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1. INTRODUCCIÓN 

Desde los primeros procesos de automatización de los catálogos de las bibliotecas hasta 

nuestros días, los sistemas de gestión bibliotecaria han evolucionado al mismo ritmo 

que las tecnologías de la información. Hasta tal punto que en la actualidad no se concibe 

ningún centro de información o documentación que no tenga informatizados todos los 

procesos de gestión. Un SIGB (Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas) está 

formado por los módulos de: 

• Adquisiciones, que se encarga de todo el proceso de incorporación de 

nuevos fondos a la biblioteca: novedades, contacto con proveedores, 

pedidos, facturación, etc. 

• Catálogo, donde se lleva a cabo todo el tratamiento bibliográfico -tanto de 

la forma como del contenido- de la documentación que ingresa en la 

biblioteca. 

• Circulación, que se encarga, a través de la política de préstamos establecida, 

del control de usuarios y del uso que estos hacen de los recursos de la 

biblioteca. 

• Publicaciones periódicas: módulo de especiales características, ya que se 

encarga de la gestión y puesta en servicio de un tipo de documento que 

ingresa sistemáticamente en la biblioteca. Actualmente está sufriendo 

transformaciones importantes, ante la proliferación de publicaciones de 

carácter electrónico. 

• Referencia: su objetivo primordial es el de facilitar el acceso a la 

información al usuario. Es el módulo del que se deriva directamente el 

OPAC y que se nutre, tanto del módulo de catálogo como del de 

publicaciones periódicas. 

El OPAC (On line Public Access Catalogue) es la puerta de acceso a todos los recursos 

que ofrece la biblioteca. Es la herramienta que permite al usuario localizar aquellos 

documentos que van a dar respuesta a sus necesidades de información. En esta 

herramienta podemos considerar tres elementos fundamentales:  

• La base de datos, que contiene las referencias bibliográficas de los 

documentos que gestiona el centro de documentación o la biblioteca. 
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• El sistema de gestión de bases de datos, que realiza las operaciones sobre 

los ficheros, registros e índices de la base de datos y que permite: añadir, 

eliminar o modificar registros, crear o modificar los índices y realizar las 

consultas sobre la base de datos. 

• La interfaz para el profesional, que le facilita la realización de las 

operaciones mencionadas anteriormente. 

• La interfaz del usuario, diseñada especialmente para que el usuario final 

realice las consultas bibliográfica del modo más sencillo, amigable y rápido 

posible. 

El proceso de evaluación de los OPACs que se aborda en este trabajo se hace desde el 

punto de vista del usuario final, que es a quien va dirigida principalmente esta 

herramienta. Por tanto, aquí no se va a analizar el interfaz del usuario profesional. 

Nuestro trabajo se centra en dos aspectos: el interfaz del usuario y las prestaciones del 

sistema de búsqueda. 

Desde la aparición de los primeros OPACs, y siguiendo a autores como Hildreth, 

podemos hablar de tres generaciones: en la primera, encontramos unas herramientas 

centradas en la catalogación y en la gestión del préstamo. Son catálogos pensados más 

para los profesionales que para los usuarios finales, con un formato de visualización 

único que requería amplios conocimientos para realizar las consultas, con muy pocos 

puntos de acceso al documento y con escaso aprovechamiento de los sistemas de 

clasificación y materias para realizar las búsquedas. Los avances técnicos y las 

demandas de los usuarios llevan a una segunda generación de OPACs, donde se 

aprovechan los recursos y las técnicas propios de los IRS. Tanto las técnicas de 

recuperación como el interfaz del usuario mejoran notablemente: uso de operadores 

booleanos, de proximidad y adyacencia; restricción de las búsquedas a los campos 

deseados; limitaciones por fecha, tipo de documento e idioma; aparición de las ayudas 

al usuario para orientarle en las búsquedas, etc. Sin embargo, aún se trata de una 

herramienta poco asequible para usuarios no expertos, con una interfaz poco amigable y 

sin tolerancia a los errores. Los OPACs de tercera generación tratan, por una parte, de 

ofrecer el máximo de recursos en los procedimientos de consulta y, por otra, que estos 

recurso sean de muy fácil manejo para el usuario, a través de una interfaz atractiva e 

intuitiva. Estos nuevos OPACs disponen de mecanismos que permiten al usuario 
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emplear el lenguaje natural, corrección automática de errores ortográficos o tipográficos 

