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Introducción
CON	 MOTIVO	 DEL	 FES-

INTERNET	 2007,	 miembros	 del	
Grup	de	treball	sobre	programari	
lliure	 per	 als	 professionals	 de	 la	
informació	 del	 Col·legi	 Oficial	 de	

Bibliotecaris-Documentalistes	 de	
Catalunya	y	de	la	Facultat	de	Bi-
blioteconomia	 i	 Documentació	 de	
la	 Universitat	 de	 Barcelona	 deci-
dimos	crear	un	laboratorio	virtual	
de	software	libre	orientado	a	la	au-

tomatización	de	unidades	de	infor-
mación	 (principalmente	 bibliote-
cas	y	centros	de	documentación).	

http://www.fesinternet.net/
http://www.soft-libre.net/
http://www.ub.edu/biblio

Laboratorio virtual de software libre para bibliotecas

Por Patricia	Russo-Gallo, Josep-Manel	Rodríguez-Gairín	y Andreu	Sulé-Duesa

Resumen: La elección de un progra-
ma de gestión de bibliotecas se ve 
afectada muchas veces por una serie 
de condiciones sociales, económicas 
y políticas que hacen que la elección 
no sea la más adecuada para las ne-
cesidades, características y funciones 
de la biblioteca. El software libre está 
siendo una de las soluciones más op-
tadas, por sus libertades de copia, 
modificación y distribución, además 
de la libertad de licencias y las posi-
bilidades de interoperación con otras 
aplicaciones. Esta nueva tendencia 
hacia el software libre en bibliotecas 
se refleja también en los estudios de 
biblioteconomía y documentación, en 
los que desde diferentes asignaturas 
se aportan conocimientos sobre pro-
gramas de automatización, de gestión 
de repositorios, incluso del sistema 
operativo Linux/GNU, entre otros. 
Esta combinación entre las necesida-
des de los centros y la tendencia al uso de software libre, es la que un grupo de profesores de la Facultat de Biblioteco-
nomia i Documentació (Universitat de Barcelona) y estudiantes, miembros del Grup de Treball sobre Programari Lliure 
per als Professionals de la Informació (Cobdc), han querido aportar a la comunidad profesional, creando un laboratorio 
virtual para el uso de software libre de aplicación en bibliotecas.
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Abstract: The selection of a library management system is often affected by social, economic and political conditions that 
may result in an inappropriate choice for a library’s needs, characteristics and functions. Free software, or freeware, is 
one of the more often selected solutions, given the freedom to copy, modify and distribute it in addition to free licensing 
and the possibilities for integration with other applications. This trend is reflected in librarianship curricula, in which 
automation software, repository management software, and even Linux/GNU, among others, are explained in a variety 
of courses. This combination of organizational needs and freeware trends led a group of professors from the Faculty of 
Library and Information Science (UB) and members of the Work Group on Free Software for Information Professionals 
(Cobdc) to create a virtual laboratory for the use of free software for library applications, as a contribution to the profes-
sional community.
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El objetivo era dar a conocer, 
tanto entre los alumnos de la Facul-
tat como entre los profesionales del 
sector, diferentes soluciones gra-
tuitas de automatización. Y como 
la mejor manera de conocer un 
programa es utilizándolo, además 
de las presentaciones de los diver-
sos productos, centramos nuestros 
esfuerzos en la creación de un en-
torno virtual que permitiera a los 
interesados su testado directo, sin 
intermediarios. Durante los días 
que el laboratorio estuvo activo (del 
15 de mayo al 8 de junio de 2007), 
los alumnos y los profesionales que 
accedieron a él pudieron gestionar 
los programas con todos los privi-
legios, administrando el sistema, 
creando cuentas de usuario, editan-
do registros, creando estadísticas, 
importando registros, etc.

Para conseguir este objetivo se 
instalaron en un servidor (al que se 
le denominó iGNUcius, en honor 
del personaje que, a manera de bro-
ma, interpreta Richard	 Stallman) 
los programas siguientes:

– PMB y Openbiblio (automa-
tización de bibliotecas).

– Potnia (gestión de recursos 
electrónicos).

