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Bibliotecas digitales

BIBLIOTECAS DIGITALES
Las bibliotecas no tienen fronteras, y menos aún con Internet, ya que las bibliotecas tradicionales
(físicas) están dando paso a las bibliotecas digitales, que además ofrecen muchas ventajas sobre
las otras, como se verá. Muchas bibliotecas han digitalizado sus archivos para ponerlos a disposición del público a través de Internet, que podemos visualizar, leer y descargar, ya sea para uno
personal o para compartirlos con otros usuarios.
Hay una gran variedad de bibliotecas digitales alrededor del mundo y desde cualquier lugar se
puede acceder a cientos, miles, millones de objetos digitales como libros, vídeos, audios, artículos, prensa, documentos digitalizados, mapas, fotografías, partituras… Un sinfín de posibilidades
para investigar y/o curiosear la historia y avances de las distintas sociedades en el mundo, abiertas las 24 horas del día, todos los días del año, lo que facilita el acceso y evita la necesidad de
desplazamiento, ahorrando no solo mucho tiempo, sino también dinero.

Las diversas bibliotecas digitales acercan la cultura y el conocimiento a las personas, empresas e
instituciones de manera online. Cumplen una excelente labor, no solamente desde el punto de
vista de la difusión y el acceso a contenidos, sino desde el plano de la preservación de la memoria histórica de las diversas comunidades y de la humanidad.
Gracias a la digitalización de los diversos archivos, hoy en día contamos con una enorme cantidad
de maravillosas bibliotecas en línea, las cuales son indudables fuentes de referencia para acceder
a muchísima información catalogada de forma virtual. Muchas de estas bibliotecas además de libros contienen mapas, películas o audios que difícilmente podríamos ver u escuchar en su forma
física, o el coste de acceder a los mismos sería muy alto, en tiempo y en dinero.
Aunque el libro como objeto sigue siendo insuperable, al leer en una pantalla de un PC, una tableta o un teléfono móvil, no estamos sino repitiendo una de las prácticas humanas más gratificantes, como es acceder al conocimiento a través diversas fuentes de información, con magníficas historias, imágenes o sonidos.
Como se ha comentado, gracias a ellos podemos ver y descargar manuscritos, libros, fotografías,
mapas, vídeos… e infinidad de materiales procedentes de colecciones digitales de archivos, bibliotecas, universidades, museos e incluso de personas que quieren acercar sus fondos personales a
las bibliotecas y archivos para su digitalización y puesta a disposición online.
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¿QUÉ ES UNA BIBLIOTECA DIGITAL?
Durante los últimos años, el concepto de biblioteca digital ha llegado a ser tan ambiguo como la
mayoría de los conceptos relacionados con las tecnologías de la información. Como prueba de ello
observamos, por una parte, la variedad de calificativos que coexisten para acompañar al mismo
término biblioteca digital, electrónica, virtual, abierta, etc.); y por otra, los diferentes significados
atribuidos a este concepto, que van des de la digitalización de colecciones e informatización de
bibliotecas tradicionales hasta la publicación electrónica de cualquier texto. Tanto la definición
como las funciones que asumen las bibliotecas digitales varían entre los diferentes autores.
Una biblioteca digital es una colección en línea de objetos digitales de buena calidad, creados o
recopilados y administrados de conformidad con principios aceptados en el plano internacional
para la creación de colecciones, y que se ponen a disposición de manera coherente y perdurable
y con el respaldo de los servicios necesarios para que los usuarios puedan encontrar y utilizar
esos recursos. La interoperabilidad y la perdurabilidad son fundamentales para que las bibliotecas
digitales puedan comunicarse entre sí.
Aunque la descripción más generalizada del concepto se estableció en el Workshop on Distributed
Knowledge Work Environments, celebrado en Santa Fe, Nuevo México, en 1997:
“El concepto de biblioteca digital no es sólo equivalente a una colección digitalizada con
herramientas que gestionan información. Más bien es el conjunto de colecciones, servicios
y personas que participan en el ciclo vital completo para la creación, difusión, uso y conservación de datos, información y conocimiento”.
Las expresiones “biblioteca digital” y “biblioteca electrónica” son usadas de forma indistinta en
numerosas publicaciones, pero no deben ser confundidas, ya que la biblioteca digital implica el
uso de las telecomunicaciones, es decir, el acceso a la información puede ser realizado de forma
remota e independiente del lugar y número de conexiones. Otra expresión es la de “biblioteca
virtual”, que se utiliza muy a menudo para hacer referencia a la biblioteca digital. Aunque muy
parecida, tampoco es equivalente, puesto que una colección de información digital, normalmente,
se encuentra disponible en una sola localización, mientras que una biblioteca virtual suele estar
formada por un conjunto de conexiones a varias fuentes de información recogidas en Internet.
Aunque son varias las tendencias relacionadas con las bibliotecas digitales, tenemos varios elementos comunes que caracterizan a todas ellas:
•