y acceso a referencias cruzadas, interconectando los índices de autores, títulos y 

materias entre sí y con los registros bibliográficos. Asimismo, queda superada la lógica 

booleana, empleando técnicas de ponderación y relevancia. Donde mayores avances se 

han producido y donde se sigue investigado es, sobre todo, el las búsquedas por materia, 

tratando de superar problemas como el desconocimiento del usuario del lenguaje de 

indización, las búsquedas con resultado cero o la recuperación de un número excesivo 

de registros. Para ello se implementan procedimientos interactivos en los que el sistema 

va ofreciendo alternativas y sugerencias al usuario hasta llevarle al recurso que mejor se 

adapta a su necesidad informativa. 

Todas estas mejoras, unidas a un conjunto de servicios complementarios, nos llevan a la 

aparición de lo que algunos autores llaman el opac-portal (Játiva Miralles, 2002). Las 

nuevas sedes web de bibliotecas tratan de unificar e integrar todo tipo de recursos y 

fuentes de información a través de un instrumento único. No se trata sólo de que el 

usuario pueda acceder a los registros bibliográficos de aquellos documentos de los que 

dispone la propia biblioteca, sino de tener a su alcance todo un conjunto de servicios y 

de que el opac-portal sea un instrumento de contacto permanente del usuario con su 

biblioteca, ofreciendo: 

• Acceso a todo tipo de recursos informativos: actas de congresos, artículos de 

revistas, capítulos de monografías, normativa y legislación, obras de 

referencia, recursos en la web debidamente seleccionados y clasificados, 

bases de datos, catálogos de otras bibliotecas... 

• Servicios complementarios: foros de discusión, DSI, solicitud de 

documentos por préstamo interbibliotecario, tablón de anuncios, visitas 

virtuales a la biblioteca, cursos de formación de usuarios, consultas directas 

al personal de la biblioteca... 

A pesar de estos avances, los OPACs siguen arrastrando la influencia de una normativa 

que tiene su origen en los documentos y en los catálogos impresos. Y aunque se han ido 

introduciendo modificaciones en las Reglas de Catalogación, en las ISBD o en el 

formato MARC, todos estos estándares siguen  pesando como una gran losa a la hora de 

crear herramientas totalmente adaptadas a las nuevas tecnologías. Se hace 

imprescindible la adopción de nuevos estándares, como los formatos XML y DC, 



Curso de doctorado: Análisis y evaluación de OPACs  .5 

José Antonio Camacho Espinosa 

 

mucho más versátiles y funcionales en el medio electrónico. Asimismo, hay que 

aprovechar todas las potencialidades hipertextuales para que el usuario pueda navegar 

indistintamente entre los registros, los índices o ficheros de autoridad y los propios 

documentos en formato electrónico. (Ortiz-Repiso, 1999; Ortiz-Repiso y Moscoso, 

1999) 

2. METODOLOGÍA 

El proceso de evaluación de un OPAC se lleva a cabo a través de la comprobación del 

cumplimiento de una serie de características o requisitos que hacen referencia a la 

interfaz, a las prestaciones del sistema de recuperación de información y a la base de 

datos que recoge los registros bibliográficos y los índices. 

En primer lugar, se ha procedido a la elaboración del instrumento de evaluación, que 

consta de cinco apartados. (ver tabla I) Cada uno de los epígrafes incluye una serie de 

items, hasta un total de 157, que se han ponderado de 1 a 3, según la importancia de 

cada uno de ellos para que el OPAC alcance mayor o menor calidad. La consignación 

de cada ítem se ha realizado a través de una tabla (ver anexo) con los valores: si, cuando 

esa característica se da en el catálogo; no, cuando no existe y en blanco, cuando no 

procede la valoración de ese aspecto. De cada uno de los epígrafes se ha obtenido una 

puntuación global de 1 a 10, sumando los valores obtenidos en cada ítem, dividiendo 

por el valor máximo de dicho epígrafe y multiplicando el resultado por diez. 

El epígrafe nº 5, correspondiente a los Aspectos relacionados con el contenido y la 

calidad de la base de datos, aunque se incluye en la tabla de valores, no se ha procedido 

a su evaluación por entender que tiene una entidad diferenciada -y suficiente 

envergadura- como para dar lugar a un trabajo distinto a éste. 

