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Resumen. El modo de acceder a la información ha evolucionado sobremanera 
gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y de las posibilidades que ofrece 
la multimedia. El proyecto que aquí se presenta, valiéndose de estos avances, 
pretende crear una comunidad de Bibliotecas Virtuales que contengan el máxi-
mo posible de información en formato multimedia, divulgándola de modo 
atractivo, rápido y transparente al lector usuario. CiberBiblio es una Biblioteca 
Virtual de programas interactivos editados en el País Vasco desarrollada con-
juntamente por la Fundación Cultural Privada Aurten Bai, empresa dedicada a 
la promoción y difusión de la cultura y lengua vascas, y el Grupo Hipermedia y 
Multimedia (GHyM) de la UPV-EHU. Es de cobertura local, distribuida, de ac-
ceso libre con contenidos de interés general, basada en una arquitectura senci-
lla, escalable, y que utiliza mecanismos de compartición de recursos para llevar 
a cabo su cometido. En este artículo se describe con detalle cada una de las cua-
lidades antes mencionadas y se comentan aspectos a tener en cuenta a la hora de 
implantar un servicio de estas características, haciendo especial hincapié en los 
problemas que se deben solventar para ello. 

1   Introducción 

Las bibliotecas han sido, son y seguirán siendo los lugares en los que se concentra 
prácticamente todo el conocimiento del hombre. Históricamente el almacenamiento de 
tal cantidad de información se ha conseguido mediante el uso de libros impresos en 
papel. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías en general, y a la aparición del 
concepto multimedia en particular, las bibliotecas han evolucionado. 

La edición en soportes multimedia permite recopilar grandes cantidades de infor-
mación en un espacio considerablemente reducido, posibilitando además la presenta-
ción de los contenidos no sólo en forma de texto e imágenes sino que, a diferencia de 
los libros tradicionales, también mediante fragmentos de audio y vídeo. En este con-
texto surge el concepto de Biblioteca Virtual, una biblioteca en la que la información 
se almacena en soporte electrónico. 



Existen varios criterios en los que basarse a la hora de clasificar las Bibliotecas 
Virtuales [1]. Entre ellos se encuentran el formato y contenido de los documentos, la 
escala geográfica de la red utilizada, la existencia o no de distribución de los conteni-
dos en diferentes servidores de información y el grado de restricción en el acceso. 

Según el formato de los documentos se pueden distinguir Bibliotecas Virtuales de 
archivos de texto, archivos de audio, archivos de imagen, archivos de vídeo o combi-
naciones de ellos. La gran mayoría de Bibliotecas Virtuales ofrecen la información en 
formato de texto, como por ejemplo el Proyecto Gutenberg [2], aunque generalmente, 
y así lo hacen casi todas las bibliotecas que se referencian en este artículo, también 
incluyen imágenes: desde documentos Word, PDF o HTML, hasta digitalizaciones de 
libros, mapas, e incluso papiros, tal es el caso de Tebtunis, una de las secciones de la 
Biblioteca Digital de Berkeley SunSITE [3]. También las hay especializadas en ofre-
cer archivos de imagen, por ejemplo, el Catálogo En línea de Impresos y Fotografías 
(PPOC) de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (LOC) [4] o la Galería 
de Diseño en Línea de Microsoft [5]; archivos de audio, como SONIC, un catálogo 
especializado de la LOC [4], la Biblioteca de Voces de la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes [6], un proyecto que, mediante una audición digitalizada de los textos, 
pretende facilitar el acceso a las obras más populares a quienes no pueden leer, e in-
cluso Napster [7], que bien puede ser considerado como una Biblioteca Virtual que 
requiere un software o navegador específico; archivos de vídeo, etcétera. 

En lo que al contenido de los documentos se refiere, se pueden encontrar muy di-
versos tipos de Bibliotecas Virtuales, desde bibliotecas de interés general, como la 
Biblioteca Virtual de la Universidad Oberta de Catalunya [8], hasta bibliotecas espe-
cializadas, de contenidos más específicos: clásicos de la literatura española y latinoa-
mericana, como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [6]; computación, como la 
Biblioteca Digital de la ACM [9]; derecho, como la de la Editorial Aranzadi [10]; 
incluso elementos tan extravagantes como fotos de camisetas, como la T-Shirt Data-
base, que es accesible desde la Biblioteca Digital de Berkeley SunSITE [3]. 

