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Uno de los objetivos a cumplir  este año  por nuestra Biblioteca, es el de desarrollar  y fomentar la utilización de las nuevas Tecnologías de la Web 2.0.* Desde el año 2004 la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla lleva realizando digitalizaciones de libros exentos de derechos de autor, enmarcado en un proyecto llamado <a href="http://bib.us.es/derecho/recursos/pixelegis/index-ides-idweb.html" rel="nofollow">PixeLegis</a> que podeis consultar en nuestra web.* PixeLegis es un proyecto de digitalización a bajo coste realizado con unos recursos mínimos  un ordenador, una cámara digital y un funcionario. Este proyecto sigue existiendo y creciendo, contiene ya más de 400.000 páginas disponibles a través de la Web de la Biblioteca y del Catálogo Fama. * Todos estos libros se generan en formato pdf con una característica peculiar llamada "ocr incrustado" o "pdf con imagen en texto". Este pdf contiene dos capas,  una facsimilar, la fotografía propiamente dicha, que es la visible para el usuario, y la textual, que no se muestra directamente pero  es utilizable para las herramientas de búsqueda y copia de Adobe Reader.  Este procedimiento de reconocimiento autómatico nos ahorra el trabajo de tener que corregir los textos ya que lo que ve el usuario es la reproducción exacta de la página. A la vez , esta tecnología, nos ofrece todo el texto disponible del documento  para buscar o copiar con un pequeño margen de error que dependerá sobre todo de las condiciones en que se encuentre la tipografía de la página en concreto.* Mi trabajo de este año ha consistido en potenciar la difusión de estos contenidos en dos redes sociales : Flickr y Scribd.
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* Con la creación de estas cuentas,  desdoblamos en dos el proyecto PixeLegis. Se mantiene la linea institucional y se crea una versión social (en dos sitios diferentes) de estos contenidos.  Además las nuevas cuentas en Flickr y Scribd nos sirven también para alojar otros contenidos de nuestra Biblioteca.* Como probablemente sabeis Flickr es una red social de fotografía. En ella, albergaremos los documentos gráficos generados en nuestro trabajo diario.*Scribd es  una red social de documentos. A ella incorporaremos la documentación generada en biblioteca que consideremos de interés. * Hemos bautizado la cuenta de Flickr con el nombre de El Bibliomata. Actualmente el 80% de las imágenes de los documentos pdf  creados para PixeLegis se encuentra en El Bibliomata, aunque también alberga imágenes de otros libros que no se han digitalizado en su totalidad.* Nuestra cuenta en Scribd se llama Elderean. También nos encontramos al 80% en el volcado de documentos de PixeLegis, aunque también hemos incluido otra documentación de las actividades de la biblioteca.En las siguientes imágenes veremos como la creación de estas cuentas ha supuesto  un incremento en el uso y difusión de la colección, un aumento de la visibilidad internacional, mayor interacción con los usuarios, y una mejora evidente en el control estadístico de los documentos digitalizados.