La recogida de datos se ha efectuado a través de Internet, utilizando como software de 

navegación el programa Microsoft Internet Explorer 6.0. Se han realizado búsquedas 

por todos los campos posibles, mediante lenguaje libre y controlado, empleando los 

distintos formularios que presenta cada catálogo. Se han realizado distintas 

ordenaciones en los casos en los que era posible y se han limitado las búsquedas según 

distintos criterios. Asimismo, se han realizado búsquedas expertas, empleando los 

distintos operadores y/o truncamientos que permite cada uno de ellos. La visualización 

de los registros se ha llevado a cabo en todos los formatos en los que permitía cada 
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catálogo. Por último, se ha procedido a la comprobación de la existencia o no de 

distintas informaciones, procedimientos de ayuda y servicios complementarios para el 

usuario. 

Tabla I 

Aspectos que se van a evaluar y puntuación total de cada apartado 

Elementos a evaluar Pesos 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 70 

 Generalidades 8 

 Integración del OPAC con otros recursos de información 11 

 Informaciones 13 

 Ayuda 20 

 Servicios complementarios 18 

2. INTERFAZ. Página de búsqueda 32 

 Diseño 18 

 Formularios de búsqueda 9 

 Mensajes y órdenes 5 

3. INTERFAZ. Página de resultados 65 

 Generalidades 13 

 Formatos de visualización 7 

 Los resultados se pueden ordenar por... 11 

 En los formatos etiquetados... 8 

 Operaciones sobre los registros 6 

 Información sobre los ejemplares 11 

 Acceso a los documentos 9 

4. PRESTACIONES DE BÚSQEUDA 114 

 Opciones 12 

 El sistema permite recuperar los campos... 22 

 Campos en los que se pueden utilizar palabras clave 17 

 Índices o ficheros de autoridad que presenta el sistema 14 

 Se pueden limitar las búsqueda por... 8 

 Uso de operadores 10 

 Personalizar el sistema 7 

 Otras prestaciones 24 

5. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTENIDO Y 

LA CALIDAD DE LA BASE DE DATOS 
34 
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3. RESULTADOS 

Para abordar este trabajo se han seleccionado tres bibliotecas regionales –o forales- 

que cumpliesen dos características: disponer de OPAC vía web y que cada una contase 

con un sistema distinto para poder realizar una comparación entre ellos. La mayor parte 

de las bibliotecas públicas del estado españolas –incluidas las regionales- se han 

informatizado con la aplicación ABSYS, de ahí que haya sido complicado hacer la 

selección. Finalmente se han elegido: La Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, la 

Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia y la Biblioteca de Catalunya. De ellas, la 

única que informa explícitamente de la aplicación empleada es la de Castilla-La 

Mancha, que lo hace con ABSYS, de la empresa Baratz. 

En la tabla II se han recogido los resultados  de todos y cada uno de los elementos 

evaluados en los catálogos de las tres bibliotecas seleccionadas. 

Si hacemos en primer lugar el análisis de la puntuación total, observamos que ninguno 

de los catálogos evaluados obtiene unos resultados demasiados satisfactorios, 

destacando  el de la Biblioteca de Castilla-La Mancha que no alcanza la puntuación de 

5, superada sólo por décimas en los otros dos casos. 

Analizando los distintos aspectos de cada uno de los catálogos, podemos comprobar que 

el correspondiente a la Biblioteca de Catalunya es el que tiene, además de la puntuación 

más alta, la más equilibrada en los cuatro epígrafes. Tan sólo en uno de ellos, la interfaz 

de la página de resultados, presenta una puntuación por debajo de 5, destacando, sin 

embargo, la puntuación de 8,1 para la interfaz de la página de búsqueda. En el caso de 

la Biblioteca Foral de Bizkaia, la situación es la inversa, obteniendo una puntuación de 

6,3 para la interfaz de la página de resultados, mientras que sólo alcanza 4,4 puntos en 

la interfaz de la página de búsqueda. Su puntuación más baja la obtiene en el epígrafe 

de características generales, con 3,4 puntos. Si nos detenemos ahora en la Biblioteca de 

