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B11 OPACs, herramientas de descubrimiento,
portales bibliotecarios e integración de los

recursos electrónicos

La aplicación de la automatización en la biblioteca se ha convertido en pieza clave para que
ésta  pueda  alcanzar  sus  objetivos  en  la  actualidad.  La  automatización  abarca  todas  las  tareas
bibliotecarias  gracias  a  los  SIGB (Sistema Integrado  de  Gestión  de  Bibliotecas),  pero  alcanza
especial  importancia en la recuperación y difusión de información. Las nuevas  tecnologías  han
afectado a la concepción y mantenimiento de los catálogos de bibliotecas. 

OPACs

 Tradicionalmente los SIGB han contado con un módulo de catálogo automatizado de acceso
público (OPAC) en el que se centralizaba toda la información accesible de la biblioteca, a través de
la interrogación de la base de datos bibliográfica de la biblioteca. Un OPAC (Online Public Access
Catalog) es un sistema computarizado de acceso publico que permite la búsqueda, la consulta y la
visualización de los registros bibliográficos de una biblioteca, simplificando el proceso de búsqueda
y  recuperación  de  información.  Están  diseñados  para  interactuar  con  los  usuarios  a  través  de
interfaces amigables. Charles R. Hildreth señala que el catálogo en línea tiene tres características
básicas: son interactivos, expansibles y públicos. En la actualidad, la mayoría de catálogos pueden
ser consultados a través de Internet, mediante el protocolo Z39.50, que permite la comunicación
entre  distintos  sistemas  para  la  búsqueda  y  recuperación  de  información,  logrando  superar  las
diferencias que existen entre distintos software e interrogar fuentes diversas con un único lenguaje. 

Esta  herramienta  sustituye  y supera al  catálogo manual  tradicional.  Las  diferencias  más
visible  entre  el  catálogo  automatizado  y  los  manuales  son  la  actualidad  de  la  información
disponible,  la  interacción  entre  los  usuarios  y  la  flexibilidad  del  acceso  a  los  registros.  Pero,
además, el OPAC ofrece una serie de novedades que el catálogo en fichas no podía ofrecer: integra
en un solo elemento los distintos catálogos, un solo registro bibliográfico puede ser recuperado
desde cualquiera de sus elementos, permite la consulta por varios usuarios a la vez (multiacceso),
ofrece información sobre los ejemplares de una misma obra (disponibilidad y la fecha en la que
estará disponible), permite al usuario realizar operaciones relativas al préstamo como reservas y
renovaciones (personalización para usuarios), etc. 

Según la  propuesta  hecha  por  Hildreth  en 1993,  se  pueden distinguir  tres  generaciones,
basándose en su desarrollo y evolución: 

 Catálogos de primera generación. Corresponden a los años 70. Estaban diseñado para ayudar
a los bibliotecarios a mejorar el control del fondo bibliográfico. Eran simples versiones de
las fichas en la pantalla, en cuanto al contenido, acceso y la organización de los registros.

 Catálogos de segunda generación.  Se utilizaron hasta  mediados de los  90.  Surgen de la
integración  de  funcionalidades  de  los  sistemas  de  recuperación  de  información:  más
opciones de búsqueda por el uso de truncamientos, operadores booleanos y delimitadores y
recuperación por los principales puntos de acceso y por palabras clave. 

 Catálogos de tercera  generación.  El  OPAC enriquecido (en funcionalidad y usabilidad),
expandido (abarcando toda la colección) y extendido (dando acceso a recursos adicionales a
la colección propia). Están diseñados para el entorno web (consulta a través de Internet, el
llamado  WebOpac),  con  formularios  y  estrategias  de  búsqueda  abierta.  Incluyen  una
interfaz amigable, el desarrollo de estrategias para mejorar la usabilidad de los sistemas de
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recuperación  de  información  y  la  posibilidad  de  visualizar  un  registro  en  diferentes
formatos. Se basan en normas internacionales, tanto bibliográficas como de comunicación. 

