estos empleados
añaden una perspectiva valiosa a la verdadera compatibilidad de una solución.

· Indicadores/m tricas: Defina y siga los indicadores o las métricas. Revise la estrategia
de la biblioteca y elabore indicadores y métricas que ayuden a lograrlas. Normalmente
esto implica rastrear diversas categorías incluyendo las actuaciones financieras y de los
bibliotecarios, la satisfacción del usuario y los patrones de préstamo. Muchas bibliotecas y
organizaciones pueden usar un método BSC (balanced scorecard) para hacer un seguimiento
del progreso de personalización. La identificación de las claves para la mejora de los proce-
sos y de las personas es esencial para mostrar retornos rápidos que estimulen la reformu-
lación de procesos a largo plazo, así como nuevos diseños e implementaciones de platafor-
mas IT.

ÆProveedores autorizados y certificados: Elija proveedores de software establecidos
y consultores certificados para la implementación. Puesto que se pueden necesitar varios
años para implementar un proyecto de personalización, elegir la tecnología y los prove-
edores adecuados es prácticamente como elegir un socio. Así pues, es de suma impor-
tancia elegir unos socios que vayan a estar ahí tanto en los buenos como en los malos
momentos.

ÆPilotos/prototipos: Con el empleo de programas piloto, realización de pruebas e imple-
mentaciones por fases, la biblioteca podrá controlar mejor su inversión. Por ejemplo,
la biblioteca podría poner a prueba su sistema de catálogo personalizado con un 10 % 
de los usuarios durante un año antes de aplicarlo en la totalidad de los usuarios. La 
adopción de un sistema basado en un aprendizaje sobre la marcha es de gran ayuda para
lograr los resultados de personalización que desean la dirección y los usuarios de la
biblioteca.

La investigación y los resultados mencionados indican que las bibliotecas y los proveedores
de servicios de la información que desean aplicar sistemas de personalización en sus biblio-
tecas tienen que:

� escuchar a los usuarios y asegurar el impacto real de la personalización en el merca-
do de las bibliotecas.
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� incorporar diversos negocios de la información que den apoyo a la economía de la
rapidez; desde catalogaciones hasta packaging de la información para instituciones con
bibliotecas, por ejemplo gubernamentales, académicas, públicas, etc.

� probar nuevos modelos operacionales posibilitados por la personalización y evaluar
soluciones y modelos empresariales que resulten efectivos para la personalización de
la biblioteca.

� abandonar la dicotomía de anunciante y suscritor, y pasar a pagar por clic o por uso,
y si es necesario pasar a un funcionamiento basado en la rentabilidad, como ocurre
en algunas bibliotecas públicas.

� intentar comprender la relación entre los modelos de marketing de bibliotecas y las
reglas de personalización.

� entender diferentes niveles de tolerancia para la personalización en los diferentes
tipos de relación: la empresa con la biblioteca, la biblioteca con la biblioteca y la biblio-
teca con los usuarios.

� mantenerse al corriente acerca de lo que han hecho otras organizaciones que hayan
implementado la personalización con anterioridad y evitar los escollos con los que se
hayan encontrado estas.
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«El hecho de que nuestra tecnología ha excedido a nuestra humanidad
se ha convertido en algo terriblemente obvio» 

Albert Einstein

4.1.TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS DE PERSONALIZACIÓN 
Desde un punto de vista puramente tecnológico, la personalización implica, por una parte, el
filtrado de contenidos en base a una información fiable sobre los intereses del usuario, y por
otra, la presentación de los mismos en un medio apropiado, en el momento deseado y al
entorno deseado. Las bibliotecas de primera generación eran simples catálogos en línea con
una jerarquización de contenidos adecuada, la segunda generación de bibliotecas (de la cual
muchas bibliotecas están comenzando a formar parte) ofrecen una personalización estática
(perfil basado en preferencias) en la cual se plantean una serie de preguntas al usuario y las
respuestas se utilizan para confeccionar su experiencia en visitas posteriores. La tercera
generación de bibliotecas podría ofrecer una personalización dinámica, en la cual el sitio web
se customiza en tiempo real haciendo uso de una o varias de las siguientes técnicas:

4.1.1 FILTRADO COLABORATIVO
Conocido también como «filtrado social», el filtrado colaborativo se basa en la asunción de
que la gente compra «conjuntos» de artículos. Se trata de un proceso en el cual los prove-
edores del servicio rastrean los gustos del usuario y buscan modelos similares a los de otros
usuarios. El concepto está diseñado para simular una campaña «boca a boca». La personali-
zación no examina el comportamiento de una persona, sino que realiza una serie de suge-
rencias basándose en lo que un grupo concreto de personas similares consideran popular. La
técnica se conoce también como «personalización basada en la comunidad». Judy entra en
una tienda virtual y cuando está a punto de completar la compra de su libro, se le muestra
una lista de novelas de misterio recomendadas basándose para ello en las preferencias de sus
compañeros de comunidad. La técnica es efectiva con productos de bajo precio, por ejem-
plo CD o vídeos.

159

4 LA PERSONALIZAC I N DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA TECNOLOGŒA



4.1.2 ANÁLISIS DEL PERFIL DE USUARIO 
El análisis del perfil de usuario parte de la asunción de que las personas en el mismo seg-
mento de mercado compran los mismos productos y se basa en el perfil de usuario recogi-
do tanto explícitamente como implícitamente. Basándose en el perfil, el sistema analiza tera-
bytes de datos fuera de línea sobre el comportamiento de cada segmento de mercado y pro-
pone artículos al usuario individual tomando como referencia los gustos de perfil del seg-
mento.Andrew es un ávido lector de libros de Hanan Shaykh y anteriormente ha enviado su
perfil indicando que es un hombre de mediana edad, trabajador de oficinas en el sector finan-
cierto, casado con una libanesa e interesado por los temas multiculturales. Basándose en los
perfiles de sus intereses, el sistema puede generar una lista de libros recomendados que
podrían ser adecuados para él, por ejemplo, In the Eye of the Sun, de Ahdaf Soueif, en el cual
se relata la historia de una mujer egipcia de clase alta.

4.1.3 ANÁLISIS DE LA SECUENCIA DE CLICS 
El análisis de la secuencia de clics escrutiniza los clics realizados en un sitio web generando
páginas/listas de artículos basados en varias progresiones de clics. El sistema observa el com-
portamiento del usuario en el sitio web y realiza inferencias en función de lo que ve el usua-
rio, el tiempo que pasa este en una página concreta y la secuencia de contenidos visitados.
Raheed navega por la Red al menos durante cuatro horas al día y le gusta mucho visitar pági-
nas de juegos. Cuando Raheed decide buscar títulos en el sitio web de la biblioteca, el siste-
ma puede captar sus intereses más recientes a través de los sitios web que ha visitado recien-
temente y le recomienda los títulos más recientes sobre juegos.

4.1.4 FILTRADO BASADO EN REGLAS
Un motor de reglas es una herramienta empleada en marketing para transformar reglas de
negocio en un sistema de recomendaciones. El sistema responde a las preguntas del usuario
en función de las reglas que ha generado el proveedor de servicios. La personalización basa-
da en reglas crea un perfil de cada usuario, que es almacenado en la base de datos con patro-
nes de comportamiento. Los patrones son transformados en asunciones o reglas que se
emplean para predecir los futuros gustos y aversiones del usuario. Así pues, el proveedor 
de servicios puede comercializar contenidos en función de estas reglas, y también adaptar a
estas las ofertas y la publicidad. La mayoría de los sistemas de personalización basados en
reglas se construyen en función de los escenarios de usuario o de la lógica de usuario adqui-
rida por el proveedor de servicios a través del data mining. John visita habitualmente la 
biblioteca, pero raras veces lee las novelas más recientes que se encuentran en las estante-
rías. Esto se debe en parte al modo en el que estas novelas están ordenadas en los estantes
y sobre todo al hecho de que están prestadas antes de que vaya a la biblioteca. Con la ayuda
de la personalización, los bibliotecarios pueden enviarle información sobre los títulos más
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recientes en los que podría estar interesado y él puede reservarlos en línea. Los biblioteca-
rios definen los parámetros de la promoción, de modo que todos los usuarios tienen la
misma oportunidad de acceder a los últimos títulos que se encuentran a disposición del
usuario.

4.2. POSIBILIDADES DE LOS SISTEMAS
DE PERSONALIZACIÓN PARA BIBLIOTECAS 

Los sistemas personalizados ofrecen a las bibliotecas y sus usuarios las siguientes posibilidades:

4.2.1 CUSTOMIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y PRÉSTAMOS
EN FUNCIÓN DE RESTRICCIONES 

Los sistemas personalizados pueden ofrecer distintos libros y materiales de biblioteca en
diferentes situaciones y para la misma promoción. El sistema resulta de gran utilidad tanto
para el usuario como para la biblioteca, pues los materiales se cutomizan en función de
patrones de demanda y de la disponibilidad en tiempo real.

4.2.2 PRÉSTAMOS BASADOS EN OPORTUNIDADES 
Con ayuda de la personalización, el préstamo o la venta de productos complementarios
(cross-selling) o de productos alternativos de gama más alta (up-selling) se pueden llevar a cabo
de una manera más efectiva en función de las oportunidades ofrecidas en ese momento. Los
responsables de la biblioteca pueden reaccionar a cualquier acontecimiento del mercado
promocionando productos relacionados con ese acontecimiento para un segmento de usua-
rios concreto. Por ejemplo, a un usuario que retira en préstamo material de la biblioteca
sobre inversiones se le puede ofrecer un servicio de empaquetamiento de información o avi-
sos sobre acciones en las que podría estar interesado en invertir.También se le podría faci-
litar información sobre asesores de inversiones o indicarle la existencia de cualquier mate-
rial relacionado con inversiones que se encuentre en la biblioteca.

4.2.3 FIJACIÓN DE PRECIOS Y PRÉSTAMOS EN TIEMPO REAL
La fijación de precios en tiempo real, esto es, el cambio de precio continuo de un artículo
basándose en las reservas existentes en tiempo real, se puede utilizar para obtener un bene-
ficio con las colecciones poco frecuentes o que tienen mucha demanda. Los bibliotecarios
pueden aumentar el precio del préstamo o de la renovación (en aquellas bibliotecas que
cobran por sus servicios) a medida que aumenta el uso o cambiar el precio de un artículo
en función de las existencias disponibles. Lo mismo se puede aplicar en el caso de títulos con
mucha demanda.
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4.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
4.3.1 ESFERA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

En el contexto de un portal de información, existen diferentes niveles en la implementación
de la tecnología de personalización que van desde:

� la personalización cosmética (señales de bienvenida y formularios de encuestas) hasta 
� la customización controlada por el usuario (el usuario puede seleccionar artículos en

el sitio web para tener un acceso rápido desde su propio sitio),
� la personalización controlada explícitamente por el proveedor de servicios (en la 

cual el proveedor determina el contenido y los servicios ofrecidos al usuario) o 
� el soporte automático a través del data mining, el filtrado colaborativo y el filtrado de 
sitios web (en la cual ni el proveedor de sevicio ni el usuario tienen un control exclusivo) 

4.3.2 APLICACIÓN
La personalización se puede implementar en los siguientes campos:

a. Personalizaci n de la estructura del sitio web
La customización de la estructura del sitio web consiste en la capacidad que tienen algunos
sitios web de ofrecer al usuario la posibilidad de seleccionar y ver únicamente la informa-
ción que le interese. El sistema podría ampliar esta opción a muchos sitios web, ofrenciendo
al usuario la posibilidad de crear su propia web seleccionado contenidos interesantes de dife-
rentes sitios. En el contexto de las bibliotecas, este enfoque implicaría permitir al usua-
rio seleccionar y ver las categorías temáticas y los libros o los materiales de la biblioteca que
podrían ser del interés del lector. La categorización de libros o paquetes de información
podría encajar dinámicamente con el perfil de cada usuario concreto basándose en su fami-
liariadad con el dominio. Por ejemplo, a algunos usuarios les puede gustar ver los títulos de
libros de cocina agrupados en comida vegetariana y no vegetariana, mientras que otros pue-
den preferir ordenarla por nacionalidades: china, india, turca, etc. Las estructuras de los sitios
web podrían customizarse de manera que se proporcionara una lista de «nuevos artículos
encontrados» a una búsqueda realizada (y guardada) previamente.

b. Personalizaci n del contenido 
La personalización puede ir más allá de la mera estructura del sitio web y afectar también

a los contenidos del mismo. El filtrado de información textual se ha aplicado en muchos 
escenarios en los que el usuario tiene que manejar un gran número de datos que cambian
constantemente. El filtrado puede entenderse como la habilidad para destacar los artículos
que sean de interés para el usuario dejando los menos relevantes en un segundo plano, ale-
jados del entorno inmediato del usuario. La personalización del contenido se suele hacer fil-
trando los artículos a través de las preferencias del usuario captadas previamente y median-
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te el análisis de la secuencia de clics. En el caso de un lector de periódico, el periódico en
línea se reorganiza para presentar con mayor visibilidad e inmediatez los artículos que, en
principio, podrían resultar más relevantes para el usuario. Esto se hace normalmente a tra-
vés de jerarquizaciones explícitas y monitorizando la navegación del usuario en el sitio web.

c. Recomendaciones en l nea 
La tercera área de la personalización es la función de las recomendaciones en línea. Esta fun-
ción normalmente presenta una serie de recomendaciones de productos de biblioteca en
una sección específica o en la parte inferior de algunas páginas. El valor de esta función radi-
ca en la posibilidad de realizar recomendaciones en línea basándose para ello en lo que el
usuario está seleccionando en ese momento o en lo que el usuario ha comprado en el pasa-
do. La lógica que se esconde tras las recomendaciones en línea puede ser definida por el
administrador o puede extraerse automáticamente del conocimiento adquirido o contenido
en la base de datos del sistema.Aunque el mecanismo es ideal para propósitos de tipo pro-
mocional, su valor radica en la habilidad para asociar títulos de libros relevantes o categorí-
as temáticas y dar a conocer al usuario libros o material de la biblioteca que de otro modo
no habría conocido. Las recomendaciones en línea son una herramienta excelente para la
venta de productos adicionales o de productos alternativos de gama superior. Los motores
de filtrado colaborativo que operan siguiendo las reglas especificadas por el proveedor de
servicios suelen hacer recomendaciones en línea. Así pues, las bibliotecas tendrán que ase-
gurarse de que disponen de recursos suficientes para poder soportar el aumento en la
demanda de materiales de biblioteca.

d. Promociones y publicidad personalizadas
Un aspecto importante de la personalización de un portal es su capacidad publicitaria y pro-
mocional. Las viñetas publicitarias en línea (banners) pueden llegar a traducirse en adquisi-
ciones. Las páginas web construidas dinámicamente hacen posible la promoción de libros u
otros materiales de biblioteca en tiempo real basándose en los préstamos previos del usua-
rio o en su historial de navegación. La publicidad también se podría efectuar mediante un
correo electrónico personalizado que se activara cuando el usuario hiciera clic sobre deter-
minados artículos que aparecen en el sitio web.

4.4.TECNOLOGÍAS DE PERSONALIZACIÓN
Actualmente existen dos tecnologías paralelas: componentes integrados de modelado de
usuario (también conocidos como tecnologías basadas en el agente), que se convierten en
una parte de la aplicación existente o los servidores de modelo de usuario. La segunda tiene
la ventaja de que permite actualizar la información de los usuarios para una personalización
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holística con una baja redundancia con respecto a la aplicación y a la información indepen-
diente del dominio y con respecto a estereotipos y modelos de grupo de usuario. El objeti-
vo es presentar una selección de sistemas comerciales representativos que estén disponibles
como productos de servidores para bibliotecas. Los casos prácticos representativos son
Group Lens de Net Perceptions, el servidor de personalización de ATG y FrontMind y
LearnSesame. (El Apéndice 4 presenta ejemplos de estas tecnologías respresentativas. El
Apéndice 5 presenta una lista de proveedores de software especializados en herramientas y
servicios de personalización.) Los casos de Net Perceptions y Blue Martini son buenos ejem-
plos de las posibilidades que la tecnología ofrece a las bibliotecas y por este motivo se reco-
miendan encarecidamente.

4.4.1 TECNOLOGÍAS BASADAS EN EL SERVIDOR 
Net Perceptions

La propuesta de Net Perceptions puede servir de complemento tanto a un sistema de ges-
tión de contenidos comercial como de una biblioteca, y presenta distintos grados de inte-
gración customizada dependiendo de la propuesta que se esté empleando. Net Perceptions
tiene una solución que consta de dos partes: anal tica y filtrado colaborativo. Esta propuesta
proporciona por una parte la inteligencia de un bibliotecario para tomar decisiones empre-
sariales, y por otra, la acción de un bibliotecario para ejecutar sus deseos en tiempo real.

