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RESUMEN 

Análisis de la visualización de los catálogos en línea de 21 bibliotecas públicas de 
Extremadura. Mediante un formulario de evaluación elaborado a partir de las Guidelines for 
Online Public Access Catalogue (OPAC) displays de la IFLA se han analizado los aspectos 
relacionados con la visualización del contenido y características de los registros, y con el 
contenido y características de las pantallas intermedias. Estas cuatro categorías están 
subdividas en 14 subcategorías, en las que se organizan los criterios utilizados para evaluar 
aspectos concretos de la visualización de los catálogos. Posteriormente, se realiza un análisis 
de los resultados de la evaluación que permite conocer si los catálogos analizados 
proporcionan una visualización  adecuada de las pantallas de los registros bibliográficos y de 
las pantallas intermedias; y si cumplen las recomendaciones de la IFLA. Así mismo, se espera 
que el formulario desarrollado para la evaluación de los OPACs seleccionados, sirva de 
utilidad para la evaluación de otros catálogos. 

Palabras clave: Bibliotecas públicas, OPACs, Extremadura. 

 

ABSTRACT 

Analysis of the online catalogues displays of 21 public libraries of Extremadura. By means of 
a checklist made from the IFLA Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) 
displays, the aspects related to the display of the content and attributes of the record, and with 
the content and attributes of the in-between screens have been analysed. These four categories 
are segmented in 14 subcategories, which organize indicators that evaluate specific aspects of 
catalogues display. Afterward, an analysis of the results of the evaluation allow us to know if 
the analyzed catalogues, firstly: provide an appropriate visualization of bibliographic record 
and the in-between screens; secondly, if the catalogues comply with the IFLA display 
recommendations. Also, it is expected that the checklist developed for the evaluation of the 
selected OPACs, will help in the evaluation of others catalogues. 

Keyword: Public Libraries, OPACs, Extremadura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los OPACs (Online Public Access Catalogue) son los “catálogos automatizados a 

través de los cuales la biblioteca presenta su colección a los usuarios” (Morillo, 2010) y se 

configuran como auténticos instrumentos intermediarios entre los usuarios y la información 

bibliográfica que contienen.  

Desde su aparición, las mejoras introducidas paulatinamente han hecho que se 

distingan tres generaciones de OPACs y que en la actualidad, debido a los cambios 

tecnológicos, se hable ya de una cuarta generación. La clasificación de un catálogo en una 

u otra generación permitirá tomar conciencia de sus deficiencias o fortalezas. 

Los primeros catálogos automatizados fueron creados a mediados de los años 70. 

Esta primera generación de OPACs proporcionaba la misma información bibliográfica y 

puntos de acceso que los catálogos de fichas tradicionales (Large; Beheshti, 1997). Los 

estudios que evaluaron la herramienta pusieron de manifiesto que tanto el diseño como la 

construcción del mismo carecían de uniformidad (Játiva Miralles, 2002). Así mismo, los 

métodos de búsqueda no eran comprensibles para los usuarios, ya que estaban más 

enfocados a los bibliotecarios. 

En la segunda generación de OPACs, que comenzó a mitad de los años 80, se llevó 

a cabo la asociación entre el catálogo tradicional y los sistemas clásicos de recuperación de 

información bibliográfica en línea. Mediante la normalización de la descripción 

bibliográfica y la ampliación de métodos y campos de búsqueda en la recuperación de 

información se consiguieron interfaces más amigables para los usuarios. Estas nuevas 

herramientas habilitaron la búsqueda por palabras clave en todos los campos, así como la 

búsqueda booleana o la truncada, complementando así las posibilidades de búsqueda 

tradicionales. Los usuarios se daban por satisfechos en cuanto a los resultados recuperados, 

a pesar de las carencias de la interfaz y de no entender del todo el proceso de recuperación 

de información (Tanja, 2008). 
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Las mejoras que llegaron en los años 90 con la llamada tercera generación de 

OPACs se reflejaron sobre todo en el diseño y en las prestaciones que ofrecían (Martín 

Gavilán, 2010). La inserción del OPAC en el entorno web hizo que su uso se extendiera y 

ganara popularidad, dado que los usuarios podían utilizarlo independientemente del lugar 

donde se encontraran. Los OPACs de tercera generación permiten realizar búsquedas más 

precisas, modificar las consultas con facilidad, visualizar los resultados de forma 

personalizada, realizar gestiones de diverso tipo y navegar con más fluidez. A esto se añade 

la incorporación de nuevas colecciones en diversos soportes a las que es posible acceder de 

forma remota mediante las correspondientes licencias de uso (Játiva Miralles, 2002). 

Dado el desarrollo tecnológico, es posible afirmar que nos encontramos actualmente 

inmersos en la llamada cuarta generación de OPACs, los OPACs 2.0, que nacen como parte 

de la evolución del espacio web 2.0. Las funciones que se desarrollan en este nuevo periodo 

buscan establecer más vínculos con los usuarios, propiciando una relación horizontal de 

participación en un entorno colaborativo.  

El OPAC, además de ser una herramienta de consulta y sin perder el rigor de la 

descripción, ha mejorado los servicios, la interactividad, la convergencia con otras 

herramientas de búsqueda y, sobre todo, la participación de los usuarios. Esto significa que 

los usuarios pueden, por ejemplo, seleccionar y difundir documentos, hacer comentarios, 

sugerir adquisiciones y enlaces, enriquecer los registros bibliográficos con imágenes de la 

cubierta del documento, etc. (García de León; Piñeyro Bascou, 2013). 

En definitiva, tal como afirma Martín Gavilán (2010) el avance de la tecnología ha 

permitido que hoy en día “la información bibliográfica no sea la única información 

disponible para los usuarios. El abanico de servicios ofrecidos (…) puede ser muy amplio 

y dependerá fundamentalmente de las prestaciones tecnológicas del Sistema Integrado de 

Gestión de Bibliotecas”. 

Además de los condicionantes tecnológicos, en la actualidad los catálogos se 

encuentran inmersos en un momento de cambio normativo y conceptual, propiciado, en 

buena medida, por la aparición de nuevas normas y modelos conceptuales como RAD 

(Resource Description and Access) y FRBR (Functional Requirements for Bibliographic 

Records).  
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Tal como señala Santana Arroyo (2011), es importante que los profesionales de la 

información conozcan los FRBR, puesto que implican nuevas tendencias en las normas, 

políticas y prácticas de la catalogación y van encaminados a cambiar la forma de 

recuperación y visualización de la información bibliográfica. Esta afirmación debe hacerse 

extensiva a RAD, que, sin lugar a dudas, se está convirtiendo en la nueva norma de 

catalogación. 

De acuerdo a todo lo expuesto, la forma en que se visualiza la información en los 

OPACs adquiere cada día más importancia, en tanto que facilita a los usuarios el acceso a 

los datos que requieren, con mejores o peores condiciones. Es por eso que estudiar de qué 

forma se desarrollan las interfaces de visualización, por qué son así, o en qué modelo se 

quieren basar, es fundamental para poder valorar si finalmente cumplen con su objetivo de 

actuar como intermediarios entre la información que almacenan y las personas.  

