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1. Evolución de los catálogos: Del manual al automatizado 
 

Hasta bien entrado el siglo XX, los catálogos eran de tipo manual. Hoy día, aunque la mayoría se 
han convertido en automatizados, aún hay algunas bibliotecas en las que persiste este tipo de catálogos, 
ya que todavía hay países que no están muy avanzados tecnológicamente, o también hay bibliotecas que 
por causas económicas, se ven con la imposibilidad de acometer dicha tarea. 

 
También perviven los catálogos manuales en aquellas bibliotecas que, aún estando 

automatizadas, no han llevado a cabo la conversión retrospectiva (volcado del catálogo manual al 
automatizado) de los catálogos manuales. 

 

Dentro de los catálogos manuales, es imprescindible estudiar los tipos que existen dentro del 
mismo, entre los que encontramos el catálogo en fichas. 

 

Catálogo manual 
 

Este tipo de catálogo (en fichas) empezó a utilizarse en Francia a mediados del siglo XVIII y pasó 
a ser la forma predominante en el siglo XIX. Cuando las colecciones empezaron a crecer a un ritmo más 
rápido, este tipo de catálogos se impuso, frente a los catálogos en forma de lista, puesto que contaba con 
la ventaja de la flexibilidad, es decir, una fácil puesta al día mediante la incorporación o extracción de 
fichas. Por esta razón ha perdurado hasta la automatización de las bibliotecas, aunque a medida que las 
colecciones han ido creciendo, han empezado a surgir numerosos inconvenientes: 

 
- Al crearse grandes series, el mantenimiento de los catálogos se queda retrasado, ya que la 

intercalación de fichas resulta muy costosa, lo que se ve acentuado por la complejidad cada 
vez mayor de las reglas de catalogación. 

- Como la estructura del catálogo en fichas se basa en varias entradas por el documento, 
cualquier modificación debe hacerse en todo el juego de fichas referidas a todo el documento 

 
- El deterioro por el uso 

Para cumplir sus funciones el catálogo en fichas presenta una organización compleja que se basa 
fundamentalmente en tres tipos de fichas: fichas principales, secundarias y de referencia. 
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Pero, como no podía ser de otra manera, desde los años setenta, pero especialmente en la última 
década, las bibliotecas han recogido el impacto revolucionario de la informática y de las comunicaciones. 
Se produce un rápido crecimiento de las instalaciones automatizadas en las bibliotecas de nuestro país 
durante el segundo quinquenio de los ochenta. 

 
A mediados de los noventa, las bibliotecas universitarias más importantes de nuestro país están 

ya automatizadas, y el plan de automatización de las bibliotecas públicas dependientes del MECD avanza 
a un ritmo extraordinario. 

 
Por fin, varias bibliotecas importantes, entre las que se encuentra la Biblioteca Nacional de España, 

dieron acceso remoto a sus catálogos a través de Internet (es lo común en la actualidad) generando desde 
el punto de vista de los usuarios un auténtico espacio bibliotecario español virtual. El conocimiento de los 
OPACS resulta imprescindible desde tres puntos de vista: 

 

a) Como herramienta de referencia bibliográfica 
b) Como instrumento de apoyo al préstamo interbibliotecario 
c) Como base desde la que aconsejar y formar a los usuarios a los que les toque servir 

 

La implantación de sistemas de automatización de bibliotecas en nuestro país no se ha hecho 
sin problemas. Usuarios, bibliotecarios, y gestores políticos, comprendieron rápidamente que la 
automatización iba a suponer un reto a su capacidad de adaptación y a los menguados recursos dedicados 
a la promoción y acceso a la cultura. Al principio, nuestra dependencia tecnológica y escasa cultura 
informática provocaron experiencias frustrantes. 

 
La forma más visible para el usuario en el proceso de automatización es el OPAC, el catálogo 

público de acceso en línea. Es a través del cual se ve el proceso de automatización de la biblioteca, tanto 
para los usuarios, que lo va a valorar en la medida que le permita recuperar mejor la información y 
conseguir una gestión más amplia y rápida, como para los bibliotecarios. 