Son entidades complejas,

•

Requieren el uso de una amplia tecnología para reunir los recursos de información distribuidos a través del mundo;

•

Las conexiones que establecen con los servicios de información son transparentes para
el usuario final;

•

Su objetivo es el acceso universal a las bibliotecas y servicios de información;

•

Sus colecciones incluyen productos digitales que no pueden representarse o distribuirse
en formato impreso.
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OBJETIVOS DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES:
El objetivo de las bibliotecas digitales consiste en proporcionar acceso directo a recursos informativos, digitales y no digitales, de manera estructurada y fiable, para de esa manera vincular la
tecnología de la información, la educación y la cultura en las bibliotecas actuales.
Además de:
•

Promover la digitalización, el acceso y la preservación del patrimonio cultural y científico.

•

Brindar acceso a todos los usuarios a los recursos informativos acopiados por las bibliotecas, respetando los derechos de propiedad intelectual.

•

Crear sistemas interoperables para las bibliotecas digitales, a fin de promover normas
abiertas y el libre acceso.

•

Fomentar la función esencial de las bibliotecas y los servicios de información para la
promoción de normas comunes y prácticas idóneas.

•

Crear conciencia sobre la necesidad apremiante de garantizar una accesibilidad permanente al material digital.

•

Vincular las bibliotecas digitales a redes de investigación y desarrollo de alta velocidad.

•

Sacar provecho de la convergencia creciente de los cometidos de los medios de comunicación y las instituciones para crear y difundir contenidos digitales.

Ventajas y Desventajas
Entre sus ventajas, se encuentra:
•

Están accesibles las 24 horas, los 365 días del año.

•

Eliminan fronteras geográficas y sociales.

•

Son accesibles desde múltiples plataformas (PC, tabletas, teléfonos inteligentes) en
cualquier lugar y en cualquier momento.

•

La gran mayoría son gratuitas, o a un costo muy inferior al adquirir los libros en papel.

•

Todo el material se puede consultar sin infringir los derechos de autor.

•

Tiene potentes herramientas de búsqueda, comparación, copiado, subrayado, que no
hay en los libros físicos.

•

La velocidad de actualización es mayor comparada con los libros físicos.

Pero también presentan algunas desventajas:
•

La posible existencia de información no verídica, confirmada o suficientemente precisa.

•

Aún en la actualidad, una cierta cantidad de personas sigue prefiriendo la lectura en soporte papel físico, rechazando la lectura de documentos en soporte digital.

•

No se cuenta con respaldo físico donde poder acudir.
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BIBLIOTECAS DIGITALES Y DERECHOS DE AUTOR
El desarrollo tecnológico ha afectado de forma directa a las normas sobre derecho de autor, que
en los últimos años está siendo modificado. El potencial de Internet a la hora de producir y difundir conocimiento es inmenso y, en la era digital, el espacio de almacenamiento es prácticamente
ilimitado, el conocimiento es accesible masivamente y los libros no corren el peligro de desaparecer. Ante esto, sin embargo, hay el temor de un desbordamiento que vulnere derechos como los
de autor y permita prácticas ilícitas.
Respecto a los derechos de autor, los materiales de las bibliotecas se clasifican en tres categorías: obras protegidas por derechos de autor, obras con un estatus ambivalente
(obras huérfanas de autor o agotadas) y obras de dominio público.
Este tema suscita un gran interés y preocupación, y ya, en abril de 2010, se celebró en España
un interesantísimo seminario internacional sobre “La digitalización del material cultural. Bibliotecas digitales y derechos de autor”, organizado por el Ministerio de Cultura en el marco de la presidencia española de la Unión Europea.
Las bibliotecas digitales aún no disponen de un marco legal que asegure un pleno desarrollo del
dominio público, por lo que necesitan una regulación legal que proteja los derechos de autor e
impida prácticas ilícitas. Se hace necesario pues la creación de un marco legal que, a la vez que
asegure el respeto por los derechos de autor, permita un acceso abierto y libre a los bienes comunes. Pero este es un tema muy amplio, que requiere de un análisis exclusivo.