De acuerdo con las dimensiones geográficas de la red utilizada, se definen dos ti-
pos de Biblioteca Virtual: las de cobertura mundial, que fundamentan su implementa-
ción en el uso de Internet, y las de cobertura local, construidas sobre una Intranet. Las 
primeras, también conocidas como Bibliotecas Digitales, comprenden aquellas biblio-
tecas que son accesibles desde cualquier punto del mundo que esté conectado a Inter-
net, mientras que las Bibliotecas Virtuales de cobertura local son las que ofrecen sus 
servicios única y exclusivamente a una comunidad de usuarios, quedando habitual-
mente su acceso restringido al entorno de una red de área local. 

En lo referente a la distribución de la información, existen Bibliotecas Virtuales 
centralizadas, que contienen la información en una única ubicación, y distribuidas, 
que no necesitan tenerla toda concentrada de manera que, en función de la escala de 
red utilizada, pueden disponer de varios contenedores de información, ya sea ubicados 
físicamente en el mismo recinto o dispersos por el mundo. 

El último criterio que se presenta corresponde a la accesibilidad que ofrecen a sus 
servicios las Bibliotecas Virtuales, pudiéndose dividir en bibliotecas públicas o de 
acceso libre y bibliotecas privadas o de acceso restringido. Existe un término inter-
medio, correspondiente a las bibliotecas semi-públicas o, según se vea, semi-privadas, 
que se caracterizan por hacer públicos sus índices o catálogos de títulos pero limitan 



el acceso a los contenidos, por ejemplo, a aquellos usuarios que pagan una cuota. Esto 
ocurre, entre otras, en el caso de la Biblioteca Digital de la ACM [9], donde se ofrece 
libremente los títulos y resúmenes de los artículos disponibles, pero se pide al usuario 
que se identifique cuando éste quiere acceder a la totalidad del escrito. 

En este artículo se presentan las Bibliotecas Virtuales y se analizan varias caracte-
rísticas por las que podrían clasificarse. Se presentan, a continuación, los servicios que 
ofrecen las distintas Bibliotecas Virtuales. Después se describe el proyecto CiberBi-
blio, nuestra Biblioteca Virtual particular, y se indican varios aspectos a tener en 
cuenta a la hora de implantar un servicio de estas características. Para finalizar se 
muestran las líneas de trabajo que se van a seguir a la vez que se comentan las conclu-
siones. 

2   Servicios 

Las Bibliotecas Virtuales disponen de todos los servicios clásicos de una biblioteca 
tradicional, tales como los de lectura, búsqueda y préstamo, pero además, aprove-
chando el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías, están en condiciones de pro-
porcionar estas funcionalidades con la ventaja añadida que supone la inclusión de 
elementos multimedia. A continuación se presentan los servicios deseables en una 
Biblioteca Virtual: 

 
• Servicio de información general: consistente en reunir obras de referencia, guías 

y recursos de interés general, tales como enciclopedias, diccionarios y atlas, o en 
su defecto enlaces a páginas web externas que los proporcionen. 

• Acceso a documentos: se trata de ofrecer la posibilidad de alcanzar la informa-
ción, de manera que el usuario pueda disfrutar del acceso al documento (la opción 
más común) o trasvasar su contenido a otros soportes que permitan su uso en 
otras circunstancias (por ejemplo, imprimirlo). El cambio de soporte tiene asocia-
dos problemas de derechos de autor para realizar copias que se deben superar pa-
ra un uso legal de los recursos compartidos.  

• Hemeroteca: esta opción es similar a la anterior, para acceso a documentos que 
aparecen de manera periódica, como los números de revistas y periódicos en for-
mato electrónico. Un ejemplo típico de hemeroteca es la Biblioteca Digital de la 
ACM [9], pues tiene disponibles para sus usuarios todos los números de las revis-
tas y publicaciones que participan en la asociación. 

• Catálogo: es una recopilación de las obras disponibles en la biblioteca clasifica-
das según distintos criterios (por ejemplo, autor, tema o palabras clave).  

• Motor de búsqueda: es una aplicación que permite encontrar dentro del catálogo 
obras de referencia que cumplan unas características determinadas, previamente 
especificadas. El motor de búsqueda no tiene por qué limitarse a una Biblioteca 
Virtual, sino que puede localizar los recursos dentro de un conjunto de bibliote-
cas. Un ejemplo de este tipo de motores se encuentra en el servicio Librivisión, el 
catálogo en línea de la Universidad del País Vasco [11], que permite localizar un 



libro no sólo en las distintas bibliotecas de dicha universidad, sino también en 
otras bibliotecas de universidades españolas. 