Castilla-La Mancha, observamos que tan sólo en la interfaz de la página de búsqueda 

obtiene una buena puntuación, 6,9, quedando en el resto de apartados por debajo del 5 y 

alcanzando en el apartado de características generales tan sólo 3 puntos. No obstante, 

presenta unas puntuaciones más homogéneas. Pasemos ahora al análisis detallado de 

cada uno de los bloques. 
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Tabla II 

Resultados de la evaluación 

Elementos evaluados 
Puntuación de cada biblioteca 

A B C 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 3,0 3,4 5,6 

 Generalidades 6,2 8,7 5,6 

 Integración del OPAC con otros recursos de información 1,8 4,5 5,0 

 Informaciones 6,2 2,3 8,5 

 Ayuda 3,0 4,5 3,0 

 Servicios complementarios 0 0 0 

2. INTERFAZ. Página de búsqueda 6,9 4,4 8,1 

 Diseño 7,8 5,6 10 

 Formularios de búsqueda 7,8 4,4 7,8 

 Mensajes y órdenes 2,0 0 2,0 

3. INTERFAZ. Página de resultados 3,8 6,3 3,7 

 Generalidades 4,6 5,4 5,4 

 Formatos de visualización 7,1 5,7 5,7 

 Los resultados se pueden ordenar por... 0 10 0 

 En los formatos etiquetados... 7,5 6,3 7,5 

 Operaciones sobre los registros 0 8,3 3,3 

 Información sobre los ejemplares 7,3 2,7 4,5 

 Acceso a los documentos 0 6,7 0 

4. PRESTACIONES DE BÚSQEUDA 4,6 5,7 5,3 

 Opciones 6,7 7,5 5,8 

 El sistema permite recuperar los campos... 5,0 7,3 6,4 

 Campos en los que se pueden utilizar palabras clave 5,9 6,5 6,5 

 Índices o ficheros de autoridad que presenta el sistema 6,4 6,4 6,4 

 Se pueden limitar las búsqueda por... 3,8 8,8 8,8 

 Uso de operadores 6,0 0 2,0 

 Personalizar el sistema 0 4,3 0 

 Otras prestaciones 2,9 4,2 5,0 

PUNTUACIÓN TOTAL . . .    4,0 5,1 5,3 
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3.1. Características generales 

Lo primero que llama la atención en este apartado es el hecho de que ninguno de los 

catálogos analizados ofrece servicios complementarios, como la posibilidad de que el 

usuario pueda renovar sus préstamos y hacer reservas, o contar con información sobre el 

estado de sus préstamos, novedades, etc. 

Hay que mencionar la puntuación de la Biblioteca de Bizkaia en las generalidades que 

se destaca por el hecho de ofrecer sus servicios en varios idiomas. Opción que también 

aparece en la biblioteca de Catalunya, pero que no está operativa. Por su parte, en esta 

biblioteca sobresale el apartado de informaciones acerca de la institución, la tipología de 

documentos, cobertura de los mismos, etc. Asimismo, es reseñable la opción de un 

correo para información bibliográfica con el que no cuentan las otras dos bibliotecas. 

Si nos detenemos en el apartado de ayuda, ninguna de ellas obtiene una puntuación 

destacada. Ninguno de los OPACs ofrece una información introductoria o ayuda 

genérica, ni un curso tutelado para el manejo del mismo. Sin embargo, el manual del 

usuario con el que cuenta la Biblioteca de Bizkaia está muy bien diseñado. 

3.2. Interfaz. Página de búsqueda 

En la bibliografía consultada, el capítulo del interfaz es uno de los más destacados por 

los investigadores, dado que es el vehículo de comunicación entre el sistema y la 

persona que busca información. El hecho de que sea claro, atractivo y fácil de uso es 

fundamental para que el usuario realice las búsquedas con éxito. Si importante es el 

conjunto de prestaciones que tiene el sistema a la hora de recuperar la información, no 

lo es menos la interfaz a través de la cuál se accede a dichas prestaciones. De ahí que se 

otorgue una importancia similar a ambos aspectos a la hora de diseñar un sistema de 

recuperación de información. 

Por lo que se refiere a la interfaz de búsqueda, la puntuación más destacada, que por 

otra parte es la mayor del conjunto de valores de la tabla, corresponde al la Biblioteca 

de Catalunya, superando los 8 puntos y alcanzo incluso los 10 en el apartado del diseño. 

