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Aplicaciones para dispositivos 
móviles de las Bibliotecas de la 
Universidad de Salamanca



¿Qué es?
Aplicación creada para teléfonos inteligentes
y tabletas con sistemas operativos iOS y
Android, desarrollada en colaboración con la
empresa salmantina Obture Code, formada
por titulados de la Universidad de Salamanca
y ubicada en el Parque Científico de la USAL.

El proyecto se desarrolló con la dirección del
Servicio de Biblioteca, la participación del
Servicio de Innovación y Producción Digital y
con responsables específicos de Obture Code
para el desarrollo informático y el diseño de
arte. Se presentó en noviembre de 2011. Es la
primera app creada por una biblioteca en
España.



¿Qué es?
Diseño de 4 aplicaciones diferentes:

‐ dispositivos Android
‐ tabletas Android
‐ dispositivos iOS (iPhone, iTouch)
‐ tableta iOS (iPad)

Se puede descargar de forma gratuita desde
‐ Google Play (Android)
‐ iTunes, App Store (iOS)



Contenidos (1): Bibliotecas
Primer nivel:
• Relación de todas las 

bibliotecas de la red.
Segundo nivel:
• Ficha detallada de cada 

biblioteca con datos de 
localización, incluyendo 
ruta GPS.

Tercer nivel:
• Agenda y Noticias 

propias de cada 
biblioteca.



Contenidos (2): Servicios
Primer nivel:
• Relación de los servicios 

que se prestan en las  
bibliotecas de la USAL.

Segundo nivel:
• Ficha específica de cada 

servicio, con enlace a la 
página web donde se 
desarrollan.

Tercer nivel:
• Web embebida.



Contenidos (3): Catálogo
Primer nivel:
• Búsqueda en Worldcat.
Segundo nivel:
• Resultados de búsquedas 

simples y avanzadas.
Tercer nivel:
• Ubicación de documento 

en Catálogo Milleniun
embebido ("Ver 
disponibilidad") o acceso 
a proveedores de 
información electrónica .



Contenidos (4): Noticias
Primer nivel:
• Canales de Bibliotecas 

USAL, con uno común.
Segundo nivel:
• Lista de noticias de cada 

canal y previsualización
de noticias.

Tercer nivel:
• Noticias completas 

embebidas desde la 
fuente original de 
publicación (blogs, 
agenda, etc.)



Contenidos (5): Información
En todas las secciones hay un 
enlace a Información que 
remite a un espacio sobre la 
ubicación del Servicio de 
Biblioteca, la web general de 
Bibliotecas de la USAL, 
teléfonos, correos 
electrónicos, etc. y el enlace 
"Cómo llegar" que permite 
trazar un ruta entre el 
Servicio de Bibliotecas y el 
usuario mediante GPS y 
Google Maps.



– Actualización de las aplicaciones, con nuevas funcionalidades, especialmente 
la inclusión de reservas y renovaciones desde Mi Biblioteca (Registro de 
usuario) y exportación a gestores bibliográficos desde el catálogo.

– Mejora de las búsquedas en el catálogo, corrigiendo los errores de la API 
creada a partir de la Worldcat para el acceso a las ubicaciones de los 
documentos.

– Finalización de la adaptación de la web bibliotecas.usal.es a dispositivos 
móviles, para que mejore la integración en la aplicación BiblioUSAL de los 
contenidos que se presentan embebidos .

– Aplicaciones específicas para el repositorio  y selección de fondo antiguo.

El futuro



La web móvil de la Biblioteca de 
la Universidad de Burgos



Una aplicación creada para teléfonos
inteligentes (con sistema operativo Android)
desarrollada en colaboración con el Servicio
de Informática de la UBU, que permite
consultar los contenidos dinámicos de la
Biblioteca:

‐ Noticias
‐ Bibliotecas y horarios
‐ Buscar en el catálogo UBUCAT
‐ Aplicaciones para móvil
‐ Repositorio Institucional

¿Qué es?



El uso de dispositivos móviles está cada vez más extendido y se ha
convertido en uno de los principales sistemas de comunicación y
acceso a Internet para muchos usuarios.
Ej.: visitas a UBUCAT desde dispositivos móviles en

2011: 2012 (‐18 sept.):

El punto de partida



En general apunta a contenidos dinámicos, no estáticos. Algunos los obtiene mediante
sindicación RSS, como las noticias de los destacados de la Web, de los blogs y del
Twitter de la Biblioteca:

‐ http://www.ubu.es/bubu/es/destacados
‐ http://blogbubu.ubu.es/
‐ http://twitter.com/#!/bibliotecaubu

Otros llevan otra aplicación informática detrás:
‐ http://ubucat.ubu.es/
‐ http://dspace.ubu.es:8080/tesis/

Contenidos (1)



Extraídas mediante
sindicación de la Web,
blogs y Twitter de la
Biblioteca:

Contenidos (2): Noticias



Bibliotecas:

‐Geolocalización

‐Enlace al contenido Web

‐Correo electrónico vinculado al
gestor de correo electrónico del
dispositivo móvil

‐Teléfono vinculado al gestor de
teléfono del dispositivo móvil

Contenidos (3): Bibliotecas y horarios



Horarios:
En la actualidad apunta al 
contenido Web:

http://www.ubu.es/bubu/es/in
forgeneralbubu/horarios

Estamos desarrollando una
aplicación en software libre
para gestionar la publicación
dinámica de los horarios con
LibCal de SprigShare, que
permite tanto la salida a
dispositivos móviles como la
sindicación RSS.

Contenidos (3): Bibliotecas y horarios



Permite efectuar
búsquedas por palabra
clave en el catálogo
UBUCAT.

Ofrece los resultados de
la búsqueda y los detalles
del registro bibliográfico
formateados para
dispositivo móvil, para el
resto de las acciones (Mi
cuenta, información
sobre el ejemplar, etc.) se
pasa al entorno de
UBUCAT.

Contenidos (4): Buscar en UBUCAT



Cada vez hay más recursos
electrónicos que se adaptan a la
situación de movilidad del usuario
ofreciendo algunos servicios desde el
móvil que dan respuesta a
necesidades diferentes de cuando se
consultan los recursos desde un

terminal fijo. La aplicación muestra
los recursos‐e suscritos por la
biblioteca que pueden consultarse a
través del móvil, además del
catálogo WorldCat:
http://ubu.worldcat.org/m/

Contenidos (5): Aplicaciones para móvil



La aplicación permite efectuar
búsquedas en el Repositorio
institucional de la UBU,
formateando la página de
resultados.

Recupera los campos de autor,
título y resumen.

Contenidos (5): Repositorio institucional



Permite la descarga en el
teléfono móvil del documento
a texto completo:

Contenidos (5): Repositorio institucional



– Desarrollo para otros dispositivos móviles (tablets)
– Desarrollo para otros sistemas operativos (IOS, etc..)
– Acceso desde la aplicación a MI CUENTA DE USUARIO, y  PROXY 

de la Biblioteca para consulta de documentos a texto completo.
– Información en la búsqueda del catálogo sobre la ubicación y 

disponibilidad de los ejemplares 

El futuro
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