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La elección de una red social de fotografía para alojar nuestras imágenes es la primera decisión importante a tomar en el proyecto.Aunque existen multitud de servicios web con estas características, tomando como idea la mayor difusión posible, solo quedan dos opciones : Picasa Web y Flickr. Son las que gestionan mayor cantidad de usuarios e imágenes.- Flick supera ya los 5.000 millones de imágenes alojadas en sus servidores.- Las opciones de la cuenta pro de Flickr para un proyecto como el nuestro son más interesantes, ya que ofrece almacenamiento ilimitado por 20 Euros al año y Picasa funciona por tramos de precios según la cantidad de gigas que consumas. De hecho, con la cantidad de gigas subidos hasta el momento, Flickr es más barato que Picasa.- Flickr es mucho más activa socialmente. Tiene infinidad de comunidades y grupos con sus propios foros, moderadores, murales, etc. existen colectivos de cualquier aspecto relacionado con la imagen tanto en lo formal como en el contenido. Esto aumenta exponencialmente la posibilidad de publicitar nuestros contenidos.- Flickr posee una Interfaz de programación de aplicaciones (API) abierta. Esto significa que cualquier persona puede crear su propio programa para presentar datos públicos de Flickr (como fotos, videos, etiquetas, perfiles o grupos) de maneras nuevas y diferentes. Esto favorece la difusión de Flickr en otros entornos. El <a href="http://www.flickr.com/services/">App Garden</a> es la página dentro de Flickr donde se muestran todos estos programas. - Otra razón para elegir Flickr es la potencia de su etiquetado. Como expuso la <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,1918031,00.html" rel="nofollow">Revista Time</a>  cuando en 2009 otorgo el primer premio a está página dentro de su lista anual de Top Sites: "Las computadoras no manejan las imágenes con la misma facilidad con la que analizan textos o números. Flickr fue el primer sitio web en resolver ese problema con el llamado etiquetado colectivo que permitia a todo el mundo etiquetar las imágenes que otros suben".  Lo que hoy conocemos como Folksonomía, la indexación social. A diferencia de lo que sucede con gmail, los usuarios comparten las etiquetas. Las folksonomías surgen cuando varios usuarios colaboran en la descripción de un mismo material informativo.
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Esta imagen nos muestra la estructura de un registro-tipo de nuestra colección. Hemos señalado con una tipografía mayor las zonas donde aparece la actividad social. * En la ilustración, encima del jinete, aparece una nota que solo se hace visible si paseamos el raton por encima de la imagen. Es una función interesante para expresar los comentarios directamente sobre los detalles de la imagen. En este caso un usuario ha incluido la nota "mameluco". *Debajo de la ilustración incluimos la descripción bibliográfica y el enlace al catálogo fama del libro que contiene la ilustración.* Después, aparecen el historial de comentarios y favoritas, nos muestra que en este caso el mismo usuario ha añadido está imagen a su colección de favoritas  y ha aportado un comentario, en este caso, una pequeña nota histórica sobre el personaje del turbante.* En la columna de la derecha aparece también actividad social. Un usuario llamado "la estación de tren" ha incluido la etiqueta "Rustam Raza" al panel de etiquetas de este registro.* Un poco más arriba vemos que esta imagen pertenece a tres grupos, es decir  que estas imagenes no solo aparecen en El Bibliomata sino dentro de  la galería de 3 murales temáticos que existen en Flickr.  Encima de los grupos y debajo del mapa de geolocalización vemos el historial estadístico de este registro.
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* En la imagen de la izquierda mostramos la parrilla de entrada de El Bibliomata. Aquí se muestra por orden cronológico toda la actividad social que va ocurriendo en nuestra cuenta. Si alguien escoge una imagen como favorita aparece la imagen con su historial de favoritas y el último añadido. Si alguien nos añade como contacto o hace un comentario de la imagen : todo aparece según va sucediendo.  También si nos agregan a una expo o a un grupo. Toda está actividad es configurable en el pequeño panel verde que aparece a la derecha. Esta parrilla de entrada solo es visible para el usuario de la cuenta.La mayor actividad social se muestra en las favoritas y comentarios, en segundo lugar las invitaciones a grupos, participación de imágenes en expos y por último etiquetas y notas que se añaden poco.* En la imagen de la derecha mostramos la primera página de nuestra colección de ilustraciones de libros antiguos.  Tenemos en total 67 álbumes, 54 monográficos de libros antiguos. Los álbumes se pueden organizar en colecciones y pertenecer a varias colecciones diferentes a la vez.
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   En primer plano vemos las 150 etiquetas más populares de El Bibliomata. Se pueden agregar hasta 75 etiquetas diferentes por registro. Tenemos habilitada la posibilidad de añadir etiquetas por parte de cualquier usuario registrado en Flickr. * En segundo plano aparece mi colección de favoritas. Favoritas son fotos de otras personas a las que queremos agregar un marcador para poder encontrarlas con facilidad luego. Cualquier foto que veamos en Flickr se puede agregar a favoritas. No hay ningún límite en la cantidad de favoritas que podemos agregar. Yo estoy utilizando las favoritas como indice de referencia de usuarios e instituciones que están haciendo un trabajo similar al nuestro. Como podeis ver casi todo son grabados, fotografías e ilustraciones de libros.* Al fondo vemos una pantalla estadística de ranking de popularidad que solo ve el propietario de la cuenta. Puede ser ordenada por cantidad de favoritas, comentarios o vistas. La foto más visitada de la colección es el logo de la Editorial Montaner y Simón con 1327 vistas y 10 personas la han añadido como favorita.