La intervención directa del usuario en el análisis de los documentos reseñados en los OPACs
a  través  del  denominado  etiquetado  social en  lenguaje  natural  y  otras  opciones  (reseñas  y
comentarios de usuarios, nubes de etiquetas que describan el contenido de la obra, ponderación de
usuarios, generación de favoritos), mejora la riqueza informativa de los OPACs, las posibilidades de
recuperación y su adaptación a las necesidades de los usuarios. El concepto de OPAC 2.0 u OPAC
social puede entenderse como la aplicación de las tecnologías y las actitudes colaborativas de la
Web 2.0 al catálogo bibliográfico en línea, que permite comentar, recomendar, calificar y compartir
los registros bibliográficos allí almacenados. 

Por otro lado,  la  consulta  del  catálogo en línea puede complicarse desde un dispositivo
móvil. Para solucionar estos inconvenientes algunas bibliotecas han creado interfaces de su catálogo
pensando  en  su  consulta  desde  móviles:  los  “mopacs”,  por  “mobile  opacs”.  El  resultado  son
catálogos con información concisa e interfaces de búsqueda sencillas, y que responden simplemente
a  las  necesidades  que  un  usuario  pueda  tener  en  movimiento:  consultar  la  existencia  de  un
documento en la biblioteca, su ubicación y disponibilidad.

En resumen, desde la asunción del OPAC web a finales de los noventa, se ha pasado a un
catálogo en línea que actúa como integrador de recursos y que permite, entre otras funcionalidades,
añadir contenido enriquecido al registro bibliográfico para facilitar la decisión de los usuarios a la
hora de elegir un ítem, acceder a servicios de referencia virtual, actuar como metabuscador, integrar
enlaces o permitir su acceso a través de dispositivos móviles. 

Integración de los recursos electrónicos

Tradicionalmente ha sido el catálogo la herramienta de búsqueda prioritaria de la biblioteca.
Aunque tradicionalmente en el catálogo se incluían únicamente los registros de los fondos que eran
propiedad de la biblioteca, a medida que los recursos electrónicos dejaron de estar físicamente en
sus  edificios  y  se  accedía  a  ellos  a  través  de  la  Red  se  fueron  incorporando  al  catálogo,
principalmente las revistas electrónicas y las bases de datos. La inclusión también de los recursos
gratuitos disponibles en Internet ha sido una opción que ha sido contemplada casi desde el momento
en que estos recursos aparecieron. 

Desde la perspectiva de integración de recursos web en el catálogo, el catálogo se convierte
en el portal de acceso a todos los materiales que el centro selecciona para prestar servicios a su
comunidad de usuarios, a pesar de no existir un soporte físico, tanto si son de su propiedad, como si
son documentos de los que sólo posee licencia de uso y que residen en servidores externos o si son
recursos gratuitos ubicados en cualquier servidor de la Red. 

Con respecto a los libros electrónicos, la biblioteca puede cargar los registros MARC para
permitir la búsqueda y visualización en el catálogo de la biblioteca, pero con un enlace a través de
la  etiqueta  856  (Localización  y  acceso  electrónicos)  del  formato  MARC 21,  que  transfiere  al
usuario a la plataforma del servicio de libros electrónicos en el que se realizará el préstamo. Sin
embargo, este proceso, que divide la gestión y acceso al libro electrónico y al libro impreso a través
de dos plataformas, da como resultado una experiencia fragmentada para el usuario y una gestión de
la colección deficiente para la biblioteca. 

En el caso de los recursos web gratuitos la tendencia de integrarlos en el catálogo no está tan
generalizada.  Las  bibliotecas  han  optado  más,  hasta  el  momento,  por  alguno  de  los  otros  dos
modelos: la elaboración de listas de recursos o la formación de bases de datos específicas. Se trata
de las guías temáticas o directorios de recursos web, listas de documentos seleccionados por la
biblioteca y ordenados  por  el  título  u organizados  temáticamente.  Sin embargo,  en el  nivel  de
integración  de  los  recursos  gratuitos  en  los  OPAC  web  se  ha  detectado  que  los  directorios
generalmente se mantienen de forma independiente al catálogo, y que el catálogo no presenta la