Teóricamente todos los OPACs que utilicen un mismo programa informático 

debieran presentar las mismas características de visualización, sin embargo son los 

responsables de las bibliotecas quienes deciden qué características de la visualización 

quieren resaltar para facilitar el acceso a sus fondos y por esa razón diferentes bibliotecas 

que usen un mismo programa pueden tener diferentes formas de presentar la información. 

Sí es cierto, no obstante, que todas las mejoras que se puedan introducir dependerán de las 

características iniciales que ya posea el programa utilizado.  

Otro de los factores que ha influido en la forma de visualización de la información 

en los OPACs es el desarrollo de Internet y de sus técnicas de navegación. Y lo ha hecho 

por dos razones. Por una parte, las herramientas creadas para la búsqueda de información 

en Internet han puesto de manifiesto las mejoras que podrían ser introducidas en los 

catálogos para facilitar la recuperación. Sin embargo, y por otra parte, Internet puede ser 

una amenaza para los catálogos, dado que se han desarrollado herramientas ajenas al entorno 

bibliotecario, pero que ofrecen a los usuarios información suficiente; ante esta situación es 

necesario mejorar los catálogos para no perder usuarios que los cambien por otras 

herramientas de búsqueda de información.  

Es posible afirmar, por tanto, que el desarrollo de Internet ha tenido mucha 

influencia en la evolución de los OPACs, puesto que ha servido de alguna manera como 

modelo y como reto, dado el continuo contacto de los usuarios con las diferentes interfaces 
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que es posible encontrar en Internet y debido al gran apoyo que podía suponer adaptar sus 

características a los catálogos. Coinciden los investigadores en considerar que la 

introducción de esas características en los OPACs supondrá la mejor manera de llegar a los 

usuarios.   

El estudio de las condiciones de visualización de la información en los OPACs no 

se hace por afán estético, sino, sobre todo, por su interés para conseguir que sean 

herramientas útiles y  manejables para los usuarios, con la finalidad de mejorar aspectos 

deficientes, incluir nuevas opciones de búsqueda y homogeneizar la forma de presentación 

de la información. Por esa razón existen numerosos trabajos que se ocupan del estudio del 

comportamiento de los usuarios, aunque es conveniente no olvidar las características y las 

opciones de software de los OPACs.  

En el contexto descrito, la International Federation of Library Association (IFLA) 

ha desarrollado unas directrices que intentan determinar las condiciones que deben reunir 

los OPACs para ser aptos al público en general sin generar obstáculos: las “Guidelines for 

Online Public Access Catalogue (OPAC) displays” (IFLA 2008), en las cuales se recoge 

una serie detallada de recomendaciones para el adecuado diseño de la interfaz del OPAC. 

En las propias directrices se especifica que la aplicación de las mismas está dirigida a 

cualquier catálogo, con independencia de la interfaz o tecnología que utilice. 

Dada nuestra vinculación personal con Extremadura, nos ha parecido oportuno 

valorar el modo en que los catálogos de las bibliotecas de carácter público de Extremadura 

presentan la información y, sobre todo, se adaptan a las recomendaciones internacionales 

de la IFLA y de otras fuentes normativas. 



Análisis de la visualización de la información de los OPACs de las bibliotecas públicas de Extremadura                   2. Alcance y objetivos 
     
 

5 
 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS  

El estudio de las interfaces de los catálogos puede ser abordado desde diferentes 

puntos de vista. Aunque cabe señalar que predominan dos perspectivas: la centrada en la 

opinión de los usuarios y la centrada en las características de los OPACs. Nuestro estudio 

está realizado desde la segunda perspectiva, ya que se orienta únicamente al análisis de la 

presentación de la información bibliográfica y, en concreto, de la forma en que puede 

visualizarla el usuario del catálogo. El objeto de estudio es, por tanto, el análisis del diseño 

de las pantallas de información bibliográfica. 

En los OPACs es posible diferenciar dos tipos básicos de pantallas de información 

bibliográfica: las pantallas de los registros bibliográficos y las pantallas intermedias 

(Travieso Rodríguez, 2006). 

La pantalla del registro bibliográfico es aquélla en la que se visualiza la 

información de un registro bibliográfico concreto. Puede contener toda la información 

disponible en el catálogo sobre un documento o bien solo aquella que se decida mostrar, 

pues puede ser una versión reducida del mismo. Así mismo puede presentar diferentes 

formatos de visualización. Lo que la distingue del resto de pantallas, es que solo muestra 

los datos de un registro determinado (Travieso Rodríguez, 2006) (v. fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de pantalla de registro bibliográfico (Fuente: Catálogo Lope, BUEx) 
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Las pantallas intermedias contienen un listado con los registros bibliográficos 

resultantes de una búsqueda, mostrados en formato breve. De forma general, la expresión 

“pantalla intermedia” o “pantalla de resultados” se utilizará para hacer referencia a todas 

aquellas pantallas que se visualizan antes de acceder a la “pantalla del registro 

bibliográfico”. Incluso, habitualmente, cuando se recupera un único registro las pantallas de 

registro único no son las primeras que el usuario visualiza, sino que se le muestra 

previamente una pantalla intermedia de resultados. Es preciso señalar que los registros de 

autoridad no son pantallas intermedias, porque, realmente, forman parte de otro catálogo. 

Así mismo, las pantallas intermedias no pueden o no deben ser las pantallas que muestran 

listas de encabezamientos de materia o de índices de autores usados como herramientas de 

apoyo a la recuperación (Travieso Rodríguez, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de pantalla de páginas intermedias (Fuente: Catálogo Lope, BUEx) 
 

El trabajo que presentamos se centra en el análisis de ambos tipos de pantallas: las 

pantallas de registro bibliográfico y las pantallas intermedias. Se ha excluido el estudio de 

otros tipos, como las pantallas de los registros de autoridades o las pantallas de búsqueda de 

información. 

De forma concreta, se han planteado los objetivos generales que se apuntan a 

continuación, algunos de ellos se han desglosado en una serie de objetivos específicos. 

 



Análisis de la visualización de la información de los OPACs de las bibliotecas públicas de Extremadura                   2. Alcance y objetivos 
     
 

7 
 

 

OG1. Establecer una lista jerárquica de criterios de visualización de la información de los 

OPACs centrada en dos aspectos: la visualización de la información de los registros 

bibliográficos y la visualización de la información de las páginas intermedias. La lista 

debe estar basada en las recomendaciones de la IFLA y en los estudios llevados a 

cabo por otros autores. Debe permitir analizar los criterios de visualización de forma 

independiente (criterio por criterio) y también de forma agrupada (de modo que los 

criterios que se encuentren relacionados entre sí puedan ser analizados en conjunto). 

Así mismo debe recoger recomendaciones y observaciones para su interpretación.  

 

OG2. Analizar las características de visualización de la información de los registros 

bibliográficos de los OPACs de las bibliotecas públicas de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura teniendo en cuenta las Directrices de la IFLA. El análisis se realizará 

a partir del estudio del nivel de aplicación de los criterios de visualización 

previamente establecidos en la lista jerárquica apuntada en el objetivo general 1. Para 

conseguir este objetivo general se plantean dos objetivos específicos: 

 

• Objetivo específico 2.1. Analizar la visualización del contenido del registro, 

valorando aspectos relacionados con los datos descriptivos, los puntos de 

acceso, los datos de localización y uso, y la información de documentos 

digitales.  