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Los grupos son una de las características mas bellas de Flickr y una herramienta ideal para potenciar la difusión de contenidos.  Si tienes una cuenta pro de Flickr,  puedes agregar cualquier foto a 60 grupos diferentes.* Hay dos tipos de grupos públicos: cualquiera puede unirse y sólo por invitación. Hay grupos a los que puedes añadir imágenes cumpliendo las reglas y otros en los que no se añaden hasta que son revisadas por el administrador. Si añades imágenes a grupos sin leer las reglas probablemente seas expulsado si tus imágenes no cumplen los requisitos.* Cualquier usuario de Flickr puede crear un grupo. Cuando creas un grupo, te conviertes automáticamente en su primer administrador. Como administrador, también puedes ascender a miembros para que te ayuden a dirigir el grupo. Puedes ascender a tus miembros a la categoría de moderador o administrador, determinar las reglas de moderación del grupo, crear las reglas de participación. Todos los grupos tienen un administrador, unas reglas, un foro de debate y un ranking de contribuyentes principales y un panel con las etiquetas más usadas en el grupo.* En esta imagen, vemos en primer plano la acción de añadir una imagen de nuestra colección a un grupo. En segundo plano una vista de algunos de los 150 grupos donde alguna vez he añadido imágenes a sus murales.* Al fondo un pantallazo del grupo Vintage engravings, donde se publican grabados de libros antiguos y del que soy un activo contribuyente.
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Las imágenes se están usando mucho en la web. Aquí tenemos 6 ejemplos, incluimos los enlaces a la página original donde se han utilizado.Hay que destacar que todas las páginas aquí mostradas citan la fuente y ponen un enlace al archivo original.* La primera imagen a la izquierda muestra el blog de la <a href="http://blogcmt.com/2010/07/14/los-olvidados-del-informe-anual-2009utm_sourcebitlyutm_campaign100714informeanualcm2009/" rel="nofollow">Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</a>, utiliza una imagen de cables submarinos del Álbum El mundo físico.* La segunda imagen muestra un microscopio solar del Álbum El mundo físico, en la página de <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonnenmikroskop_4052593472_215f45b7f3_o.jpg" rel="nofollow">Wikimedia</a> . * La tercera página muestra una imagen del Álbum "L'umo delinquente".  <a href="http://www.suite101.com/content/positivist-criminology-a201231" rel="nofollow">Suite 101</a> es una especie de Wikipedia donde los contenidos son aprobados por los coordinadores de las 20 áreas, al contrario que en Wikipedia, los autores reciben una remuneración económica a través de la publicidad que la compañía inserta en sus contenidos. En este caso la imagen ilustra un artículo monográfico sobre la Escuela Positivista de criminología y Cesare Lombroso.* Arriba a la derecha el <a href="http://maribelele.wordpress.com/2010/01/15/tres-videos-para-pensar-sobre-el-proceso-de-aprendizaje" rel="nofollow">blog de maribele</a>, profesora de Español,  que escribe un artículo títulado : Tres videos para pensar el proceso de aprendizaje. Lo ilustra con una imagen del Álbum, Lecciones de Frenología.* Más abajo una imagen de Carlomagno perteneciente al Álbum Germania en el artículo de prensa titulado ¿Un padre ancestral para Europa?  <a href="http://eleuropeo.es/news/article/un_padre_ancestral_para_europa_carlomagno/" rel="nofollow">EL EUROPEO</a> es un periódico mensual publicado por entregas semanales que pretende aportar un nuevo punto de vista en la prensa digital analizando en profundidad noticias de actualidad. El europeo se publica bajo licencia Creative Commons.* Por último un pantallazo de <a href="http://rdipress.com/el-adn-de-luis-xvi-en-una-calabaza/" rel="nofollow">Rdi Press.</a> Ilustra el artículo, El ADN de Luis XVI en una calabaza. Esta foto pertenece al Álbum, Historia Universal de Cesar Cantú. Rdi press es  una red de difusión y agregación de noticias sobre I+D+i especializado en la divulgación y distribución de información de empresas, organismos e instituciones a público general, especialistas e inversores. 