El componente analítico de Net Perceptions examina los ficheros de usuarios y el historial
de pedidos en la base de datos de la biblioteca, agrupa a los usuarios en función de sus com-
pras y hace recomendaciones sobre lo que se debería ofrecer a cada grupo en función de lo
que otros integrantes del grupo han comprado. Las estadísticas demográficas pueden ser
efectivas, pero no necesarias. En cada recomendación, Net Perceptions da un nivel de con-
fianza de modo que podemos saber qué libros o materiales combinan con qué otros libros
concretos. Una simulación de la combinación real de la afinidad con los libros y el filtrado
colaborativo proporciona entonces el porcentaje de préstamos que se puede esperar de las
recomendaciones basadas en esta combinación de inteligencia empresarial y acción.

El componente analítico también indica qué grupos (de usuarios) tienen un mayor valor a
largo plazo, ya que los materiales de biblioteca suelen ser comprados por este tipo de usua-
rios.Así pues, en el futuro, las bibliotecas pueden usar esos libros o materiales de biblioteca
para atraer a otros clientes de valor a largo plazo. Net Perceptions aprovecha tanto los gru-
pos de usuarios como de libros para presentar sugerencias a los bibliotecarios sobre las
ofertas que se deberían realizar a los usuarios de la biblioteca. El administrador de reglas de
asociación permite al bibliotecario seleccionar combinaciones de libros y materiales de
biblioteca que serán mostrados a los clientes cuando hayan seleccionado un libro, ya sea para
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simplemente para mirarlos o para introducirlo en su carta de préstamos. El filtrado colabo-
rativo puede llevar a cabo un análisis de la secuencia de clics (de modo que incluso a los nue-
vos visitantes se les mostrarán las mejores promociones. Después -y esta es la parte más
sobresaliente- el simulador de Net Perceptions realizará cálculos con las promociones selec-
cionadas por el bibliotecario y la base de datos de clientes para predecir cómo funcionará
cada tipo de promoción antes de mostrarla en el sitio web. El bibliotecario dispone enton-
ces de una estimación de la probabilidad de préstamo basada en la base de datos real y en
cada promoción o combinación de productos recomendados.También es posible realizar un
informe con posterioridad a los hechos, pero la posibilidad de hacer una simulación de ren-
tabilidad antes de los hechos convierte este producto en algo único. Net Perceptions ha lle-
gado a la conclusión de que, con la aplicación de este sistema, el tamaño medio de la cesta
aumenta en un 40%, y el 25% de los clientes aceptan las recomendaciones que ha seleccio-
nado el motor de Net Perceptions.

Blue Martini112

Las bibliotecas pueden utilizar el software de Blue Martini para interactuar con sus clientes
a través del sitio web, en los call centers, y mediante dispositivos sin cable. Blue Martini tam-
bién incluye una interfaz de tienda virtual, un componente de call center, una herramienta de
colaboración para clientes (para que los clientes puedan comprar juntos), un componente de
gestión para bibliotecarios (para introducir libros o materiales de biblioteca en la tienda), un
componente de gestión para clientes (con un historial de pedidos), un componente para la
gestión de contenidos (tanto para libros como para contenidos específicos que no sean
libros, como por ejemplo promociones, garantías, etc.), herramientas para que los usuarios
puedan cambiar y actualizar el sistema y los contenidos relacionados, y un módulo de data
minig para micromarketing.

Blue Martini vincula las operaciones al análisis para mejorar la interacción con el cliente. El
módulo de micromarketing del sistema de interacción con el cliente permite analizar la
secuencia de clics para realizar estadísticas demográficas con los clientes, los datos de pro-
ductos y los contenidos, a los cuales se pueden aplicar reglas comerciales. Éstas se aplican a
los distintos conjuntos de datos para ofrecer a los clientes los productos más apropiados en
el momento adecuado en función de sus perfiles demográficos y del análisis de la secuencia
de clics durante la sesión de compra. Una parte de la información de los perfiles demográfi-
cos se recoge durante el proceso de registro. En este modelo, los usuarios están agrupados
en función de consideraciones demográficas, y los libros y contenidos también están agrupa-
dos; las reglas de negocio (creadas por los bibliotecarios, etc.) se aplican entonces de modo
que Blue Martini puede mostrar los libros y contenidos apropiados para el público adecuado.
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Las reglas de negocio pueden pedir al sistema que muestre contenidos basándose en quién
es un visitante de la biblioteca (datos damográficos), en qué está mirando o qué ha mirado
ya (análisis de la secuencia de clics), u otros factores, como por ejemplo este libro siempre
combina bien con esta música, o el día de la semana o el momento del día. Las herramientas
permiten una valoración en tiempo real de la efectividad de las campañas de marketing en
línea por parte de la biblioteca para aumentar el tamaño medio de la cesta, aumentar el
grado de acercamiento y, en última instancia, aumentar el valor de un usuario de la bibliote-
ca. No obstante, esta función va más allá de la mera valoración, pues el análisis o la valora-
ción de esta información se transforma a su vez en cambios del sistema procesables para
mejorar la experiencia del usuario.

4.4.2 TECNOLOGÍAS BASADAS EN AGENTES
Las tecnologías de personalización basadas en agentes están ganando en popularidad ya que
se pueden implementar de modo selectivo por contraste con los servidores de modelo de
usuario. Las tecnologías basadas en el agente se pueden aplicar fácilmente en un entorno
cada vez más móvil. El experimento Pokegent113 (por alusión a pocket, «bolsillo» y agent,
«agente»), del Dartmouth College, es un ejemplo destacado. Se trata de un servidor de 
agentes que interactúa con aplicaciones y servidores de información, y sensores sensibles al
contexto para formar un Sistema de Agente Personal para usuarios de la información móvi-
les. La personalización en la parte cliente también ha dado una mayor importancia a las tec-
nologías de agentes. El experimento WHAT114 (Web Host Access Tool), de la Villanova
University, proporciona un contexto de búsqueda indivualizada que incorpora el conoci-
miento de experiencias de búsqueda previas, comportamientos del motor de búsqueda e
información proporcionada por el ususario. El sistema WHAT tiene como premisa el con-
trol de la privacidad por parte del usuario, lo cual refuerza su confianza, y el filtrado de la
información se hace en la parte cliente. También se están realizando nuevos estudios para
establecer correlaciones entre la información sintáctica (acciones como por ejemplo mover
el ratón) y la información semántica (objetivos del usuario en un momento determinado).
Este planteamiento, que se conoce como vista basada en el recorrido (path-based view), se
diferencia principalmente de los sistemas de recomendación en que las personas se repre-
sentan mediante secuencias de decisiones colaborativas más que decisiones de carácter indi-
vidual115.
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4.5. OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN PARA BIBLIOTECAS 
4.5.1 DESCARGAS DE PAQUETES DISPONIBLES

Las bibliotecas podrían dar un primer paso adoptando el paquete MyLibrary@NCState, que
se distribuye bajo la licencia pública de GNU. Se trata de un módulo perl que usa una serie
de scripts. Si las bibliotecas desean implementar este sistema en su institución, los bibliote-
carios pueden visitar las siguientes páginas y descargar la información técnica al respecto:

hegel.lib.ncsu.edu/development/mylibrary/
hegel.lib.ncsu.edu/development/mylibrary/librarians-guide.shtml

El sistema permite al usuario recibir y realizar búsquedas en listas de libros o materiales
recién incluidos en la colección de la biblioteca, el servicio de actualización permanente
basado en un perfil solicitado. Los resultados de las búsquedas se envían a una dirección de
correo electrónico del usuario, lo que permite el acceso directo al catálogo de la biblioteca
a través de un enlace dinámico y a más información sobre el libro. Entre las características
adicionales se puede incluir un mensaje del bibliotecario. Éstos se pueden actualizar regular-
mente por parte de los bibliotecarios especializados en esa área temática con anuncios y
sugerencias que ayuden a los usuarios a mantenerse al día con información interesante rela-
tiva a sus disciplinas elegidas.También se podría facilitar la portabilidad. Puesto que el acce-
so a las bases de datos del sistema se realiza mediante un sistema de autenticación, los usa-
rios válidos podrían acceder al sitio desde cualquier navegador.
Las bibliotecas también pueden añadir al paquete señalado anteriormente el software enCore
para servicios de referencia digital. Se trata de un sistema con un entorno de aprendizaje vir-
tual en línea basado en Lambda MOO. Éste viene con un cliente integrado en el lado servi-
dor llamado Xpress. Es perfecto para la creación de comunidades digitales, para escribir pro-
yectos en línea, dar conferencias en línea, programas de educación a distancia, o para cual-
quier otro fin educativo que desee incorporar una presencia en línea rica y versátil. El soft-
ware enCore se distribuye gratuitamente respetando los términos de la Licencia Pública
General de GNU. Las bibliotecas pueden descargarlo y crear su propio entorno de aprendi-
zaje en línea. Se puede encontrar en la siguiente dirección:

lingua.utdallas.edu/encore/

4.5.2 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PERSONALIZACIÓN PROPIO
Si las bibliotecas no están seguras de la respuesta de los usuarios frente a la implementación
de este sistema y las expectativas que se pueden crear respecto al mismo, es posible que
tomen en consideración la posibilidad de aplicarlo por fases, aunque esto podría originar una
serie de cuestiones adicionales y progresivas relacionadas con la integración del sistema. La
aplicación por fases queda reflejada en la Figura 5 que se incluye a continuación:
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Figura 5 Fases en la aplicación de sistemas de personalización

Las bibliotecas pueden comenzar (Nivel 1) con la interacci n personalizada, por ejemplo, ICQ,
AOL Instant Messenger, foros privados o correo electrónico, todos ellos elementos que pue-
den ser incluidos fácilmente en el sitio web de la biblioteca. Esto se puede llevar a cabo con
unos costes muy bajos y no se requiere apenas integración con las bases de datos existen-
tes. Las bibliotecas pueden pasar a una segunda fase (Nivel 2) de implementación en la que
se permitirá a los usuarios customizar las páginas web y crear sus propios entornos web con
la capacidad de incluir en su página web personalizada componentes que proporcionan ser-
vicios (por ejemplo, búsqueda en el catálogo, correo electrónico, información o anuncios de
alguna sección, etc.). Esto implica personalizar la experiencia del sitio web y requiere una arqui-
tectura del sitio que se adapte a la creación de páginas y preferencias personales (por ejem-
plo, My Excite, My Yahoo,WomenConnect, My Room en JuniorNet). Las bibliotecas pueden
subcontratar o comprar un producto de serie que permita esta personalización en línea. Este
aspecto de la personalización requiere un registro, un perfil y documentación de preferecias
(clasificación de valores) customizados a través de formularios en línea y cookies.

La tercera fase (Nivel 3) de desarrollo incluiría la aplicación de un sistema de gesti n de con-
tenidos (CMS) que pueda administrar en línea y de un modo dinámico el contenido del sitio
web o portal. Este sistema facilita la atractividad del contenido allí donde se muestra conte-
nido relevante al usuario. Los contenidos internos y sindicados de la biblioteca, así como los
catálogos pueden administrarse a través de sistemas CMS comerciales y a través de prove-
edores de bibliotecas, como por ejemplo SIRSI,TLC, ExLibris, etc. Esta aplicación requeriría
un motor de búsqueda efectivo o un conjunto de motores de búsqueda que satisfaga las
demandas de los usuarios de la biblioteca. La fase final (Nivel 4) de la personalización impli-
caría el uso de motores de personalización que puedan llevar a cabo filtrados colaborativos,
recomendaciones en tiempo real, agentes o robots con capacidad de aprendizaje a partir de
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secuencias de clics, guías de decisión y motores para la distribución de espacios publicitarios
(ad targeting). Estos elementos requieren un elevado nivel de integración con otros tipos de
datos de las biblioteca (por ejemplo datos de adquisiciones, datos de afiliación). Esta fase de
la aplicación implica una personalizaci n de la transacci n que afecta a la administración de
relaciones con los clientes (CRM).

Algunas bibliotecas han implementado los niveles 1 y 2 anteriormente citados. Algunas se
centran actualmente en el nivel 3 a causa de los requerimientos necesarios para gestionar y
ofrecer un acceso personalizado a los contenidos de la organización en primer lugar. Las
bibliotecas del entorno académico han tomado este camino y han dedicado sus esfuerzos a
desarrollar un entorno de gestión del conocimiento para el mundo académico. La Oracle
Corporation, por ejemplo, ofrece propuestas customizadas para este tipo de aplicación. La
implementación del nivel 4 resulta esencial para las bibliotecas públicas, en primer lugar debi-
do a que gestionan una enorme base de usuarios. La ventaja del entorno personalizado en
el nivel 4 es la capacidad de crear una comunidad, más allá del contenido disponible para el
consumo. Las tecnologías de filtrado colaborativo alimentan estas propuestas y permiten que
los bibliotecarios desarrollen la habilidad social de la creación de comunidades.

4.6. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS
Las tecnologías de la personalización, tal como demuestra este estudio, son complejas en su
implementación, para la cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

4.6.1 SOFISTICACIÓN ARQUITECTÓNICA 
Los escenarios de uso de dispositivos informáticos, tanto en la actualidad como en el futu-
ro, requerirían una arquitectura más sofisticada. Estos escenarios incluyen:

a. Uso de múltiples ordenadores (un PC en casa, en la oficina, un portátil o cualquier otro
ordenador - múltiples aparatos con un único usuario) 

b. Informática móvil (un usuario lleva un dispositivo de información que puede ser conec-
tado a una red donde lo desee y cuando lo desee)

c. Información ubicua allí donde el usuario haga aparecer su entorno de información en
cualquier punto de interacción, como paneles de información, quioscos de información y
escritorios y tableros.

d. Aplicaciones inteligentes como control de automóviles inteligente y aplicaciones domés-
ticas como frigoríficos que recogen y gestionan las preferencias del usuario.

e. Sistemas de personalización semióticos y por voz que puedan leer signos e identificar voces.
f. Las interfaces sensibles (ESI) con tecnología y técnicas biométricas (que fusionan carne y

máquina) quizá redefinirán las tecnologías y técnicas de personalización existentes.
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Estos escenarios requieren una infraestructura de personalización que comprenda compo-
nentes centralizados (servidor de modelos de usuario), componentes descentralizados (por
ejemplo, Open Profiling Standard Profiles), recopiladores de modelo de usuario, intermedia-
rios de modelo de usuario entre servidores de modelo de usuario con aplicaciones adapti-
vas y componentes de modelo de usuario integrados en los sistemas de aplicación.

4.6.2 ENTREGA PERSONALIZADA 
Mientras el objetivo de la personalización está centrado en la entrega, la tecnología todavía se
encuentra en un estado incipiente y, por lo tanto, planteará importantes retos a las bibliotecas:

Filtrado
� Las tecnologías de bases de datos basadas en la semántica que emergen actualmente

están rivalizando con la aplicación de la personalización.
� Todavía no tiene lugar una aplicación de teorías y métodos en la tecnología de la perso-

nalización.
� Superar las deficiencias de rendimiento (por ejemplo, con mecanismos de caching inteli-

gente o o SVD (singular value descomposition - descomposición de valores singulares), que
ha sido implementado en sistemas de recomendación de películas en los cuales el SVD
aprende los géneros de las películas, y que han sido empleados para la reducción de la
dimensionalidad y para la generalización).

� La pureza de datos y la recopilación de información rica es absolutamente esencial para
filtrar la información y para asegurar la «reducción de ruido» en los sistemas de rele-
vancia y de recomendación. La mayoría de las bibliotecas no disponen de la acumulación
de tales datos para una implatación rápida de una personalización efectiva.

� El formateo de datos para una representación personalizada es todavía un reto.
� Estándares fiables (por ejemplo WAP es ahora un estándar más fiable).
� Distribución multicanal.
� La ejecución y el ancho de banda son bajos en la mayoría de los entornos de bibliotecas.

Presentaci n
� El reto y la aparición de nuevos medios (por ejemplo, papel digital).
� Mecanismos de retroalimentación [por ejemplo, entornos de comunicación GSM (Global

System for Mobile communication)].
�Transparencia (interfaz, modelos empresariales, privacidad).

Recuperaci n de la informaci n basada en agentes
La recuperación de la información basada en agentes presenta otra serie de retos clave:
� Hacer un uso apropiado de agentes colaborativos.
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� Crear interfaces apropiadas.
� Privacidad.
� Recuperación/explotación de medios (especialmente en medios dinámicos).
� Estándares de cooperación aceptados.

Est ndares
Los estándares suponen una barrera si no hay una colaboración internacional en:
� Comunicación de agentes.
� Lenguaje de descripción de fuente (RDF – Resource Description Framework).
� Estándares de seguridad transparentes y aceptados.
� Lenguajes de comercio.
� Estándares para intercambiar perfiles personales a través de organizaciones.