 

• Objetivo específico 2.2. Analizar la visualización de las características 

externas del registro bibliográfico, particularmente en lo relativo al etiquetado, 

la presentación física, la navegación interna y los mecanismos de interacción 

con el usuario.  

 

OG3. Analizar las características de visualización de la información de las páginas 

intermedias de los OPACs de las bibliotecas públicas de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura teniendo en cuenta las Directrices de la IFLA. Como en el caso 

anterior, el análisis se realizará a partir del estudio del nivel de aplicación de los 

criterios de visualización previamente establecidos en la lista jerárquica apuntada 

en el objetivo general 1. Para conseguir este objetivo general se plantean dos 

objetivos específicos. 
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• Objetivo específico 3.1.  Analizar la visualización del contenido de las páginas 

intermedias, mediante el estudio de aspectos relacionados con los resultados de 

las búsquedas, los datos de uso y navegación, y la presentación física de la 

información.  

 

• Objetivo específico 3.2. Analizar la visualización de las características de las 

páginas intermedias. El análisis se centrará en aspectos relacionados con la 

presentación física, la navegación interna, las opciones de mejora de estas 

páginas y los elementos que favorecen la interacción con el usuario.  

 

OG4. Establecer un índice de OPACs de bibliotecas públicas de la Comunicad de 

Extremadura a partir de la aplicación de la lista jerárquica definida en el objetivo 1. 

La finalidad de este instrumento no es realizar una valoración de calidad de los 

catálogos de las bibliotecas extremeñas, sino detectar buenas prácticas en los 

mismos, a partir de las cuales generar recomendaciones de mejora.  

 

Para alcanzar los objetivos apuntados, el trabajo se encuentra estructurado en seis 

grandes partes. La primera parte es la introducción, en la cual se presenta el tema y se 

justifica la realización del trabajo. En segundo lugar, se ha señalado el alcance y los límites 

del trabajo, a partir de los cuales se han definido los objetivos. A continuación se presenta 

el marco teórico en el cual se encuadra el tema de estudio. El marco teórico se ha 

desarrollado a partir de la lectura de los trabajos localizados en la base de datos ISOC-

Biblioteconomía y Documentación, en la base de datos LISA y en el repositorio E-LIS. Como 

se señalará posteriormente, los trabajos de investigación de la materia no solo han servido 

para el estudio del estado de la cuestión, sino también para sentar las bases de los criterios 

utilizados para el análisis de los catálogos estudiados en este trabajo.  La cuarta parte 

constituye la parte más extensa del trabajo, ya que en ella se exponen, de forma detallada, 

los resultados obtenidos. Por último se presentan las conclusiones alcanzadas.  

El trabajo se completa con la bibliografía empleada  para su realización y cuatro 

anexos que se consideran relevantes para poder valorar su contenido, ya que algunos de 

ellos constituyen piezas clave para poder interpretar los datos presentados en los resultados. 
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3. MARCO TEÓRICO 

El estudio de la visualización de la información de los OPACs ha sido abordado 

desde diferentes puntos de vista. Existen numerosos trabajos que se ocupan del estudio de 

las características de un catálogo o, frecuentemente, de un conjunto de catálogos, a partir de 

la valoración de una serie de parámetros previamente definidos. Otros, por el contrario, 

valoran hasta qué punto la forma en que se visualiza la información en los catálogos cumple 

con las expectativas y necesidades de los usuarios. Existen también estudios dedicados al 

análisis de aspectos concretos de visualización, como, por ejemplo, los mensajes de error.   

Teniendo en cuenta el carácter y la temática de las fuentes disponibles es posible 

clasificarlas en tres grandes tipos: estudios teóricos de carácter general, fuentes normativas 

y estudios aplicados. Como veremos, este último tipo será dividido en varios subconjuntos.   

3.1 Estudios teóricos de carácter general 

Uno de los primeros autores que puso de relieve la importancia de la visualización 

de los catálogos fue Matthews (1987), quien a finales de los ochenta propuso una serie de 

directrices para el diseño de pantallas de catálogos en línea. Se trata de recomendaciones 

concretas sobre la conveniencia de utilizar formatos uniformes de visualización para que el 

usuario sepa dónde buscar información; de la necesidad de etiquetar la información de 

forma coherente; y del valor de la brevedad de la información, es decir, de no mostrar más 

datos de los que el usuario realmente necesita para que pueda asimilarlos de modo eficiente.  

A principios de los noventa Flower (1991) puso de manifiesto la necesidad de 

adaptar las interfaces de los catálogos a las necesidades de los usuarios y, desde este punto 

de vista, apunta las características que debe reunir una interfaz: 

• Proporcionar el acceso a las funciones del sistema de forma completa, eficiente y 

aceptable para los usuarios. 

• Ser accesible de forma intuitiva. 
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• Ser estéticamente agradable, utilizar un lenguaje comprensible y utilizar tecnologías 

de hardware y software manejables para el usuario. 

• Ser accesible a todos los niveles de habilidades y conocimientos del usuario, 

animándolo a aumentar su conocimiento para favorecer su uso eficiente y eficaz. 

Tal como señalamos en la introducción, uno de los factores que más incidencia ha 

tenido, y tiene, en el desarrollo de los OPACs y en la forma en que se visualiza la 

información en los mismos ha sido Internet. La expansión de la web hizo que fuera preciso 

analizar las necesidades de adaptación de los catálogos al entorno web. En este sentido 

destaca el estudio de Moscoso (1998) en el cual la autora analizó los aspectos que deben 

verse reflejados en un catálogo para que se pueda considerar de calidad, mediante seis 

categorías, en las cuales se incluyen varios indicadores.  

Ramesh Babu y O’Brian (2000) hicieron una de las primeras revisiones de carácter 

general sobre la influencia de la web en la visualización de la información en los OPACs, 

mediante el estudio de las características y funciones presentes en las visualizaciones de los 

catálogos de seis bibliotecas universitarias británicas. 

Por su parte, Játiva Miralles (2002) analizó los instrumentos que existen para que 

los profesionales de la información introduzcan la información en sus OPACs. Estas 

herramientas persiguen mejorar las características de la información almacenada en los 

catálogos y, por consiguiente, que los usuarios encuentren un diseño y una organización de 

la información mejor, con más recursos y servicios, acorde con la web.  La misma autora 

ha estudiado los cambios a los que están abocados los catálogos (Játiva Miralles, 2009). 

Partiendo de las tres generaciones por las que, hasta ahora, ha pasado la evolución de los 

OPACs llega a explicar, posteriormente, cuál es la dirección actual de los catálogos, 

detallando así las nuevas prestaciones disponibles para los catálogos que están inmersos en 

lo que se puede calificar como cuarta generación. 