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Aparte del uso como "herramienta cultural" visto anteriormente también se utilizan las imágenes de El Bibliomata para generar nuevo arte. Aquí tenemos dos ejemplos dentro de Flickr. El usuario de Flickr, Alefoto utiliza la imagen "Torniquete hidraulico" para crear su "Poison extractor"La usuario de Flickr,  Agnes Periapse utiliza la imagen de unos niños huérfanos y una aurora boreal para crear "A Curiousity" 
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Estamos convencidos que el uso de la colección se debe en parte al tipo de licencia elegida para la difusión de las imágenes. Flickr ofrece la posibilidad de artícular la licencia de tus obras en siete niveles diferentes. Si no eliges ninguna te aplica automáticamente el copyright tradicional (Todos los derechos reservados).Las 6 licencias CC se artículan en torno a 4 conceptos establecidos en 6 niveles.Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.No comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Por supuesto, La condición de 'uso no comercial' sólo tiene aplicación para aquellos que usen nuestro trabajo, no para nosotros.Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada.Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.El 12 de Octubre de 2010 Creative Commons anunció el lanzamiento del Public Domain Mark , un sistema de etiquetado de obras en dominio público, una herramienta que permite que las obras libres de las restricciones propias del derecho de autor sean marcadas de una forma que claramente comunique su calidad pública, y permita que las obras sean fácilmente encontradas en Internet. Probablemente sea el tipo de licencia mas acorde con nuestro contenido pero todavía no está presente entre las opciones de Flickr. El logo se representa con el símbolo del copyright pero encima el tradicional logo de prohibición.La etiqueta de dominio público aumenta efectivamente el valor del dominio público. Aclara tanto a profesores como estudiantes, artistas y científicos, que tienen libertad para reutilizar el material. Su liberación beneficia a todos los que deseen construir desde la rica variedad de recursos que son parte del dominio público.Europeana –biblioteca, museo y archivo digital de Europa– es la primera en adoptar el sistema de etiquetado.Para más información, consultar la página de Creative Commons  España
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Otros ejemplos de usos,  pero esta vez  se solicita autorización para usar el material.
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Captura de pantalla del 29 de Noviembre de 2010.Flickr ofrece un gráfico con el histórico de las visitas del último mes. Aquí vemos que el 11 de Noviembre se ha producido el mayor número de visitas con 4587. Estos picos corresponden normalmente con días de publicación de contenidos. Luego nos informa que camino han seguido los usuarios para llegar a las imágenes : si ha sido a través de galería, álbumes, o en colecciones.  A día 29 de Noviembre el total acumulado de visitas es de 469.747. La cuenta se abrió en Abril de 2009 pero hasta el último trimestre de 2009 que se contrató la cuenta pro no empezó a usarse regularmente.