4.7. CONCLUSIÓN
Los aspectos presentados más arriba indican que las bibliotecas y los proveedores de servi-
cios relacionados con la información deberán encontrar más herramientas para recuperar
objetos web multimedia personalizados, como vídeo y audio. Las iniciativas actuales en las
bibliotecas se centran principalmente en la recuperación de información y de textos. La apli-
cación de herramientas para filtrar, mezclar y formatear dinámicamente medios no textuales
se encuentra todavía en un estado poco avanzado. Dada la escasez de tiempo de la que sue-
len disponer los clientes de las bibliotecas, es importante examinar mecanismos de entrega
rápidos para los medios que tienen una dependencia temporal, en los que los aspectos de
sincronización son muy importantes. En las propuestas actuales de personalización no se han
explorado adecuadamente la interoperabilidad de sistemas (estándares) y de dispositivos
inteligentes para la personalización.Asimismo, la tecnología de personalización desarrollada
se ha centrado en la lengua inglesa sin prestar demasiada atención a otras lenguas que están
aumentando su presencia en la Red. Se necesitan tecnologías de personalización que presten
atención tanto a los aspectos sociolingüísticos del proceso de personalización como al con-
tenido personalizado.Así pues, la personalización necesita promover el desarrollo de una tec-
nología de entrega que tome en consideración las necesidades de las personas discapacita-
das o de las minorías.
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No es oro todo lo que reluce. 
A Fair Quarrel. Act v. Sc. 1., Thomas Middleton (1580–1627) 

5.1.ASPECTOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN 
Para implementar la personalización de un modo efectivo en entornos de bibliotecas com-
plejos, se requiere un mayor conocimiento de los temas relacionados con la tecnología y el
negocio. Los contenidos multimedia ya se envían a través de múltiples canales y medios a
usuarios heterogéneos que emplean diferentes dispositivos personales en diversos entornos
y marcos sociales. Resulta claro que los mecanismos tecnológicos actuales no sintonizan con
los enfoques y reglas de negocio de las bibliotecas.

La personalización individual está resultando demasiado compleja porque las personas defi-
nen, califican y estructuran el conocimiento de diferente modo, realizan interpretaciones
individuales y específicas, y también son cambiantes en sus gustos. Incluso aunque las biblio-
tecas se decidan implantar uno, un sistema de personalización que pueda hacer frente a un
grupo tendrá un nivel de complejidad diferente al que lo haga a un individuo, y será difícil
predecir qué inversión de dinero o de tiempo requerirá.

Desde una perspectiva social, la personalización a escala individual puede tropezar directa-
mente con el contexto social, pues la mayoría de los visitantes de una biblioteca vienen como
integrantes de un grupo social y los estudios demuestran que una gran parte de su atención
es dedicada a la interacción en la comunidad116. Concretamente Dierking and Falk señala la
importancia de los grupos de familias a la hora de fijar el programa de aprendizaje en un
entorno espacial como el de una biblioteca. De ahí que la relación entre la personalización
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tings: A review of the research». Science Education, 78 (1), 1994, pp. 57-72; y Falk, J. H. y Dierking, L. D. The
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y la sensación de lugar sea importante. Un documento elaborado por Resource117 en el año
2001 comienza del siguiente modo:

˙Las tecnolog as de la informaci n y la comunicaci n no pueden sustituir la experiencia del lugar,
tan importante para la experiencia en nuestro legado cultural.¨

Las tecnologías de personalización conllevan el peligro de la disolución o la adulteración de
la experiencia personal, pues pueden impedir que una visita a una biblioteca deje un recuer-
do positivo y duradero. Una experiencia personal es algo más elevado, más sagrado, fuera de
lo ordinario que proporcionan la casa y el trabajo, y debe ser memorable. Hoy en día, las
implementaciones de la personalización no han alcanzado todavía ese grado de santidad, lo
cual se puede atribuir a una serie de limitaciones de la tecnología actual.

5.2. LIMITACIONES
5.2.1 USUARIOS DE BIBLIOTECA

Los perfiles de usuario y el sistema de modelado de usuario se basan en modelos proce-
dentes del campo de la tecnología o, en el mejor de los casos, en modelos del marketing y
la publicidad. Estos modelos de usuario se encuentran suficientemente diferenciados. Los
expertos que se encuentran en el frente más avanzado de la personalización, esto es, las per-
sonas que desarrollan la tecnología, necesitan conocer mejor los requisitos de usabilidad y
de aceptación por parte de los usuarios. Las personas que desarrollan la tecnología necesi-
tan más detalles sobre qué tipo de información están preparados los usuarios para dar el
proveedor de servicios, así como sobre los modos en que se pueden recoger los datos y
sobre qué contenido personalizado y qué tipo de entrega de servicio desean los diferentes
usuarios.

Se necesitan modelos más elaborados que incluyan aspectos sociales y psicológicos del com-
portamiento del consumidor en línea. La investigación debe intentar profundizar en el cono-
cimiento de las personas, de las facetas de la memoria humana, de la motivación de los con-
sumidores, de las compras en línea, del consumo de contenidos, de los hábitos de uso de los
medios de comunicación, de la tolerancia con respecto a la personalización automatizada
frente a la personalización controlada por el usurio, etc.

La personalización debería formar parte del núcleo mismo del servicio de una biblioteca
pública interactiva centrada en los usuarios. La tendencia a un aumento del ancho de banda,
la convergencia de los medios, la multiplicidad de canales de acceso, la movilidad y los dis-
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positivos digitales personales supone tanto una oportunidad como un reto para la aplicación
de la personalización en el sector de bibliotecas a la hora de proporcionar información. La
investigación destaca la necesidad de llevar a cabo las implementaciones de personalización
como un proceso, combinando las «conversaciones» en sociedad118 con el intercambio de
contenido para proporcionar servicios con un valor añadido. En la actualidad, el diálogo entre
las bibliotecas y los usuarios, los proveedores y los bibliotecarios es muy limitado y se
encuentra determinado por la presión del servicio. Adicionalmente existe una tendencia
hacia una personalización basada en el permiso, orientada al consumidor, automodelada debi-
do al creciente interés en los temas de privacidad.

Muchos de los ejemplos actuales de personalización son ornamentales, inservibles y en algu-
nos casos hacen perder el tiempo y molestan al usuario. Por ejemplo, algunos sistemas no
permiten al usuario borrar la selección de las características de personalización. La auto-
matización y la personalización de la interfaz de usuario es una tarea compleja. Las consul-
tas a los usuarios y los ensayos de usabilidad durante el período de desarrollo resultan
esenciales para proporcionar servicios fáciles de usar por parte del usuario. La personali-
zación no sustituye al buen diseño de interfaces de usuario y, si se desea que ésta sea
implementada con éxito, implica estándares más elevados de diseño y usabilidad de interfaz
de usuario.

5.2.2 EL MERCADO DE BIBLIOTECAS 
La investigación señala la necesidad de modelos de fijación de precios en el contexto de los ser-
vicios de personalización para bibliotecas. Ciertamente se están desarrollando dos modelos:
� el modelo institucional, en el cual la biblioteca asume el pago de sus usuarios finales. Esto

se hace a través de una suscripción de gran volumen, por un número fijo o variable de
usuarios y servicios;

� modelo de pago por uso, en el cual los usuarios finales pagan solamente los servicios a
los que acceden.

Los usuarios finales no pagarán si la previsibilidad del precio es un factor en la provisión de
servicios de personalización. Los proveedores de servicios deben definir la estructura de
precios. En algunos casos (especialmente en el caso del modelo ASP) existe una política de
fijación de precios determinada en la cual el usuario final paga por los servicios de conteni-
dos y de personalización mediante una suscripción anual básica y realiza pagos adicionales
por contenidos mejorados y por servicios de personalización que pueden ser determinados
por el usuario119. En otras ocasiones, la institución asume los costes (subvenciona) de la
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119 El National Library Board of Singapore adopta esta estrategia en los servicios de eLibraryHub.



infraestructura de personalización del portal, mientras que los usuarios finales pagan por los
servicios de contenidos disponibles en el portal120.

El mercado de proveedores de sistemas de bibliotecas contará con nuevos participantes,
incluidas bibliotecas que ofrecen servicios de aplicación a sus redes. Los proveedores de sis-
temas de bibliotecas irán más allá proporcionando servicios para la integración de bases de
datos y servicios de portal. Las bibliotecas serían más proactivas a la hora de agregar sus
fuentes de datos y de formar soluciones de portal. Esto resulta evidente en las soluciones
que ofrecen MyLib@NCS y MyLib@Cornell. El sector editorial también entrará en el con-
currido mercado con Ebrary, NetLibrary y Questia ofreciendo libros electrónicos y servicios
de portal a las bibliotecas.

5.2.3 DESARROLLO TECNOLÓGICO
Las tecnologías de personalización son caras y están todavía poco desarrolladas, de ahí que
no haya soluciones totalmente acabadas. Es más, Europa y Asia se encuentran a la cola de
Estados Unidos en el lanzamiento de nuevas herramientas. Las soluciones que emplean tec-
nologías basadas en agentes todavía tienen que superar numerosos obstáculos. Las bibliote-
cas pequeñas y con presupuestos pequeños están adoptando el modelo Proveedor de
Servicios de Aplicación (ASP) con TLC, NLB y SIRSI proporcionando servicios de aplicación
y de hospedaje.A pesar de que existen intentos de salvar la línea divisoria digital y adoptar
nuevos planteamientos tecnológicos que permitan a las bibliotecas introducir con rapidez las
tecnologías de personalización, existe todavía mucho escepticismo con respecto a la influen-
cia de la tecnología para facilitar un aprendizaje «personalizado».

Dejando a un lado su función de «papel de regalo» y profundizando todavía más en las tecno-
logías de personalización, las bibliotecas tienen que entender los diferentes papeles que juegan
los modelos de tareas y de discurso en la personalización. La mayoría de las tecnologías exis-
tentes se centran en modelos de usuario que tienen un rendimiento muy pobre y  no son capa-
ces de conseguir el equilibrio oportuno entre el coste oculto originado por interrupciones
intrusivas y una posible pérdida de avisos relevantes para el contexto (context-sensitivity deferred
alerts)121 en un sistema personalizado. Otro reto a la personalización es la capacidad de imple-
mentar un sistema personalizado en un entorno de información distribuido. Esto requiere la
movilidad de la información personal a través de diversos entornos y por lo tanto la necesi-
dad de estandarización de los métodos de captura de información personal en los diferentes
sistemas de personalización. La tecnología de personalización existente también es vulnerable
al juego o la subversión, que puede considerarse como «terrorismo de la información».
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5.3. IMPACTO EN LAS BIBLIOTECAS Y LOS BIBLIOTECARIOS 
A pesar de las limitaciones, las bibliotecas pueden continuar perfeccionando las prácticas e
implementaciones de la personalización mientras la tecnología continúa ejerciendo su
influencia sobre las propias bibliotecas122. Esta simbiosis pone en marcha un proceso de cam-
bio, inicia un momento autodirigido de cambio en las bibliotecas. La personalización puede
cambiar las bibliotecas y hacer que dejen de funcionar en la esfera de la economía de esca-
la y se pasen a la economía de ámbito y después a las economías de velocidad activadas por
la cadena de demanda. La personalización fomenta el papel de la comunidad y se basa más
en la confianza que en las transacciones.

Tradicionalmente, las bibliotecas se centraban en la adquisición de gran cantidad de conteni-
dos (libros y bases de datos) y desarrollaban su competencia y rentabilidad proporcionando
un acceso fácil al contenido adquirido por muchas personas. Los servicios técnicos, de refe-
rencia y de búsqueda eran procesos de soporte. Con la implementación de la personaliza-
ción, las bibliotecas están comenzando a entender la necesidad de establecer un ecosistema
de servicios en el cual la búsqueda de conocimientos en línea se haya convertido en el pro-
ceso principal posibilitado por los servicios de referencia y de búsqueda. Los servicios téc-
nicos son una infraestructura de gran importancia con la recopilación y el procesamiento de
datos hechos en tiempo real y con motores inteligentes. Esto ha transformado el papel de
los bibliotecarios, que han pasado de simplemente proporcionar acceso a gestionar múltiples
canales de acceso y a fomentar la cocreación de contenidos. La rapidez es primordial en la
presencia de canales de entrega y ejecución múltiples y alternativos. Con la implementación
de las tecnologías de personalización, los bibliotecarios se ven forzados a diseñar el acceso
y el modo de entrega más rápido posible en función de la demanda y la comodidad del usua-
rio. El préstamo, que en otro tiempo  era la actividad principal de las bibliotecas, se ha con-
vertido en la actualidad en otro servicio más de y no el único y más importante canal de
entrega.

Desde un punto de vista organizativo, la personalización ha obligado a los bibliotecarios a
centrarse más en el usuario que en el contenido. Los bibliotecarios se ven en la necesidad
de adquirir nuevas habilidades, como por ejemplo marketing a través de correo electrónico
y marketing permisivo para seducir a los usuarios en línea. Se tendrá que alimentar una nueva
casta de bibliotecarios defensores de los usuarios con habilidades para la creación de comu-
nidades en línea con el fin de satisfacer los cambiantes intereses y preferencias de los usua-
rios. Estos bibliotecarios también se responsabilizan de una serie de procesos asistenciales
para ayudar a los usuarios a sacar el máximo partido a su tiempo y a su experiencia.
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La personalización también supone un reto para el modo de trabajar de los bibliotecarios.
Los bibliotecarios que trabajan en los servicios técnicos se podrían concentrar en la crea-
ción y el mantenimiento de recursos de bases de datos vinculados dinámicamente. Serán res-
ponsables de la interconectividad del sistema con otras bibliotecas, de los canales de entre-
ga y de la catalogación en línea. Los bibliotecarios que trabajan en los servicios de informa-
ción se centrarán en la creación de contenidos, en los acuerdos con los proveedores y en el
desarrollo de habilidades de investigación y de gestión de contenidos en línea.

En un entorno personalizado, ni el contenido ni el usuario es el REY. De hecho, con la per-
sonalización, la convergencia ha heredado el trono de la organización. Las bibliotecas ten-
drán que adoptar y adaptarse a la convergencia de canales de entrega con múltiples seg-
mentos de usuarios y con contenidos en múltiples formatos y establecer los patrones de
convergencia. Las distinciones y divisiones organizativas rígidas no se pueden mantener en
un entorno personalizado. Una estructura organizativa accionada por redes es un cataliza-
dor en este sistema operacional.También los bibliotecarios tendrán que trabajar en una orga-
nización virtual colaborando con diferentes socios de diferentes organizaciones. La eficien-
cia en el cumplimiento tendrá que estar integrada de un modo inteligente y sin fisuras si el
portal personal es el punto de acceso más importante para los usuarios de la biblioteca.

5.4. CONTRIBUCIÓN A LA BIBLIOTECONOMÍA PÚBLICA 
Desde 1731, año en que Benjamín Franklin fundó en América la primera biblioteca de circu-
lación, ninguna otra revolución ha tenido un impacto tan importante en el público como la
personalización. Con la posibilidad de satisfacer las necesidades de cada individuo, ninguna
otra tecnología podría traducir mejor y de un modo más concreto los cinco conocidos prin-
cipios de Ranganathan para la acción:

� Los libros están para ser usados.
� Los libros son para todos; o a cada lector su libro.
� A cada libro su lector.
� Ahorra el tiempo del lector.
� Una biblioteca es un organismo vivo.

Shiyali Ramamrita RANGANATHAN (1892-1972) 

Con la tecnología de personalización (basada en reglas o filtrado colaborativo), los bibliote-
carios podrán asegurarse de que cada libro o cada recurso de la biblioteca alcanzará su máxi-
mo valor de circulación, que todos los lectores tendrán una amplia selección de sus títulos
favoritos y que todos los recursos encontrarán su lector y no permanecerán en estantes
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apartados, sin ser descubiertos por nadie. La personalización ahorra tiempo y esfuerzos al
lector cuando este intenta obtener lo que necesita, y con el filtrado social, la biblioteca obtie-
ne un importante modo de transferir conocimiento a la sociedad y de aumentar la capaci-
dad de aprendizaje de la misma.

El empeño por parte de las bibliotecas públicas de democratizar la información se manifies-
ta a través de la implementación de las tecnologías de personalización, que permiten que
todo el mundo tenga el mismo derecho e igual oportunidad de acceder a la información
pública. Las barreras al aprendizaje y a la adquisición de conocimientos se gestionan mejor
mediante servicios personalizados, pues estos construyen puentes entre las necesidades de
los usuarios y el contenido y la tecnología disponibles. La personalización, si se implementa
de un modo efectivo, permite al usuario progresar tanto en la información como en la habi-
lidad de usarla de un modo eficiente.

La personalización en las bibliotecas acepta y fomenta la diversidad y acrecienta su impor-
tancia en la sociedad actual. Con sitios web e interacciones personalizados, los miembros de
la comunidad pueden expresar adecuadamente su interés individual y comunitario en el cibe-
respacio. Con la ayuda de las tecnologías de la información, los bibliotecarios se encuentran
en una mejor posición para ejercer su responsabilidad comunitaria y social, y responder a las
necesidades diversificadas.Y todavía más importante, las bibliotecas pueden ayudar a trans-
ferir conocimientos en un entorno colaborativo y personalizado.

El objetivo de la personalización es posibilitar la entrega y la distribución «de la manera más
ventajosa para un mayor número de personas». El ciberespacio es el nuevo espacio público
de este milenio y la personalización es la moneda de cambio en la comunicación digital.