– Alfresco (gestión de docu-
mentos electrónicos).

– Dspace y E-prints (gestión 
de repositorios).

– Tematres (gestión de tesau-
ros).

– Refbase (gestión de biblio-
grafías).

http://es.wikipedia.org/wiki/
San_Ignucio

Programas expuestos

A continuación se describen las 
principales funciones y característi-
cas de todos ellos.

1.	PMB

Es un sistema de automatiza-
ción de bibliotecas creado en Fran-
cia en 2002 bajo licencia CeCILL, 
una licencia de software libre del 
gobierno francés que recoge las 
mismas condiciones y libertades de 
la que GPL.

http://www.sigb.net

Está destinado a bibliotecas 
medianas y grandes, permitiendo 
también la gestión de una red de 
bibliotecas integradas en un catálo-
go colectivo. El formato de catalo-
gación que utiliza es Unimarc pero 
incorpora un sistema de conversión 
e importación de formatos Usmarc 
y xml entre otros.

Lo podemos encontrar tradu-
cido a varios idiomas, entre ellos 
francés, inglés, español y catalán. 
Está disponible la versión 3 desde 
septiembre de 2006. 

a. Requisitos técnicos mínimos 
de la máquina y programas necesa-
rios para la instalación:

Web del laboratorio virtual

“Centramos nuestros 
esfuerzos en la creación 

de un entorno virtual 
que permitiera a los 

interesados experimentar 
en directo”

Además del acceso a todas sus 
funciones, en la misma interfaz web 
se ofrecía una breve descripción de 
las principales características de 
cada producto, acceso a su web ofi-
cial y a los manuales de instalación 
y uso.
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– Procesador: Intel Pentium 1 
GHz.

– Memoria: 256 MB.

– Sistema operativo: GNU-Li-
nux, Windows 2000/XP, MacOS, 
etc.

– Lenguaje de programación: 
PHP v. 4.2.

– Base de datos: MySQL v. 
4.0.

– Navegador: Mozilla Firefox, 
IE 6.0, Netscape 7, etc.

b. Características.

– Gestión de autoridades (por 
autores, editores, colecciones).

– Gestión de un tesauro de ma-
terias.

– Uso del protocolo Z39.50.

– Automatización del servicio 
de DSI.

– Control de publicaciones en 
serie.

– Gestión de vaciado de revis-
tas.

– Sistema de copias de seguri-
dad.

c. Módulos.

– Administración del sistema, 
desde donde se puede parametri-
zar toda la configuración general, 
gestionar a los usuarios, realizar las 
copias de seguridad, etc.

– Catalogación, para mono-
grafías, publicaciones en serie, 
captura de registros desde el catá-
logo Z39.50, creación de listas de 
registros (de novedades, búsquedas 
guardadas, etc.).

– Préstamo.

– Autoridades para autores, 
editores, colecciones y clasifica-
ción. Incluye la creación de un te-
sauro para materias.

– DSI.

– Opac.

2.	Openbiblio

Es un sistema integrado de ges-
tión de bibliotecas. Creado en 2002 
en inglés y bajo licencia GNU-GPL. 

Está disponible en diversas lenguas, 
entre ellas español y catalán.

http://obiblio.sourceforge.net

Está destinado a pequeñas bi-
bliotecas, sobre todo escolares. El 
formato de catalogación es Uni-
marc pero permite la importación 
de registros en otros compatibles. 
Está disponible la versión 0.6.0 
desde febrero de 2007.

a. Requisitos.

– Sistema operativo: GNU-Li-
nux, Windows 2000/XP.

– Lenguaje de programación: 
PHP v. 4.2.

– Base de datos: MySQL v. 
4.0.

– Navegador: Mozilla Firefox, 
IE 6.0, Netscape 7, etc.

b. Características.

– Avisos a los usuarios a través 
de mensajes prediseñados en el sis-
tema.

– Control de multas por retraso 
en la devolución de documentos.

– Diversos modelos de esta-
dísticas de uso de la biblioteca y el 
material.

c. Módulos.

– Préstamo. Administración de 
datos de los usuarios, sus préstamos, 
devoluciones, reservas y multas.