Resulta igualmente interesante el trabajo de Moscoso y Ortiz-Repiso (2002), quien 

analiza las características de la tercera generación de OPACs, destacando aquéllas que han 

ayudado a solucionar los problemas que tenían las dos primeras generaciones en cuanto a 

estructura, gestión, mantenimiento, sistemas de recuperación e interfaz del usuario, aunque 

también pone de manifiesto qué características de las anteriores continúan presentes. 

Un estudio de carácter similar es el de Martín Gavilán (2010), quien, partiendo de 

los Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria (SIGB), hace un estudio retrospectivo de 
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los mismos en cuanto a sus orígenes y sus funciones, describiendo los módulos de los que 

disponen y su evolución, prestando especial atención al diseño y prestaciones de los 

módulos del OPAC, particularmente los relacionados con la gestión de autoridades. 

Es destacable también el trabajo de Morillo (2010) en el que define y expone las 

características de las primeras generaciones del OPAC para sentar las bases sobre las que 

se ha desarrollado el actual OPAC 2.0 y, así mismo, aclarar las innovaciones que éste aporta 

a los catálogos, así como sus ventajas y funcionalidades. 

Por último, cabe resaltar el artículo de Alvite Díez (2012), quien, desde otra 

perspectiva, revisa los puntos de vista de los profesionales de la información y de los 

usuarios sobre los cambios producidos en los catálogos, valorando también las 

modificaciones necesarias en los SIGB y en los sistemas de búsqueda. Además, realiza un 

estudio sobre la implementación de interfaces de descubrimiento en los OPACs de las 

bibliotecas pertenecientes a REBIUN. 

3.2 Normas y directrices: la actividad de la IFLA  

En las instituciones bibliotecarias de carácter internacional también ha existido una 

preocupación constante por los catálogos y, particularmente, por la visualización de la 

información en los mismos, tal como se advierte en la actividad desarrollada por la IFLA. 

3.2.1 Origen de las Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) Displays 

En 1997, en la conferencia de la IFLA celebrada en Copenhague, en la División de 

Control Bibliográfico se encargó a un grupo de trabajo de expertos la tarea de elaborar unas 

directrices para unificar y mejorar la visualización de la información en los OPACs 

(Ramesh.; O'Brien, 2000). El grupo encargado de su elaboración estaba formado por 

expertos de diferentes secciones de la IFLA. El objetivo consistía en analizar las deficiencias 

que existían en la visualización de los OPACs y, a partir de ahí, construir unas directrices 

que contribuyeran a normalizar la manera de presentar los contenidos en los catálogos. 

El primer borrador de las directrices se publicó en 1998. Se trataba de un documento 

provisional elaborado con el propósito de recibir comentarios que permitieran su mejora. 

Las propuestas formuladas fueron estudiadas para elaborar el segundo borrador, que fue 

presentado en 2003, en la reunión de la IFLA celebrada en Berlín. En este segundo borrador 

se intentó conjugar dos factores: adaptar los comentarios recibidos al texto inicial y cumplir 
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con las pautas para el diseño de los sistemas de OPAC recogidas en los Requisitos 

funcionales de los registros bibliográficos (Requisitos, 2004). 

El objetivo de las directrices publicadas en 2003 fue proporcionar un conjunto de 

recomendaciones sobre las condiciones de visualización que deberían encontrarse en los 

catálogos. Las Directrices se centran en la visualización de las autoridades y en los registros 

bibliográficos. La intención es que se puedan aplicar a cualquier tipo de catálogo, 

independientemente del programa, la interfaz desarrollada o la tecnología empleada. No 

incluyen sugerencias que tengan que ver con el color, los botones, los menús desplegables 

y otros elementos gráficos de carácter similar. 

Las Directrices no están orientadas a la visualización en catálogos de bibliotecas 

altamente especializadas, sino que, por el contrario, están enfocadas a la  visualización de 

los catálogos de bibliotecas públicas. No obstante, se trata de unas pautas relevantes para 

cualquier tipo de catálogos.  

La principal ventaja que conlleva la aplicación de las Directrices es que favorecen 

que la visualización sea semejante en diferentes catálogos, de modo que si un usuario 

maneja fácilmente el catálogo de una biblioteca, le puede resultar igual de manejable el de 

otra. Se persigue así alcanzar la facilidad de uso y la capacidad de dotar a los usuarios de la 

información necesaria para la comprensión de los contenidos del catálogo (Guidelines, 

2008: 10). 

3.2.2 Estructura de las Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) Displays 

Las Directrices presentan una estructura muy clara, dividida en dos partes: los 

principios, y las recomendaciones.  

En los principios, se exponen los objetivos perseguidos, el contexto y la lógica desde 

la que surgen. Por tanto, es posible afirmar que se trata del porqué de las mismas. Los 

principios en que se basan las directrices son tres: 

A. La prioridad en el diseño de interfaces debe ser dar respuesta a las necesidades de los 

usuarios, lo cual implica que sean legibles, claras, comprensibles, navegables y que el 

léxico usado sea acorde con el que usen habitualmente los usuarios. Así mismo, deben 

incluir las condiciones de visualización necesarias para atender a usuarios con 

necesidades especiales.  
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B. El contenido y la disposición de los registros debe estar diseñado de modo que permita 

encontrar, seleccionar y obtener los recursos. Para ello la interfaz deberá mostrar lo que 

se pide, mostrar los resultados en un orden significativo para el usuario y aportar 

información relacionada. 
 

C. El contenido y la estructura de la información debe seguir las normas internacionales de 

descripción bibliográfica.  

Para dar respuesta a los tres principios señalados, se ha desarrollado un conjunto de 

recomendaciones precisas. Las recomendaciones constituyen una serie de pautas detalladas 

para llevar a cabo la aplicación real de las directrices, y es por eso que se puede decir que 

responden a la pregunta del “cómo”. Los tres principios fijados en el punto anterior sirven 

de estructura para ordenar las instrucciones. 

Dentro del primer principio, relativo a atender a las necesidades del usuario, se 

encuentran 4 conjuntos de recomendaciones relacionadas con los siguientes aspectos: las 

características generales de la interfaz (legibilidad, claridad, comprensibilidad, y 

navegabilidad); el diseño adaptado a las necesidades del usuario; el lenguaje adecuado en 

la visualización de la información presente en la búsqueda y la recuperación; y la 

flexibilidad que debe aportarse para la adaptación de las visualizaciones a las necesidades 

de usuarios con necesidades especiales (Guidelines, 2008). 

En el segundo apartado de recomendaciones, en el que se trata el tema del contenido 

de la información a visualizar y su ordenación, se establecen tres divisiones. Estos tres 

puntos son los ya conocidos en los principios: presentar la información requerida; que ésta 

se muestre en un orden significativo para el usuario; y que se permita la navegación desde 

un registro a otro, mediante enlaces desde partes específicas de un registro a otros 

relacionados (Guidelines, 2008). 

Por último, para dar respuesta al principio de respeto a las normas se ha elaborado 

una lista con normas de distinto alcance geográfico que afectan a ciertas formas concretas 

de visualización de información en los OPACs, como son los formatos de visualización, las 

reglas de catalogación, o los sistemas de acceso por materias (Guidelines, 2008). 

