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Resumen. Se analizan algunos aspectos relacionados con el diseño de 
bibliotecas digitales que ofrecen una interfaz de usuario basada en técnicas de 
realidad virtual, con las que se pueden crear edificios tridimensionales en los 
que se depositan libros virtuales a los que un lector puede acceder recorriendo, 
mediante un procedimiento de “inmersión”, las diferentes salas y pasillos de la 
biblioteca hasta llegar al lugar donde se encuentra ubicado el ejemplar que 
desea consultar. Se justifica la necesidad de abordar el diseño de este tipo de 
bibliotecas digitales con un enfoque de ingeniería documental. 

1 Introducción 

Una alternativa a las interfaces gráficas de usuario tradicionales son las 
denominadas “Interfaces de Realidad Virtual”, con las que se consigue un efecto 
llamado "inmersión", según el cual un usuario pueden interactuar completamente con 
el ambiente artificial que aparece en la pantalla utilizando los sentidos del tacto, el 
oído, y la vista mediante dispositivos especiales que están conectados al computador, 
tales como "guantes de datos“ (o “electroguantes”) y, como alternativa a la pantalla 
convencional, pequeños monitores de vídeo dentro de un casco. Estos y otros aparatos 
similares tienen sensores que detectan el movimiento de forma precisa, repercutiendo 
en el mundo virtual en el que el usuario está inmerso. 

El objetivo de la Realidad Virtual es crear una experiencia que haga sentir al 
usuario que se encuentra inmerso en un mundo virtual, aparentemente real; para ello, 
se sirve de gráficos 3D así como del sonido que envuelve las escenas mostradas. Esta 
técnica puede trasladarse a Internet a través de VRML (Virtual Reality Modeling 
Language) [1], lenguaje alfanumérico para crear mundos virtuales en el interior de las 
páginas Web, a los que puede acceder el usuario utilizando navegadores o 
exploradores que incorporen, como agentes de usuario (plugins), visualizadores de 
VRML.  

La Realidad Virtual es una tecnología que puede ser aplicada en cualquier 
campo, como, entre otros, la educación, gestión, telecomunicaciones, juegos, 
medicina, marketing, o en el campo de la Documentación, donde se está utilizando 
para el diseño de bibliotecas virtuales, en las que el usuario se puede mover por 
pasillos con estanterías tridimensionales como lo haría en una biblioteca real [2][3]. 



En España, existen grupos de investigación de diferentes universidades que 
trabajan en este campo. En la Universidad de Alcalá, el Grupo de Investigación en 
Ingeniería de la Información y de la Documentación está utilizando el lenguaje de 
modelado de realidad virtual VRML para la creación de bibliotecas virtuales en 
Internet. En lo siguientes apartados se describe la metodología que se está aplicando. 

2 El Proceso de Diseño de una Biblioteca Virtual 

Un proyecto de desarrollo de una biblioteca digital con interfaz de realidad 
virtual implica la creación del edificio virtual que albergará los documentos, 
incluyendo el mobiliario y el sistema de iluminación de las salas; también la 
consecución del efecto de realidad que supone poder “tocar” los documentos, para lo 
cual deberán utilizarse dispositivos de realidad virtual, como electroguantes o gafas 
estereoscopias. Además de estos elementos que conforman la interfaz con el usuario, 
la creación de una biblioteca de este tipo también supone la construcción de una base 
de datos documental de gran tamaño y del sistema de búsqueda asociado, así como la 
programación de los flujos de trabajo necesarios en el centro virtual [4][5].  

Cuando se diseña una biblioteca virtual, el objetivo principal es conseguir que 
el usuario que visita esa biblioteca tenga la sensación de encontrarse en una biblioteca 
real, es decir, que pueda recorrer las distintas secciones que la componen y consultar 
aquellos libros que le interesen. También se suele considerar la posibilidad de ofrecer 
al usuario una serie de visitas guiadas que le permitan desplazarse a una sección 
determinada de la biblioteca o incluso ir directamente a la ubicación exacta de un 
determinado libro. 

Otro apartado interesante en la construcción de la biblioteca virtual es el 
diseño de la base de datos que almacenará los distintos libros así como la ubicación 
física en la que se encuentran. En esta base se almacenarán los documentos de forma 
digital, así como la información de catálogo (autor, título, editorial, etc.) 
correspondiente. El lenguaje utilizado en la construcción de la interfaz de realidad 
virtual debe ofrecer mecanismos que permitan el acceso a la base de datos para 
recuperar tanto esta información como el propio contenido del libro cuando, por 
ejemplo, el usuario consulte el catálogo virtual o cuando seleccione directamente un 
libro en una estantería virtual  

3 Diseño del Edificio Virtual de una Biblioteca Digital 

Cuando se diseña una biblioteca virtual puede hacerse “de nueva planta” o a 
imagen y semejanza de una biblioteca con existencia real; en este caso se tendría la 
ventaja añadida de permitir a los usuarios que la visiten virtualmente familiarizarse 
con el entorno y, en el caso de necesitar acceder al edificio real, poder dirigirse 
directamente al lugar físico en el que se encuentre un libro determinado.  