 
2. La conversión retrospectiva de los catálogos 

 

Uno de los principales problemas que se planteaban a la hora de automatizar los catálogos de las 
bibliotecas es la conversión de catálogos manuales al entorno automatizado. Teniendo en cuenta que la 
catalogación automatizada se aplica fundamentalmente a las nuevas adquisiciones, manteniéndose a su 
vez los catálogos manuales, la búsqueda de documentos se complica puesto que la consulta debía hacerse 
por duplicado, en el fichero manual y en el OPAC. Por todo ello, es ésta una de las razones por lo que la 
conversión retrospectiva se hace indispensable. Este trabajo supone un gran consumo de recursos 
tanto humanos como económicos además de un largo periodo de tiempo invertido. 

 
La conversión puede ser llevada a cabo por la propia biblioteca; por empresas de servicios 

contratadas, a través de servicios de descarga masiva de registros o mediante sistemas de reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR, que es escanear un documento pero no como documento gráfico, sino como 
documento editable). 

 
Algunos ejemplos de esta gran labor bibliotecaria son: Proyecto Biblos: conversion retrospectiva de 

los catalogos manuales de la Biblioteca de Cataluña (1997), la conversion retrospectiva en las 

bibliotecas del CSIC (1994), 

 

3. Los catálogos automatizados: los OPACs 
 

A partir de los setenta, la tecnología empieza a hacer su aparición en los ámbitos profesionales y, 
evidentemente, el bibliotecario no podía ser una excepción. No obstante, es a partir del segundo quinquenio 
de los ochenta, cuando hay un fuerte desarrollo de la automatización en las bibliotecas. A mediados de 
los 90, las bibliotecas universitarias más importantes españolas ya están automatizadas y, las públicas, 
cuya automatización depende del Ministerio de Cultura, están en “vías de” y su puesta en escena avanza 
a un ritmo extraordinario. También son pioneras las Bibliotecas Especializadas aunque tienen menor 
repercusión en la ciudadanía. 
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¿Qué es el OPAC? Concepto 
 

El OPAC o Catálogo Público de Acceso en Línea es la parte de un sistema automatizado de una 
biblioteca que se encarga de gestionar la interacción del usuario con el sistema. Los SIGB (Sistemas 
integrados de Gestión de Bibliotecas, es decir, todo el conjunto de aplicaciones que gestionan 
informáticamente la biblioteca, lo veremos en TEMA posterior) están estructurados en módulos. Además de 
los módulos de circulación, catalogación, publicaciones seriadas o adquisiciones… el OPAC se presenta 
como un módulo independiente. Aunque actualmente, los OPAC de las bibliotecas son sitios web 
accesibles en la Red (Internet) dentro de portal web de la propia biblioteca, un avance más de la era 
electrónica. 

 
El OPAC es un paso adelante sobre el catálogo en fichas, ya que realiza la función que 

tradicionalmente correspondía a los catálogos manuales. Permite a los usuarios localizar un determinado 
documento. El OPAC, tenido en cuenta como buscador documental, integra en una sola herramienta los 
diferentes catálogos en fichas, el catálogo alfabético de autores y obras anónimas, el alfabético de 
títulos, el alfabético de materias, el sistemático de materias, el de series, etc. 

 
Pero, a día de hoy, el OPAC es mucho más que un buscador documental. El OPAC es la cara 

visible de la biblioteca, su interfaz electrónica, su llave de entrada para el usuario. Con el OPAC podremos 
acceder a colecciones electrónicas, fondos antiguos y valiosos, podremos acceder a servicios de reservas 
de documentos, de desideratas, información bibliográfica, préstamo interbibliotecario, recursos 
electrónicos, etc…. Podemos ver un ejemplo en el OPAC de la Biblioteca Nacional de España: o por 
ejemplo el OPAC de la biblioteca de la Universidad de Sevilla . Otra de las ventajas de los OPAC es que 
es posible acceder a los asientos bibliográficos desde múltiples puntos de acceso, de manera instantánea, 
y que además, cada registro puede multiplicarse en asientos secundarios sin la necesidad de realizar de 
nuevo los asientos como en los catálogos manuales, y esto ahorra tiempo y trabajo tanto a usuarios como 
a profesionales. 
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Catálogo FAMA. Biblioteca Universidad de Sevilla. 
 