Las Directrices constituyen una guía para la construcción de catálogos que aúne las 

características que se han desarrollado en la actual generación de OPACs. Persiguen, así 

mismo, conseguir más homogeneidad en la visualización de la información de distintos 

OPACs, al tiempo que constituyen un modelo de evaluación y mejora de los catálogos. 
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3.3 Trabajos aplicados  

 Todos los trabajos aplicados dedicados al estudio de interfaces de OPACs se centran 

en el análisis de uno o varios catálogos de bibliotecas. Sin embargo, el alcance o el enfoque 

de cada uno de ellos varía notablemente de unos casos a otros y es posible diferenciar los 

siguientes tipos: 

1. Estudios de análisis de interfaces de catálogos de tipos de bibliotecas 

2. Estudios de análisis de interfaces de catálogos de un área geográfica determinada. 

3. Estudios de problemas específicos de visualización 

4. Estudios de casos concretos. 

3.3.1 Estudios de análisis de interfaces de catálogos de tipos de bibliotecas 

Son numerosos los trabajos que se ocupan de analizar las características de las 

interfaces de los OPACs de un determinado tipo de bibliotecas. Como veremos, predominan 

aquéllos centrados en el estudio de los catálogos de las bibliotecas universitarias. Pero 

existen también otros dedicados a las bibliotecas públicas o, incluso, a las bibliotecas de 

museos. 

Uno de los primeros trabajos publicados en nuestro país fue el de Alvite Díez y 

Rodríguez Bravo (2002a) en el cual las autoras analizaron las interfaces del sistema 

UNICORN, implantado en las bibliotecas universitarias madrileñas. Para ello se analizaron 

dos parámetros: las prestaciones de búsqueda y las características de la propia interfaz, cada 

uno de los cuales fue subdividido en varios “sub-parámetros” formados por una serie de 

indicadores de evaluación. Este trabajo pone de manifiesto el hecho de que un mismo 

sistema implantado en distintas bibliotecas puede dar lugar a la aparición de distintas 

interfaces, fruto de la adaptación realizada en cada biblioteca. Las mismas autoras 

analizaron las interfaces OPAC de cinco bibliotecas españolas que utilizan cinco programas 

o software de bibliotecas distintos aplicando el mismo modelo de evaluación, centrado en 

las prestaciones de búsqueda y en las característica de la propia interfaz (Alvite Díez; 

Rodríguez Bravo, 2002a). En el año 2004 las mismas autoras aplicaron la misma 

metodología para realizar un estudio comparativo sobre diez OPACs de universidades 

españolas desarrollados a partir de INNOPAC y UNICORN (Rodríguez Bravo; Alvite Díaz, 

2004). 
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 Destaca también la propuesta de Játiva Miralles (2004), en la cual la autora, 

mediante la definición de una serie de indicadores divididos por categorías, valora las 

características o funcionalidades de los catálogos de cinco universidades españolas. Cabe 

destacar que estos indicadores pueden usarse para el análisis de las prestaciones de los 

OPACs de cualquier programa. 

Otro artículo de interés es el de Travieso Rodríguez (2006), quien realiza un estudio 

de la visualización de la información bibliográfica en los catálogos de doce sistemas 

diferentes de doce bibliotecas universitarias. Este artículo resulta interesante puesto que  

diseña el formulario de valoración a partir de las Directrices de la IFLA, para analizar en 

qué medida se ajustan los programas de gestión bibliotecaria a estas recomendaciones. Para 

alcanzar mayor eficacia en la aplicación el formulario de análisis se encuentra dividido en 

dos partes, dedicadas, respectivamente, a las pantallas del registro bibliográfico y a las 

pantallas intermedias. Este estudio ha resultado particularmente relevante para la realización 

de nuestro trabajo.  

También en el ámbito de las bibliotecas universitarias, pero fuera de nuestro país, 

destaca el estudio realizado por Dai Luong y Li Liew (2009) sobre las bibliotecas de Nueva 

Zelanda con el fin de definir una lista de verificación de características que midiesen la 

facilidad de uso de los OPACs, agrupando en 10 categorías los indicadores definidos para 

hacer el análisis. Los datos resultantes del estudio también permiten hacer una comparación 

entre bibliotecas que, usando el mismo programa de gestión bibliotecaria, han personalizado 

sus catálogos para hacerlos más útiles a sus usuarios. Entre otros aspectos, los autores ponen 

de manifiesto la importancia que tiene el orden de presentación de los resultados. Citando a 

Breeding señalan que “uno de los elementos más importantes de un interfaz de búsqueda 

exitoso es el orden en que se visualizan los resultados”. 

Por su parte, Hoffman y Yang (2012) llevan a cabo otra aportación significativa al 

estudiar los catálogos de 260 bibliotecas universitarias de Estados Unidos y Canadá. En este 

caso, los autores persiguen determinar los cambios reales que se han producido por la 

evolución a la nueva generación de catálogos, junto con las plataformas de descubrimiento. 

Otra aportación significativa es la que hace Khalid Mahmood (2008), quien analiza 

las características y funciones de 16 OPACs de bibliotecas universitarias, especializadas y 

bibliotecas nacionales. El autor utiliza indicadores de otros estudios sobre el mismo tema, 

incluidas las Directrices de la IFLA, para que el método sea generalmente aceptado. La lista 
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de verificación incluye 91 indicadores categorizados en diez áreas. Se trata de un estudio 

original y constituye un precedente para trabajos similares. 

En el entorno de las bibliotecas públicas se han desarrollado algunos trabajos 

relacionados con el tema, aunque no demasiados, pese a ser un tipo de bibliotecas en las que 

la visualización de la información cobra aún más relieve que en las universitarias y 

especializadas. Destaca el trabajo de López Marín, Méndez Rodríguez y Sorli Rojo (2002) 

dedicado al estudio de aspectos de accesibilidad y usabilidad en las  bibliotecas públicas 

catalanas, proponiendo además una metodología de evaluación de OPACs web. En este caso 

la evaluación se efectúa mediante indicadores agrupados en catorce categorías, que se basan 

en las recomendaciones de Iniciativa para la Accesibilidad en Web, para el estudio de un 

total de 60 catálogos de bibliotecas públicas catalanas. 

Independientemente de su valor por los resultados concretos aportados, el artículo 

citado en el párrafo anterior resulta de interés por poner de relieve el concepto de 

accesibilidad. Citando a Tim Berners Lee, las autoras señalan que la accesibilidad es el arte 

de asegurarse que cualquiera de las instalaciones de una biblioteca (como por ejemplo la 

web o el catálogo) esté, hasta donde sea posible, a disposición de las personas, sean o no 

discapacitadas, física o psíquicamente. Esta idea coincide, por tanto, con uno de los 

objetivos de las Directrices de la IFLA sobre la visualización de datos en el OPAC, puesto 

que éstas persiguen que todos los catálogos cumplan unos requisitos imprescindibles para 

el acceso a los mismos, sin ningún impedimento físico, psíquico o de cualquier otro aspecto. 