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Captura de pantalla de 29 de Noviembre de 2010.En este gráfico se muestra el desglose de algunos datos relacionados con las imágenes desde el comienzo de la cuenta. Destacamos la presencia en grupos y las favoritas sobre el total, 1058. Esto supone casi que el 20% de la colección esta marcada por al menos 1 usuario.* Ponemos las imágenes como privadas, mientras trabajamos en la organización de la colección a públicar : descripción, etiquetado, etc. Cuando tod esta listo, la hacemos pública.* Las fotos sin vistas indican imagenes que nadie ha visitado. Suele ocurrir con las últimas publicadas.* No geoetiquetamos. La única geoetiqueta responde a la petición de un usuario.  <a href="http://www.flickr.com/photos/fdctsevilla/4133314760/">Entrada del Papa Juan XXIII en Constanza.</a>
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Captura de pantalla del 10 de Diciembre de 2010   A la izquierda mostramos la página de perfil donde nos identificamos y describimos como usuario. Hemos insertado un programa estadístico que no viene originalmente en Flickr y que nos proporciona una estadística promedio de visitas a la página principal. Ahora mismo el promedio del último mes está en 330 visitas en el último mes.   A la derecha, vemos una de las carpetas del correo de Flickr. Hay una carpeta especifica llamada "Notificaciones de contactos" que recoge exclusivamente las peticiones de amistad enviadas a nuestra cuenta. El mensaje indica que ese usuario nos ha seleccionado como contacto y  en él, nos invita a ver su galería y a seleccionarlo a su vez como contacto. 
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No somos los únicos que seguimos esta linea de trabajo en Flickr. Aquí os muestro cuatro ejemplos, 2 de bibliotecas y 2 de usuarios particulares bastante interesantes.En primer plano a la derecha una fotografía de un manuscrito ordenando la masacre de Glen Coe. Pertenece a la colección de la <a href="http://www.flickr.com/photos/nlscotland/">National Library of Scotland</a> . Contiene una colección de más de 2200 imágenes, sobre todo fotografías antiguas.A su izquierda en segundo plano una imagen del álbum  Photochrom Travel Views de la <a href="http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/">Library of Congress</a> . La Biblioteca del Congreso de EE.UU tiene una colección de más de 11.000 imagenes, sobre todo fotografías antiguas, retratos y paisajes.  Teniendo en cuanta que la colección fotográfica de la biblioteca del congreso supera los 14 millones de documentos, la presencia en  Flickr es practicamente testimonial.A la izquierda en primer plano tenemos un álbum de grabados del usuario  <a href="http://www.flickr.com/photos/mando_gal/">mando maniac</a>. Esta jubilada inglesa se unió a Flickr en Abril de 2007 y tiene más de 14.000 imagenes subidas, y casi 2 millones de imágenes vistas.  Pública muchos grabados antiguos.Por último, al fondo a la izquierda, una imagen de la colección de <a href="http://www.flickr.com/photos/kintzertorium/"> Kintzertorium</a>. Este licenciado en filosofía y estética israelí centra su interés en grabados antiguos de una belleza excepcional. Su colección no pasa de 300 grabados pero todas y cada una de sus imágenes tienes miles de visitas y comentarios. Según nos comenta en su perfil conforma la colección  acudiendo a Universidades, viejas bibliotecas europeas, y repositorios públicos y privados..
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Podemos buscar contenidos de Flickr no solo en Flickr. Aquí os muestro varios ejemplos para visualizar colecciones sin necesidad de usar la Web de Flickr. Por ejemplo, en Tag Galaxy se pueden visualizar miles de fotografías en poco tiempo utilizando su planeta en movimiento. La segunda página web muestra imágenes de flickr con licencia Creative Commons. Se pueden realizar búsquedas sobre cualquier parámetro pero solo incluye fotografías con esta licencia.Por último un visor/buscador muy utilizado para Flickr, Compfight. En esta imágen nos muestra una cuadrícula de miniaturas. La petición ha sido fotografías con la etiqueta "El bibliomata".A continuación os presento los enlaces :<a href="http://taggalaxy.de/" rel="nofollow">Tag Galaxy</a><a href="http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php" rel="nofollow">Flickr CC</a><a href="http://www.compfight.com/" rel="nofollow">Compfight</a><a href="http://fiveprime.org/flickr_hvmnd.cgi" rel="nofollow">Flickr Hive Mind</a><a href="http://www.flickriver.com/" rel="nofollow">Flickr River</a><a href="http://www.airtightinteractive.com/projects/related_tag_browser/app/" rel="nofollow">Airtight Interactive</a>