Asimismo, es el capítulo en el que obtiene mayor puntuación la Biblioteca de Castilla-

La Mancha, con 6,8 puntos. La Biblioteca de Bizkaia obtiene aquí una puntuación por 

debajo de cinco, viéndose penalizada, sobre todo por el 0 en el apartado correspondiente 
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a mensajes y órdenes que presenta el sistema ante errores, estado de los procesos o 

interacción con el usuario. Aspecto en el que también obtienen una puntación bastante 

baja los otros dos catálogos. 

3.3. Interfaz. Página de resultados 

Por lo que se refiere a la interfaz de la página de resultados, el único catálogo que sale 

bien parado es el de la Biblioteca de Bizkaia, que en este capítulo sólo obtiene una 

puntuación baja en el apartado de la información que se ofrece sobre los ejemplares, 

destacando sin embargo otros como las operaciones que se pueden realizar sobre los 

registros o las posibilidades de ordenación de los resultados, donde obtiene un 10, 

mientras que los otros dos catálogos no ofrecen ninguna opción de ordenación. Cabe 

resaltar el desequilibrio que en este capítulo presenta la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha, que alcanza una puntuación superior a 7 en los apartados de formatos de 

visualización, formatos etiquetados e información sobre los ejemplares, mientras tiene 

un 0 en ordenación de resultados, operaciones sobre los registros y acceso a los 

documentos. 

En un momento en el que los ciudadanos cada vez tienen más posibilidades de acceso a 

la información desde sus hogares, en el que la demanda de información es cada vez 

mayor y en el que los recursos tecnológicos han alcanzado unas prestaciones muy altas, 

es reseñable helecho de que ni la Biblioteca de Castilla-La Mancha, ni la Biblioteca de 

Cataluña ofrezcan acceso al documento primario, ni siquiera a parte de sus fondos. 

Conocemos, sin embargo, que ambas bibliotecas se encuentran en proceso de 

digitalización de algunos de ellos. 

3.4. Prestaciones de búsqueda 

A pesar de la gran importancia que, como decíamos más arriba, se concede a la interfaz 

–y de hecho la tiene- entendemos que la verdadera calidad de un catálogo se manifiesta 

tanto en el diseño, contenido y control de la base de datos, como en las prestaciones que 

el sistema ofrece a la hora de realizar las búsquedas. Podemos decir que aquí están el 

corazón y el cerebro del catálogo. 

En este capítulo, las puntuaciones de los tres catálogos, sin ser muy altas, son similares, 

y en el caso de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a pesar de estar por debajo de los 



Curso de doctorado: Análisis y evaluación de OPACs  .11 

José Antonio Camacho Espinosa 

 

cinco puntos, se aproxima a este valor. Podemos decir, asimismo que, en los aspectos 

más relevantes en cuanto a prestaciones de búsqueda las puntuaciones, en general, son 

satisfactorias y en algunos casos, incluso, notables. Las opciones de búsqueda que se 

ofrecen al usuario son más que suficientes para alcanzar resultados satisfactorios, así 

como el número de campos por el que se pueden realizar dichas búsquedas o en los que 

se pueden utilizar palabras clave. También es importante destacar que todos los 

catálogos ofrecen suficientes índices o ficheros de autoridad a través de los cuales 

navegar para realizar las búsquedas, dándose el hecho curioso de que los tres catálogos 

obtienen la misma puntuación, 6,4. 

Llama la atención el hecho de que el catálogo de la Biblioteca de Bizkaia no permita el 

uso de operadores booleanos o de adyacencia a través de una búsqueda experta. Por 

otra parte, un aspecto que hace bajar la puntuación en el caso de las Bibliotecas de 

Catalunya y Castilla-La Mancha es la imposibilidad de personalizar el sistema, aspecto 

que, a nuestro entender, es de carácter secundario. 

Las bajas puntuaciones en el apartado de otras prestaciones, sobre todo en el caso de la 

Biblioteca de Castilla-La Mancha, nos llevan a plantear la exigencia de que los 

catálogos incorporen las prestaciones que permiten actualmente los avances 

tecnológicos: interacción con el usuario, ofreciéndole opciones relacionadas con su 

búsqueda cuando ésta no da resultados satisfactorios; corrección de errores ortográficos 

o tipográficos; presentación de sinónimos cuando los términos no coinciden con los 

correspondientes a los ficheros de autoridad; búsquedas usando mecanismos de 

ponderación semántica; la posibilidad de buscar sólo entre las novedades de la 

biblioteca, etc. 