No obstante, en la actualidad, la accesibilidad debe, incluso, ir más allá: es importante poder 

asegurar que las personas encuentren en los catálogos una respuesta a sus peticiones que no 

solo les permita discernir lo que quieren o no, sino que les lleve a explorar otras opciones 

igualmente válidas de la manera más sencilla posible (López Marín, Méndez Rodríguez, 

Sorli Rojo, 2002). 

En el ámbito de las bibliotecas especializadas es preciso citar también el trabajo de 

Alvite Díez (2008) dedicado a los catálogos de las bibliotecas de museos. La autora aplica 

dos parámetros compuestos de una serie de indicadores evaluativos: las prestaciones de 

búsqueda a las que da acceso la interfaz, y las características de la propia interfaz, relativas 

a su diseño, ergonomía y amabilidad. Aunque analiza los dos aspectos da al primero una 

puntuación mayor. Para realizar la evaluación utiliza un sistema de puntuación organizado 

en tres niveles, dependiendo del grado de cumplimiento del correspondiente criterio: 

ausente (0), aplicación incompleta (1), aplicación completa (2). La autora considera que lo 
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deseable es que los catálogos de las bibliotecas de los museos, tengan el mismo grado de 

prestaciones que los de otro tipo de bibliotecas, puesto que los usuarios que los utilizan, son 

usuarios “especializados y con necesidades informativas complejas”. 

3.3.2 Estudios de análisis de interfaces de catálogos de bibliotecas de áreas geográficas 

 Existen algunos estudios de evaluación de los catálogos de bibliotecas de áreas 

geográficas. En estos casos es interesante verificar qué objetivos persiguen, el alcance de 

estas publicaciones y si coinciden con aspectos evaluados en este trabajo. Es preciso 

destacar que existen pocos trabajos de esta categoría.  

 En el trabajo de Herrero Solana y De Moya Anegón (2001) se analizan varios 

OPACs web latinoamericanos, y para ello se utiliza un modelo de evaluación de la 

visualización de los catálogos desarrollado por la Universidad de Toronto. Los indicadores 

definidos se agrupan en cuatro secciones, mediante las cuales se cubren los aspectos más 

importantes de la visualización en los OPACs. En este caso, los resultados obtenidos son 

estudiados mediante técnicas variadas como el análisis clúster. 

 Un estudio de carácter similar es el de Madhusudhan y Aggarwal (2011), cuya 

investigación sobre las características de los OPACs web de seis bibliotecas de la India, 

pretende ser de ayuda para el desarrollo de tecnología que se aplica para los OPACs 2.0. Se 

han tomado como modelo de evaluación, en gran parte, las categorías e indicadores que 

otros investigadores han usado para el análisis de sus OPACs. 

 Otro artículo de interés es el de Namrata Rai y Shailendra Kumar (2011), quienes 

en su estudio comparan las características de los distintos programas bibliotecarios usados 

en seis bibliotecas de Dehli. Para llevar a cabo el estudio se realizó un cuestionario, dividido 

en trece categorías. Los resultados son relevantes para conocer los elementos a mejorar de 

los OPACs.  

3.3.3 Estudios de problemas específicos de visualización 

 Aunque no son muy frecuentes, existen también algunos trabajos de investigación 

dedicados al análisis de problemas específicos relacionados con la visualización de la 

información. 
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 Ahmed Elhafiz (2005) evalúa el cumplimiento del bilingüismo (árabe/inglés) en 

diez de los OPACs de los países del Consejo Cooperativo del Golfo (Gulf Cooperative 

Council), poniendo de relieve los retos que entraña compartir e intercambiar registros 

bibliográficos de estas características.  

Un trabajo de tenor similar es el de Dan Wu, Daqing He y Bo Luo (2012) en el cual 

los autores realizan un estudio sobre las necesidades y expectativas de los usuarios cuando 

interactúan con OPACs con información plurilingüe. En este caso la evaluación se llevó a 

cabo mediante encuestas a los usuarios, utilizando un cuestionario de 60 preguntas dividido 

en ocho módulos diferentes. Se destaca que el estudio de los procesos de información del 

plurilingüismo en los sistemas de OPACs son relativamente menos comunes, de ahí que 

haya menos avances y más limitaciones. 

Moscoso y García Ortiz (2008) se ocuparon del estudio de los mensajes de error en 

los OPACs. Este tipo de mensajes tienen el objetivo de ayudar a los usuarios a reconducir 

sus búsquedas, permitiéndoles reducir el tiempo que invierten en las mismas. Para ello 

deben estar presentados de forma clara, ser inteligibles (con estructuras gramaticales 

simples, expresiones en voz activa, frases afirmativas, palabras en orden lógico, términos 

consistentes, etc.) y gráficamente visibles para todos los usuarios (por ejemplo, no deben 

estar escritos en color rojo, para que puedan ser leídos por usuarios con problemas visuales). 

En definitiva, los mensajes de error tienen que ser redactados de manera que el usuario los 

entienda y los pueda leer, ya que deben informar sobre cómo solucionar los problemas. Los 

autores analizan aspectos como el contenido, la presentación gráfica o la claridad de los 

mensajes de error, destacando la idea de que estos mensajes constituyen una herramienta 

educativa para los usuarios, dado que los forma específicamente en el ámbito de “la 

búsqueda y acceso a la información”.  

El artículo señalado no solo destaca por sus aportaciones metodológicas y de 

contenido, sino también por la revisión de trabajos de otros autores. Así, hace referencia a 

los tres principios básicos a los que Matthews aludía en 1987, relativos a la consistencia de 

los formatos, la brevedad de la información y la necesaria normalización. Alude también a  

las recomendaciones de Shneiderman para recopilar y agrupar todos los mensajes de error 

dentro de la ayuda en línea del OPAC. O a las reflexiones de Nielsen sobre la ausencia de 

estos mensajes: “los peores mensajes de error son los que no existen, lo que sucedería 

cuando se comete un error y no se comunica nada al respecto” (Moscoso y García Ortiz, 

2008).  
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Un estudio original por su planteamiento es el de Tanja Merčun y Maja Žumer 

(2008), quienes realizan la comparación de las características de seis OPACs (uno de ellos 

considerado tradicional y los otros modernos) con las características ofrecidas por Amazon 

en su web, mediante la evaluación de las mismas en una tabla dividida en seis categorías. 

Este estudio trata de dilucidar hasta qué punto están integradas en los OPACs las 

características que pertenecen a la nueva generación. 

Resulta así mismo interesante el trabajo de Pirmann (2012) cuyo objetivo es conocer 

la utilidad que tienen las etiquetas para mejorar el acceso y recuperación de documentos en 

el OPAC a través de las mejoras introducidas en el catálogo por Library Thing for Libraries 

(LTFL), evaluadas mediante un cuestionario. 

3.3.4 Estudios de casos concretos 

 Aunque no son numerosos, existen también algunos trabajos dedicados al análisis 

en profundidad de un catálogo concreto.  

Un estudio de este tipo es el realizado por Maguiña Lázaro (2002), quien evalúa la 

interfaz del catálogo de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, a partir del análisis de las características disponibles en el momento de la consulta. 