• Gestión de préstamos de recursos: en algunos casos el usuario de la biblioteca 
puede tener la posibilidad de llevarse a casa el recurso en formato tradicional (por 
ejemplo, un libro, CD o DVD). Con esta opción se comprueba la disponibilidad 
del recurso en el tiempo. Este servicio suele estar ligado al del catálogo ya que 
cuando se consulta los datos de un título se puede observar la disponibilidad del 
mismo, así como otras características de su préstamo como por ejemplo la fecha 
tope de entrega. 

• Servicios de atención al usuario: permiten prestar ayuda, resolver preguntas 
frecuentes, ofrecer noticias, agendas de eventos, sugerencias de lectura, aceptar 
comentarios y donaciones, resolver de manera personalizada posibles dudas acer-
ca del funcionamiento de la biblioteca, distribuir boletines periódicos en los que 
se informa de las últimas novedades o más recientes adquisiciones, e incluso crear 
foros de discusión en los que los usuarios están invitados a incluir su opinión 
acerca de las obras.  

3. El proyecto CiberBiblio 

El proyecto CiberBiblio se lleva a cabo conjuntamente por la Fundación Cultural 
Privada Aurten Bai, empresa dedicada a la promoción y difusión de la cultura y len-
gua vascas, y el Grupo Hipermedia y Multimedia (GHyM), perteneciente al Departa-
mento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Facultad de Informática de la UPV-
EHU, con sede en San Sebastián. 

CiberBiblio es una Biblioteca Virtual de programas interactivos editados en el País 
Vasco. A ella se le añadirán otros recursos encontrados en las bibliotecas públicas 
tradicionales, tales como documentos, CD’s de música, etcétera, siempre que se pueda 
disponer de ellos de manera electrónica. El catálogo muestra la relación de títulos 
disponibles en el momento en el que se realiza la consulta del mismo (figura 1). La 
característica principal del material que se comparte es que utiliza presentaciones 
multimedia, tales como animaciones hechas con Macromedia Director, Flash, Tool-
Book, etcétera, aunque se pueden hallar todo tipo de formatos de documentos que se 
mencionaron en el apartado 2. Todo el material incluido se encuentra disponible a 
través de la red comercial de librerías en forma de CD-ROM’s. 

CiberBiblio es una Biblioteca Virtual de cobertura local, a diferencia del resto de 
Bibliotecas Virtuales que se han mencionado hasta el momento. Las restricciones de 
reproducción que imponen los derechos de autor no permiten el acceso a través de 
Internet al sistema, aunque el catálogo, sin embargo, sí que podría ser accesible sin 
problemas. 

También es una Biblioteca Virtual distribuida. Los contenidos se pueden repartir en 
distintas ubicaciones sin que eso suponga un problema para el sistema. Cada puesto de 
trabajo conoce dónde tiene que buscar para localizar el recurso que quiere utilizar. 

 



 

Fig. 1. Catálogo de CiberBiblio 

CiberBiblio es una Biblioteca Virtual de acceso libre. El sistema está pensado para 
incluirse en bibliotecas tradicionales como un servicio más. Sin embargo, es posible 
establecer diferentes perfiles de usuario para trabajar con el sistema si fuera necesario 
distinguir varios tipos de uso. 

Los contenidos de CiberBiblio son de interés general, aunque limitados al ámbito 
de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Los servicios que proporciona son: acceso a las aplicaciones de la colección para 
su ejecución en los puestos de trabajo, quedando su préstamo supeditado al funciona-
miento y reglamento internos de cada biblioteca particular donde se encuentre instala-
da; cada puesto de trabajo muestra el catálogo de la biblioteca y un sistema de bús-
queda de aplicaciones; entre sus volúmenes se incluyen obras de referencia (dicciona-
rios y enciclopedias); y siempre hay una persona encargada de la sala dispuesta a 
resolver cualquier duda. 

De momento CiberBiblio no incluye el servicio de hemeroteca ni algunos de los 
englobados en la colección de servicios de atención al usuario. En ellos nos encontra-
mos trabajando en este momento. Actualmente estamos en contacto con los responsa-
bles de diferentes revistas y publicaciones de agrupaciones relacionadas con la cultura 
vasca, con el fin de ofrecerles espacio en los servidores de CiberBiblio para que pu-
bliquen en él sus números atrasados. Este servicio de hemeroteca será común para 
cada uno de los lugares donde esté disponible CiberBiblio, será gratuito y accesible 
desde Internet para los usuarios que lo deseen.  