– Catalogación. Control de re-
gistros bibliográficos y las respec-
tivas copias.

– Administración. Configura-
ción y gestión del sistema, inclui-
das las autorizaciones del personal 
administrador del sistema.

– Informes. Gestión de esta-
dísticas, informes y mensajes a los 
usuarios.

– Opac.

3.	Potnia 

Es un programa para la creación 
de directorios temáticos pensado 
para la gestión de recursos cientí-
ficos, revistas, publicaciones, etc. 
Creado en 2003 bajo un proyecto 

de la Dirección General de Univer-
sidades del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deportes (España). 
Se rige por la Mozilla public licen-
se 1.1 (MPL 1.1). Originalmente en 
español, no se conocen otras tra-
ducciones.

http://potnia.sourceforge.net

La estructura y la descripción 
de los registros siguen un estándar 
definido por el conjunto de metada-
tos Dublin Core. Se encuentra dis-
ponible la versión 1.0 desde octubre 
de 2003.

a. Requisitos.

– Servidor: Apache.

– Sistema operativo: GNU-Li-
nux, Windows 2000/XP.

– Lenguaje de programación: 
PHP v. 4.2

– Base de datos: MySQL v. 
4.0.

– Navegador: Mozilla Firefox, 
IE 6.0, etc.

b. Funciones.

– Búsqueda de registros. Ade-
más de la consulta básica también 
se incluye una avanzada que per-
mite concretar los campos donde se 
quiere buscar (título, palabra clave, 
descripción o tema) y la combina-
ción de éstos a través de los opera-
dores booleanos and, or y not.

– Administración del sistema. 
Permite añadir, modificar o borrar 
registros de la base de datos y tam-
bién gestionar la lista de temas.

– Página de inicio. Ofrece la 
lista de temas de los registros de 
la base de datos; una vez dentro de 
uno de los temas se presenta la lista 
de los registros categorizados bajo 
el mismo, desde donde se podrá ac-
ceder al detalle.

4.	Alfresco

Se define como un gestor de 
contenidos empresariales (enter-
prise content management, ECM) 
y entre sus aplicaciones está la 
gestión de documentos. Creado en 
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2005 por un equipo de miembros 
de Documentum e Interwoven. Ori-
ginalmente en inglés, no se conoce 
una versión oficial en español.

http://www.alfresco.com

Es un software de código abier-
to. El acceso al código fuente per-
mite un alto nivel de calidad en el 
desarrollo y evolución del sistema. 
El beneficio comercial se halla en el 
empaquetado junto con los manua-
les, formación y mantenimiento del 
programa.

Dispone de un espacio dedica-
do a las transformaciones que la co-
munidad de usuarios realiza sobre 
el programa, las cuales están bajo 
una licencia Alfresco public licen-
se. Disponible la versión 2.1 desde 
junio de 2007.

http://forge.alfresco.com/

a. Requisitos.

– Servidor: Apache Tomcat.

– Sistema operativo: GNU-Li-
nux, Windows 2000/XP.

– Lenguaje de programación: 
PHP v. 4.2.

– Base de datos: MySQL v. 
4.0.

– Navegador: Mozilla Firefox, 
IE 6.0, etc.

b. Características.

– Depósito de documentos 
electrónicos en su formato original 
(doc, xls, tif, html, jpg, pdf, vídeo, 
audio, cad, etc.).

– Visualizadores de documen-
tos.

– Agrupaciones por carpetas y 
cuadro de clasificación.

– Sistema de recuperación de 
la información, búsqueda básica y 
avanzada, busca ficheros, carpetas 
y contenidos.

– Gestión y control de flujos de 
trabajo.

– Gestión de usuarios y niveles 
de acceso.

– Histórico de versiones.

c. Funciones.

– Espacio común desde donde 
clasificar la documentación por car-
petas.

– Permite añadir documentos 
de la red local o crearlos nuevos 
desde el mismo sistema (en formato 
html, txt o xml).

– Gestiona reglas de conteni-
dos con las que transformar forma-
tos de forma automática, crear flu-
jos de trabajo, etc.

– Espacios de foros para las 
carpetas o documentos concretos.