TEMARIO DE AYUDANTE DE BIBLIOTECA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | bibliopos.es



existencia de estos directorios, productos creados y mantenidos por las propias bibliotecas.
Algunos autores destacan entre  sus  ventajas:  asegura que los recursos electrónicos sean

seleccionados a partir de criterios paralelos a los que se establecen para el resto de materiales de
colección (una política global para el desarrollo de la colección); a partir de un instrumento único,
el catálogo, el usuario encuentra todos los documentos que la biblioteca ha considerado adecuados
para su comunidad y procesados según un esquema uniforme y normalizado; desde el punto de vista
de su procesamiento, si bien elaborar registros MARC completos es una tarea costosa, el uso de
medios normalizados facilita que puedan ser compartidos e intercambiados (se puede optar por
registros  en  formato  MARC con  menos  profundidad  o  utilizar  metadatos,  como  Dublin  Core,
formatos mejor adaptados a los recursos electrónicos); a partir del catálogo, cualquier documento
individual se relaciona con el resto de la colección.

Estos cambios obligan a replantearse la función y los objetivos del catálogo: además de la
identificación de los documentos, ha de facilitar el acceso desde el registro bibliográfico al recurso
en sí mismo, permitiéndole acceder directamente al recurso o facilitándole las bibliotecas desde
donde puede acceder si no dispone del mismo. Es necesario, por un lado, informar al usuario de las
posibilidades de acceso, en relación a los permisos de que dispone en función de ubicación o perfil
(perfil de usuario o ubicación de éste, consulta desde la biblioteca o fuera de ella). Por otro lado, es
necesario que exista una integración real de los recursos en el catálogo, de forma que el usuario
conozca en todo momento los recursos disponibles adecuados a cada consulta. En resumen, no sólo
una integración descriptiva, sino también de gestión y acceso a la información. Sin embargo, uno de
los  principales  problemas  del  mantenimiento  está  relacionado  con  la  necesidad  de  actualizar
continuamente  la  información  (control  de  cambios  de  dirección  o  desaparición  del  sitio).  Para
resolverlos  se  hace  necesario  generar  métodos  de  identificación  permanente  de  los  recursos
electrónicos (como  DOI,  Digital Object Identifier, y  OpenURL) y crear sistemas que permitan la
interconexión y la integración de recursos (los gestores de enlaces, como SFX). 

Herramientas de descubrimiento

La coexistencia en las bibliotecas de recursos de información, cada uno con una interfaz, un
software distinto y una forma diferente de acceder a los datos, conlleva grandes dificultades a los
usuarios. El usuario echa de menos poder acceder a través de una sola interfaz al conjunto de los
materiales que le ofrece la biblioteca y la simplicidad de búsqueda y funcionalidades que encuentra
en herramientas genéricas de búsqueda en la Web, como Google. 

Alrededor  de  2008,  cuando  las  limitaciones  de  la  metabúsqueda  ya  eran  evidentes  (la
incompatibilidad con muchas bases de datos, las opciones de búsqueda limitadas, la lentitud en la
respuesta  y  la  forma  de  presentación  de  los  resultados  sin  tener  en  cuenta  la  relevancia),  el
planteamiento  fue  encaminarse  hacia  la  implementación  de  las  denominadas  herramientas  de
descubrimiento (o discovery tools) con el principal objetivo de integrar y permitir el acceso a todos
los recursos y materiales que ofrece la biblioteca, desde un solo punto de consulta, imitando el
comportamiento de un buscador web. 

Las  herramientas  de descubrimiento pueden definirse  como una nueva generación de
herramientas bibliotecarias de búsqueda integrada, que recuperan resultados desde un índice único,
en el que se han recolectado, de manera previa, los metadatos y/o los textos completos de una gama
muy extensa de recursos de información de un universo determinado, que incluye las colecciones
locales y remotas de una biblioteca. El usuario accede a la herramienta de descubrimiento a través
de una interfaz web que cuenta con una caja única de búsqueda para lanzar las consultas (intenta
replicar la simplicidad de Google), y los resultados se presentan más rápidamente que una búsqueda
federada  y  mediante  un  ranking  de  relevancia  (los  resultados  no  llegan  secuencialmente,  sino
simultáneamente, lo que hace posible su ordenación siguiendo un criterio de relevancia). Se trata de
ayudar  al  usuario  a  descubrir  el  contenido  de  la  biblioteca  en  todos  los  formatos,
independientemente de si residen dentro de la biblioteca física o entre sus colecciones digitales.
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Este modelo de búsqueda centralizada ofrece importantes ventajas en cuanto a la velocidad
de respuesta y las posibilidades de presentación de los resultados. Un aspecto muy importante es
que la búsqueda supone la integración real de los contenidos de la biblioteca: los resultados mezclan
artículos de revista con monografías, ya sean impresos o electrónicos. Según detalla M. Luisa Alvite
Díez, las herramientas de descubrimiento tienen los siguientes elementos distintivos:

 Punto de entrada único a los recursos de la biblioteca. 
 Interfaz web de diseño actual, semejante a las disponibles en webs comerciales.
 Contenido  enriquecido.  Deben  incluir  imágenes  de  las  cubiertas,  enlaces  a  tablas  de

contenidos, a sumarios, a descripciones, a valoraciones y a nubes de etiquetas, etc.
 Navegación por facetas o categorías que favorece la acotación de la búsqueda. 
 Caja de búsqueda simple por palabra clave con enlace a la búsqueda avanzada.
 Resultados ordenados por relevancia. 
 Mecanismos de autocorrección (utilizando expresiones del tipo: “¿quiso decir?”).
 Recomendaciones y/o materiales relacionados.
 Contribuciones del usuario. Los nuevos catálogos les permiten a los usuarios añadir datos a

los registros bibliográficos: resúmenes, comentarios, etiquetas, puntuaciones, etc. 
 Fuentes RSS, deberían ofrecerle al usuario la posibilidad de suscribirse a canales RSS para

estar actualizado sobre nuevos libros adquiridos, listas de libros más prestados, etcétera.
 Integración con redes sociales.
 Enlaces persistentes, cada registro contará con un identificador o localizador estable.

Aunque las primeras implementaciones en bibliotecas (con AquaBrowser y WorldCat Local
de OCLC) comenzaron a realizarse entre 2007 y 2008, no es hasta los años 2012 y 2013 cuando
comienza su verdadero crecimiento. Los desarrollos vienen de la mano de las nuevas plataformas
de servicios bibliotecarios (PSB) que están reemplazando a los sistemas integrados de gestión
bibliotecaria.  En  2009  la  empresa  Serials  Solutions  anunció  el  desarrollo  de  Summon.  Pronto
hicieron su aparición productos semejantes desarrollados por otras empresas del sector: en 2010
Ebsco discovery service de Ebsco o Primo de Ex Libris. El desarrollo de herramientas open source
(como VuFind) es complicado pues implica acuerdos comerciales con los proveedores de contenido.

Portales bibliotecarios 

Cuando  llegó  Internet,  las  bibliotecas  comenzaron  a  desarrollar  sitios  web  en  las  que,
además del catálogo, se mostraban otras informaciones (horarios de apertura, actividades y eventos,
fotografías, etc.). Esto generó un divorcio entre el catálogo, gestionado desde el SIGB (Sistema
Integrado de Gestión de Bibliotecas), y el portal web bibliotecario, gestionado por una herramienta
de  gestión  de  contenidos  (CMS  o  Content  Management  Systems).  Se  necesita  una  forma  de
conectar varias familias de softwares que cumplen por separado su función. Existen dos tendencias
en cuanto a cómo diseñar la arquitectura de los sistemas:

 Inclusión del OPAC dentro del portal bibliotecario, en donde el OPAC se identifica con el
portal de la biblioteca: un único interfaz, con un solo sistema de búsqueda, recuperación y
navegación, permite al usuario acceder a los múltiples recursos ofrecidos por la biblioteca.

 Portal bibliotecario dentro del SIGB extendido. En este caso, el SIGB se dota de una mayor
cantidad de funcionalidades (aproximándose al concepto de “SIGB extendido” de Tomás
Saorín), de forma que desde éste se pueda generar el portal bibliotecario, sin necesidad de
contar con otras herramientas para generar otros tipos de contenidos.