En cualquier caso, un proyecto de construcción de una biblioteca virtual 
implica el diseño de la estructura arquitectónica de la biblioteca: tanto la estructura 
exterior, la que comprendería el edificio que la contiene, como la interior, con las 
distintas salas que va a poseer. Para hacerlo se utilizan programas de diseño asistido 
por ordenador (CAD) que incluyen funciones de conversión de toda la información de 
diseño del edificio a un formato compatible con algún lenguaje de programación de 
Realidad Virtual, normalmente VRML, que permita incorporar el edificio al mundo 
virtual en el que se “introducirá” el usuario. Además del edificio, también se deben 
crear, utilizando programas de diseño 3D, todos aquellos elementos que constituyen el 
mobiliario de la biblioteca, como las mesas de lectura, las lámparas que iluminen las 
estancias, las distintas estanterías que luego contendrán los documentos que forman la 
biblioteca, las puertas que dan acceso a las salas, etc.  

En cuanto al diseño del interior, se puede llegar al cualquier nivel de detalle en 
los diferentes objetos de la biblioteca, aplicando texturas que consigan un mayor 
efecto de realidad; por ejemplo, asociando una textura de madera a una mesa o una 
estantería, en lugar de utilizar un color liso. Habrá que tener en cuenta que cuanto más 
sencillo sea el diseño, el usuario se podrá mover con mayor rapidez cuando se 
desplace por la biblioteca, pero con el incoveniente de perder realismo. El diseñador, 
debe buscar una solución de compromiso en función de los objetivos de rendimiento 
del proyecto y de la potencia de la plataforma informática que se utilizará en el acceso 
a la biblioteca. 

4 Diseño de los Documentos Virtuales de una Biblioteca Digital 

Este es uno de los procesos más importantes en el diseño de la biblioteca 
virtual, ya que es en estos documentos donde se encuentra la información que el 
usuario quiere consultar. Como ocurría con el resto de objetos, el diseño de los 
documentos puede realizarse al nivel de detalle que más interese; así, se puede decidir 
diseñar los libros con colores lisos, o aplicar una textura a cada una de las caras del 
libro que permita apreciar el detalle de la portada, el canto y la cubierta posterior, en 
cuyo caso hay que tener en cuenta la necesidad un sistema con la suficiente potencia 
que genere en pantalla cada uno de los libros a una velocidad aceptable. Siempre se 
puede llegar a soluciones intermedias, como sólo utilizar texturas en los cantos de los 
libros situados en las estanterías, que permitan visualizar su título y autor, lo cual no 
representa un gran consumo de recursos del sistema.  

Con lenguajes de Realidad Virtual como VRML se puede, además, crear un 
acceso a la información de los documentos mediante hipervínculos; de esta forma, 
cuando un usuario sitúa el puntero del ratón en un objeto-documento, se le ofrece la 
posibilidad de ver la información de ese documento, por ejemplo, en formato html; 
esta información puede ser desde un resumen del documento con su título, autor, 
fecha de edición, resumen de su contenido, etc., hasta el libro completo en versión 
electrónica. Cuando se han diseñado los libros virtuales de una biblioteca, éstos deben 
ubicarse en estanterías virtuales diseñadas al efecto. La integración de todos los 
objetos que se han diseñado para la biblioteca puede hacerse mediante lenguajes 



estándar como VRML o HyTime [6], ofreciendo al usuario la posibilidad de 
introducirse en el entorno o mundo virtual generado.  

5 Conclusiones 

La creación de una biblioteca digital que reúna las características indicadas en 
este trabajo sólo puede concebirse como un proceso de ingeniería, que implique, 
desde el diseño de los planos del edificio, de la interfaz con el usuario, del flujo de 
trabajo de los bibliotecarios digitales, de la estructura de la base de datos documental, 
hasta su construcción y mantenimiento. Se trata de un caso particular de Sistema de 
Información Documental y, como tal, susceptible de desarrollo desde el punto de vista 
de la Ingeniería Documental [7]. En la Universidad de Alcalá se está trabajando en la 
adaptación de metodologías de desarrollo documental al caso particular de estos 
complejos sistemas; también se está desarrollando una herramienta CADE (Computer 
Aided Document Engineering) que facilitará el diseño y la generación automática de 
Bibliotecas Virtuales en Internet. 
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