Cuando se desarrolle el servicio de hemeroteca, será necesario incorporar un siste-
ma de ayuda en línea. Por el momento, este servicio no es necesario gracias a la exis-
tencia de una persona responsable de la sala que lleva a cabo las tareas de ayuda. Sin 
embargo, si CiberBiblio se abre al mundo a través de Internet se necesitará incluir un 
sistema de ayuda interactivo y un apartado que dé respuesta a las preguntas más fre-
cuentes. 

4   Construir una biblioteca virtual 

Implementar una Biblioteca Virtual no es una tarea fácil. El objetivo fundamental es 
ampliar el servicio de catálogo, que ofrece el compendio de los recursos que se desea 
compartir, con más servicios, por ejemplo los mencionados con anterioridad. 

Conviene que la arquitectura utilizada sea sencilla, es decir, fácil de comprender y 
de instalar, incluso por personal no especializado. En nuestro caso, consideramos que 
los encargados de administrar estos sistemas son personas con una limitada experien-
cia informática, de manera que una organización muy complicada puede suponer un 
fracaso. 

También debe ser escalable. Su configuración ha de ser lo suficientemente flexible 
como para que cualquier cambio en el volumen de los elementos con los que se traba-
ja no haga que la arquitectura ofrezca problemas. En nuestro caso consideramos la 
posibilidad de adaptarse a un aumento en el número de puestos de trabajo y también a 
un incremento en la cantidad de recursos que se comparten. 

La arquitectura ha de considerar un posible despliegue en el almacenamiento de los 
recursos para evitar la suspensión del servicio ante un fallo. Cuando el sistema es lo 
suficientemente grande, entonces incluso se puede plantear una arquitectura tolerante 
a fallos (en sistemas pequeños puede que tal solución llegue a ser desproporcionada 
en coste/ beneficio). 

4.1   Arquitectura 

Puesto que la Biblioteca Virtual incluye aplicaciones interactivas y muchas de ellas 
son multimedia y disponibles en un CD-ROM, se debe buscar una manera de compar-
tir dichas aplicaciones. Durante el proceso de construcción de CiberBiblio considera-
mos dos alternativas: la instalación bajo demanda y la compartición de recursos. 

4.1.1   La instalación bajo demanda 
La instalación bajo demanda [12] simula el funcionamiento de una máquina de discos 
de tipo jukebox: cuando el usuario solicita una aplicación, se localiza el CD-ROM de 
origen donde se encuentra, y el sistema se encarga de instalarlo en el puesto de trabajo 
del usuario solicitante, si es que no está instalado previamente. Para que la implanta-
ción de este tipo de arquitectura sea viable, es necesario disponer de un programa que 
permita realizar las instalaciones de manera automática, haciéndolas transparentes al 
usuario. En el mercado existen varios productos de estas características, como por 



ejemplo WinInstall de Micromouse [13] o las soluciones Windows Installer [14] de-
ntro del ZAK (Zero Administration Kit) y Systems Management Server [15] de Micro-
soft. Una vez que el usuario termina de usar el software que había solicitado, se le 
ofrece la posibilidad de acceder al resto de ediciones multimedia de la biblioteca. 
Periódicamente, y de forma automática, se desinstala todo el software instalado en los 
puestos de trabajo hasta el momento, dejándolos con todo el espacio disponible para 
sucesivos usos. Esta alternativa puede suponer varios minutos de espera desde que el 
usuario hace una petición hasta que el recurso solicitado se encuentra disponible para 
su uso. 

4.1.2   La compartición de recursos 
Esta posibilidad elimina la mayor desventaja de la alternativa anterior, a saber, el 
tiempo de espera, dado que las aplicaciones se encuentran disponibles para su uso 
inmediato a través de recursos compartidos. Por otra parte, no es necesario utilizar 
ningún software adicional para realizar la instalación a través de la red. 

La compartición de recursos no es nada novedoso. De hecho, es una funcionalidad 
que incluyen los sistemas operativos actuales y se puede conseguir, por ejemplo, 
usando el servicio de terminales o compartiendo el sistema de ficheros. 