4. CONCLUSIONES 

Si bien es cierto que las bibliotecas públicas no atienden a un sector tan exigente o tan 

especializado como las universitarias o los centros de documentación científica, al 

menos los catálogos de las bibliotecas seleccionadas podemos decir que se encuentran 

lejos de alcanzar las prestaciones y la calidad de aquellos. Este dato se confirma 

comparando nuestro estudio con el realizado por la profesora Purificación Moscoso en 

el año 1998, en el que, de 17 sistemas analizados, los correspondientes a las Bibliotecas 

Públicas del Estado quedaban en penúltimo lugar, sólo por encima del de la Universidad 
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de Valladolid. A pesar de lo anterior, hay que destacar el gran esfuerzo realizado por 

estas bibliotecas en los últimos años, ofreciendo unos OPAC de suficiente calidad para 

un usuario de tipo medio. Por otra parte, hay que mencionar el hecho de que algunos de 

estos catálogos disponen de mejores prestaciones y servicios a través de la intranet de la 

propia biblioteca que a través de Internet.  

Haciendo un balance global de este estudio, hay que reseñar como aspectos más 

destacados: 

a) El diseño general que presentan estos catálogos, atractivo y amigable. 

b) La presentación de formularios de búsqueda claros y sencillos para el 

usuario poco experimentado. 

c) La incorporación de algunos enlaces hipertextuales que permiten navegar a 

través de los distintos índices y de éstos a los registros bibliográficos. 

d) La facilidad para emplear palabras clave en distintos campos de búsqueda. 

e) La adaptación de estas herramientas al entorno web, que los hacen muy 

familiares a los usuarios acostumbrados a manejar otros recursos de la red. 

f) La integración, más en unos casos que en otros, del catálogo al conjunto de 

recursos que la biblioteca ofrece a través de Internet. 

Por otra parte, hay una serie de aspectos claramente mejorables que, dados los avances 

tecnológicos, ya los ofrecen otras herramientas similares en la red: 

a) Dejar de usar, definitivamente y en todos los casos, una terminología 

tecnicista más propia de los profesionales de las bibliotecas que de los 

usuarios de las mismas. 

b) Terminar de incorporar normas y procedimientos más adaptados al entorno 

electrónico y al entorno web, permitiendo un manejo más ágil y versátil de 

los registros bibliográficos. Desarrollar al máximo las potencialidades 

hipertextuales. 

c) Integrar en el propio OPAC el acceso a muchos más recursos bibliográficos 

como bases de datos, otros catálogos, etc. 

d) Mejorar la información general sobre la institución y la específica sobre el 

manejo del OPAC, diseñando instrumentos para el aprendizaje o cursos de 

formación de usuarios. 
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e) Conectar el catálogo con el documento primario en todos aquellos casos en 

los que sea posible, tanto documentos textuales como gráficos o sonoros. 

f) Mejorar los sistemas incorporando las prestaciones más avanzadas, sobre 

todo en lo referente a la interactividad con el  usuario a la hora de ofrecerle 

alternativas de búsqueda y ayudas ante errores, resultados 0 o recuperaciones 

masivas de documentos. 
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ANEXO 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 

Generalidades Puntuación 

• El OPAC se identifica de manera clara 1 

• La terminología empelada es asequible para el usuario 2 

• El sistema ofrece sus servicios en distintos idiomas 3 

• Es posible enviar comentarios o sugerencias sobre el sistema 2 

 

 

Integración del OPAC con otros recursos de información Puntuación 

• En caso de que existan distintos catálogos integrados, se diferencian claramente 2 

• El sistema proporciona acceso a otros catálogos mediante Z39.50 3 

• Proporciona acceso a otras bases de datos propias o ajenas 3 

• Proporciona acceso a revistas electrónicas 3 

 

 

Informaciones Puntuación 

• Ofrece información general sobre la institución 1 

• Ofrece información sobre los tipos de documentos que incluye 2 

• Ofrece información sobre la cobertura de los fondos 2 

• Ofrece información sobre la forma de petición de ejemplares 3 

• Presenta una selección de preguntas más frecuentes (FAQ) 2 

• Existe un correo de información bibliográfica 3 

 

 