En este caso, se toman en consideración las Directrices como referente para la realización 

del estudio, además de los modelos desarrollados por otros autores. Y así realiza una 

comparación de las características evaluadas del OPAC de esta biblioteca, con las de otras 

siete bibliotecas nacionales e internacionales que utilizan el mismo o diferente programa. 

Otro ejemplo de ese tipo de trabajos es el de Lugo Cárdenas y Zambrano Parra 

(2008), en el cual las autoras analizaron las características que posee el sistema OPAC de 

la Universidad de los Andes, tomando como paradigma de la correcta visualización y, por 

tanto, de calidad, las Directrices de la IFLA, a partir de las cuales se constituye y aplica el 

modelo de evaluación, se valora también el grado de fidelidad a las recomendaciones y se 

diagnostican los aspectos del OPAC que necesitan mejora. El análisis se extiende también 

a los usuarios y expertos mediante la realización de una encuesta basada en los parámetros 

marcados por las Directrices. 

 

http://oddelki.ff.uni-lj.si/biblio/oddelek/osebje/mercun.html
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4. METODOLOGÍA 

De acuerdo al alcance y los objetivos señalados en el apartado anterior se diseñó 

una metodología de trabajo basada en las técnicas aplicadas en estudios similares, la cual se 

divide en las siguientes fases: 

1. Definición del objeto de estudio: selección de los catálogos a analizar. 

2. Elaboración de la lista jerárquica de criterios de análisis. 

3. Estudio piloto. 

4. Recogida de datos 

5. Análisis de datos 

 

Fase 1. Definición del objeto de estudio: selección de los catálogos a analizar. 

Tal como ya se ha puesto de manifiesto, el objeto de estudio está integrado por los 

OPACs de las bibliotecas públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por esa 

razón el primer paso fue localizar las bibliotecas cuyos OPACs podrían ser analizados. Los 

dos requisitos que debían cumplir son los siguientes:  

1. que fueran catálogos de bibliotecas de carácter público, 

2. que fueran catálogos que pudieran ser consultados libremente en el momento de la 

realización de este trabajo. 

Para determinar qué bibliotecas de Extremadura tienen carácter público y, por tanto, 

son pertinentes a este trabajo, se optó por aplicar los criterios establecidos en la Ley 6/1997, 

de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura. De acuerdo a la misma, las bibliotecas de 

carácter público son las siguientes: 

a) Las bibliotecas de titularidad y uso público, creadas y mantenidas por organismos 

públicos con la finalidad de prestar un servicio público. 

b) Las bibliotecas de titularidad privada y uso público, aquellas que en razón de su interés 

público prestan un servicio del mismo carácter, mediante convenio con la Junta de 

Extremadura. 

c) Las bibliotecas de titularidad privada, que mediante convenio entre la Junta de 

Extremadura y los propietarios sean accesibles a un público especializado. 
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Todas las bibliotecas señaladas están integradas en el Sistema Bibliotecario de 

Extremadura y, en consecuencia, están sometidas a la inspección, tutela y coordinación de 

la Junta de Extremadura.  

Una vez establecidos los criterios de selección se procedió a elaborar el listado de 

catálogos. Para ello, las dos fuentes consultadas han sido el Portal de Bibliotecas de 

Extremadura y el Directorio de Bibliotecas Españolas. Ambas fuentes han permitido 

seleccionar aquellos catálogos pertinentes y descartar aquellos que, aun debiendo formar 

parte del estudio, no disponían de catálogo en línea. Así mismo, en muchos casos se ha 

contactado directamente con algunas bibliotecas para aclarar su relación con la Junta de 

Extremadura, para que facilitaran la dirección de su catálogo en línea o para esclarecer dudas 

sobre aspectos concretos del catálogo.  

Hay que destacar el caso del catálogo de la biblioteca de la Real Sociedad 

Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz, debido a que tiene volcados los 

fondos del archivo, pero no los de la biblioteca y por tanto, no puede formar parte del 

estudio. 

Tabla 1. Relación de catálogos de bibliotecas analizadas (Fuente: elaboración propia) 

BIBLIOTECA ACRÓNIMO 

1. Archivo y Biblioteca de la Diputación Prov. de Cáceres ABDPCC 
2. Biblioteca Alonso Zamora Vicente BAZV 
3. Biblioteca Auxiliar del Archivo de la Diputación de Badajoz BADPBA 
4. Biblioteca de la Consejería de Fomento (JEx) BCFJEx 
5. Biblioteca de la Escuela Superior de Arte Dramático BESAD 
6. Biblioteca de la Universidad de Extremadura BUEx 
7. Biblioteca del Archivo Histórico Provincial de Badajoz BAHPBA 
8. Biblioteca del Archivo Histórico Provincial de Cáceres BAHPCC 
9. Biblioteca del Centro Coord. de Bibliotecas De Badajoz BCCBBA 
10. Biblioteca del Centro de Estudios Extremeños BCEEx 
11. Biblioteca del MEIAC BMEIAC 
12. Biblioteca del Museo de Cáceres BMCC 
13. Biblioteca del Museo Nacional de Arte Romano BMNAR 
14. Biblioteca del Sistema Sanitario Público de Extremadura BSSPEx 
15. Biblioteca Pública del Estado de Badajoz BPEBA 
16. Biblioteca Pública del Estado de Cáceres BPECC 
17. Biblioteca Pública del Estado de Mérida BPEM 
18. Biblioteca Pública Municipal de Plasencia BPMP 
19. Biblioteca de Extremadura BIEx 
20. Centro de Documentación e Información Europea CDIEEx 
21. Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Badajoz RBPMBA 

 

Finalmente fueron seleccionados 21 catálogos correspondientes a 21 bibliotecas 

diferentes cuyos datos concretos pueden apreciarse en el anexo 1 de este trabajo. 
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Inicialmente estaba previsto realizar un análisis del contexto institucional en que se 

encuentran los 21 catálogos, sin embargo finalmente se optó por presentar esta información 

de forma estructurada como un anexo del trabajo para no exceder el límite de extensión 

establecido. 

Fase 2. Elaboración de la lista jerárquica  

 De forma paralela al proceso de selección de los catálogos se elaboró una lista 

jerárquica de criterios de análisis. La lista de criterios debía cumplir las siguientes 

características: 

1. Debía estar basada en las recomendaciones de las Directrices de la IFLA para la 

visualización de la información en los OPACs. Por esa razón, fue necesario estudiar en 

profundidad el texto de IFLA en su versión original inglesa. 

2. Debía seguir las pautas de estudios previos de carácter similar, los cuales han sido ya 

señalados en el marco teórico de este trabajo.  

3. Los criterios debían poder ser analizados libremente, sin necesidad de tener acceso a 

elementos internos del catálogo. Algunos estudios de catálogos exigen analizar aspectos 

de control interno, para lo cual es preciso obtener las correspondientes autorizaciones 

de consulta. Sin embargo nuestro objetivo es estudiar los aspectos de visualización 

desde el punto de vista de los usuarios, analizando la misma información a la que ellos 

pueden acceder. 