ALGUNOS EJEMPLOS DE BIBLIOTECAS DIGITALES
A continuación se exponen unos pocos ejemplos de bibliotecas digitales, muchas de ellas españolas, todas ellas de libre acceso, aunque también existen algunas de pago, pero hay muchísimas
más, distribuidas por todos los países del mundo, en diversos idiomas, a las que es muy fácil acceder desde Internet, bien a través de un ordenador personal, tableta, teléfono móvil o smart TV.

WIKISOURCE
Wikisource es un proyecto hermano de Wikipedia cuyo objetivo es crear una biblioteca de textos
originales libres, que hayan sido publicados con una licencia GFDL, Creative Commons o que sean
de dominio público; junto con su traducción en distintas lenguas.
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Originalmente se llamó Proyecto Sourceberg (posterior al Proyecto Gutenberg) pero durante el
planeamiento de los niveles del proyecto, el sitio fue llamado oficialmente Wikisource, el 6 de diciembre del año 2003. El dominio en español fue «inaugurado» el 23 de agosto de 2005 con poco
más de 1900 páginas.

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL
La Biblioteca Digital Mundial pone a disposición en Internet, de manera gratuita y en formato
multilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas de todo el mundo (cuenta con
más de un millón de obras libres de derechos de antes de 1923; los publicados después de esta
fecha no muestran los textos completos salvo si se trata de publicaciones oficiales o aquellas en
las que se ha permitido su difusión). Los objetivos de la Biblioteca Digital Mundial son: promover
el entendimiento internacional e intercultural; ampliar la cantidad y la variedad de contenidos culturales en Internet; facilitar recursos a los educadores, estudiosos y el público en general; permitir a las instituciones asociadas reducir la distancia digital dentro de y entre los países.
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THE EUROPEAN LIBRARY
The European Library está diseñada para satisfacer las necesidades de la comunidad de investigadores de todo el mundo. El portal en línea ofrece acceso rápido y fácil a las colecciones de las
48 Bibliotecas Nacionales de Europa, y de Bibliotecas de Investigación punteras en Europa.
La Biblioteca Europea (TEL) fue lanzada por la Conferencia de Bibliotecarios Nacionales Europeos
(CENL) en 2004 como el catálogo sindical de las bibliotecas nacionales europeas y desde entonces se ha convertido en un portal web y un centro de datos abiertos para los datos de las bibliotecas nacionales en Europa. Su éxito llevó a la Comisión a pedirle a CENL que creara lo que se
convirtió en Europeana.

EUROPEANA
Europeana es de acceso libre y empezó a funcionar, lanzada por la Comisión, en noviembre de
2008 con dos millones de volúmenes, iniciando un proyecto que pretendía crear un portal de la
cultura europea digitalizada y de fácil acceso para el usuario. Reúne las colecciones ya digitalizadas de instituciones culturales de los 28 estados miembros de la UE y, en la actualidad, dispone
de más de 50 millones de obras de arte, moda, libros, vídeos y sonidos de toda Europa. Cuenta
con sofisticadas herramientas de búsqueda y filtrado para ayudar a encontrar lo que se busca.
Su material procede de toda Europa y su objetivo es facilitar que encontremos la inspiración, que
investiguemos o, simplemente, que saciemos nuestras ganas de curiosear. La participación de
España en Europeana se articula a través de Hispana.
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DIGITAL PUBLIC LIBRARY OF AMERICA
La Digital Public Library of America reúne las riquezas de bibliotecas, archivos y museos de Estados Unidos, y las pone libremente a disposición del mundo. La DPLA tiene como objetivo ampliar
este ámbito crucial de materiales abiertamente disponibles, y hacer esas riquezas más fácilmente
descubiertas y más ampliamente utilizables y utilizados.