– Edición y modificación de 
los metadatos de cada documento, 
desde donde también ver el históri-
co de las versiones creadas.

– Creación de copias de traba-
jo.

– Gestión de los perfiles de 
usuarios del sistema y sus privile-
gios y autorizaciones.

5.	DSpace

Es un sistema de gestión de 
depósitos institucionales (reposito-
rios) creado por la Biblioteca del 
MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) y Hewlett-Packard en 
2002. Se distribuye bajo BSD Open 
source licenses (Berkeley Software 
Distribution), que se encuentra 
dentro de la familia de las consi-
deradas como software libre, pero 
con algunas restricciones en com-
paración con la licencia GNU-GPL. 
Permite el uso y modificación del 
código fuente y el uso comercial 
del producto. 

http://www.dspace.org

Es posible la gestión de diferen-
tes tipos de materiales (preprints, in-
formes técnicos, imágenes, vídeos, 
etc.) y contribuye a la preservación 
digital de la producción científica 
de una organización. Lo podemos 
encontrar traducido a diversos idio-
mas, entre ellos el español, catalán 
y gallego.

Como sistema de preservación 
de material digital, a todos los re-

gistros se les asigna un identifica-
dor persistente. Dspace trabaja, 
como Handles, con el Protocol for 
Metadata Harvesting (PMH) de la 
Open Archive Initiative. Está dispo-
nible la versión 1.4.2 desde mayo 
de 2007.

a. Requisitos.

– Servidor: Apache Tomcat.

– Sistema operativo: Unix, 
GNU-Linux, Solaris.

– Lenguaje de programación: 
Java.

– Base de datos: postgreSQL.

– Navegador: Mozilla Firefox, 
IE 6.0, etc.

b. Características.

– Soporta cualquier tipo de ma-
terial: documentos, tesis, imágenes, 
audio, vídeo, etc.

– Los registros quedan guarda-
dos en formato Dublin Core.

– Puede interoperar con otros 
sistemas de la organización.

– Todos los registros tienen un 
identificador persistente.

– Permite la migración de 
formatos hacia IFF, SGML, xml, 
AIFF, pdf, y, aunque no se asegu-
ra, hacia otros propietarios como 
Microsoft Word, PowerPoint, Lotus 
1-2-3 o WordPerfect.

6.	E-Prints

Es un sistema de creación de 
repositorios institucionales de la 
producción científica, tesis, infor-
mes, etc. Creado por la Universi-
ty of Southampton (Reino Unido) 
en 2000 y distribuido con licencia 
GNU-GPL. Originalmente en in-
glés, podemos encontrar alguna 
versión traducida al español.

http://www.eprints.org/

Utiliza formato de metadatos 
xml y Dublin Core basado en la 
OAI-PMH, lo que hace que pueda 
soportar diferentes tipos de docu-
mentos y formatos de datos para su 
preservación y acceso abierto a los 
contenidos y su conocimiento. Está 
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disponible la versión 3 desde enero 
de 2007.

a. Requisitos.

– Procesador: 1 GHz.

– Memoria: 512 MB.

– Servidor: Apache. 

– Sistema operativo: Unix, 
GNU-Linux.

– Lenguaje de programación: 
PERL.

– Base de datos: MySQL.

– Navegador: Mozilla Firefox, 
IE 6.0, etc.

b. Características.

– Formato de metadatos Du-
blin Core.

– Repositorio de todo tipo de 
material: texto, imagen, etc.

– Sindicación de contenidos.

– Incluye un gestor de biblio-
grafías.

– Búsqueda básica y avanzada.

7.	Tematres

Es una aplicación web para la 
gestión de tesauros creada en Ar-
gentina en 2004 bajo licencia GPL 
y originalmente en español. Tam-
bién está pensada para la creación 
de estructuras de navegación web, 
directorios de bibliotecas digitales 
o control de lenguajes documenta-
les. Disponible la versión 0.9.5 des-
de mayo de 2007.

http://www.r020.com.ar/tema-
tres

a. Requisitos.

– Servidor: Apache.

– Sistema operativo: GNU-Li-
nux, Windows 2000/XP.

– Lenguaje de programación: 
PHP v. 4.2.