5.5. CONCLUSIÓN
En el análisis final, la personalización y el potencial que representa para las bibliotecas requie-
re un «conocimiento más profundo de los procesos coevolutivos entre las actividades huma-
nas fundamentales y sus relaciones e interdependencias con los nuevos medios»123. En su fase
inicial, la personalización parece suscribir la «Big Switch Theory» esto es, que un usuario que
es un aprendiz o un usuario pasivo de la biblioteca se convierte de repente den un contri-
buyente o participante activo en el proceso de aprendizaje. Ciertamente, se pretende trans-
formar a los usuarios de consumidores a diseñadores de su propio entorno informativo, pero
la personalización es un proceso que requiere un cultivo apropiado para lograr un cambio
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de mentalidad y de comportamiento. Entre tanto, la personalización continúa abriendo nue-
vas ventanas tecnológicas a la mente humana. El reto de las bibliotecas en el nuevo milenio es
integrar estos nuevos descubrimientos de la interacción humana con sus roles de aprendices
de larga duración y general «capacidad» de conocimiento para la sociedad digital.

Ese lugar que contiene
Mis libros, los mejores compañeros, es para mí
Una corte gloriosa, donde converso cada hora
Con los viejos sabios y filósofos;
Y a veces, para variar, charlo
Con reyes y emperadores, y sopeso sus consejos;
Pidiendo cuentas de sus victorias,
Si se obtienen injustamente y, en mis sueños,
Desfiguro sus estatuas mal ubicadas.

The Elder Brother.Acto I, sc. ii, L. 177.
Francis BEAUMONT (1586-1616) y John FLETCHER (1576-1625) 
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APÉNDICE I

ESTADŒSTICAS SOBRE NEGOCIO POTENCIAL DE LA PERSONALIZAC I N  
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Comercio electrónico en el mundo por regiones
(En millones de dólares americanos)

Regi n 2000 2001 2002 2003 2004
Norteamérica 206.700 391.200 674.600 1.099.600 1.798.600
Latinoamérica 3.600 9.600 20.700 39.100 66.500
Europa 34.300 68.900 169.800 416.000 979.800
África y Oriente Medio 1.900 3.600 6.500 11.600 19.300
Asia 39.400 76.800 136.800 225.700 338.500
Total 285.900 550.100 1.008.300 1.792.000 3.202.800

Fuente: eMarketer, 2000; presentado en eGlobal Report, Agosto 2001

Ingresos producidos por el comercio móvil* en el mundo
(En billones de dólares americanos)

Regi n 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Asia 0,4 1,3 2,6 5,0 7,4 9,4
Latinoamérica 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5
Norteamérica 0,0 0,1 0,2 0,7 1,8 3,5
Europa occidental 0,0 0,1 0,5 1,7 4,6 7,8
Resto del mundo 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 1,0
Total 0,4 1,5 3,4 7,7 14,4 22,2

Fuente: Jupiter Research, 2000; presentado en eGlobal Report, Agosto 2001
* hace referencia a transacciones realizadas mediante dispositivos sin cable

Figura 1.1

Figura 1.2





APÉNDICE II

ENCUESTA SOBRE PERSONALIZAC I N  Y PROTECCI N DE DATOS
Fuente: CyberBehaviour Research Centre
www.cio.com/behavior/edit/survey7.html

183

1. ¿Cuántas horas a la semana suele dedicar a navegar por N meros Porcentaje
la Red (sin incluir el tiempo dedicado al correo electrónico)? 

0-1
2-7
8+

Total

2. ¿Cuánto se ha gastado a través de la Red en los últimos N meros Porcentaje
seis meses? 

0 $
1 $ - 100 $

100+ $
Total

3. ¿Es usted actualmente usuario registrado de cualquier sitio N meros Porcentaje
web (al que haya proporcionado su nombre y dirección
de correo electrónico)?

Sí
No

Total

4. ¿Ha facilitado información personal a cualquier sitio web N meros Porcentaje
(dirección, teléfono, aficiones / intereses)? 

Sí
No

Total



5. Indique su grado de
conformidad con las
siguientes afirmaciones:

1.Antes de registrarme en
un sitio web siempre leo
la declaración de privacidad.

2. La declaración de privacidad
en la mayoría de los sitios web
es sencilla y fácil de entender.

3. La declaración de privacidad es
un factor importante para mí para
compartir información personal.

4. Pienso que es útil y adecuado
que un sitio web recuerde
información básica sobre mí
(p.ej., mi nombre y dirección).

5. Pienso que es útil y adecuado
que un sitio web recuerde más
información sobre mí (p.ej., mis
colores, música u opciones de
entrega favoritos).

6. Los banners y los pop ups son
una invasión de mi privacidad.

7. Las insistentes ofertas en línea
por parte de los sitios web
dificultan mi experiencia de compra.

8. Estoy dispuesto a dar
información sobre mí para tener
una experiencia en línea
verdaderamente personalizada.

9.Tengo un mayor control de
compra en línea que fuera de línea.

10. Me molesta que un sitio web
solicite información personal que
ya he proporcionado (p.ej., mi
dirección de correo electrónico).
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1
No estoy

de acuerdo
en absoluto

2
No estoy

de acuerdo

3
No estoy de
acuerdo ni en
desacuerdo

4
Estoy de
acuerdo

5
Estoy

totalmente
de acuerdo
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6. ¿Qué tipo de información proporcionaría a un sitio web N meros Porcentaje
dedicado a las compras que NO le proporciona ningún
elemento personalizado? (Marque las respuestas que procedan)

Nombre
Dirección

Número de la tarjeta de crédito
Salario

Puesto profesional
Número de teléfono
Aficiones / intereses

Número de la Seguridad Social
Nombre de soltera de la madre

Dirección de correo electrónico

7. ¿Qué tipo de información proporcionaría a un sitio web que N meros Porcentaje
ha usado la información para personalizar/customizar su
experiencia? (Marque las respuestas que procedan)

Nombre
Dirección

Número de la tarjeta de crédito
Salario

Puesto profesional
Número de teléfono
Aficiones / intereses

Número de la Seguridad Social
Nombre de soltera de la madre

Dirección de correo electrónico

8. ¿Sabe lo que es una cookie? N meros Porcentaje
Sí

No
Total
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9. Si la respuesta es afirmativa, indique cuál de las siguientes N meros Porcentaje
afirmaciones sería aplicable a usted.
(Marque las respuestas que procedan)

Sé como rechazar las cookies
Normalmente acepto las cookies

Se abre una ventana de aviso antes de aceptar las cookies
Borro mis cookies del disco duro periódicamente

Las cookies son una invasión de mi privacidad



APÉNDICE III

IMPLEMENTACIONES EN EL MERCADO DE LA PERSONALIZAC I N

a. Mercado de los proveedores de sistemas para bibliotecas 
Los tres pioneros en el mercado de la personalización fueron SIRSI,TLC y Epixtech. Entre
tanto, Innovative Interfaces y VTLS han seguido el ejemplo con sus innovadores productos
de personalización.

1. iBISTRO de SIRSI
www.infobistro.com/trail.html

Con el lanzamiento de iBistro, SIRSI adoptó muy pronto el modelo de negocio GSP para la
automatización de bibliotecas. IBistro sirve como portal de acceso a Internet para usuarios
de bibliotecas y se caracteriza por su capacidad de integrar contenidos relacionados en una
misma visualización del monitor a través de una búsqueda simultánea en diferentes direc-
ciones. La búsqueda por el catálogo presenta información y reseñas de Amazon.com, tablas
de contenido, sinopsis e imágenes de la cubierta del libro. Los contenidos adicionales se man-
tienen en servidores centralizados en el sitio de Sirsi en lugar de en el servidor de cada
biblioteca. Las búsquedas del usuario son redireccionadas al servidor de SIRSI para obtener
contenidos enriquecidos. Los resultados se añaden a la información del catálogo local y todo
se muestra en una misma visualización. SIRSI dispone mediante licencia de los datos biblio-
gráficos de Syndetic Solutions y de las reseñas de libros de Library Journal, School Library
Journal y Publishers Weekly. De este modo, cada una de las bibliotecas se evita tener que nego-
ciar estos asuntos y saca provecho de la economía de escala. Ibistro también se customiza y
se adapta a las necesidades de diferentes tipos de bibliotecas, desde las bibliotecas públicas
hasta los consorcios de bibliotecas y las bibliotecas especializadas, como por ejemplo las
bibliotecas médicas, jurídicas, etc.
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Figura 1 Búsqueda y resultados personalizados 
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2. THE LIBRARY CORPORATION/CARL’S YOUSEEMORE 
www.tlccarl.com/tlccarl/products/pacs/youseemore.asp

TLC/CARL  han introducido "YouSeeMore," cuyas funciones de personalización permiten a
la biblioteca ofrecer a los usuarios la posibilidad de registrarse para el uso de un servicio. El
usuario obtiene de este modo una página «My Library» en la cual puede recibir correos elec-
trónicos de la biblioteca sobre temas de su interés.Asimismo, este producto permite a los
usuarios lo siguiente:
� Especificar sus áreas de interés y crear una página personal de la biblioteca que propor-

cionaría información sobre nuevos materiales, sitios web, noticias, tiempo y programas
que podrían resultar de interés de acuerdo con las áreas de interés predefinidas;

� Recibir notificaciones por correo electrónico sobre nuevos materiales, programas, etc.
que podrían resultar de interés de acuerdo con las áreas de interés predefinidas;

� Valorar materiales de biblioteca y recibir información sobre materiales valorados por
otros usuarios;

� Guardar de un modo permanente la lista personal de citas bibliográficas y direcciones de
Internet (URL) y acceder a ellas a través de la página personal;

� Revisar la información de su cuenta (registro del usuario) y consultar cosas como el
número de objetos sacados en préstamo, las multas debidas, lista de títulos solicitados y
en espera, etc.;

� Editar ciertos campos en su registro tales como dirección de correo electrónico y revi-
sar su perfil personal;

También permite a las bibliotecas:
� Destacar las noticias y programas de la biblioteca que puedan ser interesantes para el usua-
rio (basándose en su perfil), así como noticias generales de la biblioteca;
� Presentar información sobre materiales nuevos que puedan ser de interés para el usuario
(basándose en su perfil), así como las nuevas adquisiciones;
� Enviar correos electrónicos personalizados a los usuarios registrados con información
general y específica y presentar la misma información a través de la página web personaliza-
da del usuario;
� Producir listas de usuarios que deben ser informados sobre acontecimientos especiales,
incluida la ayuda para producir etiquetas de envío correspondientes;
� Producir informes estadísticos sobre los intereses de los usuarios y el uso del módulo de
creación de perfiles;
� Fijar una tasa a pagar por el uso de módulo de creación de perfiles de acuerdo con la polí-
tica de la biblioteca;
� Determinar el tiempo durante el cual permanecerá almacenado el perfil si no se usa;
� Proporcionar una declaración de confidencialidad y seguridad;
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� Ofrecer diversas interfaces de acuerdo con los perfiles, como por ejemplo para niños, para
jóvenes y para adultos.
� Ofrecer completos registros de uso, intereses, circulación y patrones de solicitud de libros
para proporcionar estadísticas y datos para los presupuestos y para el desarrollo de la colec-
ción.
� Ofrecer data minig, usando el historial de otros patrones y de la propia circulación para
generar recomendaciones.
� Ofrecer una customización más amplia, como por ejemplo la customización de la página
de usuario, la creación de favoritos, el envío de reseñas y la posibilidad de catear con otros
usuarios de la biblioteca sobre temas relacionados con los libros;

Figura 2 Página de inicio

Figura 3 Resultados de búsqueda en un catálogo de biblioteca 
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Figura 4 Reseña sobre el libro e índice

Figura 5 Página de inicio personalizada 
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3. EPIXTECH-ILIBRARY 
www.epixtech.com/products/ipac.asp

Epixtech se unió al mercado GSP con su software de automatización Horizon para Internet.
El iPAC de Epixtech combina el software de automatización de bibliotecas Horizon de
Epixtech y el programa de Application Server Provider ofrecido por Citrix Systems.ASP es
una configuración del sistema de automatización de bibliotecas Horizon en la cual todos los
componentes del software del sistema y su servidor se encuentran alojados en un centro de
datos de Epixtech. La iLibrary de Epixtech, un portal personalizado, dispone de software
para el filtrado de web y funciones con contenidos enriquecidos, como índices, sumarios y
portadas de libros; asimismo dispone de iSelect, un producto de préstamo interbibliotecario
de la siguiente generación (ILL) que soporta el NISO Circulation Interchange Protocol. Con
iLibrary los usuarios pueden acceder a una gran variedad de información, tal como los sis-
temas electrónicos dentro de una biblioteca, los sistemas de bibliotecas integrados, las bases
de datos accesibles y la información y los recursos de la comunidad, junto con información
de Internet, como correo electrónico, titulares de noticias y otras informaciones accesibles
en Internet.

Figura 6 Pantalla de búsqueda

Epixtech proporciona una función de «búsqueda consolidada» que, mediante una única bús-
queda, busca en el catálogo y las bases de datos con base en la web y devuelve un único
sumario de resultados. La búsqueda en cada base de datos con licencia se realiza mediante
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un traductor especializado y a continuación los resultados se combinan en un sumario de
resultados. Además, su «contenido enriquecido» añade nuevas dimensiones a los datos
bibliográficos tradicionales con cubiertas, reseñas de libros, sumarios y bibliografías. En el
caso del Contenido Enriquecido de Epixtech, el contenido se muestra en el iPac junto a las
descripciones bibliográficas.

4. CHAMELEON IPORTAL DE VTLS
hermes.vtls.com:8000/cgi-bin/gw_40_2/chameleon

VTLS fue el primer proveedor que adoptó la popular tecnología de «pieles» web en su nuevo
Chameleon Web Gateway, que permite a las bibliotecas crear sus propias «pieles» (o apa-
riencias customizadas) para sus catálogos web. El Chameleon iPortal permite a los usuarios
ver el catálogo de la biblioteca a través de su interfaz favorita, tanto si ésta es una interfaz
para usuarios o investigadores avanzados, como si es una interfaz diseñada para niños o una
interfaz genérica. Se hace un diseño y se deja que sean los usuarios los que decidan. El
Chameleon iPortal de VTLS ofrece los recursos de la biblioteca al público de todo el mundo
y los usuarios pueden acceder a ellos desde sus dormitorios, sus hogares o sus oficinas.
Resulta ideal para las universidades, centros de investigación y bibliotecas de una comunidad.
El Chameleon iPortal de VTLS redefine el acceso de las bibliotecas y proporciona compo-
nentes «drop-in/pull-out» (DIPO) que facilitan los siguientes aspectos:
� Acceso fácil a bases de datos suscritas o externas;
� Búsqueda de broadcast a través de múltiples bases de datos Z39.50
� Sencillas búsquedas preconfiguradas en el catálogo de una biblioteca
� Acceso a motores de búsqueda externos y otros portales que ofrecen vínculos a colec-

ciones temáticas de interés para el usuario
� Interfaces fácilmente configurables y multitemáticas
� Un calendario de los acontecimientos de la biblioteca
� Servicios multimedia adicionales con vínculos a materiales como cubiertas de los libros,

índices y reseñas
�Tablones de anuncios, foros y salas de chat integrados
� La capacidad de adoptar nuevas tecnologías «abiertas» como la Open Archives Initiative (OAI) 

El Chameleon iPortal proporciona métodos de búsqueda enriquecidos, incluidas búsquedas
de diccionarios, diseminación selectiva de la información (SDI) y servicios bibliográficos
extendidos (XBS) para identificar registros bibliográficos específicos dentro de un catálogo.
Con Chameleon iPortal, un usuario puede seleccionar un tema de búsqueda, como por ejem-
plo «ejercicio y entonces se le presentan una serie de vínculos «inteligentes» a otros recur-
sos, incluidos Books In Print, Amazon.com, Barnes & Noble, enciclopedias, diccionarios y
motores de búsqueda como Google.
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Figura 7 iPortal de VTLS

5. MY MILLENNIUM: INTERACCIÓN PERSONALIZADA
CON LA BIBLIOTECA 
www.iii.com/html/products/p_web.shtml#my

My Millennium permite a los usuarios de la biblioteca una personalización individual y defi-
nida por el usuario. Una sesión de búsqueda en OPAC puede ser personalizada por usuarios
individuales con sus registros formando la base de su perfil. My Millennium permite que los
usuarios realicen una búsqueda, la guarden y que puedan regresar a ella posteriormente. Su
función de búsqueda avanzada hace que la potencia y la funcionalidad de un motor de bús-
queda de Internet resulte disponible también en el catálogo de la biblioteca. Con sus funcio-
nes de búsqueda combinables y búsquedas avanzadas facilita inmediatamente información
precisa de cualquier punto del OPAC.