THE FREE LIBRARY
The Free Library ofrece versiones completas gratuitas de obras literarias clásicas de cientos de
autores célebres, con sus biografías, imágenes y citas famosas. También, se pueden encontrar
cientos de publicaciones sobre Negocio e Industria, Comunicaciones, Entretenimiento, Humanidades, Ciencia y Tecnología. The Free Library, que incluye millones de artículos, es un valioso instrumento de investigación en el cual se puede localizar de manera rápida y fácil información útil
sobre cualquier tema.
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BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA
La Biblioteca Digital Hispánica es la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE).
Proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados, entre los que se cuentan
libros impresos entre los siglos XV y XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa histórica y grabaciones sonoras. Es donde encontraremos las creaciones de los autores de dominio público, como, por ejemplo, García Lorca.

BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA
La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica es el resultado de un proceso de digitalización cooperativa del Ministerio de Cultura, las Comunidades Autónomas y otras instituciones de la memoria para preservar y hacer accesibles la Prensa Histórica publicada en España.
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BIBLIOTECA VIRTUAL DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
La Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico es un proyecto cooperativo del Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas cuyo objetivo es la difusión mediante facsímiles digitales de
colecciones de manuscritos y libros impresos que forman parte del Patrimonio Histórico Español.
Esta iniciativa permite consultar sin restricciones fondos que, por sus características, resultan
difícilmente accesibles.

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la primera en lengua castellana, es un fondo bibliográfico con obras de Literatura, Historia, Ciencias, etc., de libre acceso. Incluye trabajos de investigación, catálogo en otras lenguas y bibliotecas del mundo. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ofrece acceso a libros electrónicos en español en dominio público, por lo que pueden ser reutilizados sin restricciones.
Entre sus contenidos encontramos portales temáticos y bibliotecas de autores. A su vez también
cuenta con una Biblioteca de Historia, otra de Signos, una Fonoteca y una videoteca con 800
vídeos de reproducción. También ofrece tesis doctorales y estudios críticos. Otras funciones virtuales son la hemeroteca y las aulas virtuales que permiten una interacción del usuario con la información. Todo ello conforma un inmenso catálogo digital con múltiples posibilidades.
Además de las propias obras, alberga todo tipo de información sobre escritores como el propio
Cervantes o Calderón de la Barca, incluyendo tanto las primeras ediciones de sus obras como
otros estudios, ensayos y análisis de terceros expertos.
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La Universidad de Alicante fue el motor de creación de la
Biblioteca Virtual, y junto el Grupo Santander y la Fundación
de Marcelino Botín forma parte del patronato de la Fundación.

BIBLIOTECA DIGITAL DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
La Biblioteca Digital de la Real Academia de Historia promueve la creación de repositorios y recursos digitales, de forma normalizada, con el objetivo de facilitar el acceso común a las amplias
colecciones que conforman el Patrimonio Bibliográfico Español. Uno de los objetivos fundamentales que se persigue con este proyecto es dar la máxima visibilidad y permitir el acceso más amplio posible.

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA
La Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa es una colección digital con los fondos custodiados
en los archivos, bibliotecas y museos del Ministerio de Defensa. Esta colección se compone de
una variada tipología documental como son códices, impresos, grabados, videograbaciones, fotografías, etc., importantes series documentales y museísticas, de gran antigüedad, belleza e interés temático, cuyo conocimiento es indispensable para la cultura española.
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BIBLIOTECA DIGITAL DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO
La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico (CSIC) es un servicio de información de bibliografía
botánica en línea. Quieres ser la biblioteca digital botánica de referencia y herramienta de trabajo
para investigadores, historiadores, profesores, técnicos de medio ambiente… al suministrar imágenes facsímiles de fuentes bibliográficas sobre la biodiversidad vegetal, historia de la Botánica…

