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• ¿Podríamos hacer algo móvil?

• ¿Como lo hacemos?

• ¿Nos costará mucho?

• ¿Tendrá éxito?

• Perfecto!, ¿Por donde empezamos?

SI
Web móvil
NO

Si no se intenta, no se sabe

• “Web móvil y Bibliotecas” por Natalia 
Arroyo-Vázquez (2009)



• Versión móvil del OPAC 
Millennium

• Diseño sencillo pero atractivo

• Búsqueda simple o avanzada:

• Palabra clave, título, autor y 
topográfico

• Filtro por biblioteca

• Disponibilidad en tiempo real

• Información de las bibliotecas

Catálogo Móvil



• Versión simplificada de la web

• Acceso a las principales 
informaciones útiles:

• Novedades, Información de 
la biblioteca, directorio de 
personal, etc.

Web móvil 
BRGF



Web móvil 
BRGF

• Pantalla principal con accesos 
directos + 3 grandes 
apartados

• 90% de los contenidos 
accesibles desde el móvil

• Formularios de servicios

• Contenidos originales y en 
tiempo real



• Versión móvil de los 
repositorios institucionales de 
la UPC

• Portal de entrada + 4 
repositorios móviles

• Navegación por Comunidades 
i colecciones

• Búsqueda por: Título, Autor, 
Materia, Fecha o Resumen

• Acceso a los materiales 
originales

UPCommons 
móvil



• Servicio estrella

• Unificación

• Reservar una sala desde 
cualquier lugar y en cualquier 
momento

• 4 pasos:

• Autentificarse

• Seleccionar biblioteca y sala

• Seleccionar horas

• Reserva realizada!

Reserva de 
salas móvil



¿Y ahora qué?



• ¿Cuanto cuesta?

• Infraestructuras

• Fuentes de datos

• Requiere mucho personal

• Muy bonito, pero si no tienes un informático...

Las mismas

Reciclados

•  3 personas
•  Colaboración y apoyo de todo 

 el SBPA

•  Tiempo, ganas, ilusión y esfuerzo

•  Alternativas: Mobify, Conduit, etc.
•  BEPSEVG o UPV



• ¿Vale la pena?
Visitas

Catálogo 6.451

Web BRGF 19.731

UPCommons 79.896

•  The handheld library. Developments at 
the Rector Gabriel Ferraté Library, UPC.
Beatriz Benitez Juan; Javier Clavero Campos; Miquel Codina Vila; 
Andrés Pérez Gálvez.

•  Satisfacción por haberlo hecho

•  La experiencia y conocimientos 
adquiridos



•Animaos, no es tan difícil!!

•Es una cuestión de

I T Fngenio rabajo e



!MUCHAS GRACIAS!
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