El servicio de terminales que ofrece el propio sistema operativo permite que des-
de cada puesto de trabajo se establezca una sesión en el ordenador que tiene el recurso 
solicitado. El usuario trabaja directamente sobre el contenedor de la información, 
aunque a efectos prácticos es como si la ejecución se diera en el equipo desde el que 
se conecta. Si bien es una solución barata y sencilla, registra un problema con la pre-
sentación del sonido: al ejecutarse las aplicaciones en un ordenador distinto del puesto 
de trabajo, el sonido también se escucha en un lugar diferente, y no en el equipo del 
usuario. No obstante, existen soluciones para resolver este problema, como la tecno-
logía de transmisión de sonido a través de la Arquitectura de Computación Indepen-
diente (ICA) de Citrix [16]. 

La otra posibilidad considerada consiste en compartir el sistema de ficheros para 
que desde los puestos de trabajo se pueda acceder a los lugares donde se encuentra 
almacenada la información. Ésta es la opción que hemos utilizado para implementar 
CiberBiblio. 

4.2   Problemas a resolver 

Durante el proceso de planificación de un proyecto de Biblioteca Virtual como el 
descrito anteriormente es necesario tener en cuenta cuáles son las dificultades que 
pueden surgir durante su posterior implementación. El problema más importante viene 
dado por la variedad de tipos de CD multimedia que pueden encontrarse en el merca-
do, aunque también existen otras cuestiones que conviene estudiar. 

4.2.1   Instalación de las aplicaciones 
Para poder compartir los recursos, concretamente las aplicaciones multimedia, se ha 
de conseguir una instalación que se pueda utilizar desde los distintos puestos de traba-
jo. Esta tarea no es sencilla ya que los desarrolladores de aplicaciones multimedia 



presuponen que el usuario del CD-ROM no desea sobrecargar su equipo y deciden 
que se traslade al disco del ordenador tan sólo una pequeña cantidad de los datos, de 
manera que para el acceso al resto de la información se utiliza el propio CD-ROM. 
Según nuestra experiencia, y en lo que a su instalación se refiere, existen tres tipos de 
aplicaciones interactivas: las de copia directa, las de instalación simple y las depen-
dientes del soporte, que se describen en los siguientes párrafos. 

Las aplicaciones de copia directa no necesitan de un proceso de instalación. Basta 
con copiarlos al almacén de información de la Biblioteca Virtual. Dentro de esta cate-
goría se incluyen las aplicaciones que se basan en un único programa ejecutable, y los 
documentos que son directamente interpretables por alguna aplicación de libre dispo-
sición, como los documentos escritos en el formato PDF de Adobe, que se pueden leer 
a través del programa Adobe Acrobat Reader, las pistas de un CD de audio, los docu-
mentos de vídeo en formato Quicktime, MPEG, o incluso las estructuras navegables 
de documentos HTML. Las aplicaciones visualizadoras de este tipo de ficheros deben 
instalarse en cada uno de los puestos de trabajo. 

Las aplicaciones de instalación simple incluyen un programa de instalación (habi-
tualmente un ejecutable de nombre install, setup o instalar) que se encarga de colocar 
los ficheros en la ubicación de almacenamiento. La instalación del programa no es 
dependiente del ordenador (es decir, no se utiliza el registro del sistema operativo) y 
no hay necesidad de acceder a la unidad desde la que se realizó la instalación. En 
algunos casos es necesario copiar determinadas librerías en el sistema de destino para 
que la aplicación pueda ejecutarse. Para asegurar el correcto funcionamiento de este 
tipo de librerías hay que investigar cuáles son las necesarias y proceder a dejarlas 
disponibles en cada puesto de trabajo. Nuestra experiencia nos dice que la mayoría de 
las aplicaciones son de este tipo. 

Las aplicaciones dependientes del soporte tienen un programa de instalación co-
mo las anteriores, pero durante su ejecución necesitan acceder a la unidad desde don-
de se hizo la instalación. Además, tienen datos que pueden almacenarse en el registro 
y/ o acceden a un determinado tipo de unidad del ordenador (normalmente a la unidad 
de CD-ROM). Estas aplicaciones han sido las más complicadas de instalar para un 
acceso compartido, aunque en la mayoría de los casos se ha conseguido; tan sólo ha 
habido un par de ellas que nos ha sido imposible compartir a través de la red, para las 
cuales se debe establecer un método alternativo de uso (por ejemplo, el préstamo 
tradicional del CD-ROM). 