BIBLIOTECA DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Biblioteca Digital de la Comunidad
de Madrid contiene documentos antiguos, valiosos y curiosos digitalizados,
como son obras de nuestros clásicos,
libros científicos, materiales gráficos,
prensa humorística e ilustrada, mapas,
carteles… Y también contiene gran
parte de los fondos antiguos y valiosos
que custodia la Biblioteca Regional de
Madrid, y de otras instituciones como
la Fundación Universitaria Española, la
Fundación Lázaro Galdiano o el Instituto Cardenal Cisneros.
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GALICIANA. BIBLIOTECA DIGITAL DE GALICIA
Galiciana es la biblioteca digital de Galicia. Tiene como objetivo la digitalización de los fondos bibliográficos más relevantes para Galicia. Su finalidad es lograr la máxima visibilidad de los recursos digitales integrados en ella y la interoperabilidad con los principales proyectos de digitalización existentes hoy en día (Hispana y Europena).

BIBLIOTECA VIRTUAL DE ARAGÓN
La Biblioteca Virtual de Aragón (Biviar) nació con un doble objetivo: preservar y difundir a través
de Internet el patrimonio bibliográfico de la red de bibliotecas de Aragón. Posteriormente amplió
su función, y, en estos momentos, además, pretende ser un repositorio institucional.

BIBLIOTECA DIGITAL DE CATALUÑA
La Biblioteca Digital de Cataluña (BDC) contiene tanto información electrónica contratada
conjuntamente por las bibliotecas miembros
del CSUC, de acceso restringido, como los repositorios que contienen documentación generada por las instituciones del ámbito del
Consorcio, de acceso abierto.
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BIBLIOTECA DIGITAL DE CASTILLA Y LEÓN
La Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL) tiene como principal objetivo facilitar a la ciudadanía el acceso libre y gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de
autores y temas castellanos y leoneses que conservan las bibliotecas y archivos de la Comunidad
Autónoma. De esta forma se difunde su patrimonio bibliográfico y documental y se garantiza la
preservación de los bienes que lo constituyen mediante la digitalización de las obras más valiosas.

BIBLIOTECA VALENCIANA DIGITAL
La Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) busca dar la máxima difusión al rico patrimonio bibliográfico valenciano. Es la encargada de la digitalización, preservación y difusión de los fondos
del patrimonio bibliográfico y documental de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu; centro superior bibliotecario de la Generalitat Valenciana. Además, difunde obras relevantes de la cultura
valenciana de otras entidades. Es una de las primeras bibliotecas digitales de España (creada en
2002)

Tiene acuerdos con la World Digital Library (proyecto mundial dirigido por la Biblioteca del Congreso -EE.UU.-) y como muchas otras con Europeana e Hispana, quien no sólo recolecta del repositorio digital de la BIVALDI Open Archive Initiative, sino que también recibe objetos digitales
máster y metadatos elaborados en base a acuerdos.
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BIBLIOTECA DIGITAL DE CASTILLA – LA MANCHA
La Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha (BIDICAM) avanza y se renueva en la dirección de difundir más eficazmente a través de la red y de preservar digitalmente el riquísimo acervo bibliográfico que se conserva en las Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANDALUCÍA
La Biblioteca Virtual de Andalucía se define como un conjunto organizado de colecciones de documentos digitalizados del patrimonio bibliográfico andaluz accesibles a través de Internet. Se
orienta especialmente a dar acceso a obras de dominio público, no sujetas a derechos de autor, y
que sean andaluzas.
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CONCLUSIÓN
Una biblioteca digital, además de incluir un fondo de objetos digitales, debe comprender mucho
más; no puede renunciar a los procesos y servicios que han constituido la espina dorsal y el sistema nervioso de las bibliotecas contemporáneas: el desarrollo y la gestión de los fondos, la clasificación, la indización, las referencias y la conservación. Estos procesos y servicios son invisibles
en una biblioteca bien administrada.
Las bibliotecas digitales son un complemento a las bibliotecas tradicionales, aportando una serie
de ventajas, como es el acceso en línea, siendo accesibles las 24 horas del día, desde cualquier
lugar, de acuerdo a las tendencias propias de un mundo digital y conectado. ¡Bienvenidas sean!
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