Ayuda Puntuación 

• Existe una introducción al sistema o ayuda genérica 3 

• El sistema dispone de un manual del usuario 2 

• El sistema ofrece un curso tutelado de manejo del OPAC 3 

• El sistema proporciona ayuda contextualizada 2 

• Se puede abandonar la ayuda y volver al punto donde se solicitó 3 

• Se ofrecen ejemplos de búsqueda 3 

• La ayuda se localiza con facilidad 2 

• La ayuda es clara para el usuario 2 
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Servicios complementarios Puntuación 

• El usuario puede renovar sus préstamos 2 

• El usuario puede reservar documentos 1 

• El usuario puede solicitar documentos mediante préstamo interbibliotecario 1 

• Se ofrece información al usuario sobre el estado de sus préstamos 1 

• El usuario puede acceder y modificar sus datos de contacto 2 

• Se ofrece información selectiva de las novedades 3 

• Existe la posibilidad de recibir sumarios de publicaciones periódicas 3 

• Hay acceso a bibliografías comentadas 3 

• Dispone de formulario para desideratas 2 

 

 

2. INTERFAZ. Página de búsqueda 
 

 

Diseño Puntuación 

• La estructura de la página es clara y diáfana 1 

• Los colores de fondo son relajados y atractivos 1 

• Dispone de márgenes adecuados 1 

• El diseño es adecuado al tipo de biblioteca que representa el catálogo 2 

• Los iconos son representativos o se acompañan de textos explicativos 3 

• Se diferencian de manera clara las distintas opciones de búsqueda 1 

• Aparecen resaltados los elementos ya consultados 1 

• Respeta las reglas del diseño en Internet (página en tres niveles) 2 

• Se mantienen criterios consistente y normalizados para la ubicación de la 

información 
1 

• Presenta una tipografía legible 1 

• El diseño facilita la impresión del texto 2 

• No hay sobrecarga de gráficos 2 

 

 

Formularios de búsqueda Puntuación 

• Presenta distintos formularios de búsqueda 1 

• Se diferencian claramente las distintas opciones de búsqueda 2 

• Se proporciona información adecuada para que el usuario use la opción de 

búsqueda que más le interese 
2 

• La sintaxis empleada es la correcta 1 

• Observa las normas de estilo y redacción 1 

• Tiene un aspecto similar a otras herramientas de búsqueda de Internet 2 
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Mensajes y órdenes Puntuación 

• Aparecen mensajes de error claros, contextualizados e informativos 1 

• El sistema ofrece mensajes de estado del proceso 1 

• El sistema presenta mensajes de respuesta que solicitan la actuación del usuario 1 

• Se indica claramente que no se pueden usar determinados signos 2 

 

 

3. INTERFACE. Página de resultados 
 

Generalidades Puntuación 

• La página presenta una estructura consistente 1 

• Se muestra el número de ocurrencias 2 

• Se presenta una lista sucinta de referencias 2 

• Se permite seleccionar los registros 1 

• Se muestra en cada pantalla la estrategia de búsqueda empleada 2 

• Se resalta el término por el que se ha realizado la búsqueda 1 

• Permite eliminar registros en una búsqueda 1 

• Permite visualizar imágenes asociadas 3 

 

 

Formatos de visualización Puntuación 

• Abreviado 2 

• Etiquetado 2 

• MARC 2 

• ISBD 1 

 

 

Los resultados se pueden ordenar por... Puntuación 

• Autor 3 

• Materia 3 

• Título 2 

• Fecha de publicación 3 

 

 

En los formatos etiquetados... Puntuación 

• Los campos están ordenados de forma lógica y fácil para el usuario 2 

• Cada etiqueta se presenta en una línea distinta 1 

• Las etiquetas se diferencian claramente del contenido de cada campo 1 

• La terminología es fácilmente entendible para el usuario 2 

• Se omiten abreviaturas que dificulten la comprensión 2 
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Operaciones sobre los registros Puntuación 

• Se pueden guardar en disco 2 

• Se pueden enviar a una cuenta de correo 3 

• Se pueden imprimir 1 

 

 

Información sobre los ejemplares Puntuación 

• En todos los formatos se incluye la signatura 1 

• Se proporciona información sobre la sala o biblioteca donde se encuentra 2 

• Se ofrece información sobre la disponibilidad para el préstamo 3 

• Se permite la reserva de ejemplares 3 

• Informa sobre la fecha de devolución 2 

 