– Base de datos: MySQL v. 4.0.

– Navegador: Mozilla Firefox, 
IE 6.0, etc.

b. Características.

– Relación entre los términos 
por: equivalencia, jerarquía y/o aso-
ciación.

– Cantidad ilimitada de térmi-
nos relacionados, de niveles jerár-
quicos y de términos no preferen-
tes.

– Múltiples notas de alcance, 
históricas y bibliográficas por tér-
mino.

– Control de términos repeti-
dos.

– Navegación sistemática y al-
fabética.

– Formatos de exportación 
en xml, Dublin Core, RDF SKOS-
Core, Zthes, etc.

– Buscador general.

8.	RefBase	

Es un programa de gestión de 
bibliografías y citas bibliográfi-
ca que funciona bajo interfaz web 
multiusuario. Creado en Alemania 
en 2002 bajo licencia GNU-GPL y 
originalmente en inglés, no se co-
noce ninguna versión en otros idio-
mas.

http://refbase.sourceforge.net/

Está pensado para crear colec-
ciones de referencias bibliográficas 
importadas de diferentes bases de 
datos académicas y extraerlas en 
formato de cita para la bibliografía 
de textos. Está disponible la versión 
0.9.0 desde octubre de 2006.

a. Requisitos.

– Servidor: Apache.

– Sistema operativo: GNU-Li-
nux, Windows 2000/XP.

– Lenguaje de programación: 
PHP v. 4.2.

– Base de datos: MySQL v. 
4.0.

– Navegador: Mozilla Firefox, 
IE 6.0, etc.

b. Características.

– Búsqueda básica o avanzada.

– Sindicación de contenidos.

– Formato de las citas: html, 
RTF, pdf, LaTeX.

– Formatos de importación: 
BibTeX, Endnote, RIS, RefWorks, 

PubMed, ISI Web of Science, CSA 
Illumina, Copac, MODS XML.

– Formato de exportación: Bi-
bTeX, Endnote, RIS, MODS XML, 
Xml de la Library of Congress y 
OpenDocument.

Aspectos técnicos de la 
puesta en marcha del 

laboratorio

Fue necesario planificar previa-
mente los requisitos de hardware y 
software base necesarios para so-
portar las aplicaciones escogidas. 
La Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació facilitó la adquisi-
ción de un servidor exclusivo DELL 
PowerEdge de doble procesador a 
3.0 GHz, 2 MB de memoria RAM 
y dos discos duros de 80 GB.

El sistema operativo escogido 
fue Linux en su distribución De-
bian GNU/Linux 4.0 etch sobre el 
que se instalaron las aplicaciones 
básicas requeridas por las distintas 
aplicaciones: Perl y PHP como len-
guajes de programación, el entorno 
Java de desarrollo, Apache 2 como 
servidor web, TomCat 5.5 como 
servidor de aplicaciones, y MySQL 
5.0.2 y PostgreSQL 8.0 como siste-
mas de gestión de bases de datos. 
Se utilizó como antivirus ClamAV y 
se implantó un sistema de copias de 
seguridad.

Se escogió también un sistema 
de gestión de contenidos para la 
navegación por el laboratorio que 
permitiera registro de usuarios y 
control estadístico sobre el que se 
elaboraron las fichas descriptivas 
de cada uno de los programas. El 
CMS escogido fue Drupal.

A nivel técnico podemos dife-
renciar dos tipos básicos de aplica-
ciones:

– Las que se distribuyen en 
forma de scripts para ser utilizadas 
bajo un entorno Apache-PHP-MyS-
QL. Su instalación normalmente 
sólo implica descomprimir los ar-
chivos en un directorio web y eje-
cutar un fichero de configuración 
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desde el propio navegador que crea 
la base de datos y tablas necesarias 
ajustándose a los parámetros. Este 
tipo de aplicaciones suelen ser las 
más sencillas de instalar y en este 
grupo tenemos PMB, OpenBiblio, 
TemaTres y Potnia.