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Scribd es el mejor portal para la tipología documental generada en PixeLegis. Esta red social permite carga ilimitada de contenidos y archivos de gran tamaño,  con un tope máximo de 100 Mb por archivo. Los pdf generados en Pixelegis son pesados, debido a la presencia de imágenes en todas sus páginas. Slideshare es una comunidad más orientada a las presentaciones y Google docs está más pensado como herramienta colaborativa y de trabajo en grupo. El tope de subida de Google docs está en 1 Gb lo cual lo hace imposible para nuestra colección. Issuu tiene una interfaz visual muy atractiva pero está más pensado para revistas ilustradas.Por último El rincon del vago está mas orientado a apuntes y trabajos. Scribd tiene en línea mas de 50 millones de documentos y como vemos a la izquierda en nuestra imagen, la comunidad hispana es muy activa, según Alexa. Por este ranking, tenemos 5 paises latinoamericanos en los que Scribd aparece en el top 100.  El ranking mundial de Scribd según Alexa es 211.Scribd entro en servicio en 2008 con la tecnología llamada "iPaper" en donde usuarios pueden subir sus documentos y publicarlos en páginas de internet."iPaper" es un formato de documento construido para la web. Fue construido con Adobe Flash, para permitir ser visto por diferentes sistemas operativos sin tener que convertirlos. Casi cualquier tipo de documento puede formatearse para ser aceptado en iPaper incluyendo documentos de Word, presentaciones PowerPoint, PDF, OpenOffice, etc. Luego pueden ser descargados en varios formatos, incluyendo el formato original.Otra característica interesante de Scribd para nuestra colección es que los documentos se indexan totalmente independientemente de su peso en megas;  no ocurre  así en los documentos de PixeLegis alojados en fama2. Esto posibilita muchas búsquedas dentro de la colección y creemos que es la principal causa de su éxito estadístico en nuestra cuenta.
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El usuario de Scribd dispone de tres grandes subdivisiones dentro de su cuenta : My home, My Shelf, My info. Todo lo que hacemos se estructura en torno a estas tres subdivisiones.A la izquierda de la imagen vemos un pantallazo con la opción "My Shelf".En mi estantería encontramos tres apartados. Mis documentos (documentos subidos por nosotros a nuestra cuenta),  Mis lecturas (lo que leo de otros o mío) , y mis colecciones (forma de agrupar mis documentos por temática similar).A la derecha vemos la página principal del usuario, llamada "My reading feed".  Es la parrilla de entrada de toda la actividad social en Scribd. El público solo visualiza lo que nosotros leemos o publicamos pero al usuario de la cuenta le aparece también, con un código de colores lo que nuestros contactos, leen o publican
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Scribd almacena en una página aparte todo el historial de las notificaciones que recibimos. En el ejemplo de la derecha vemos seguidores que han valorado (dentro de un rango de 1 a 5 estrellas), o comentado nuestros documentos. También algún mensaje de Scribd comunicándonos que nuestro documento ha sido promocionado a la lista de más leídos. Esto significa que lo mostrará en su página principal durante un tiempo debido a que ha sido muy valorado o leído en un corto espacio de tiempo.A la izquierda abajo, vemos  la página de Perfil. Se muestra nuestro nombre e icono. Un resumén estadístico de lecturas, cargas y seguidores y una galería de nuestros seguidores y de los que nosotros seguimos. Actualmente tenemos 149 seguidores (followers). En la imagen del fondo a la izquierda vemos un listado de la página "My documents" ordenada por popularidad, en este caso, número de lecturas. El documento más leído hasta ahora se publico en Febrero del 2010 y tiene 2926 lecturas y  94 descargas. El Tratado de Versalles de 1919 y sus antecedentes.