Una vez que han accedido al sistema los usuarios de la biblioteca pueden:
� Elegir el formato en el que desean recibir las notificaciones de circulación (correo elec-

trónico, teléfono, correo postal);
� Customizar datos personales en su registro de usuario (como la dirección, número de

teléfono, dirección de correo electrónico);
� Clasificar artículos prestados de acuerdo con un número determinado de parámetros;
� Crear, guardar, modificar y hacer añadidos a las búsquedas favoritas;
� Sugerir títulos para que la biblioteca los adquiera y recibir automáticamente la notifica-

ción de que el libro se encuentra en la biblioteca.
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b. Bibliotecas digitales 
1. MYLIBRARY @LANL 

lib-www.lanl.gov/lww/mylibweb.htm
MyLibrary en Los Alamos National Laboratory (LANL) facilita un entorno web personaliza-
do a los usuarios de las bibliotecas digitales (como individuos o grupos) y ofrece al mismo
tiempo integración en el sistema recomendador, un mecanismo de control de los vínculos
web y herramientas que aumentan la funcionalidad de los navegadores web.

El servicio MyLibrary @LANL permite a los usuarios:
� Clasificar, reunir y organizar recursos web generales u otra información seleccionada

contenida en el sitio web de la biblioteca;
� Disfrutar de espacios individualizados y de contenidos enriquecidos; asegura que los

usuarios están usando datos web más fiables y pertinentes;
� Proporciona a los usuarios la oportunidad de crear y poblar entornos web personaliza-

dos denominados bibliotecas;
� Una biblioteca personal posee categorías o divisiones llamadas carpetas; las carpetas con-

tienen una colección de vínculos. La organización es similar a la estructura de directorio
de los sistemas, de modo que las bibliotecas serían directorios, las carpetas subdirecto-
rios y los vínculos web los ficheros;
� Una biblioteca compartida en My Library sigue la misma estructura y tiene las mismas

características que una biblioteca personal;
� Un usuario que comparte una biblioteca con un grupo de personas define las personas

que pueden participar y cuáles deberían ser los derechos de cada una de ellas;
� Las características de los vínculos web de My Library serían comparables a los favoritos

de un navegador web. Los favoritos son accesos rápidos a los vínculos web y ayudan a
los usuarios a recordar dónde localizar información;
� Los vínculos de MyLibrary @LANL son como favoritos con las características añadidas

de calidad, actualidad y flexibilidad.

Las características principales son las siguientes:
1. Bookmarklets: son simples herramientas que amplían las capacidades de navegación y bús-

queda de los navegadores web.
2. Bibliotecas compartidas: grupos de usuarios interesados en compartir datos web pue-

den hacerlo creando bibliotecas compartidas, en las que pueden definir qué usuarios pue-
den participar y los derechos de cada uno (sólo lectura o todos).

3. Control de vínculos: los vínculos se revisan semanalmente y el usuario recibe notifica-
ción de cualquier cambio.

4. Personalización del perfil de usuario: un usuario tiene la posibilidad de personalizar la
interfaz de MyLibrary, puede elegir entre diferentes variantes de color, ordenar y redis-
tribuir las bibliotecas, las carpetas y los vínculos.
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5. Descarga y actualización automática de recursos de la biblioteca seleccionados (bases de
datos, boletines electrónicos y recursos web): esta función guarda los vínculos y tiene la
capacidad de actualizar datos de la Red (personal). La Research Library tiene aproxima-
damente 4.000 títulos de boletines electrónicos, 200 bases de datos electrónicas y 500
vínculos web ordenados por temas.Todos los vínculos web son actualizados automática-
mente y de manera periódica.

6. Mensajes relacionados con la biblioteca o con un tema: el diseño de MyLibrary incluye una
ventana de mensajes para los usuarios. Estos mensajes se relacionan con la biblioteca o con
las áreas de interés. Si se adquiere un nuevo boletín sobre física y el usuario ha selecciona-
do una disciplina relacionada con la física, el mensaje aparecerá en la biblioteca del usuario.

7. Mecanismo de protección: MyLibrary @LANL tiene un mecanismo de protección basa-
do en el nombre del usuario y una contraseña encriptada a través de la cual el usuario
puede acceder al sistema. El servidor almacena solamente contraseñas encriptadas y si
un usuario olvida su contraseña, el servidor puede otorgar una nueva.

Figura 8 Interfaz de MyLibrary @LANL

Figura 9 Cómo añadir un vínculo web a los Bookmarklets de MyLibrary Collection
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2. ELIBRARYHUB
www.elibraryhub.com

ELibraryHub es el buque insignia del National Library Board. ElibraryHub es parte de una ini-
ciativa del NLB para crear knowledge-ware (sistemas de conocimiento) en una economía digi-
tal.A través de un único punto de acceso, todo el mundo, desde individuos hasta empresas
y comunidades, puede utilizar el rico contenido que comprende unos 10.000 libros electró-
nicos, 13.000 revistas electrónicas, periódicos y bases de datos, 900 títulos de vídeo a la carta
y 700 CD-ROM que fluirán libremente por la Singapore ONE Network.

Una de las principales características de eLibraryHub es la posibilidad de personalizar la
biblioteca digital de acuerdo con las necesidades del usuario y crear así una biblioteca per-
sonal. El usuario puede buscar, organizar y surtir su biblioteca de acuerdo con sus preferen-
cias personales y sus intereses. La información relevante es presentada al usuario cuando
éste accede a la biblioteca digital.

Un potente motor de búsqueda recupera la información relevante de la enorme colección
de materiales. Como un servicio añadido, los usuarios de eLibraryHub podrán recibir reco-
mendaciones de libros procedentes del análisis efectuado por la biblioteca de los patrones y
las preferencias de usuarios con intereses similares. Los usuarios de eLibraryHub también
podrán hacer consultas a un ciberbibliotecario.

El eLibraryHub también es un portal de comunidad. Está concebido y diseñado para las nece-
sidades y la experiencia del usuario. Además de una serie de aplicaciones de servicio elec-
trónicas que son cómodas, accesibles, razonables y útiles, los contenidos han sido adquiridos
especialmente para ayudar a los usuarios en su adquisición de conocimiento, ya sea para con-
tinuar su formación, por decisión de la empresa o como ocio educativo.

La adquisición del estatus de miembro del eLibraryHub es gratuita.Algunos servicios o recur-
sos son gratis y por otros se pagan reducidas suscripciones. Los miembros de eLibraryHub
disfrutan de acceso a recursos seleccionados como libros, revistas y boletines electrónicos
y bases de datos.

Figura 10  Página de inicio de eLibraryHub 
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Figura 11 Ofertas personalizadas 

c. Motores de búsqueda con tecnología de personalización
1. RESEARCHINDEX DE NEC

citeseer.nj.nec.com/cs
ResearchIndex es una biblioteca digital de literatura científica que espera sobresalir en la
diseminación y feedback de literatura científica, y proporcionar mejoras en la funcionalidad,
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usabilidad, accesibilidad, coste, exhaustividad, eficacia y oportunidad. Tiene las siguientes
características:
� Indexaci n aut noma de citaciones — Autonomous Citation Indexing (ACI)

ResearchIndex usa ACI para crear autónomamente un índice de citaciones que se puede
usar para la evaluación y la búsqueda de bibliografía. Comparado con los índices de cita-
ciones tradicionales, ACI proporciona mejoras en el coste, accesibilidad, exhaustividad,
eficacia y rapidez.

� Todos los documentos citados
ResearchIndex calcula estadísticas de citación y busca documentos relacionados para
todos los artículos citados en la base de datos, no solamente para los artículos indexados.

� V nculos de referencia
Como ocurre con muchos editores en línea, ResearchIndex permite navegar la base de
datos usando vínculos de citación.

� Contexto de la citaci n
ResearchIndex puede mostrar el contexto de citaciones de un trabajo concreto, permi-
tiendo al investigador ver fácil y rápidamente qué opinan otros investigadores sobre un
tema de interés.

� Conciencia y rastreo
ResearchIndex facilita la notificación automática de nuevas citaciones de trabajos deter-
minados, y nuevos trabajos que se ajusten al perfil de un usuario.

� Documentos relacionados
ResearchIndex localiza documentos relacionados usando medidas basadas en la citación y
en palabras, y muestra una bibliografía actualizada continuamente para cada documento.

� Documentos similares
ResearchIndex muestra el porcentaje de frases coincidentes entre documentos.

� Indexado de textos completos
ResearchIndex indexa el texto completo de artículos y citaciones enteros. Soporta bús-
quedas booleanas, por proximidad y por frase.

� Sumarios sensibles a las consultas
En lugar de un sumario genérico, ResearchIndex proporciona un contexto en el cual
los términos consultados aparecen usados en artículos, lo que hace que la búsqueda
sea más eficaz.

� An lisis gr fico de citaciones
ResearchIndex analiza gráficamente las citaciones, por ejemplo para proporcionar un ran-
king de recursos concentradores (hubs) y recursos centrales (authorities) (ala Kleinberg).

� Im genes de p ginas
ResearchIndex permite visualizar imágenes de páginas fácilmente y con rapidez.

� Actualizaci n
ResearchIndex es actualizado continuamente, 24 horas al día.

� B squeda completa
ResearchIndex permite usar las iniciales de un autor para afinar la búsqueda de una citación.
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� Localizaci n aut noma de art culos
ResearchIndex usa motores de búsqueda y crawling para localizar trabajos de manera
eficaz en la web.

� Accesible gratuitamente
La totalidad del código fuente de ResearchIndex es accesible de manera gratuita para
usos no comerciales.

Figura 12. Visualización de una búsqueda con Research Finder 

2 BOOK FORAGER
www.readersonline-europa.com/forager/

El Book Forager ha sido desarrollado como una parte de Branching Out, una iniciativa de la
Society of Chief Librarians, apoyada por la National Lottery mediante el Arts Council of
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England, en asociación con BfS y la University of Central England. Branching Out es un pro-
yecto gestionado por Opening the Book Ltd.

Book Forager ofrece al lector hasta 20 millones de variables diferentes para definir el mate-
rial de lectura que están buscando. Las siguientes son algunas de las opciones accesibles:
� Deslizadores – permiten seleccionar cuánto se desea de algo concreto en el read, por

ejemplo, amable-violento, convencional-poco ortodoxo, sexo-no sexo. Hay doce desliza-
dores y no son selecciones absolutas, "quiero/no quiero". El deslizador se puede utilizar
para decidir cuánto de cada ingrediente se desea en la elección final.
� Argumento – se puede decidir que tipo de argumento se prefiere de una lista de siete,

incluyendo 'éxito en contra de condiciones desfavorables', 'errores y extravíos', y  'reve-
lación'.
� Protagonista - se puede elegir el sexo, el grupo de edad, la raza, la orientación sexual del

protagonista.
� País donde se desarrolla - para los viajeros de sofá que quieren visitar lugares concretos.
� Resultados - Book Forager muestra una lista de libros comenzando por los que mejor

cumplen los requisitos, siguiendo por otros que los cumplen bien y otros que cumplen
algunos de los requisitos. Facilita datos sobre el título, el autor, el ISBN y la fecha de publi-
cación e incluye también un comentario corto de algún lector anterior, algunas sugeren-
cias de otros libros similares y un pequeño resumen de cada libro elegido.
� Hay planes de hacer que el sitio sea interactivo de manera que los lectores puedan intro-

ducir sus comentarios sobre los libros seleccionados.

Figura 13 Página de inicio de Book Forager 
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APÉNDICE IV

SERVIDORES DE MODELO DE USUARIO

a. Net Perceptions - Filtro colaborativo 
La tecnología de Net Perceptions se basa en el valor del cliente a largo plazo. Las mejoras
en ventajas y usabilidad dependen de la capacidad de atraer y retener clientes con el mayor
valor a largo plazo (reduciendo el porcentaje de abandonos). La lealtad del cliente condicio-
na el valor a largo plazo y por este  motivo los proveedores de servicios trabajan implaca-
blemente para lograr los siguientes objetivos:

� Facilitar las búsquedas a los usuarios de modo que puedan encontrar rápidamente lo
que necesitan 

� Presentar promociones basadas en el interés, el estilo y las necesidades percibidos en
los usuarios 

� Proporcionar a los clientes información coherente en todas las divisiones de la compañía.

El análisis del cliente únicamente no es suficiente para predecir el valor del mismo a largo
plazo. La propuesta de Net Perceptions toma en consideración diversas categorías, como
productos, promociones y personas. Por ejemplo, una biblioteca de tamaño medio puede
tener más de 400.000 títulos, pero los usuarios habituales tienden a pedir prestados libros
de una selección de unos 25.000 títulos1. Conocer mejor esta realidad y crear promociones
diseñadas para ella hace más fácil conseguir que usuarios habituales potenciales puedan sacar
por primera vez nuevos títulos.Así pues, si se sabe dónde se congregan en la web los bus-
cadores de libros, las bibliotecas podrán situar sus promociones en lugares que puedan inte-
resar a los usuarios habituales.

Los cuatro componentes de la propuesta de Net Perceptions son los siguientes:
� Commerce solution (soluci n para el comercio). Este motor de personalización

obtiene más información asociando dinámicamente datos sobre cada usuario con datos
relevantes de otros usuarios.

� Intelligence channel (canal de inteligencia). Este motor de explotación y elaboración
de informes ayuda a comprender el comportamiento de los visitantes (véase Figura 2.1)
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� Knowledge management (gesti n del conocimiento). Esta función permite el
acceso común al conocimiento colectivo de la organización. De este modo, los expertos
en la colección pueden compartir información con sus colegas de los departamentos de
ventas o finanzas y viceversa.

� Core personalization technology (tecnolog a central de personalizaci n). Este
motor de recomendación (Group Lens) interactúa con los clientes uno a uno, aprendien-
do de un modo automático más sobre sus deseos individuales, necesidades e intereses.

Canal de inteligencia de Net Perceptions

El conjunto de herramientas de Net Perceptions incluye asimismo herramientas para la fija-
ción de precios, venta, gestión de la colección y publicidad en las filiales. Por ejemplo, Net
Perceptions determina el mejor precio basándose en la disponibilidad del fabricante y la fac-
turación del producto.También analiza un planograma de la empresa (una representación grá-
fica de la presentación de un producto por filial, pasillo y estante) para determinar dónde se
pueden hacer mejoras en las ubicaciones de los productos y el mejor tamaño y ubicación
para anuncios. Para el vendedor, además de la lealtad del cliente, la propuesta de Net
Perceptions facilita:
� Un mayor entendimiento del comportamiento del cliente 
� Costes más bajos en la retención y adquisición de nuevos clientes 
� Servicio a los clientes mejorado y sin costes añadidos
� Más oportunidades de cross-sell (ventas cruzadas en que el mismo cliente compra distin-

tos productos relacionados con el producto principal que venía a comprar) y up-sell
(compra de un producto por un valor superior al que había pensado inicialmente el clien-
te) para una publicidad más efectiva.
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b. El Enterprise Portal Suite personalizado de ATG
Personalización basada en escenarios 

El Enterprise Commerce Suite de ATG se considera como una de las mejores soluciones de
portal web personalizado existentes en el mercado. Basado en la eficaz plataforma de ATG
para personalización y gestión de relaciones, el Enterprise Commerce Suite proporciona una
solución de comercio completa basada en comercio accionado por escenarios superiores y
con la mejor arquitectura tecnológica posible. El Enterprise Commerce Suite consta de tres
componentes principales:

� El servidor de personalización;
� El servidor de comercio;
� El servidor de aplicaciones;

El Dynamo Personalisation Server combina información procedente de bases de datos
de marketing e información sobre el comportamiento de los usuarios para mostrar dinámi-
camente en el navegador del cliente contenidos personalizados que se ajusten a los deseos
de éste. De este modo las empresas pueden dirigirse a un público objetivo, transmitir sus
mensajes de marketing de un modo más efectivo, hacer un mejor uso de los datos disponi-
bles y conocer mejor a los clientes mediante la actualización continua de sus perfiles a medi-
da que se dispone de más información. El Dynamo Commerce Server proporciona una
solución completa de escaparate, que permite a las bibliotecas crear sitios de comercio elec-
trónico sofisticados y, al mismo tiempo, fáciles de mantener. El Commerce Server soporta
tanto aplicaciones business-to-business (de empresa a empresa) como business-to-consumer (de
empresa a consumidor) y, ajustando unas reglas de negocio predefinidas a los perfiles de
usuario, facilita contenidos y acciones publicitarias dirigidas a usuarios objetivos. Por último,
el Dynamo Application Server ofrece un componente de alto rendimiento para crear
páginas web dinámicas y la escalabilidad de ajustarse a las necesidades de sitios web de
muchísimo volumen.

