
Ejercicio Unidad 8.4 

A continuación se describen tres bibliotecas virtuales que se han implementado en un ambiente con las premisas del e-learning, es decir instituciones basadas 
en el autoaprendizaje, son las siguientes: 

• Organización Panamericana de la Salud. Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME). Biblioteca Virtual en 
Salud (BVS) 
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es 

• Organización Panamericana de la Salud. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria. Biblioteca Vitual de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental 
(BVSDE) 
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde.shtml 

• Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID) 
http://www.crid.or.cr 

Las tres instituciones se caracterizan por ser organismo internacional y de cobertura regional.  

Biblioteca 
Virtual 
(BV) 

Recursos y 
servicios 

Programas de gestión 
de la BV 

Metabuscadores Contenidos Estándares para 
gestión de 
contenidos 

Multiacceso 

BVS Sus recursos y 
servicios están 
orientados a las 
Ciencias de la 
Salud: 
- Base de datos 
especializadas a 
texto completo 
PDF (información 
científico-técnica) 
- Vocabulario 
propio (facilita las 
búsquedas de 
información) 
- Localizador de 
recursos de 
información como 
sitios Webs, etc. 
- Directorio de 
eventos 
- Boletines 
- Redes sociales 
- RSS para 
búsquedas 
- Servicio de 
acceso a recursos 
pero con costo 

Para la gestión del sitio 
emplean el BVS-Site, 
especie de gestor de 
contenidos; para el 
motor de búsqueda 
emplean el IAH-x, que 
permite agrupación de 
resultados por grupos; y 
para el procesamiento 
de información emplean 
el Lildbi Web, como 
gestor de base de 
datos. 

El IAH-x es el metabuscador 
del sitio. Busca en todas las 
bases que se encuentran en 
el Sitio web de la BVS, sin 
embargo se desconoce su 
uso con base de datos 
comerciales. Aparentemente 
funciona sólo con base de 
datos que emplean la misma 
metodología (formato 
LILACS) pero no es así ya 
que también recupera 
información de MEDLINE 

Por tratarse de una 
biblioteca regional, 
se alimenta de los 
contenidos de los 
países, que a su vez 
se alimentan de su 
propia producción 
nacional en ciencias 
de la salud. 

A nivel del sitio 
Web de la BVS 
está bajo 
estándares como la 
W3C. En el caso 
del procesamiento 
de la información 
se emplean el 
formato LILACS 

Se comprobó 
acceso a través de 
dispositivos 
móviles como los 
blackberry. 
Funciona 
correctamente en 
navegadores de 
Internet como IE, 
Chrome y Mozzilla 



(cuando no hay 
acceso a textos 
completos) 

BVSDE Sus recursos y 
servicios están 
orientados a 
desarrollo 
sostenible y salud 
ambiental: 
- Base de datos 
especializadas a 
texto completo 
PDF (información 
científico-técnica) 
- Localizador de 
recursos de 
información como 
sitios Webs, etc. 
- Directorio de 
eventos 
- Cursos de 
Autoaprendizaje y 
materiales 
educativos 

Para la gestión del sitio 
emplean HTML y PHP; 
para el motor de 
búsqueda emplean el 
IAH, versión anterior al 
IAH-X; y para el 
procesamiento de 
información emplean el 
Lildbi Web, como gestor 
de base de datos 

Tiene un buscador que 
trabaja en las bases de datos 
de la BVSDE. Busca en una 
solo base de datos externa, 
LILACS, porque usan el 
mismo formato 

Por tratarse de una 
biblioteca regional, 
se alimenta de los 
contenidos de los 
países, que a su vez 
se alimentan de su 
propia producción 
nacional en 
desarrollo sostenible 
y salud ambiental. 
Sin embargo, se 
destaca más la 
producción de la 
propia institución. 

En el caso del 
procesamiento de 
la información se 
emplean el formato 
LILACS 

Sólo funciona en 
navegadores de 
PC o laptops, no 
está adaptada para 
otras unidades 
móviles 

CRID Sus recursos y 
servicios están 
orientados a 
desastres y 
emergencias: 
- Base de datos 
especializadas a 
texto completo 
PDF (información 
científico-técnica) 
- Recursos 
Multimedia 
- Vocabulario 
propio (facilita las 
búsquedas de 
información) 
- Boletín 
- Portales 
temáticos 
- Servicio para 
autores “publique 
su material” 

Para el procesamiento 
de información emplean 
el Lildbi Web, como 
gestor de base de 
datos. Se desconoce el 
sistema para gestión de 
contenidos que 
emplean, pero pueden 
sólo HTML y PHP y no 
un CMS 

Tiene un buscador que 
trabaja en las bases de datos 
del CRID. Busca en una solo 
base de datos externa, 
LILACS, porque usan el 
mismo formato 

Si bien es una 
biblioteca regional, 
esta recopila la 
información o llega a 
ella mediante su 
servicio para autores 
“publique su 
material” 

En el caso del 
procesamiento de 
la información se 
emplean el formato 
LILACS 

Sólo funciona en 
navegadores de 
PC o laptops, no 
está adaptada para 
otras unidades 
móviles 



 

Conclusiones 

Se han revisado tres grandes biblioteca virtuales para la América Latina y el Caribe, y éstas dan mucha importancia al acceso a la información a nivel de texto 
completo, por ejemplo la BVSDE tiene un poco menos de 40 000 documentos PDF de acceso gratuito. Sin embargo, no hay mayor desarrollo para gestión de 
sus contenidos a nivel de sitio web, tal vez exceptuando a la BVS que tiene un buscador que permite personalizar las búsqueda de información. 

 

 

	  