Actualmente los OPACs tienden a concebirse como el sistema de información público, y por
lo tanto a ampliarse sus objetivos incluyendo información institucional de la biblioteca así como un
entorno para el servicio y la atención al usuario. La inclusión de estos en las páginas web de las
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bibliotecas, como punto de entrada para los usuarios de la biblioteca, hace patente la necesidad de
una  gestión  integrada  de  información  corporativa  e  información  bibliográfica.  A través  de  las
páginas web el usuario conjuga el acceso al catálogo de la biblioteca, recursos de información en
red y otras informaciones producidas localmente. 

Según el modelo conceptual planteado por Tomás Saorín, el  SIGB-Extendido permite la
gestión integrada de la información documental de la biblioteca junto a los servicios que presta al
usuario,  concebido  desde  un  doble  punto  de  vista:  desde  el  punto  de  vista  interno  como una
aplicación (un sistema de flujo de trabajo para la gestión documental y los procesos técnicos) y
desde el punto de vista externo como un producto (un sistema público de información electrónico,
de acceso a información y servicios de la biblioteca, denominado portal). Es decir, el sistema de
información de la biblioteca es visto por los bibliotecarios a través de una aplicación de gestión de
bibliotecas y por los usuarios a través del portal bibliotecario. Se estructura alrededor de cuatro
áreas funcionales: la gestión del conocimiento corporativo, la gestión documental de la colección, la
gestión de servicios y productos informativos y la gestión de portales de servicio.

Un portal bibliotecario se entiende como una agregación de contenidos y funcionalidades,
organizado para facilitar el acceso a la información, con vocación de servir al usuario como punto
personalizado de entrada a la red Internet. Ese punto de entrada se caracteriza por la concentración
de información, la extensa gama de servicios y productos y la amplitud de sus objetivos. El portal
bibliotecario surge de asumir que el portal web no es un producto secundario, sino que poco a poco
va ocupando el centro del espacio informativo de la biblioteca.

Dada la necesidad de adaptarse a las situaciones y condiciones en que se produce el servicio
al usuario, los principales modelos de portales pueden encuadrarse en cuatro estructuras: 

 Portal público en Internet: la web de la biblioteca. Es el WebOPAC u OPAC-Portal, que
constituye la piedra angular de los servicios virtuales y la mayor puerta abierta al contenido
informativo de la biblioteca desde el exterior. El espacio digital de la biblioteca se articula
mediante  la  oferta  al  usuario  de:  servicios  y  productos  de  información,  herramientas
(posibilidad  de  interacción,  navegación,  personalización,  etc.),  rutas  (organización  de  la
información conforme a un plan,  que facilita el  descubrimiento de los recursos) y guías
(información de apoyo, formación, orientación y ayuda).

 Portal público de acceso local: la biblioteca electrónica. Es aquel al que se accede a través
de los ordenadores situados en la biblioteca, para consultar el catálogo y diversos recursos
avanzados, como su colección multimedia (CD-ROM y DVD), suscripciones online, etc. 

 Portal extranet: la  biblioteca-red.  Funciona en cooperación con otras entidades asociadas
con las que se forma una red. Sirve para remitir al usuario a recursos externos ampliados no
disponibles en su biblioteca local. Es la mejor vía para el crecimiento de las bibliotecas,
basado en la cooperación bibliotecaria. Tiene una doble dimensión: el acceso a los servicios
virtuales cooperativos y la extensión de la red interna de la biblioteca (orientada no solo
entre bibliotecas, sino también con otros agentes). 

 Portal interno de proceso: la intranet. Es la entrada virtual a la biblioteca para el personal
técnico  y  de  servicio  al  usuario,  adaptado  a  sus  perfiles  concretos  de  actividad,  y  con
funcionalidades extendidas de acceso a la información, como las posibilidades de depósitos
documentales compartidos y comunicaciones electrónicas. 

Si se añade a todo esto una integración en una página web sencilla e intuitiva de toda la
información  electrónica  de  la  biblioteca  (catálogo,  recursos  electrónicos  a  texto  completo,
formularios de solicitudes, informaciones sobre la biblioteca, etc.) se puede llegar a ofrecer a los
lectores algo parecido a una “ventanilla única” que permita al lector relacionarse remotamente con
la biblioteca de manera sencilla.
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