El OPAC es un conjunto de servicios de acceso público a la colección soportados por el sistema 
automatizado de la biblioteca, y no una estructura física como lo era el catálogo manual. El catálogo 
automatizado no está separado físicamente del libro de registro, ni del fichero de circulación, ni existen de 
forma separada los distintos tipos de catálogos. 

 

El lenguaje de interrogación 

 
Es un lenguaje específico utilizado en los OPAC para realizar búsquedas y que está compuesto 

por una serie de términos o signos que facilitan la restricción o ampliación de la búsqueda. Se puede 
introducir manualmente, aunque los OPACs actuales lo incluyen ya en la propia búsqueda a través de 
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menús desplegables, pestañas… por lo que el usuario no debe escribir los signos usados en dicho 
lenguaje. Se compone de: 

 
 

• Operadores booleanos 
 

Son términos que sirven para acotar la búsqueda y que enlazan palabras clave. 
 

Y (and): Sirve para buscar dos o más palabras en un determinado campo. Si introducimos la palabra 
“Historia” con el operador “y” y la palabra “literatura” y buscamos ambas en el campo de título, el catálogo 
buscará los documentos cuyos títulos contengan las palabras “Historia” y “Literatura”, ambas. Podemos 
conjugar este operador y un campo para cada palabra. Por ejemplo, mediante “y”, documentos que 
contengan la palabra “Historia” en su título y la palabra “Literatura” como materia. Es decir: 

 
Campo: Título Historia Y (AND) 

Campo: Materia  Literatura 

Por lo tanto, con esta orden de búsqueda, nos mostrará los documentos existentes en el catálogo 
que tengan en su título la palabra Historia y cuya materia sea Literatura. 

 
Y no (and not): Sirve para incluir una palabra en la búsqueda y excluir otra. Podemos buscar, por ejemplo, 
en el campo “Título”, aquellos documentos que incluyan la palabra perro, pero no la palabra gato (perro y 
no gato). Siguiendo con ese ejemplo: 

 
Campo: Título Perro Y NO 

Campo: Título Gato 

Buscará, por tanto, títulos de documentos en los que figure la palabra “Perro” y no figure la palabra “Gato”. 
Otro ejemplo: 

 
Campo: Autor Carlos Y NO 

Campo: Materia  Deporte 

Lo hemos complicado un poco. Como vemos, lo bueno de estos buscadores, es que podemos 
jugar con todas sus posibilidades para enriquecer la búsqueda. En este caso, buscará documentos cuyo 
autor contengan la palabra “Carlos” y que a la vez su materia no sea “Deporte”. Es así de sencillo. 

 

O (or): Busca un término u otro, o ambos. Por ejemplo. Buscamos un título: Libro o Documento. Buscará 
los títulos que contengan la palabra libro, la palabra documento, o ambas a la vez. 

 
Campo: Título Libro O 

Campo: Título Documento 

Es el ejemplo comentado anteriormente. Y con la búsqueda avanzada podemos combinar 
operador y campos a nuestro antojo. 

 

• Operadores de proximidad 
 

Son operadores para buscar términos por su proximidad en el texto requerido. Se usan de la misma 
forma que los operadores oléanos. 

 
Cerca de (Near): Busca dos términos próximos en el texto. Por ejemplo, buscamos títulos que tengan 
próximas las palabras clave “el hombre” y “libro”. Buscará los títulos de documentos que incluyan esas 
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palabras, cerca una de la otra. Un resultado sería, por ejemplo: Título: El libro del hombre anciano. 

 
Campo: Título El hombre CERCA DE 

Campo: Título libro 

Con este operador sería absurdo combinar dos campos diferentes, ya que entonces las palabras claves 
no van a tener proximidad. Se suele usar para encontrar dos palabras próximas en el texto de un mismo 
campo. 