usuario
Scribd nos permite leer en pantalla el documento en varios formatos diferentes. Scroll, Book, Slideshow, los tres ampliables a pantalla completa eliminando así de la visualización la información del registro y el menú lateral.También nos permite hacer zoom sobre cualquier parte de la visualización, copiar texto y buscar texto. Nos permite también mostrar en mosaico las páginas, es decir mostrándolas como miniaturas.Debajo del documento aparece la descripción bibliográfica y el historial Estadístico del libro.Un poco más abajo la posibilidad de añadirlo a colecciones y la opción "Report this document". Esta opción aparece en todos los registros de Scribd, nos permite informar a Scribd de algún tipo de abuso. Cuando abrimos el menú, nos aparece si lo que queremos informar es spam, contenido pornográfico, contenido ofensivo o si infringe algún derecho de autor. Más abajo, la posibilidad de añadir un comentario y el historial social del registro.En la columna de la derecha, ahora tapado por el módulo de búsqueda, -que en este caso nos ofrece las ocurrrencias en el documento de la palabra, "combatientes" en el libro Ofensas y desafíos- aparecen las opciones de Readcast, si queremos enviar nuestra actividad lectora a Scribd, Facebook o Twitter. Esto lo veremos más adelante. Recomendamos crea una cuenta en Scribd si vais a realizar búsquedas, ya que la presencia publicitaria es excesiva  si no eres usuario.Más abajo, un módulo de publicidad de Google, otros documentos relacionados con la obra, otros documentos del usuario y documentos promocionados por Scribd. Existe un Scribd premium por módulos que te ofrece según lo que pages, soluciones muy avanzadas en análisis estadístico y promoción de tus documentos. Algunas empresas, sobre todo editores, venden documentos en Scribd ;  otras empresas, como Ford, por ejemplo, publicitan productos en sus documentos.



usuario
Esta pantalla nos muestra un ejemplo de búsqueda avanzada. Existe la posibilidad de restringuir la búsqueda por tipo de fichero y si es libre o está a la venta. Curiosamente dentro de búsqueda por propiedades no existe la posibilidad de realizar tú busqueda solamente dentro de los documentos de un usuario, pero en nuestro caso es relativamente sencilllo porque hemos etiquetado todos los registros  con  la palabra-clave Elderean. Scribd nos permite combinar nuestra petición con el añadido de alguna etiqueta. Este ejemplo muestra como buscar la frase "recurso de injusticia notoria"  en documentos con la etiqueta Elderean.En la pantalla anterior a la búsqueda avanzada podemos refinar la búsqueda por tamaño de documento, idioma y categoría en la que se agrego (ficción, no ficción, mapas, recetas, documentos gubernamentales, etc.)También podemos utilizar los operadores sintacticos al igual que en Google para realizar búsquedas avanzadas. 



usuario
En nuestro perfil de usuario podemos configurar si queremos que nuestra actividad de lectura y publicación se transmita de una forma automática (no hay que molestarse en copiar Urls ni código) a nuestro usuario de Scribd y a nuestras cuentas de Facebook  y Twitter.  También ofrece el código para embeber el documento en otras redes sociales y la url para compartirlo.



usuario
Scribd ofrece la posibilidad de enviar cualquier documento de Scribd a dispositivos móviles en el menú principal de cada registro.Aquí vemos como enviarlo al correo electrónico configurado en un Ipad. Arriba vemos la posibilidad de enviarlo a un número de teléfono. Scribd envía un sms con el link del documento adjunto. Scrbid avisa de que esto genera un coste y que si el documento es grande puede tardar en descargarse. No lo he probado. El envío a móviles puede ser útil para usuarios norteamericanos.



usuario
Dos ejemplos de las posibilidades de Scribd para promocionar y vender.Promoción de exposiciones y eventos en el Museo de Londres.Ejemplo de un editor australiano Emereo Publishing ofreciendo la previsualización de algunas páginas del documento que vende.



usuario
Captura de pantalla del 29 de Noviembre de 2010.Está gráfica muestra el número todal de documentos descargados y el promedio diario de descargas desde el comienzo de la cuenta, el 22 de Diciembre de 2009.



usuario
Captura de pantalla del 29 de Noviembre de 2010.Scribd permite flexibilidad a la hora de ofrecer las estadísticas por meses, semanas o incluso años. En este caso mostramos las lecturas desde que se estrenó la cuenta, el 22 de Diciembre de 2009. Muestra el total de documentos, el número total de lecturas en este período de tiempo y el promedio de lecturas por día.
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