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DIGITAL
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SI GENERAL:
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DE
BIBLIOGRÁFICA
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REFERENCIA
PROGRAMACIÓN,
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DE ESPECIAL INTERÉS

PODRÍA FUNCIONAR

APLICACIONES WEB
COMUNIDADES VIRTUALES

TECNOLOGÍA
WEB

Tecnología que permite a los usuarios
interactuar y colaborar entre sí como
creadores de contenido, con la que se
pueden enriquecer y personalizar las
visitas a espacios virtuales.

REDES SOCIALES
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE
CONTENIDO: FOTOS, VIDEOS
HERRAMIENTAS COLABORATIVAS:
BLOGS, WIKIS
MASHUPS
WEB SEMÁNTICA

TECNOLOGÍA
PONIBLE

Tecnología creada para llevar puesta encima SENSORES DE ACTIVIDAD FÍSICA:
RELOJES, PAÑUELOS
en forma de dispositivos portátiles con
sensores de actividad física, visión
DISPOSITIVOS
DE VISIÓN
aumentada y virtual, que permiten
AUMENTADA Y VIRTUAL:
enriquecer y personalizar las visitas a
GAFAS, LENTILLAS, DIADEMAS,
espacios físicos.
CASCOS

GEOPOSICIONAMIENTO

Tecnología basada en la geolocalización que permite situar personas y
objetos con una gran precisión mediante la triangulación de coordenadas
de latitud, longitud y altitud, y facilita y enriquece la acción de moverse por
un entorno físico.

TECNOLOGÍA
NFC

Tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia, que
permite el intercambio de datos entre dispositivos para facilitar, entre otras
cosas, la localización e identificación de fondos del catálogo.

BEACONS

Tecnologías basadas en geolocalización para enriquecer y personalizar las
visitas a espacios físicos.

TECNOLOGÍA DE
REALIDAD
AUMENTADA:
CÓDIGOS QR...

Tecnología basada en la superposición de información virtual a la
información física ya existente que permite “aumentar” la accesibilidad, el
catálogo, la formación de usuarios y las acciones de promoción de la lectura
y extensión cultural, y la visibilidad.

TECNOLOGÍA DE
RECONOCIMIENTO
FACIAL

Tecnología que permite reconocer a la persona con la que estamos
hablando: cómo se llama, dónde trabaja, cuándo visitó la biblioteca por
última vez, qué se llevó en préstamo, etc.

TECNOLOGÍA
SENSORIAL

Tecnología que permite saber cuánta gente
visita la biblioteca, qué días y horas son los
de mayor afluencia, etc. Es el caso de Instant
Counting, la alfombra que detecta el paso.

ALFOMBRA QUE DETECTA
EL PASO

SI
A LA
COMUNIDAD

SERVICIOS DE LECTURA

LECTURA
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DE
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ALFIN
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TECNOLOGÍA
TÁCTIL

DRONES
TECNOLOGÍA DE
STREAMING

TECNOLOGÍA
EMOCIONAL

TECNOLOGÍA
DE
MONITORIZACIÓN
TECNOLOGÍA
DE
ANTICIPACIÓN

Tecnología que permite la
entrada de datos y órdenes al
dispositivo con un toque directo
sobre su superficie, y a su vez
muestra los resultados
introducidos previamente. Está
integrada en todo tipo de
productos: dispositivos móviles,
pantallas, escaparates
inteligentes... que permiten al
usuario acceder a información
sobre nuestra oferta de servicios
y actividades, disfrutar de
nuestro catálogo digital y de las
actividades (clubes de lectura,
exposiciones…), incluso, fuera
del horario de apertura al
público.

DE ESPECIAL INTERÉS

PODRÍA FUNCIONAR

ESCAPARATES
DISPOSITIVOS MÓVILES
PANTALLAS
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
DE LIBROS

Library vending machine, desarrollada por la empresa
EnvisionWare, a través de la cual los usuarios pueden gestionar
préstamos (solicitudes, reservas, devoluciones, incluso pagar
sanciones con tarjeta de crédito). Tiene una pantalla táctil a través
de la cual pueden comprobar los materiales disponibles
(capacidad para 400 materiales para prestar y +1000 artículos en
devolución), que además es un punto de acceso WiFi.

MÁQUINAS DE IMPRESIÓN
BAJO DEMANDA
Espresso Book Machine (MBE), desarrollada por la compañía On
Demand Books, imprime y encuaderna en unos minutos una
obra (entre millones de obras registradas de dominio público),
gracias al sistema ExpressNet, que conecta la máquina con una
extensa nube de contenido. Su implementación en servicios de
préstamo puede tener diferentes utilidades (mejorar los
problemas de almacenamiento…) y responder a diferentes
objetivos (promover la autoedición…).

Aeronaves que vuelan sin tripulación, que pueden –por ejemplo- hacer llegar
a un usuario un material impreso solicitado en préstamo, así como gestionar
su devolución.
Tecnología que fragmenta la web de forma inteligente y permite acceder al
contenido sin necesidad de su descarga completa, gracias al almacenamiento
en la nube y a la programación en HTML5, ofreciendo al usuario la
información o contenidos más importantes primero, por lo que resulta de
especial interés para los servicios de información y de formación.
Tecnología que detecta estados de ánimo,
niveles de satisfacción o felicidad, y tipos de
consumo en función de estos, combinando
datos recogidos en el uso de dispositivos
móviles (EmotionSense). Puede ser una
herramienta muy potente a la hora de hacer
recomendaciones de cualquier tipo al usuario, y
podría dar lugar al surgimiento de mesas de
novedades inteligentes que se reordenan
poniendo a la vista recomendaciones en
función de estas informaciones.

SENSORES QUE DETECTAN
ESTADOS DE ÁNIMO

MESAS DE
NOVEDADES INTELIGENTES

Si bien todas las tecnologías registran el uso que se hace de ellas y pueden
ofrecer informaciones de interés, la tecnología de monitorización resulta
fundamental para conocer al público asistente a los lugares donde se hace
algún tipo de evento de orden cultural, es el caso de las alfombras que detectan
el paso.
Este tipo de tecnología busca dar un servicio cada vez más certero y
personalizado. La idea es que las aplicaciones lleguen a conocer todos los
datos del usuario: navegación, comunicación, gustos, preferencias,
comentarios, estados de ánimo para construir una cartografía de su
personalidad y emociones con la que anticiparse al propio usuario y saber qué
lectura –por ejemplo- corresponde en cada momento, situación o lugar.
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