 
Within nº: Busca dos palabras o dos expresiones que estén la una de la otra a un determinado número de 
palabras. Es lo mismo que CERCA, pero especificando el número de palabras que deben mediar entre un 
término y otro. Por ejemplo, queremos buscar documentos en cuyos textos íntegros existan las palabras 
“Medievo” y “Literatura” a 3 términos o menos entre ellas: 

 
Campo: Texto Medievo WITHIN 3 

 
Campo: Texto Literatura 

 
 

• Truncamientos 
 

Son símbolos que se utilizan para especificar términos concretos, y que el catálogo busque una serie de 
palabras determinadas. Viendo los ejemplos lo entenderemos. 

 

• Asterisco (*): Se emplea a la derecha de la raíz de una palabra y sustituye de 1 a 5 
caracteres. Por ejemplo, si buscamos Constitución*, buscará las palabras que 
empiecen por Constitución y a la que sigan de 1 a 5 caracteres cualesquiera: 
Constitucional, Constituciones, etc… 

 

• Doble asterisco (**) Es lo mismo que el asterisco, se emplea en la terminación de las 
palabras, pero el número de caracteres que sustituye es indefinido. No tienen por qué 
ser de 1 a 5, busca las palabras que tengan una raíz determinada y le sigan cuantos 
caracteres sean. Por ejemplo, buscamos: Ideal**. Buscará las palabras que empiecen 
por ideal y a las que le sigan cuantos caracteres fueren: Idealista, Idealización, 
Idealismo, etc… 

 
 

• Interrogación (¿): Sustituye a un solo oléanos en cualquier lugar de la palabra. El 
catálogo busca las palabras introducidas y que en lugar de la interrogación vaya 
cualquier letra. Por ejemplo, buscamos: Ca?a. Pues las palabras buscadas serán 
Capa, Casa, Cata, Cala, etc… Se pueden usar más de una interrogación en cada 
palabra. 

 
 

Por supuesto, estos truncamientos se pueden usar en combinación con los operadores 
booleanos, los campos, etc. Todos son recursos para la búsqueda. 

 
Podemos ver unos ejemplos prácticos de los operadores boléanos en bibliotecas en la Biblioteca 

de la UAH, o las recomendaciones generales de búsqueda de la BNE. 

http://www.auxiliardebiblioteca.com/


 
Centro de Formación <Auxiliar de Biblioteca> / www.auxiliardebiblioteca.com 

 

2 

 

 
 

Sesión del usuario en el OPAC 
 

En la interacción que se produce entre el usuario y el Catálogo en línea u OPAC, se pueden dar 
diferentes momentos, según su extensión, significación o importancia. Son los siguientes: 

 

Sesión: Es el conjunto de tareas que el usuario hace desde que entra en el ordenador hasta 
que cierra la conexión. La sesión tiene varias fases correlativas: 

 

Sesión de usuario desde el catálogo de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid 
 

• Búsqueda: buscamos un registro o una opción, ya sea a través de ítems o del 
lenguaje de interrogación, o de los menús del sistema. 

 

 

• Filtrado o ampliación: Pueden pasar después de la búsqueda dos cosas, que haya 
un resultado demasiado amplio, con resultados que no interesan o sobrantes (ruido) 
o al revés, con escasos resultados y resultados pertinentes que faltan (silencio), para 
la primera situación haremos un filtrado, y para la segunda, una ampliación. 
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• Visualización: Tras una búsqueda satisfactoria, nos encontramos con la visualización 
del registro, que bien suele ser en formato ISBD abreviado o completo, MARC, o bien 
como disponga la biblioteca, título, autor, y ejemplares disponibles, etc. 