4.2.2   Seguridad del sistema 
En los tiempos actuales es importante prevenir un potencial uso malintencionado de 
los equipos por parte de quienes los utilicen. La alfabetización informática de los 
usuarios es a veces incluso superior que la de los encargados de la biblioteca, por lo 
que resulta necesario invertir tiempo en la determinación de una política de seguridad 
que evite posibles acciones que desconfiguren el sistema. 

Para asegurar un funcionamiento correcto y seguro, conviene que las personas que 
se conecten desde los puestos de trabajo únicamente tengan acceso a los servicios de 
la Biblioteca Virtual, es decir, que no puedan utilizar absolutamente ninguno de los 
otros recursos del ordenador desde el que accedan. De este modo se añade un alto 



nivel de seguridad al sistema, ya que el usuario no podrá realizar ninguna acción en 
general, y ninguna acción perjudicial en particular, sobre los equipos.  

Establecer la política de seguridad en el sistema operativo Windows 2000 profes-
sional en combinación con Windows 2000 Server es sencillo. Sin embargo, para 
hacerlo en otros sistemas operativos es necesario manejar de manera directa el registro 
de cada uno de los programas. Además hay que definir qué recursos deben aparecer 
en el escritorio (ninguno) y cuáles conviene que se visualicen en el menú de inicio 
(solamente las aplicaciones instaladas y el catálogo), además de desactivar algunas 
funcionalidades (por ejemplo, el botón derecho del ratón). 

En nuestro caso, dado que las aplicaciones interactivas que se comparten se basan 
en PC’s se ha decidido limitar el acceso a los recursos de los puestos de trabajo de 
manera que únicamente quede disponible el catálogo y, por ende, las aplicaciones a 
las que se pueda acceder desde él. Así, si el usuario se identifica correctamente tendrá 
acceso al almacén de información, pero única y exclusivamente a CiberBiblio (figura 
2); si no se identifica, lo único que podrá hacer será cerrar la sesión que ha comenza-
do y volver a la pantalla de inicio del sistema, ya que en este caso, la conexión no se 
realiza y se inhiben el resto de funciones y llamadas del sistema.  

Una vez que el usuario ha accedido correctamente a uno de los puestos de trabajo, 
se ejecuta de manera automática el catálogo de la biblioteca. Además, CiberBiblio 
cuenta con un sistema de búsqueda en el que el usuario introduce los términos que le 
interesan y el sistema le muestra aquellos CD’s que los contienen entre sus datos (títu-
lo, autor y descripción). 

Otro de los problemas resueltos durante la implementación de CiberBiblio es el ac-
ceso a los datos. Algunas aplicaciones necesitan que el usuario tenga permisos de 
escritura en determinadas carpetas, por ejemplo en las que se almacenan los archivos 
de configuración. Otras, además, permiten disponer de un espacio en el que escribir la 
información que se desee. Éste es un aspecto muy importante a considerar desde el 
punto de vista de la seguridad de los equipos, pues no conviene dar a los usuarios la 
posibilidad de modificar los archivos y carpetas del sistema. 

4.2.3   Incompatibilidad de versiones de librerías y sistemas operativos 
A medida que incluíamos nuevos volúmenes al catálogo de CiberBiblio, nos hemos 
encontrado con que ciertas aplicaciones interferían con otras ya instaladas. La causa 
principal de estas incompatibilidades es la utilización de versiones de librerías obsole-
tas, de manera que en estos casos el proceso de instalación de una nueva aplicación 
sustituye por versiones más antiguas las librerías previamente instaladas. Como con-
secuencia, la correcta ejecución de aquellas aplicaciones que requieren las versiones 
más recientes de las librerías afectadas puede verse alterada. Cabe mencionar que en 
el caso contrario, esto es, cuando la instalación de una librería sobrescribe una versión 
anterior de la misma, no surgen problemas. Excepto en un caso, a saber, que en lugar 
de librerías se hable de sistemas operativos: algunas aplicaciones, sobre todo las anti-
guas, traen consigo la dificultad de que el sistema operativo para el que están desarro-
lladas ha quedado obsoleto y no es compatible con los que se ofrecen actualmente. En 
la mayoría de los casos hemos conseguido contactar con los editores del CD-ROM 
para conseguir una versión actualizada (incluso sin estar disponible para la venta) del 
mismo. 



