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Equipos desde los que se accede a internet 
España, 2010 y 2011 



Our Mobile Planet: Global Smartphone Users 



Fuente: The App Date 

Dispositivos móviles en España  
(en millones de unidades) 





Productividad !
e información!

Conexión y comunicación!

Entretenimiento 
y navegación!

Fuente: The New Multiscreen World, 2012 !



en el momento 

en contexto 

multimedia 

en el bolsillo 
convergencia 

uso puntual 

generar contenidos 



Cinco tecnologías 



#1. Web móvil 



web 
móvil 



Características de los  
dispositivos móviles 







Formas de interacción 





Vivimos en un mundo multidispositivo 

http://www.elpais.com/  



1.  No hacer nada. 

2.  Adaptar los contenidos de un sitio web ya existente. 

3.  Crear un nuevo sitio web optimizado para 
dispositivos móviles. 

4.  Diseño web adaptable. 

Opciones ante la web móvil 

Opciones para todos los gustos, desde las más 
sencillas a las más complejas. 



Diseño web adaptable 



El diseño web adaptable se basa en… 

[ ejemplo ] 

1.  Diseño fluido, que consiste en diseñar estableciendo 
proporciones para cada elemento, y no valores fijos. 
Así, el ancho de cada columna o de las imágenes en 
nuestro sitio web se adaptará al tamaño de la 
pantalla, ocupando el porcentaje establecido. 

2.  Media Queries. El lenguaje para la creación de hojas 
de estilo CSS3 permite diferenciar el estilo a aplicar a 
una página (número de columnas, elementos…) en 
función del ancho de la pantalla.  



Ventajas e inconvenientes  
del diseño web adaptable 

1.  Solución sencilla que solo requiere tener en cuenta 
algunos puntos al diseñar un sitio web. 

2.  No es necesario crear un nuevo sitio web para móviles. 
3.  El usuario no nota nada. 
4.  Los sitios web específicos para móviles están optimizados 

y su funcionamiento será más rápido debido al menor 
tamaño de imágenes y contenidos.  

5.  Los contenidos pueden no adaptarse a las necesidades de 
un usuario en movilidad. 



http://www.libsuccess.org/index.php?title=M-Libraries  

¿Qué están haciendo  
las bibliotecas? 



http://arcadiaproject.lib.cam.ac.uk/docs/M-Libraries_report.pdf  

Catálogos móviles 



http://bibm.uca.es/  

Catálogos móviles 



Catálogo de las Bibliotecas de la UPC http://m.cataleg.upc.edu/  

Catálogos móviles 



http://bibliotecnica.upc.edu/BRGF/m/ 

Bases de datos 



Recomendaciones 



#2. Aplicaciones nativas 



app = software 



Fuente: The App Date 



Hay aplicaciones para todo 

Fuente: The App Date 



¿Apps o web? 



Recomendar 



Sitios web 

http://bibliotecas.usal.es/?q=aplicaciones-moviles-0  



Catálogo 



Fondos patrimoniales 

http://www.youtube.com/watch?v=vNlxyLLNi1g  



ShelVAR 

http://www.youtube.com/watch?v=ENoHkhXoJXs  



#3. Información en contexto 



Fuente: El País 

La importancia de los mapas 



Geolocalización 

Social + Local + Móvil 

Tecnologías para la vida diaria 



Geolocalización+ 

http://www.lib.ncsu.edu/dli/projects/wolfwalk/  



En bibliotecas… 

http://foursquare.com/nypl  



#4. Decodificar 





Los códigos bidimensionales suponen una 
evolución de los códigos de barras.  

Con forma de matriz, permiten cifrar más 
información en el mismo espacio.  

Existen varios tipos de códigos bidimensionales. 

Códigos bidimensionales 

DataMatrix Aztec Maxicode BeeTag Semacode HCCD 



1.  Para enlazar a la versión móvil desde la web 
2.  En cartelería, para mostrar horarios 
3.  En guías impresas, para enlazar a la versión digital 
4.  Enlazando a recursos para móviles 
5.  Enlazando a una consulta al catálogo, para mostrar 

listados de documentos 
6.  Descarga de documentos (mapas de estanterías) 
7.  En actividades culturales 

Pons, David; Vallés, Raquel; Abarca, Marta; Rubio, Francisco. QR codes in use: the experience at 
the UPV Library. Serials, 24(3) supplement, noviembre 2011. 

Códigos QR en bibliotecas 



La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
de la UPC los emplea en algunos 
posters y en su Click Area. 

A las versiones para 
móviles de algunas 
bibliotecas se llega 
desde un código QR. 

Códigos QR en bibliotecas 







Visitas guiadas que se 
pueden descargar en 
formato sonoro 

Paseos literarios por Burgos 
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/noticias-y-avisos/paseos-literarios-por-burgos  

Visitas guiadas 



Códigos de barras 

La lectura de códigos de barras 
es posible desde apps, y permite 
buscar el producto en Google, 
Amazon u otras bases de datos 

http://redlaser.com/  



http://www.youtube.com/watch?v=QiHsvlKHsyA  

Códigos de barras 



#5. Aumentar la realidad 



Nuevas formas de visualización 



http://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY  



La Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria 
presentó una capa con más 
de 8.215 bibliotecas 
españolas geolocalizadas. 

Bibliotecas 

http://www.mcu.es/bibliotecas/novedades/2011/novedades02.html  



Juárez Urquijo, Fernando 
Las batallas de Somorrostro, 1874 
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/2011/
IVEncuentro/ponencias5.html  

Memoria local y realidad aumentada 

La realidad aumentada es 
capaz de mostrar sobre la 
realidad los hechos 
históricos.  



Aumentando la  información en papel 

Los folletos de la Biblioteca de 
Muskiz guardan más 
información de la que se ve a 
simple vista: un vídeo y 
enlaces a Twitter, un mapa... 

http://www.youtube.com/watch?v=g6bsFgFiGj8  



Vayamos por delante de nuestros usuarios 

Facilitemos el acceso al contenido 

Pensemos en móvil 

Aprovechemos las capacidades de los dispositivos 

¡Innovemos! 



Arroyo Vázquez, Natalia 
Información en el móvil 
Barcelona: Editorial UOC, 2011 

Arroyo Vázquez, Natalia 
Informe APEI sobre movilidad 
http://eprints.rclis.org/bitstream/
10760/15898/1/informeapeimovilidad.pdf  

Abarca Villoldo, Marta et al.  
Tecnologías móviles en bibliotecas 
http://riunet.upv.es/handle/10251/14793  



Divendres, 23 de novembre a les 19:00 hores!
Llibrería Alibri, carrer Balmes, 26 !



Moltes gràcies!

@narroyo !
#bibliomovilidad!