 

• Finalización: Se finaliza la sesión 

 
 

4. El OPAC extendido 
 

Afirman Alicia Sellés-Carot y Jorge Serrano-Cobos en ThinkEpi que: “La evolución de los sistemas 
de gestión de bibliotecas ha dado un giro cuantitativo y cualitativo enorme en los últimos años, en términos 
de nuevas apariciones de proyectos, iniciativas, y software distintos. El quid de la cuestión ha sido, por un 
lado, el tremendo avance en tecnologías de búsqueda de información vía internet (y así el cada vez mayor 
predominio de Google en el apartado de búsqueda y obtención de información por parte de los tradicionales 
usuarios de las bibliotecas, ya sean públicas, universitarias, etc. Y por otro lado, la aparición del movimiento 
open source y de la open access initiative (OAI). Estos nuevos factores han supuesto una mayor 
competitividad y un acicate para desarrolladores e instituciones, necesitadas de mejorar sus aplicaciones 
pudiendo cambiar las funcionalidades de los sistemas sin esperar a la industria del software, para dar 
respuesta a las necesidades actuales de conjuntos de usuarios cada vez más acostumbrados a la caja 
única o a interactuar con la información en portales tipo web 2.0, y menos interesados en esforzarse a 
entender las implicaciones de usar una herramienta -por otro lado tan potente- como un opac. 

 
Del opac extendido a la Biblioteca Expandida 

 
Saorín nos hablaba ya en 2006 del “opac extendido” como una solución posible a la merma de 

funcionalidades que los usuarios de hoy día encontraban digitalmente en una biblioteca, o Játiva Miralles 
del “OPAC-Portal”, o Nieves González de la “biblioteca expandida” (González, 2009). La idea general era 
mejorar el opac para dotarle de unas funcionalidades que lo convirtieran en un portal de internet como 
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otro cualquiera, en el que los usuarios pudieran interactuar tanto con información bibliográfica como de 
otra índole, con los bibliotecarios y con otros usuarios del mismo. Por otro lado, la creciente generación de 
distintas fuentes de información y bases de datos impele a los responsables de las bibliotecas a buscar 
soluciones que ayuden a recuperar información de esas distintas fuentes de conocimiento desde un punto 
único de consulta, lo que ha dado en la creación de las llamadas “herramientas de descubrimiento” 
(discovery tools). 

 
Más allá de las herramientas de descubrimiento 

 
Descubrir datos e información académica es esencial para la investigación. El desarrollo de bases de 
conocimiento, sistemas web, repositorios y otras fuentes de información heterogéneas, creó la 
necesidad y permitió generar unas herramientas que impulsaran el descubrimiento de información más 
allá del propio catálogo, mediante la búsqueda y la navegación o browsing basada en la Red, utilizando 
herramientas de vanguardia que permitieran encontrar información en las diferentes fuentes a un mismo 
tiempo, bien mediante indizadores de información que agregaran los datos y realizaran la búsqueda en su 
propio índice ( intercalando una capa intermedia entre las fuentes de datos y el interfaz de interacción con 
el usuario), bien mediante una estrategia de consulta en tiempo real a los índices: la vía de la 
metabúsqueda. Pero en estos casos sólo se llegaba a la capa de información (lo cual en sí ya era, 
obviamente, un importante salto cualitativo). En el caso de las bibliotecas, se utilizaba sólo la capa de 
información bibliográfica, lo que nos dejaba sin poder explotar el estado en tiempo real de la circulación, o 
de la participación de los usuarios registrados en distintas bibliotecas de un sistema, por ejemplo, en el 
caso de catálogos colectivos.” 

 
5. Las Herramientas de descubrimiento 

 

Afirma Lía González en la Web BIBLIOPOS tratando de explicar el nuevo fenómeno en bibliotecas como 
son las Herramientas de Descubrimiento que, tradicionalmente ha sido el catálogo la herramienta de 
búsqueda prioritaria de la biblioteca. Sin embargo, a pesar de las mejoras tecnológicas implementadas en 
los OPAC , el uso de nuevos sistemas de gestión bibliotecaria (SIG) o la implementación de 
metabuscadores, la experiencia de búsqueda para el usuario sigue resultando demasiado compleja. 

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 por ejemplo en Google 
o en librerías virtuales como Amazon. 

 

En este sentido, actualmente el planteamiento parece encaminarse hacia la implementación de las 
denominadas herramientas de descubrimiento 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. 

 

En definitiva las herramientas de descubrimiento pretenden ayudar al usuario a descubrir contenido en 
cualquier formato e independientemente del lugar dónde se encuentre, en la biblioteca física o en las 
colecciones digitales. 