CONTACTO INTENSO
El Enterprise Portal Suite de ATG proporciona a las bibliotecas un sofisticado nivel de per-
sonalización. Con este instrumento, las bibliotecas pueden por ejemplo dirigir contenidos a
un público objetivo basándose en un perfil de usuario, o customizar interacciones basándo-
se en el comportamiento de un usuario a lo largo de múltiples visitas.Además, los usuarios
de la biblioteca pueden crear sus propias páginas "My Portal", un modo práctico de maximi-
zar su productividad individual definiendo sus preferencias personales sobre contenidos.
Ofrece a los usuarios la tranquilidad que acompaña a la creación de perfiles explícitos y la
personalización basada en autorizaciones. Por su parte, los administradores pueden estar
seguros de que todos los usuarios ven solamente aquello para lo que están autorizados.
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ORIENTADO A ACONTECIMIENTOS/ESCENARIOS 
Con la revolucionaria tecnología de escenarios para el negocio electrónico creada por ATG,
una biblioteca puede crear con el tiempo secuencias automatizadas para determinadas trans-
acciones con los usuarios de manera que la biblioteca pueda conocer mejor a sus usuarios,
responder a sus necesidades con mayor rapidez y precisión, y hacer que la relación con cada
cliente sea más duradera y productiva. Los escenarios de Dynamo permiten a los portales
de las bibliotecas cambiar las reglas de negocio con rapidez sin cambiar el código, facilitando
así soluciones sencillas y rápidas a problemas de negocio complejos o segmentar y dirigirse
a los usuarios de un modo más inteligente y matizar estrategias de marketing en tiempo real
a través de los portales web de la biblioteca.

UNA ÚNICA SOLUCIÓN INTEGRADA
Muchas soluciones de portales son soluciones puntuales, carentes de un entorno de aplica-
ciones robusto y de la capacidad de integración necesaria para optimizar los portales web
de las bibliotecas para una comunidad de usuarios concreta, ya sean clientes, compañeros o
empleados, o para grupos funcionales que prestan servicios a esas comunidades en la biblio-
teca (ventas, marketing, servicio a los clientes, etc.). El Enterprise Portal Suite de ATG puede
ser adaptado mediante una serie de bloques denominados Gears™. Creados por ATG y sus
socios, estos Gears pueden ser fácilmente configurados para dar acceso al sistema empresa-
rial de la biblioteca, para formar grupos de discusión, intercambiar documentos, ver conteni-
dos sindicados, realizar votaciones, incluir alertas especiales, etc.Y con el Dynamo Appli-cation
Integrator de ATG las bibliotecas pueden integrar los legacy systems (sistemas preexistentes,
como automatización de la distribución, inteligencia empresarial, finanzas o recursos huma-
nos) con los nuevos sistemas.

ACCESO A LA BIBLIOTECA EN CUALQUIER MOMENTO Y
EN CUALQUIER LUGAR 

Los clientes, socios y empleados de la biblioteca quieren mantenerse bien informados y ser
productivos. El ATG Enterprise Portal Suite permite alojar de un modo sencillo aplicaciones
de portal a través de la web para cualquier dispositivo móvil (asistentes digitales personales
o PDA, teléfonos móviles, etc.). La solución de ATG soporta protocolos como WAP
(Wireless Application Protocol) y SMS (Short Messaging Services), lo que permite a las
bibliotecas generar contenidos y servicios personalizados y dinámicos, así como mensajes de
correo electrónico personalizados para usuarios del portal que no se conectan a través de
cable, independientemente del lugar en el que se encuentren. Las bibliotecas pueden crear
un sistema unificado y seguro para soportar el acceso y las interacciones de los usuarios a
través de cualquier canal.Y la arquitectura Java™ abierta y extensible del Enterprise Portal
Suite facilita una sencilla integración de nuevos canales y protocolos para la comunicación sin
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cable a medida que éstos vayan ganando importancia en la estrategia empresarial de las
bibliotecas.

c. Frontmind de Manna Inc - Personalización basada en reglas
FrontMind es otra solución de personalización que combina tres potentes elementos que
hacen posible que los usuarios de bibliotecas puedan disponer de herramientas en línea diná-
micas, altamente personalizadas y capaces de proporcionar una respuesta inmediata.
� Modelos de comportamiento de clientes que se actualizan por sí mismos y que permi-

ten a los encargados del marketing electrónico de la biblioteca comprender y predecir
las necesidades de los individuos.

� Un Business Command Center (BCC) intuitivo y basado en reglas -el "escritorio del
encargado de marketing electrónico"- que permite un control instantáneo sobre las ini-
ciativas de marketing sin requerir soporte por parte de los proveedores IT.

� Una exhaustiva función de análisis y de elaboración de informes devuelve información
sobre iniciativas de marketing específicas y sobre la rentabilidad de lo que se invierte.

LAS VENTAJAS DE FRONTMIND
FrontMind ofrece importante ventajas, entre las que se incluyen las siguientes:
� Funciones seguras que preparan las bibliotecas para afrontar tanto los retos

actuales como los futuros en el marketing electr nico
Con el Business Command Center (BCC) de fácil manejo los responsables del marke-
ting electrónico puede crear, actualizar y analizar todas las iniciativas en línea sin tener
recurrir a la ayuda de los responsables de IT. Pueden publicar y borrar las iniciativas de
marketing con solo presionar una tecla, lo que significa acceder al mercado con más rapi-
dez y adaptarse fácilmente a las transformaciones que puedan tener lugar en el mismo.

� Implementaciones inmediatas y provechosas de las campa as de marketing
Con exhaustivas herramientas para realizar test previos, análisis e informes, los respon-
sables del marketing electrónico disponen de los conocimientos necesarios para tomar
decisiones rápidas e inteligentes sobre las iniciativas de marketing óptimas y sobre cómo
pulirlas para obtener una mayor rentabilidad.Asimismo, con reglas flexibles y de actuali-
zación autónoma no hay necesidad de crear cientos de reglas de negocio para capturar
todas las posibles combinaciones de ofertas.

� FrontMind personaliza los contenidos y las ofertas de productos - la base del
marketing uno a uno 
Con esta solución las bibliotecas pueden aumentar su rentabilidad en el ámbito del mar-
keting electrónico y crear una marca virtual. Con la ayuda de FrontMind aumentan la leal-
tad del cliente, logran una media de peticiones más elevada, consiguen porcentajes más
altos de conversión y aumentan la duración de las visitas al sitio.
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� FrontMind crece con su empresa y su sitio web
FrontMind, una infraestructura basada en Java, extremadamente distribuida y escalable. La
solución crece a medida que crecen las necesidades de la biblioteca. FrontMind soporta
sin problemas decenas de miles de interacciones simultáneas de clientes y se puede inte-
grar fácilmente con bases de datos externas y aplicaciones de soporte para decisiones,
así como soluciones de comercio electrónico pioneras.

ASÍ ES COMO FRONTMIND AYUDA A LAS BIBLIOTECAS A SUPERAR
LOS RETOS EN LÍNEA 

� Crear/Actualizar: Las reglas del negocio se crean, lanzan y actualizan inmediatamente
basándose en feedbacks automáticos e inteligentes de los modelos de comportamiento
de los usuarios. El BCC de FrontMind permite la creación de dos tipos de reglas de nego-
cio: reglas estáticas y reglas que se actualizan por sí mismas. Las reglas est ticas usan
condiciones del tipo "Si/entonces" -Si un cliente entra en la trayectoria de la fruta, enton-
ces ofrecer plátanos a mitad de precio"- para implementar iniciativas de marketing espe-
cíficas. Para crear una verdadera personalización, las reglas que se actualizan por sí
mismas usan la potencia de la FrontMind’s Learning & Inference Engine™ para determi-
nar el mejor libro, promoción o contenido que se deba mostrar al cliente; o el mejor
cliente para dirigirle determinados libros o promociones.

� Test: Una vez se ha creado la regla de negocio, FrontMind puede hacer un test previo
antes de poner en marcha una iniciativa de marketing en el sitio web de la biblioteca. De
este modo, los responsables del marketing electrónico no solo pueden pronosticar el
porcentaje de respuesta a una determinada iniciativa, sino que también puede recibir
información acerca de qué atributos han contribuido a ese porcentaje de respuesta. Este
proceso iterativo elimina el coste de campañas de marketing o de promoción fallidas

� Interacci n: Con FrontMind todos los visitantes son recibidos de un modo personali-
zado, tanto si es su primera visita como si se trata de un visitante habitual. Gracias a la
creación de un perfil holístico del usuario, FrontMind hace la recomendación más apro-
piada en todo momento.

El reto de la personalización en las bibliotecas públicas

208

Crear/
actualizar Test Interacción Aprendizaje

Analizar/
informar



� Aprendizaje: El Learning & Inference Engine de FrontMind genera modelos para el com-
portamiento del cliente y va perfeccionando estos modelos a través de un aprendizaje
continuo de las interacciones individuales en curso. FrontMind posee la excepcional capa-
cidad de crear modelos de comportamiento de usuario que se actualizan por sí mismos
accediendo a todo tipo de datos (por ejemplo, datos demográficos, psicográficos, com-
pras anteriores, etc.).

� Analizar/Informar: La función de análisis y elaboración de informes de FrontMind per-
mite hacer profundas valoraciones de las iniciativas de marketing publicadas y propor-
ciona a los responsables del marketing electrónico información sobre el uso de su sitio
web, sobre la generación de beneficios y el porcentaje de aceptación. De este modo la
biblioteca puede adoptar decisiones inteligentes con respecto a qué iniciativas continuar,
modificar o cancelar. Sus potentes herramientas de análisis y elaboración de informes
trabajan en tiempo real y hacen recomendaciones de manera proactiva sobre cómo per-
feccionar las reglas de negocio u otras adaptaciones de marketing basándose en el com-
portamiento actual de los clientes.

d. Learn Sesame de Open Sesame
Agente de aprendizaje con filtro colaborativo 

LA ARQUITECTURA DE LEARN SESAME
Learn Sesame es una solución multi-tier (con múltiples niveles) de personalización para web
que ha sido diseñada para la instalación distribuida a través de los componentes de empre-
sas en línea de tamaño medio y grande. Con Learn Sesame las empresas pueden obtener
información sobre los intereses y gustos de sus clientes de un modo sencillo y que no moles-
ta al usuario. Learn Sesame crea perfiles de usuario dinámicos para personalizar contenidos,
servicios y anuncios. Learn Sesame es el primer producto en el mercado de la personaliza-
ción que se basa en una Learning Agent-Technology escalable.A diferencia de los filtros cola-
borativos, Learn Sesame averigua los intereses de los usuarios de la web de un modo que no
molesta al usuario, pues éste no se ve obligado a realizar valoraciones o contestar a un mon-
tón de preguntas.

CARACTERÍSTICAS
Learn Sesame es un producto de personalización para bibliotecas escalable y fácil de integrar
que ha sido creado por Open Sesame. Este modelo patentado de la Learning Agent-
Technology crea perfiles dinámicos de los usuarios de un modo que no molesta al cliente y
lo hace a partir de su comportamiento durante la navegación.

� Creaci n de perfiles tanto de individuos como de grupos 
A diferencia del filtro colaborativo, Learn Sesame crea un perfil individual para cada usua-
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rio. Además, estos perfiles individuales pueden agregarse para formar comunidades de
personas con intereses similares.

� No molesta al usuario
Learn Sesame aprende automáticamente a partir del comportamiento de los usuarios
mientras estos navegan. Las bibliotecas pueden ofrecer servicios personalizados sin
molestar a los visitantes del sitio web con montones de preguntas.

� F cil de integrar 
Los bibliotecarios con nociones de Visual Basic o Javascript pueden empezar a usar Learn
Sesame y aplicar el sistema de personalización en cuestión de horas. Solamente hay que
integrar llamadas del API (Appplication Programme Interface) de Learn Sesame en el sitio
web preexistente y la biblioteca estará lista para funcionar de un modo personalizado.

� Conforme con el OPS 
Open Sesame está trabajando con Microsoft, Netscape y otros para establecer el Open
Profiling Standard (OPS) y el estándar P3P (Platform for Privacy Preferences Project) para
asegurar el intercambio seguro de perfiles de usuario entre socios de confianza.

� Adaptable
Con el paso del tiempo Learn Sesame es capaz de reconocer cambios en los intereses
de los usuarios.

� Escalable
La Learning-Agent Technology postneural de Learn Sesame y la arquitectura distribuida y
basada en CORBA de la solución garantiza la escalabilidad incluso en el caso de las apli-
caciones más extensas.

� Permite personalizaci n de los contenidos y de la interfaz del usuario
Las bibliotecas pueden usar Learn Sesame no solamente para realizar recomendaciones
personalizadas, sino también para personalizar el contenido y la interfaz de usuario para
cada visitante.

� Importa los datos antiguos (legacy data)
Las bibliotecas pueden utilizar los datos de antiguas transacciones, de la secuencia de clics
o cualquier otro tipo de datos para ofrecer a los clientes servicios personalizados la pri-
mera vez que realizan una visita.
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Æ El embajador (Ambassador): Se ins-
tala en el servidor web, donde monitoriza
todos los clics de los usuarios en el sitio
web. El componente comunicador trans-
mite estos eventos al gestor de conoci-
miento.
Æ El gestor de conocimiento (know-
ledge manager): Se instala en el servi-
dor o en un servidor de bases de datos
separado, donde dirige el flujo de datos
entre el embajador y el motor. Los datos
pueden almacenarse en cualquier base de
datos con ODBC.
Æ El motor (engine): El motor usa un
algoritmo post-neural para generar perfi-
les de usuario a partir de los datos de la
secuencia de clics. Envía estos perfiles de

nuevo al gestor de conocimiento en plazos de tiempo configurables para ser usados en la
creación de un sitio web personalizado.





APÉNDICE V

LISTA DE VERIFICACI N PARA LA PERSONALIZAC I N  

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA DECIDIR LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA PERSONALIZACIÓN 

· ¿Puedo acceder a través de Internet al tipo de personas a las que deseo llegar?
· ¿Qué libros y servicios personalizados desean normalmente los usuarios fuera de línea 

que también podrían ser ofrecidos en línea?
· ¿Qué objetivos promocionales se deberían lograr con el sitio web de la biblioteca?
· ¿Qué estándares debería cumplir mi plan? 
· ¿Cómo se puede medir la aceptación de mi plan de personalización en línea?
· ¿Se obtendrán mejores resultados si el sitio web se promociona de un modo individual?
· ¿Se obtendrán mejores resultados ofreciendo de un modo regular información que 

resulte interesante para los usuarios?
· ¿Qué aspectos hacen que la customización resulte especialmente atractiva para el usuario?
· ¿Qué tecnología se puede emplear para lograr estos objetivos?
· ¿Se puede hacer esto de un modo rentable o implicará demasiados costes añadidos?

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DE UN MARCO
DE TRABAJO PARA EL USUARIO 

· ¿Responderá el sitio web a cada persona de un modo individualizado?
· ¿Podrán las personas crear e interactuar de un modo exclusivamente suyo?
· ¿Podrán las personas personalizar el aspecto del sitio web de acuerdo con sus propios 

gustos?
· ¿Permitirá la estructura la adición de nueva información?
· ¿Sabrán las personas exactamente cuándo hay disponible nueva información?
· ¿Proporcionará el sitio web nuevos contenidos siguiendo una progresión temporal

apropiada para el tema en cuestión?
· ¿Implicará la personalización un tiempo y un esfuerzo adicional por parte del usuario?
· ¿Qué obligaciones contraerá el usuario al suscribirse al sitio web de la biblioteca?
· ¿Hay preferencias inmediatas e urgentes frente a importantes aversiones?
· ¿Prefiere la mayoría de los usuarios de la biblioteca aplicaciones «móviles» y accesos 

«hot-desk» en lugar de operar desde un único punto de acceso?
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· ¿Hasta qué punto el usuario aprende de un modo autodidacta?
· ¿Prefiere el usuario un aprendizaje a la carta con un elevado grado de informalidad o

prefiere un proceso de aprendizaje estructurado y guiado?
· ¿Se prefiere en el propio entorno una plataforma de interacción colaborativa para los 

usuarios de la biblioteca?
· ¿Qué problemas existen con respecto a la privacidad y de qué modo se evitan?
· ¿Cómo se pueden comunicar de un modo efectivo a través del sitio web las medidas

tomadas para evitar estos problemas?
· ¿Es su biblioteca miembro de consorcios o grupos para la privacidad y la personalización?
· ¿Existe un sentido de comunidad y de actividad en la biblioteca que deba ser también 

transmitido a través de la Red?

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA SELECCIONAR UN SISTEMA DE
PERSONALIZACIÓN  

1. ¿Sobre qué plataforma funciona el motor de búsqueda y el crawler de la solución de
personalización? ¿Es ésta móvil?

2. ¿En qué lenguaje de programación se ha escrito el sistema? ¿Es adecuado para Internet?
3. ¿Puede el proveedor customizar el sistema con un coste razonable y en un plazo de

tiempo adecuado?
4. ¿Existe soporte técnico local?
5. ¿Ha sido diseñado el sistema para poder realizar búsquedas en Internet, en la Intranet y

en los discos locales (escalabilidad)?
6. ¿Soporta diferentes formatos como  ASCII, HTML,WORD, PPT con independencia del

contenido web?
7. ¿Soporta BIG5, GB y UNICODE? ¿Lo hace de un modo eficiente?
8. ¿Es una solución multilingüe?
9. ¿Puede usted controlar qué datos indexa el motor de inteligencia artificial y con qué

frecuencia lo hace?
10. ¿Soporta búsquedas booleanas y ranking por relevancia?
11. ¿Se puede configurar la búsqueda en función de la fecha o de categorías?
12. ¿Se pueden buscar ficheros que están disponibles en un host específico o que responde

a un tipo de fichero específico?
13. ¿Se puede ampliar o traducir una consulta?
14. ¿Qué rapidez tiene el sistema?
15. ¿Qué ocurre con la escalabilidad? ¿Puede el sistema explotar diversos servidores y CPU?
16. ¿Puede buscar a través de servidores seguros? 
17. ¿Es el motor de búsqueda tolerante con los errores? ¿Puede soportar errores en los

vínculos o en el host?
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18. ¿Permite el motor de búsqueda a los usuarios no autorizados realizar búsquedas de datos
sensibles?