– Las basadas en entorno Java 
que requieren un servidor de apli-
caciones como TomCat o basadas 
en PERL. Se distribuyen en código 
fuente y deben ser compiladas y 
enlazadas en el propio servidor. El 
proceso no resulta sencillo y puede 
requerir la instalación de módulos 
de PERL adicionales u otros com-
plementos. En este grupo tenemos 
Alfresco, DSpace y Eprints.

Compaginar en una misma má-
quina todas las aplicaciones fue un 
proceso francamente complicado y 
tanto la experiencia práctica como 
los conocimientos compartidos con 
otros usuarios nos permiten hacer 
una serie de reflexiones.

Los procesos de instalación re-
quieren unos conocimientos previos 
informáticos y no están al alcance 
del público en general, en especial 
comparando con versiones Windo-
ws de la misma aplicación (Alfres-
co, Eprints).

No resulta nada fácil ajustar 
compatibilidades entre ellas. Por 
ejemplo las aplicaciones basadas en 
PHP-MySQL pueden requerir dis-
tintos ajustes de configuración de 
PHP (register globals) o versiones 
específicas de PHP, ya sea porque 

empleen funciones nuevas, sola-
mente presentes a partir de PHP5, o 
bien otras obsoletas no compatibles 
con éste y que requieren por tanto 
PHP4. Este mismo problema se nos 
planteaba entre Alfresco (que se dis-
tribuye con una versión de TomCat 
concreta) y DSpace que requiere 
una preinstalación del mismo.

En el caso de DSpace, que po-
día utilizar distintos gestores de 
bases de datos como MySQL, Ora-
cle o PostgreSQL, aunque parecía 
lógico emplear MySQL (ya que era 
el que estábamos utilizando en el 
resto) los comentarios en listas de 
distribución y la complejidad de 
ajustes nos decantaron a usar Post-
greSQL que es el gestor propuesto 
por defecto por los diseñadores de 
la aplicación.

La tabla 1 recoge las aplicacio-
nes básicas empleadas por cada uno 
de los programas seleccionados.

Una vez superada la fase de ins-
talación se requiere otra de pruebas 
pues hay que hacer ajustes técnicos 
algo complejos que no siempre es-
tán indicados en el manual y a los 
que se llega a través de las consul-
tas a foros y listas de distribución.

La mayoría de estos programas 
demandan un seguimiento impor-
tante de las actualizaciones ya que 
pueden presentar fallos de seguri-
dad. Sirva como ejemplo comen-
tar que durante la exposición el 
servidor fue atacado y se le instaló 
software de phishing a través de un 

agujero de seguridad de PMB, de-
tectado y corregido en una versión 
posterior a la de la instalación.

En este mismo aspecto es im-
portante comentar que en muchos 
casos las personalizaciones y po-
sibilidades de adaptación y traduc-
ción que ofrecen estos programas 
pueden condicionar las actuali-
zaciones futuras y requerir un es-
fuerzo adicional importante para 
adecuar los desarrollos y completar 
las traducciones en las nuevas ver-
siones del programa.

Conclusiones

Esta actividad, que empezó sólo 
para probar y promocionar software 
libre, ha permitido que la Facultad 
creara un espacio de aprendizaje 
tanto para profesores como para 
estudiantes, ofreciendo material de 
prácticas docentes para diferentes 
asignaturas. La posibilidad de in-
teractuar directamente con los pro-
gramas, así como la facilidad de ac-
ceso a todas sus funciones (evitan-
do así el a veces farragoso proceso 
de instalación en una unidad local), 
ha permitido a los participantes en 
este proyecto conocer de primera 
mano diferentes soluciones gra-
tuitas, comprobar su utilidad ante 
problemas y necesidades concre-
tas, y resolver dudas e inquietudes 
de manera individual. Más allá de 
las simples demos o charlas de di-
fusión, con este laboratorio virtual 
hemos pretendido difundir este tipo 
de programas de una manera prác-

OpenBiblio PMB RefBase TemaTres Alfresco Potnia Eprints Dspace

Apache X X X X X X

Tomcat X X

PHP X X X X X Opt

Perl X

Java X X

MySQL X X X X Opt X X Opt

PostgreSQL X

Tabla 1
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tica, de manera que fuera el propio 
interesado el que fuera descubrien-
do las posibilidades de cada progra-
ma.
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