 

Según se detalla en el artículo de M. Luisa Alvite Díez, las herramientas de descubrimiento tienen los 
siguientes elementos distintivos: 

• Punto de entrada único a los recursos de la biblioteca. El catálogo debería consistir en una caja 
de búsqueda única o búsqueda federada a todos los materiales 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, así como a contenidos elaborados por 
la propia biblioteca o por fuentes comerciales. 

• Navegación por facetas que favorece la acotación de la búsqueda. Catálogos capaces de 
desplegar los resultados de la búsqueda en grupos de categorías como términos de materia, fechas, 
idiomas, disponibilidad del ítem, tipos de formatos, localización, etcétera. 

• Caja de búsqueda simple por palabra clave con enlace a la búsqueda avanzada en cada una de 
las páginas que recorre el usuario a medida que navega o efectúa búsquedas. 
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• Resultados ordenados por relevancia. Los criterios de relevancia empleados en los catálogos 
han sido objeto de numerosas críticas. Los nuevos catálogos deberían conseguir una mayor precisión, 
para ello podrán tener en cuenta la frecuencia de préstamo o la existencia de múltiples copias. 

• Mecanismos de autocorrección, comprobaciones ortográficas y alternativas de corrección 
utilizando expresiones del tipo: “¿quiso decir?”. 

• Recomendaciones y/o materiales relacionados, aprovechando la información de los ficheros 
log, los catálogos deberían recomendar libros a los lectores mediante enlaces a lecturas recomendadas o 
locuciones como: “los usuarios que tomaron en préstamo este libro también se llevaron en préstamo los 
siguientes…”. 

• Contribuciones del usuario. Los nuevos catálogos les permiten a los usuarios añadir datos a los 
registros bibliográficos: descripciones, resúmenes, reseñas, críticas, comentarios, etiquetas, puntuaciones, 
etcétera. 

• 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, los catálogos permiten compartir enlaces de los ítems de la 
biblioteca con sitios 2.0. 

• Enlaces persistentes, cada registro contará con un identificador o localizador estable 

 

 
En el blog colaborativo de biblioteconomía Biblogtecarios, el profesional Saúl Equihua también trata de 
arrojar luz respecto a esta nueva plataforma de búsqueda documental en bibliotecas y afirma que Hoy en 
día las bibliotecas en su constante evolución han llegado a herramientas para el uso, manejo y 
recuperación de la información muy particulares. 

 

Considerando las dimensiones de cada una de estas y centrado un poco más en las bibliotecas 
universitarias se presentan diferentes herramientas que en su definición permiten el descubrimiento de 
diferentes recursos, algunos de ellos se suscriben otros tantos pueden ser de libre acceso, de tal modo 
tenemos las herramientas de descubrimiento (Web Scale Discovery tools) las cuales representan un nuevo 
sistema de recuperación de información que permite una búsqueda integrada en los diferentes recursos 
de una biblioteca (Ávila-García 2015). De tal modo podemos decir que la naturaleza de estas herramientas, 
es dar respuesta a la fragmentación de las interfaces de consulta. 

 

Adicionalmente podemos considerar que la comunidad académica puede llegar a percibir el catálogo como 
un instrumento ineficaz y alejado de los servicios Web que emplea cotidianamente (Alvite Díez, M. 2012), 
por otro lado en la actualidad se presentan diversas herramientas de búsqueda y en muchos de los casos 
podemos ver que los usuarios finales suelen iniciar sus búsquedas en un buscador Web y no en uno de 
tipo académico o de una biblioteca, ejemplo de ello es el que se muestra en el informe de OCLC (2011) el 
cual muestra que el 83% de los estudiantes universitarios norteamericanos empieza sus búsquedas de 
información en buscadores web, frente al 2% que comienza a partir de algún recurso de la biblioteca. 