19. ¿Permite el motor de búsqueda que los usuarios saquen conclusiones sobre la existen-
cia de datos sensibles en el motor de búsqueda?

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL SISTEMA QUE
LAS BIBLIOTECAS DEBERÍAN TENER EN CUENTA:

� Esfera/Tipo de las funciones (modelado de usuario, control de adaptación, etc.)
� Entrada de la adquisición de datos (predefinida, configurable)
� Métodos de la adquisición de datos (filtro colaborativo, reglas de producción, redes 

bayesianas, agrupaciones atributivas o attributive clustering, etc.)
� Representación (implícita o explícita)
� Extensibilidad
� Integración de usuarios externos e información de uso (en cualquier momento, al inicio)
� Estructura de privacidad
� Arquitectura (servidor de dos niveles/de más niveles)
� Software
� Hardware
� Factores de diferenciación 
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APÉNDICE VI

BIBLIOGRAFŒA RECOMENDADA

TÉRMINOS Y CONCEPTOS 
The Personalisation Story 

En este trabajo la personalización se describe como el último gran hallazgo en la industria
del sector. No obstante, los temas principales no son la customización, el CRM (gestión de
las relaciones con los clientes) ni otras tecnologías relacionadas (servidor de contenidos, ser-
vidor de imágenes, búsquedas en bases de datos, diseño o modificación de sitios web), sino
que  en este artículo el autor busca respuestas a diversas preguntas:

� ¿Cómo se pueden definir los objetivos de la personalización? 
� ¿Qué no es la personalización desde un punto de vista empresarial y tecnológico?
� ¿Qué partes de las aplicaciones empresariales se pueden personalizar y cuáles no?

Se incluye una sencilla representación gráfica del flujo típico de visitantes con un motor de
personalización en funcionamiento.

Rosenberg, Michael. "The Personalisation Story". ITworld.com. 11 de mayo de 2001. Último
acceso: 10 de julio de 2001.
www.itworld.com/Man/2676/ITW010511rosenberg/

What is not CRM? 
Este artículo describe el CRM (Gestión de relaciones con los clientes) como la próxima pala-
bra clave para el comercio electrónico después del marketing uno a uno y la personalización.
En él se intenta definir el CRM partiendo precisamente de lo que no es: el CRM no es ni
marketing uno a uno, ni personalización, ni una aplicación para modelos estadísticos, ni una
aplicación para base de datos.Al contrario de lo que ocurre con la personalización, las téc-
nicas de CRM se centran principalmente en el ámbito fuera de línea. El autor examina la per-
sonalización desde dos puntos de vista enfrentados y sostiene que no es una contradicción
afirmar que el CRM no es CRM, ya que todo gira en torno al modo en el que los clientes
perciben las marcas. Otros artículos sobre la gestión de las relaciones con los clientes se
pueden encontrar en el siguiente vínculo; por ejemplo, «One to One Marketing and CRM»;
«What is CRM» y «Is Customer Service King».
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Lee,Tim. "What is not CRM?" Journal of Web Marketing Research.
www.webcmo.com/Marketing/CRM/What_is_not_CRM.html

HERRAMIENTAS Y APLICACIONES 
Making it Personal

Este informe proporciona una visión general sobre diversos enfoques que han seguido las
empresas para conseguir que sus sitios web proporcionaran una experiencia individual a cada
cliente. Un ejemplo es la personalización basada en el diálogo, que construye mejores rela-
ciones con los clientes tomando en cuenta sus intereses relacionados con la protección de
datos. Estos enfoques no significan sin embargo el final de los filtrados colaborativos, moto-
res de reglas y aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial para la personalización para
web. El autor incluye una explicación de cómo los diferentes tipos de sistemas de persona-
lización (basados en inteligencia artificial, interactivos, basados en reglas y filtros colaborati-
vos) podrían generar recomendaciones basándose en la compra de un libro a través de
Internet por parte de un usuario.También se debate sobre la protección de datos y la lenta
evolución de las tecnologías de personalización.

Callaghan, Dennis. "Making it Personal". Eweek. 27 de noviembre de 2000. Último acceso:
10 de julio de 2001.
www.zdnet.com/ecommerce/stories/main/0,10475,2657469-4,00.html

Personalisation Tools:The Tailor-Made Web
El autor describe las herramientas de análisis electrónico como las sucesoras, en el ámbito
de Internet, del software tradicional para el data mining. Estas herramientas proporcionan
información sobre el tráfico en un sitio web, esto es, qué usuarios aprovechan una oferta y
de qué manera. Intelligence Channel es un ejemplo de este tipo de productos que se pue-
den encontrar en el mercado. Otras herramientas emplean otras técnicas, como los moto-
res de personalización basados en reglas (éstos customizan los contenidos de las páginas
basándose en reglas definidas por el diseñador del sitio web y en datos obtenidos mediante
herramientas de análisis electrónico); el filtro colaborativo (traduce los comportamientos en
preferencias); y la personalización directa, que hace uso de la segmentación de los clientes.
El artículo contiene asimismo numerosas referencias de sistemas existentes en el mercado.

Metz, Cade. "Personalisation Tools:The Tailor-Made Web". PC Magazine. 27 de junio de
2000. Último acceso: 10 de julio de 2001.
www.zdnet.com/ecommerce/stories/main/0,10475,2586434-1,00.html
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A Broader Approach to Personalization
Los autores proponen un concepto de personalización más amplio que incluye aspectos como
la interoperabilidad y la automatización usando estándares para el intercambio de datos, para
metadatos y para la protección de datos del World Wide Web Consortium. Se incluye una des-
cripción de cada uno de estos estándares, por ejemplo, Extensible Markup Language, Resource
Description Framework y Platform for Privacy Preferences.También presenta en forma de diagrama
los requisitos que implica para la arquitectura del sistema la creación dinámica de perfiles de
usuario procesables automáticamente en el servidor web. Se trata en detalle la interacción de
diversos procesos y componentes técnicos. Los autores defienden que las técnicas de perso-
nalización basadas en la web empleen estándares que garanticen la interoperabilidad.

Ibrahim Cingil, et.al. "A Broader Approach to Personalization". Communications of the ACM.
43.8 (2000): 136–141.Agosto de 2000.

A User-Centered Design Approach to Personalization
Este artículo valora el papel de las técnicas de personalización para diseñar la experiencia del
usuario. Los autores abogan por el uso de un proceso de diseño centrado en el usuario y divi-
dido en seis etapas, y que además toma en consideración los objetivos, las asunciones y los
comportamientos del usuario para ofrecerle a éste un valor añadido. Las seis etapas son las
siguientes: determinación de los segmentos de los usuarios objetivo; el análisis de las metas y
las tareas; la creación de flujos de tareas; la elaboración y documentación del modelo de obje-
to del usuario; el perfeccionamiento continuo de la terminología y la solución de las lagunas
de entendimiento resultantes de las diferentes poblaciones de visitantes; realización de un aná-
lisis de extremo a extremo de todas las experiencias potenciales de los usuarios; la toma en
consideración de la protección de datos. Los autores llegan a la conclusión de que la perso-
nalización debería ser concebida como un conjunto de herramientas que está en evolución.

Kramer, Joseph; Sunil Noronha y Vergo, John. "A User-Centered Design Approach to
Personalization". Communication of the ACM. 43.8 (2000):44.Agosto de 2000.

Evaluating a User-Model Based Personalisation Architecture for Digital News Services
Los autores presentan una solución arquitectónica que facilita el filtrado y la distribución de
noticias de periódicos de un modo personalizado basándose en los perfiles de usuario. Los
usuarios pueden manipular y customizar sus preferencias, y el sistema interacciona con tres
fuentes de información diferentes: la preexistente categorización de los periódicos en sec-
ciones; la recuperación de información básica a partir de las palabras clave del usuario y la
categorización automática frente una jerarquía de categorías alternativa. La arquitectura pro-
puesta ha sido implementada y en este trabajo se valoran y discuten los resultados con res-
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pecto a los siguientes aspectos: las reacciones de los usuarios, la eficacia del sistema, las pre-
ferencias del usuario con respecto a los métodos que han sido puestos a su disposición.

Esteban,Alberto D.; G mez-Navarro, Pablo G.; y Jim nez,Antonio G. "Evaluating a
User-Model Based Personalisation Architecture for Digital News Services". 4th European
Conference, ECDL 2000. Último acceso:
www.bn.pt/org/agenda/ecdl2000/proceedings/19230259/19230259.pdf

The Personalization Equation
Este artículo examina la importancia de los análisis de la información obtenida de los sitios
web para proceder a la personalización de los mismos, para mejorar las relaciones con los
clientes y para aumentar las ventas. Se presentan también los cuatro pasos principales del
proceso de la personalización: la interacción con los clientes; la recogida e integración de
datos; la inteligencia empresarial y la personalización de la interacción con el cliente. El autor
describe una arquitectura que posibilita la integración de los diversos componentes web. Se
discuten asimismo diferentes enfoques para el análisis y la personalización de datos. Se trata
de los siguientes: el análisis de la secuencia de clics; la Customer Information Store; la e-business
intelligence para el análisis exhaustivo de datos de la web y la aplicación de los resultados del
análisis de datos a la personalización.

Hal, Curt. "The Personalization Equation". Software Magazine. 21.2:26.Abril de 2001.

Case-Based User Profiling for Content Personalisation
Este trabajo técnico propone sistemas hipermedia adaptivos como respuesta para resolver
el problema de sobrecarga de información en Internet. Los sistemas de recuperación de
información en Internet  están concebidos pensando en las masas y no están personalizados
para los usuarios individuales. El sistema hipermedia adaptivo que proponen los autores
aprende de las preferencias implícitas y explícitas de los usuarios individuales y usa la infor-
mación obtenida para personalizar los procesos de recuperación de la información. El artí-
culo describe y evalúa un sistema de recuperación de la información personalizado que cons-
ta de dos etapas. Éste contiene en el lado del servidor un componente de recuperación
basado en la similitud y en el lado cliente un componente de personalización basado en el
caso. Los autores ven diversas ventajas en esta solución: precisión en la personalización, cos-
tes calculables, flexibilidad, seguridad y proyección de datos.

Bradley, Keith; Rafter, Rachael y Smyth, Barry. "Case-Based User Profiling for Content
Personalisation". The NEIC Scientific Literature Digital Library. Último acceso: 17 de julio de
2001. citeseer.nj.nec.com/cachedpage/386480/1
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EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN 
Experience with Personalization on Yahoo!

Los autores de este artículo describen su experiencia en el diseño de características de la per-
sonalización y su visión de los problemas asociados con la personalización web, y también dan
algunas recomendaciones acerca de la dirección que creen que debería seguir el desarrollo
de la personalización en el futuro. Los ejemplos que emplean para ilustrar las características
de la personalización son My Yahoo! Yahoo! Companion e Inside Yahoo! Search.También se
tratan otros temas relacionados con la personalización a gran escala, como la protección de
datos, la seguridad y la interfaz del usuario. Los dos temas citados en primer lugar resultan cla-
ros, mientras que el tercero hace referencia al tema de la previsibilidad. Los autores hacen las
siguientes observaciones: se debe dedicar un gran esfuerzo a la página por defecto; no se
deben subestimar las capacidades de los usuarios avanzados; la customización debe seguir a
los usuarios adonde quiera que éstos vayan; es necesario asegurarse de que las necesidades
de todos los usuarios son tenidas en cuenta; se debe aprender de los usuarios.

Manber, Udi, et.al. "Experience with Personalization on Yahoo!" Communications of the ACM.
43.8 (2000): 35–39.Agosto de 2000.

Personalization, Fast
Este artículo investiga las tecnologías de personalización que están tras un sitio web dedica-
do al entretenimiento. Se observa que la mayoría de los sitios web personalizan de un modo
selectivo y las páginas caché tienden a minimizar los accesos a la base de datos debido a la
complejidad de las consultas. Las restricciones presupuestarias son también un problema. En
el ejemplo tratado, la compañía ha logrado reducir costes a través de la combinación de soft-
ware para bases de datos relacionales existente en el mercado con un sistema de produc-
ción propio diseñado internamente.

Carr, David F. "Personalization, Fast". Internet World. 6.7(2000): 54+. 1 Abril de 2000.

From "Bricks and Mortar" To "Clicks and Mortar": Leveraging E-Commerce Technologies
for Flexible Learning Support

El autor examina la tendencia al aprendizaje flexible que existe en la educación superior y el
reto que esto supone para las bibliotecas.Aunque este trabajo se concentra principalmente
con las tecnologías del comercio electrónico que podrían ser adoptadas por los entornos de
las bibliotecas, también se mencionan ejemplos de técnicas y aplicaciones de personalización.
Entre estos se incluye la customización del acceso a los recursos de información; las tecno-
logías que ayudan a construir un nuevo modelo de biblioteca propuesto por el autor y ejem-
plos del modelo de biblioteca que incorpora comercio electrónico.
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Lim, Edward. "From ‘Bricks and Mortar’ To ‘Clicks and Mortar’: Leveraging E-Commerce
Technologies for Flexible Learning Support". Information Online 2001. Último acceso: 11 de
julio de 2001.
www.csu.edu.au/special/online2001/papers/digital_issues_Ia.htm

Convergence is King
En este artículo se discuten los retos y las oportunidades que se originan en el sector de las
telecomunicaciones debido a la convergencia de Internet y la tecnología móvil. Se cuenta con
que en los próximos años las conexiones a Internet sin cable superarán las conexiones fijas.
El autor afirma que los proveedores de comunicaciones deben crear, agregar, presentar y per-
sonalizar contenidos y servicios de información, y de este modo ir más allá de las expecta-
tivas de los clientes. Esto requerirá la colaboración dinámica entre una gran cantidad de com-
ponentes, como el contenido de la información, los perfiles personales, las tecnologías posi-
tion fixing, las capacidades de transacción y los servicios de publicidad. El autor sugiere que la
unificación de la información de los clientes será la clave para dirigir los servicios correctos
a los grupos de público adecuados.

Naughton, Brian. "Convergence is King". eAI Journal. 1 de julio 2000. Último acceso: 11 de
julio de 2001.
www.eaijournal.com/ArticlePrint.asp?ArticleID=68

Should My Library be in Your Library?
El autor comparte su experiencia como miembro de la dirección de MyLibrary@NCState -
una interfaz customizable y accionada por el usuario para acceder a una gran cantidad de
recursos de Internet y que ha sido desarrollada por la North Carolina State University. Esta
interfaz ha sido diseñada principalmente para bibliotecas y su objetivo es reducir la sobre-
carga de información, pues los usuarios seleccionan solamente aquella información que les
resulte interesante para su página web. El autor sugiere que las bibliotecas deberían pregun-
tarse si sus usuarios necesitan sitios web detallados y si la biblioteca puede soportar el nivel
de personalización que soporta MyLibrary@NCState.

Pace,Andrew K. "Should My Library be in Your Library?" Computers in Libraries. 21.2 (2001):
49-51. Febrero de 2001.

REGLAS Y DIRECTRICES
The Personalization Consortium

Se trata de un grupo internacional creado por empresas con el fin de promover el desarro-
llo y el uso en Internet de tecnologías del marketing uno a uno responsables. Su objetivo
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también es tratar temas los temas de protección de datos que rodean a los sistemas de per-
sonalización. Entre los miembros fundadores se encuentran American Airlines, Pricewater-
houseCoopers, Doubleclick and KPMG. En este sitio web se pueden encontrar directrices
para la protección de datos de los consumidores, materiales educativos y directrices para
compañías que pretenden aplicar las tecnologías de la personalización en sus estrategias de
marketing.También se puede acceder a los dossieres de prensa y los resultados de un estu-
dio llevado a cabo en marzo con más de 4.500 usuarios de Internet sobre el equilibrio que
debe guardar la personalización y la protección de datos. Su librería de recursos tiene vín-
culos extensivos sobre temas como las relaciones con los clientes, la personalización, la pro-
tección de datos, etc.