 

 

Fig 2. Interfaz del sistema operativo limitada a CiberBiblio 

4.2.4   Planificación de costes 
No hay que olvidar que muchas veces, y en este caso CiberBiblio no es ninguna ex-
cepción, el factor determinante a la hora de decantarse por una arquitectura u otra es 
el desembolso económico asociado a cada solución. Por ello conviene elegir una al-
ternativa que permita ofrecer un servicio de calidad a un coste razonable. A modo de 
ejemplo, el coste del protocolo ICA [17] mencionado anteriormente invalidó una de 
las alternativas de implementación de la Biblioteca Virtual. Del mismo modo, el coste 
de Windows 2000 professional con respecto a otros sistemas operativos disponibles en 
el mercado hizo que desecháramos la posibilidad de utilizarlo en los puestos de traba-
jo. El sistema es ideal en cuanto a implementación de las políticas de seguridad y a la 
gestión de cambios en la política de acceso a los distintos puestos de trabajo. Sin em-
bargo, el sistema operativo utilizado definitivamente ha sido Windows Millenium. Con 
este sistema se ha podido implementar el mismo nivel de seguridad que con el ante-
rior, aunque de una manera más complicada, menos transparente para el usuario, pero 
también más barata. 



5   Conclusiones y líneas de trabajo futuras 

A lo largo de este artículo se ha presentado CiberBiblio, una comunidad de Bibliote-
cas Virtuales con temática referente a la cultura vasca que representa una significativa 
contribución 1) a la comunidad científica, pues, hasta donde alcanza nuestro conoci-
miento, no existen antecedentes de una Biblioteca Virtual de aplicaciones multimedia 
con las características de CiberBiblio; 2) a la sociedad vasca, dado que su implanta-
ción favorecerá notablemente el aprendizaje y normalización de la lengua vasca y 3) 
por extensión, a la sociedad en general, en vistas de que es muy fácil implementar 
Bibliotecas Virtuales de similares características en otros lugares, en otros contextos. 

La implantación de CiberBiblio, la primera comunidad de Bibliotecas Virtuales del 
País Vasco ha supuesto una revolución en la divulgación de ediciones multimedia, 
dado que permite de manera rápida y sencilla a un público potencialmente ilimitado 
acceder a un amplio abanico de aplicaciones interactivas distribuidas en CD-ROM. 
Actualmente el catálogo de CiberBiblio incluye aproximadamente un centenar de 
aplicaciones multimedia desarrolladas en lengua vasca. Las previsiones indican que 
mensualmente se añadirán una media de 20 nuevas aplicaciones. 

Como resultado de este proyecto se ha dado lugar a un producto comercial patenta-
do que ya ha sido implementado en diferentes puntos de la provincia de Vizcaya. De 
momento se han habilitado salas en las Bibliotecas Municipales de Amorebieta, Bal-
maseda y Baracaldo. También se ha instalado otra sala en el internado (Barnetegi) 
para el aprendizaje del euskera de Zornotza-Amorebieta. No se descarta la posibilidad 
de extender la implantación de réplicas de CiberBiblio más allá de las fronteras de la 
provincia vizcaína; de hecho ya se han establecido contactos con otros ayuntamientos 
del País Vasco. El objetivo es crear en diferentes centros públicos de la Comunidad 
Autónoma Vasca el mayor número posible de lugares dedicados a la enseñanza y 
práctica del euskara en los que está previsto incluir, además de la aplicación CiberBi-
blio, otras herramientas informáticas como HEZINET [17], un hiperentorno adaptati-
vo para el aprendizaje de la lengua vasca. 

Todo parece indicar que esto no es más que el comienzo de un progresivo y cons-
tante asentamiento de las Bibliotecas Virtuales Multimedia en el País Vasco. Las 
perspectivas nos hacen ser optimistas y nos animan a seguir mejorando e incluir nue-
vos servicios en CiberBiblio. De hecho, ya estamos trabajando en la inclusión de 
CD’s de audio, digitalizados en formato mp3, para que los usuarios puedan oír músi-
ca. Nuestro gran reto a corto plazo consiste en implementar un servicio de hemeroteca 
que sea accesible desde cualquier punto del mundo, aunque esta cuestión dependerá 
de cómo finalicen nuestras negociaciones con las editoriales acerca de los derechos 
intelectuales. Otra de las tareas que debemos llevar a cabo se basa en evaluar el fun-
cionamiento del sistema y estudiar la reacción que ante el mismo tiene el público, que 
es al fin y a la postre quien dirá la última palabra. 
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