 
Son numerosos los estudios que avalan la sustitución de la biblioteca, como fuente de información 
principal, por los contenidos accesibles en Internet a través de buscadores Web. En el ámbito español, se 
presentan estudios como el de Comas y otros (2011) que demuestran la pérdida de protagonismo de las 
bibliotecas universitarias en la búsqueda de información con fines académicos. No obstante, también ponen 
de manifiesto que los contenidos que ofrecen las bibliotecas universitarias son valorados de forma 
excelente por sus usuarios. 

 

Adicionalmente los usuarios suelen pedir el contar con una única herramienta de búsqueda donde puedan 
realizar una consulta de forma simple y satisfactoria: lo que los usuarios quieren es introducir la consulta 
en una única caja de búsqueda y obtener resultados, el simple hecho de consultar cada unos de los 
recursos a los que pudiera suscribir la biblioteca puede causar desesperación y en el caso de no lograr 
tener acceso al recurso o, a la misma plataforma puede generar una decepción y provocar el volver a un 
buscador Web. 

 
En segundo lugar, se puede considerar que la recuperación y el acceso al documento coincidan en el 
tiempo, esto es el poder acceder y/o llegar al texto completo. 
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Cierto es que los muchos de los usuarios actuales, se encuentran acostumbrados a hacer búsquedas en 
Google, provoca desde luego el perder hacer el mínimo uso recursos y habilidades informativas, 
atendiendo a este punto las herramientas de descubrimiento tratan de alguna manera el emular a este 
buscaros Web, teniendo una sola caja búsqueda de modo rápido y sencillo. 

 

Hablando en ese sentido y considerando las herramientas con las que puede contar la biblioteca para llevar 
a cabo búsquedas en sus recursos, en la actualidad se pueden definir por un lado los metabuscadores que 
en su funcionamiento principalmente hacen uso de conectores hacia los recursos en donde se lleva a cabo 
la búsqueda (y utilizan, entre sus componentes, el protocolo Z39.50 y el OpenURL) un problema muy común 
con lo metabuscadores es que la mayoría de las implementaciones de metabuscadores no consiguen 
integrar completamente todos sus recursos, ni siquiera todos los considerados importantes, así como 
problemas en la gestión de los resultados (Alvite Díez, M. 2012). 

 
Considerando la relativa ineficiencia de los metabuscadores surgen las herramientas de descubrimiento, 
estas presentan como principios básicos: 

 
o El basarse en su propio índice central único con los metadatos y/o el texto completo de las diferentes 

bases de datos, catálogos, repositorios y otros sistemas de información de la biblioteca, locales o 
remotos. 

o El poder presentar un ranking de relevancia en los resultados. 
o Algoritmos de búsqueda más precisos fijos y/o dinámicos 
o Acceso web a través de una sola caja de búsqueda 
o Mayor velocidad de respuesta 

o Clustering y generación de facetas como beneficio en la búsqueda y el filtrado de la misma. 

Ahora, al considerarse como los elementos previos y el nombre que reciben propiamente se 
fundamenta la idea de ayudar a los usuarios a descubrir los recursos de la biblioteca en todos sus 
formatos, en recursos de paga y de libre acceso, repositorios, catálogos, bases de datos suscritas y 
considerando las colecciones físicas y digitales. 
Contemplando estos elementos a modo introductorio podemos decir que esta es una categoría 
relativamente nueva en el mercado, lo cual provoca un cierto grado de desconocimiento en las 
bibliotecas o centros de información, así como en el mismo usuario final. 

En algunos casos los usuarios más añejos no logran comprender la intención de “descubrimiento de la 
herramienta” y la simplicidad en la búsqueda, por lo cual al utilizar este tipo de sistemas, también es 
necesario el hacer un cambio en el paradigma y procesos de búsqueda. 

 
Hablando propiamente de estas herramientas de descubrimiento, en el mercado actual de las bibliotecas 
universitarias principalmente, compiten vigorosamente, ProQuest con Summon, Ex Libris con su Primo 
Central, EBSCO Discovery Service (EDS) y OCLC con su WorldCat Discovery Service. 

 
En el “Library Systems Report: Operationalizing innovation” presentado por Marshall Breeding, se expone 
de algún modo la situación que están viviendo estas herramientas en el mercado de los Estados Unidos. 
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