The Personalization Consortium. Último acceso: 13 de julio de 2001.
www.personalization.org

Ten Rules of Web Personalization
Los autores citan los principios que se deben tener en cuenta al diseñar un sitio web per-
sonalizado y los algoritmos que se encuentran tras él. Se trata de los siguientes:

� Aprender de cada movimiento 
� No ofrecer resistencia a la personalización 
� No descuidar ninguna fuente de información 
� Permitir a los usuarios corregir nuestros errores 
� Obtener toda la información posible, pero hacerlo del modo menos doloroso posible 
� Enfatizar la privacidad 
� Aclarar al usuario las ventajas de la personalización 
� Observar no solamente los gustos de los usuarios, sino también sus aversiones  
� Facilitar el hecho de que los usuarios puedan comunicar lo que les gusta y lo que no 
� No dejar nunca a un usuario sin una respuesta personalizada 

Calkins, Matthew & Beckley, Michael. "Ten Rules of Web Personalization". Appian Web
Personalization Report. Último acceso: 12 de julio de 2001.
www.appiancorp.com/report/features/viewPublicFeature.asp?feature=tenrules

OPINIONES, PUNTOS DE VISTA Y OTROS TEMAS
Debug One-to-One Marketing 

El autor critica la inexistencia de definiciones claras, bases teóricas y métodos científicos en
el marketing uno a uno. Asimismo afirma que no hay evidencia de su efectividad y a las
empresas les resulta experimentar con él. No todos los artículos de esta serie hacen refe-
rencia a los entornos de empresas virtuales o electrónicas. Sin embargo, la serie ofrece una
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amplia visión sobre el marketing uno a uno y otros temas relacionados con él. El autor exa-
mina qué es lo que hay detrás de las historias de éxito del marketing uno a uno y trata, entre
otros, los siguientes temas:

� ¿Qué es el marketing uno a uno?
� ¿Se trata de una solución ideal? 
� Casos de marketing uno a uno (incluidas tiendas virtuales) 
� La personalización y otros temas relacionados 

Lee,Tim. "Debug One-to-One Marketing". Journal of Web Marketing Research. Último acce-
so: 12 de julio de 2001.
www.webcmo.com/Marketing/One_to_one_marketing/index.html

Personalisation vs. Privacy: Rewriting the Rules 
La primera parte del artículo explora la necesidad de obtener el consentimiento del consu-
midor antes de usar datos personales, incluso para servicios que lo beneficiarán directa-
mente. La segunda parte examina las políticas y regulaciones para la protección de datos.
También se examinan los temas relacionados con las tecnologías de personalización a la luz
de diversos juicios contra DoubleClick. Esto hace aflorar distintas preguntas: ¿se debe solici-
tar el permiso del cliente para utilizar sus datos personales y son las empresas las únicas res-
ponsables de la protección de los datos del consumidor?

Losi, Stephanie. "Personalisation vs. Privacy: Rewriting the Rules". CRMDaily.com. 22  de
enero de 2001. Último acceso: 12 de julio de 2001.
www.crmdaily.com/perl/story/6876.html

The Challenges And Rewards of Personalizing Customer Interactions
La autora ve la personalización como una estrategia que vincula, con éxito, el conocimiento
profundo del cliente con el marketing y la ejecución de las ventas, con el fin de proporcio-
nar a los clientes ofertas e informaciones interesantes. Se trata de saber qué es lo que bus-
can los clientes y asegurarse de que las interacciones en línea con los mismos están optimi-
zadas para beneficio mutuo. Mediante una compañía de marketing ficticia que usa CRM ana-
lítico, procedimientos de marketing automatizados y una tecnología de personalización para
web en tiempo real y sensible al contexto, la autora presenta tres escenarios posibles. El pri-
mero asume que un usuario visita el sitio web de una empresa del grupo; el segundo un visi-
tante desconocido y el tercero un cliente conocido.

Sullivan, Jennifer L. "The Challenges And Rewards of Personalizing Customer
Interactions". Customer Inter@ction Solutions. 19.10 (2001): 50-51.Abril de 2001.
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Personalization vs. Privacy - The Stakes Grow Higher
A medida que el concepto del networking basado en contenidos gana importancia, se intro-
ducen nuevos productos que cambian el modo en que las redes suministran los datos. Esto
proporciona un mayor espacio para la personalización y nuevas posibilidades para los pro-
veedores de servicios en Internet. Estos pueden seguir los accesos y los hábitos de los usua-
rios, determinar su localización, limitar el acceso a determinados contenidos o sitios web o
insertar banners o publicidad. Cuando los consumidores responden a las ofertas de perso-
nalización de contenidos o de mejoras en el rendimiento de la red, es posible que pierdan
su privacidad de inadvertidamente, sin darse cuenta de ello.

Passmore, David. "Personalization vs. Privacy - The Stakes Grow Higher". Business
Communications Review. 31.3(2000): 16+. Marzo de 2001.

Online Personalization Must Focus on People, Not Products, Says Manna“ Inc.
Collaborative Filtering Fails to Predict Individuals Behaviours Online

Este trabajo critica el filtrado colaborativo por necesitar demasiado tiempo para reconocer
patrones en el comportamiento de los clientes; por limitarse a las ventas cruzadas (cross-sells)
y ventas de productos de gama superior (up-sells); por su lenta implementación y por no
resultar fácil de usar para los consumidores. Frente a este se presenta Front Mind de Manna,
Inc., una tecnología de personalización de próxima generación que responde de manera indi-
vidualizada a todas las transacciones. Para ello, Front Mind usa una combinación de reglas
empresariales multicapas, un motor que aprende por sí mismo y tecnologías de modelado
predictivas.

"Online Personalization Must Focus on People, Not Products, Says Manna™ Inc. Collabora-
tive Filtering Fails to Predict Individuals’ Behaviours Online". Internet Wire. 2 de mayo de 2001.

APÉNDICE VI

225
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CLUSTERING ..................
(Agrupación)
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Autonomous Citation Indexing - Índice Autónomo de Citas
Association for Computing Machinery.ACM es la primera aso-
ciación en todo el mundo dedicada a los equipamientos infor-
máticos en el campo de la educación y la ciencia
Asymmetric Digital Subscriber Line
Artificial Intelligence - Inteligencia artificial
The Association of Independent Information Professionals
American Library Association
Application Programme Interface
Academic Research Library
American Society for Information Science
Application Server/Service Provider - Servidor de aplicacio-
nes/Proveedor de servicios
Arts and Technology Group.ATG es un integrador de sistemas
y un desarrollador de infraestructuras para portales en EEUU
Bayesian Networks introduce el razonamiento probabilístico
necesario para la comprensión de los sistemas de inteligencia
artificial. El teorema de Bayes desarrollado por Rev.Thomas
Bayes, un matemático y teólogo del siglo XVIII, se publicó por
primera vez en 1763. Para más información, véase:
www.gpfn.sk.ca/~daryle/papers/bayesian_networks/bayes.html
Certified Accountant - Auditor cualificado
«Cognitive Divide» hace referencia a la brecha cognitiva exis-
tente entre niños y adultos a la hora de comprender su
entorno externo
Compact Disc Read-only-Memory - Disco compacto con
Memoria de sólo Lectura
Competitive Intelligence - Inteligencia Competitiva
La observación del comportamiento en línea de los clientes y
su inclusión en grupos de comportamiento similares, así como

ABREVIATURAS Y GLOSARIO



CMS ....................................

COOKIES..........................

COREPORT......................

CPA ....................................
CRM....................................

CROSS-SELLING ............

DATA BROKERS..............

DATA MINING ................
SOFTWARE

DATA WAREHOUSE ......

DRIP-IRRIGATION ........
MARKETING

DVD....................................
E & M Services ................
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la deducción sobre lo próximo que hará o comprará un
miembro de un grupo basándose en el comportamiento de
otros miembros del grupo
Content Management System - Sistema para la gestión de
contenidos
Archivos de ordenador que asignan números anónimos a los
usuarios de Internet, lo que permite hacer un seguimiento de
sus movimientos por un sitio web. Los administradores de
sitios web juntan y analizan la información de las cookies, que
puede ser útil para evaluar la efectividad del sitio web y para
identificar y saludar a los visitantes habituales. Los usuarios
individuales pueden configurar sus navegadores para no per-
mitir las cookies, pero hay pocos que se tomen la molestia de
aprender a hacerlo
Un portal con acceso unificado (core) a una pirámide de
recursos de información (port)
Certified Public Accountant - Auditor con cerficicación pública
Customer Relationship Management - Gestión de la relación
con los clientes
«Cross-Selling» es una estrategia de marketing para convencer
a los usuarios de comprar o adquirir servicios relacionados
con la compra que se realiza en ese momento. Por ejemplo, si
un usuario saca en préstamo un libro sobre cuentos asiáticos,
el bibliotecario podría ofrecer al usuario el participar en un
festival de narradores de cuentos o en un programa organiza-
do en alguna biblioteca cercana de la misma cadena
Terceras compañías que recogen y diseminan los datos de los
clientes procedentes de distintas fuentes, como por ejemplo
el registro de software o información de acceso público 
Software que descubre relaciones entre datos que resultaban
desconocidas previamente
Almacenamiento de datos que han sido recogidos y organiza-
dos con el propósito de ser analizados
Hace referencia al desarrollo y al marketing en línea de pro-
ductos y características de productos en «drips» o en fases,
en lugar de ofrecer versiones del producto completas
Digital Versatile Disk - Disco Versátil Digital
Hace referencia a los servicios electrónicos y móviles ofreci-



dos a los usuarios mediante mensajes SMS (Short Messaging
Systems) o PDA (Personal Digital Assistants)
e-Business Intelligence - Inteligencia empresarial electrónica
Emotionally Sensitive Interface - Interfaz emocionalmente sen-
sible
Federal Bureau of Investigation
GNU es un sistema operativo similar a UNIX que viene con
código fuente que puede copiarse, modificarse y redistribuir-
se. El proyecto GNU fue iniciado en 1983 por Richard
Stallman y otros, que formaron la Free Software Foundation
Global System for Mobile Communication
Gateway Service Providers (proveedores de servicios pasare-
la), término creado por los autores de este trabajo
Internet Content Rating Alliance. Grupo de trabajo creado
por tres organizaciones (Internet Watch Foundation,
Electronic Commerce Organisation y Childnet International)
para promover la autorregulación en Internet, frenar la proli-
feración de contenidos ilegales en la Red y desarrollar e
implementar un sistema de filtrado e indexación orientado a
los usuarios europeos
Information Communication Technology - Tecnologías de la
Información y la Comunicación
Interlibrary Loan - Préstamo interbibliotecario
Un esquema de personalización que puede analizar en tiempo
real los datos de la secuencia de clics.Tiene una función que
puede vigilar y seguir todo lo que un usuario hace en una página
Information Retrieval o recuperación de la información, una
disciplina en la biblioteconomía
Information Technology - Tecnologías de la información
Del mismo modo que un medicamento muy potente requeri-
rá una dosis baja para producir un determinado efecto, con la
personalización la sociedad tiene un gran potencial de conoci-
miento para facilitar aprendizaje durante toda la vida y gene-
rar competitividad a una mayor velocidad que antes
Los Alamos National Laboratory
Learning Content Management System - Sistema de aprendi-
zaje para la gestión de contenidos
Del mismo modo que hay desplazamientos financieros que
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EBI ......................................
ESI........................................

FBI ......................................
GNU ..................................

GSM ....................................
GSP ....................................

ICRA ..................................

ICT......................................

ILL........................................
INFERENCE......................
(Inferencia)

IR ........................................

IT ........................................
KNOWLEDGE ..............
POTENCY (Potencial
de conocimiento)

LANL ..................................
LCMS..................................

LEARNING SHIFTS ......



amenazan con acabar con nuestros recursos disponibles, los
desplazamientos de aprendizaje son originados por transfor-
maciones o desastres sociales (por ejemplo la tragedia del 11
de septiembre o la crisis financiera nacional) que fuerza a una
nueva valoración de las premisas y los sistemas de creencias
fundamentales. El baluarte contra los «desplazamientos de
aprendizaje» es la habilidad para aprender y desaprender. En el
contexto de la personalización, la tecnología podría ayudar a
aliviar o a agravar este desplazamiento
Library and Information Technology Association
Learning Management Systems - Sistemas para la gestión del
aprendizaje
Machine-Readable Cataloguing - Formato de catalogación
bibliográfica comprensible para los sistemas informáticos
La memética hace referencia al estudio de las ideas y los con-
ceptos que son considerados como organismos «vivos», capa-
ces de reproducirse y evolucionar en una «ideoesfera» (simi-
lar a la biosfera), que consiste en el espíritu colectivo de los
seres humanos
Una concepción de Vannevar Bush articulada en su artículo «As
we may think» para describir un sistema personal para organi-
zar documentos usando capacidades de indexación asociativas
Multimedia and Visual Imaging Solutions - Soluciones
Multimedia y de Imagen Visual
Un sistema servidor que está estructurado para transferir e
interactuar con datos localizados en servidores distribuidos
National Library Board, Singapore
Online Public Access Catalogue - Catálogo de Acceso Público
en Línea
Open Profiling Standard - Estándar Abierto de creación de
Perfiles, concebido para permitir la personalización de los ser-
vicios a través Internet salvaguardando la privacidad de los
usuarios
Permitir que el cliente decida si da permiso a una compañía
para usar información personal ofreciendo también la oportu-
nidad de retirar ese permiso en cualquier momento
Platform for Privacy Preferences Project - Plataforma para las
Preferencias de Privacidad, especificación para diseñar navega-
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(Desplazamientos en el
aprendizaje)

LITA ....................................
LMS ....................................

MARC ................................

MEMETICS (Memética) ..

MEMEX ..............................

MIS ......................................

MULTI-TIERED SERVER
(Servidor multicapa)
NLB ....................................
OPAC ................................

OPS ....................................

OPT-IN PERMISSION ....
PERSONALISATION

P3P ......................................



PANs ..................................

PAS ......................................
PC........................................
PDA ....................................
PIE ......................................
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SMS ....................................
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dores capaces de respetar el nivel de intimidad deseado por
cada usuario
Personal Area Networks - Redes de Área Personal, formadas
por el conjunto de dispositivos informáticos que una persona
puede llevar incorporados en su vestimenta o en su cuerpo,
conectados entre sí y con otras redes
Personal Agent System - Sistema agente personal
Personal Computer - Ordenador personal
Personal Digital Assistant - Asistente digital personal
Personalised Information Environment - Entorno de informa-
ción personalizado
Pocket Agent or a Personal Agent System - Agente de bolsillo
o sistema agente personal
Profile oriented Personalisation - Personalización orientada a
perfiles
People and Resources Identification for a Distributed
Environment - Identificación de recursos y personas para un
entorno distribuido
Resource Description Framework - Marco de descripción de
recursos
Reacción espontánea al comportamiento de un usuario en
lugar del análisis en un punto temporal posterior

Returned Investment on Time - Retorno de tiempo invertido
Resource Organisation and Discovery in Subject Based
Services - Sistema de Búsqueda y Ordenación de Recursos
clasificados por temas. El proyecto ROADS reúne una serie de
herramientas de software para configurar y mantener servi-
cios que proporcionan a través de Internet catálogos por los
que se puede navegar y realizar búsquedas
Un motor que usa lógica Booleana para ajustar los perfiles de
los usuarios a los contenidos, de modo que los clientes pueden
obtener informaciones especiales basadas en factores como el
lugar en el que viven o qué han comprado la última vez
The Society of American Archivists
Society of Competitive Intelligence Professionals
Short Messaging Services - Servicios de Mensajería Breve
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STICKY SITES ..................
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Search Objectives (SO) - los objetivos de búsqueda pueden ir des-
de una petición de información muy específica hasta un método de
descubrimiento para la búsqueda de información (pearl-growing)
Sitios que consiguen preservar a los clientes o hacer que vuel-
van después de que se hayan ido
«Singular Value Decomposition» (SVD) hace referencia a un
análisis por ordenador que crea modelos covariancia cruzada
entre dos conjuntos de datos con dependencia temporal
Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Protocolo
de Control de las Transmisiones/Protocolo de Internet
The Library Corporation
User Interface (Graphical - GUI) - Interfaz de usuario (gráfica)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisations
Web de campus móvil de bolsillo
Hace referencia a una estrategia que convence al usuario de
comprar o pedir en préstamo más cantidad del mismo pro-
ducto en el que está interesado. En el caso de la biblioteca, los
bibliotecarios podrían vender más títulos del mismo tema
para lectores que tengan capacidad de leer más
Hace referencia a un proceso de marketing que está pensado para
distribuir el mensaje rápidamente y reproducirse como un virus
Un «vortal» para contenidos verticales y comunidades espe-
cializadas en contraposición a los portales de contenidos váli-
dos para todo el mundo, como Yahoo
Los servicios de Virtual Private Network (VPN) ofrecen a los
clientes un modo flexible de interconectar redes bibliotecarias
a través de vínculos de alta velocidad. Comparado con las
líneas tradicionales alquiladas, estos servicios permiten un
aprovisionamiento rápido del ancho de banda VPN a través de
control cooperativo entre cliente y proveedor 
Wireless Application Protocol - Protocolo para Aplicaciones
Inalámbricas
Web Host Access Tool - Herramientas de Acceso al Hosting
(hospedaje) en Internet
eXtensible Mark-up Language - Metalenguaje destinado a la
creación de lenguajes de definición de datos, capaz de crear
estructuras más complejas con el fin de tratar información en
un documento de la Red
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