 

Acceso a los documentos Puntuación 

• El sistema permite el acceso a documentos a texto completo 3 

• El sistema permite la audición de documentos sonoros 3 

• El sistema permite la visualización de documentos gráficos 3 

 

 

4. PRESTACIONES DE BÚSQUEDA 
 

 

Opciones Puntuación 

• Existe una búsqueda simple o guiada 1 

• Existe una búsqueda experta o avanzada 1 

• Existe la búsqueda por índices 1 

• El sistema permite hacer búsquedas desde los campos de ayuda 2 

• Es posible combinar varios términos en un mismo campo de búsqueda 2 

• Es posible iniciar una nueva búsqueda desde cualquier punto 2 

• Es posible seleccionar los términos de búsqueda desde los índices 3 
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El sistema permite recuperar por los siguientes campos: Puntuación 

• Autor 3 

• Título 3 

• Materia 2 

• Serie 2 

• ISBN / SIN 3 

• CDU 2 

• Editorial 1 

• Fecha de publicación 2 

• Lengua 1 

• Número de registro 1 

• País de publicación 2 

 

 

Campos en los que se pueden utilizar palabras claves Puntuación 

• Autor 3 

• Título 3 

• Materia 3 

• País de publicación 2 

• Fecha de publicación 2 

• Editorial 1 

• Serie 3 

 

 

Índices o ficheros de autoridad que presenta el sistema Puntuación 

• Autor 1 

• Título 1 

• Materia 1 

• CDU 2 

• El sistema permite visualizar los registros de autoridad 3 

• El sistema permite navegar entre los términos de autoridades 3 

• El sistema permite navegar entre los términos de autoridades y los registros 

bibliográficos 
3 
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Se pueden limitar las búsquedas por... Puntuación 

• Lengua 2 

• Fecha de publicación 3 

• País de publicación 1 

• Tipo de documento 2 

 

 

Uso de operadores Puntuación 

• Se permite el uso de operadores booleanos 2 

• Se permite el uso de operadores de proximidad y adyacencia 3 

• El sistema permite truncamiento a la derecha 2 

• El sistema permite truncamiento a la izquierda 1 

• El sistema permite truncamiento en el centro 1 

• El sistema permite búsquedas anidadas 1 

 

 

Personalizar el sistema Puntuación 

• Es posible seleccionar la lengua de consulta 1 

• Se puede determinar el número de registros por página 1 

• Se puede elegir entre varios formatos de visualización 2 

• Se puede diseñar la interfaz (fondo, estructura, tipo de letra...) 3 

 

 

Otras prestaciones Puntuación 

• El sistema proporciona referencias cruzadas automáticas 3 

• El sistema invita al usuario a consultar materias relacionadas 2 

• El sistema corrige los errores tipográficos u ortográficos 3 

• El sistema realiza reducción de los términos a la raíz 2 

• El sistema presenta palabras sinónimas 2 

• El sistema ignora las palabras vacías 2 

• El sistema ignora las mayúsculas 2 

• El sistema ignora los acentos 2 

• El sistema usa un sistema de búsqueda ponderada 3 

• Permite buscar sobre las novedades 3 
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5. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTENIDO Y LA CALIDAD 

DE LA BASE DE DATOS 
 

 

Generalidades Puntuación 

• Se siguen las normas bibliográficas establecidas 1 

• Se emplea una lista de encabezamientos de materia 1 

• Se emplea un tesauro 2 

• Se emplea un sistema de clasificación normalizado 2 

• No aparecen registros duplicados 3 

• No existen errores que puedan afectar a la recuperación de la información 3 

• No aparecen errores en los campos de autoridades 3 

• No aparecen errores en las etiquetas del formato MARC 3 

• No existen errores en la descripción del documento 1 

• No existen errores ortográficos y/o tipográficos 1 

• La cobertura del catálogo es adecuada a los propósitos del centro y al tipo de 

usuarios al que sirve 
2 

• El catálogo está actualizado 2 

• Se pueden recuperar ponencias de congresos o capítulos de monografías 3 

• Aparecen registros con sumarios o resúmenes 3 

• Se muestran los índices de las monografías 3 

• La indización de los documentos es la adecuada a los propósitos del centro y a los 

usuarios a los que presta servicio 
1 
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