4. La lista jerárquica de criterios debía estar centrada en los dos aspectos enunciados en 

los objetivos: el registro bibliográfico y las páginas intermedias. Se excluyeron del 

estudio otros aspectos que también se encuentran en las Directrices de la IFLA, tales 

como registros de autoridades o interfaz de búsqueda. 

5. La lista debía permitir realizar un análisis individual por criterios, pero también, sobre 

todo, un análisis de conjuntos de criterios relacionados entre sí. Por esa razón se decidió 

establecer un sistema jerárquico de categorías y subcategorías. 

A partir de las fuentes estudiadas se generó la lista de criterios. Inicialmente se tomó 

como documento de referencia las Directrices de IFLA, de esta manera se aseguraba que 

los criterios seleccionados se ajustaban a los aspectos que trataban las Directrices y, al 

mismo tiempo, se comprobaba cuáles eran los criterios que era preciso definir para reflejar 

todos los aspectos a evaluar. Por tanto, la definición de los criterios restantes a partir de las 
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fuentes seleccionadas fue el último paso de esta fase. El resultado final fue una lista de 97 

criterios, los cuales fueron clasificados de acuerdo a la estructura establecida en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2. Estructura de categorías y subcategorías (Fuente: elaboración propia)  

Nivel Categorías y subcategorías 

Conjunto 1 1. Visualización de la información del registro 
Categoría 1.1 Contenido del registro 

Subcategoría 1.1.1 Visualización general 
Subcategoría 1.1.2 Puntos de acceso 
Subcategoría 1.1.3 Datos de localización y uso 
Subcategoría 1.1.4 Documentos digitales 

Categoría 1.2 Características del registro 
Subcategoría 1.2.1 Etiquetado y presentación de datos 
Subcategoría 1.2.2 Presentación física 
Subcategoría 1.2.3 Navegación interna 
Subcategoría 1.2.4 Interacción del usuario 

Conjunto 2 2. Visualización de inf. de páginas intermedias 
Categoría 2.1 Contenido de las páginas intermedias 

Subcategoría 2.1.1 Resultados de las búsquedas 
Subcategoría 2.1.2 Datos de uso y navegación 
Subcategoría 2.1.3 Presentación física 

Categoría 2.2 Características de las páginas intermedias 
Subcategoría 2.2.1 Presentación física 
Subcategoría 2.2.2 Navegación interna y opciones de mejora  
Subcategoría 2.2.3 Interacción del usuario 

 

Fase 3. Estudio piloto  

Dado el elevado número de datos que era preciso registrar (97 criterios de 21 

catálogos) nos pareció oportuno realizar un estudio previo de carácter provisional sobre un 

catálogo con el fin de detectar posibles problemas. El estudio previo fue positivo y permitió 

advertir que era preciso modificar el enunciado de algunos criterios para garantizar su 

aplicación uniforme.     

Fase 4. Recogida de datos  

Para facilitar la recogida de datos se estableció un modelo de interpretación, el cual 

se encuentra en el anexo 2. El modelo se plantea como una guía destinada a orientar el 

proceso de recogida y, sobre todo, a intentar conseguir la mayor objetividad en el registro 

de la información. En el modelo de interpretación de datos se incluyen los siguientes 

elementos: 
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1. Número de criterio. Los criterios han sido numerados de forma correlativa. 

2. Criterio de análisis. Enunciado del criterio a analizar. 

3. Cuestión de análisis. Se trata de un elemento complementario al anterior, enunciado en 

forma de pregunta para que sirva como ayuda en el momento de valorar la aplicación 

del criterio correspondiente. De algún modo se pretende enunciar una pregunta en la 

que se plantee “¿qué debemos analizar?”. 

4. Alcance. Apreciaciones sobre el modo de interpretar el enunciado del  criterio. 

5. Directriz IFLA. Recomendación de la IFLA a la que el aspecto analizado da respuesta. 

En algunos casos un único criterio puede dar respuesta a varias recomendaciones. 

6. Valoración. Se ha optado por una valoración sencilla de carácter binario: 1 para hacer 

una valoración positiva y 0 para hacer una valoración negativa. En algún criterio se lleva 

a cabo también una valoración de contenido. 

7. Observaciones. Se trata de un apartado dedicado a registrar incidencias sufridas durante 

el proceso de recogida de información. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del modelo, se utilizó una hoja de Excel 

en cuya columna inicial se incluyó la lista jerárquica de los 97 criterios. Así mismo se 

registraron los acrónimos de los 21 catálogos estudiados. Tal como se ha señalado, 

comúnmente, en las celdas de la columna de cada catalogo se han registrado los siguientes 

datos: 1 si el criterio era positivo y 0 si era negativo. Es necesario hacer mención a la 

singularidad que hay en uno de los criterios, se trata del relativo al formato que contiene 

más campos o información, ya que en este caso la respuesta era el nombre del formato 

correspondiente: etiquetado, MARC o MARCXML. 

Fase 5. Análisis de datos  

El uso de Excel ha permitido obtener datos de cálculos básicos: sumas totales, 

medias, modas y porcentajes. Para realizar el análisis pormenorizado de los resultados se ha 

optado por fraccionarlos en dos secciones principales: visualización de la información del 

registro y visualización de la información de las páginas intermedias. Dentro de estas dos, 

hay otros dos apartados por sección relativas al contenido y a las características de cada una 

de las partes. Las 14 subcategorías en las que hemos agrupado los criterios están distribuidas 

dentro de las dos categorías mencionadas.  
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5. RESULTADOS 

En este capítulo se describen e interpretan los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la plantilla de análisis a los catálogos seleccionados. En primer lugar se 

presentarán los datos generales, distribuidos por categorías y por bibliotecas. A 

continuación se analizarán, de forma detallada, los datos específicos relativos a la 

visualización de la información del registro y a la visualización de la información de las 

páginas intermedias. Cada uno de estos apartados se encuentra dividido en dos grandes 

partes, dedicadas, respectivamente, al contenido (del registro y de las páginas intermedias) 

y a las características externas (del registro y de las páginas intermedias). 

5.1 Resultados generales 

5.1.1 Distribución general por categorías, subcategorías y criterios 

Como ya se apuntó en el apartado de metodología, para analizar la visualización de 

la información en los catálogos automatizados de las bibliotecas públicas de Extremadura 

se han definido 97 criterios a partir de las fuentes señaladas. Para facilitar el análisis y 

cumplir los objetivos del trabajo se optó por agrupar los criterios en dos grandes conjuntos: 

1. criterios relacionados con la visualización de la información de los registros 

bibliográficos (60 criterios); 

2. criterios relacionados con la visualización de la información de las páginas intermedias 

de búsqueda (37 criterios). 

Los 60 criterios relativos a la visualización de la información del registro 

bibliográfico se han agrupado en dos grandes categorías: contenido del registro (29 criterios) 

y características externas del registro (31 criterios). 

Los 37 criterios relacionados con la visualización de la información de las páginas 

intermedias se han agrupado en dos categorías similares: contenido de las páginas 

intermedias (19 criterios) y características externas de las páginas intermedias (18 criterios).  
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 Cada una de las cuatro categorías apuntadas en los párrafos anteriores ha sido 

subdividida en un número variable de subcategorías, que oscila entre tres y cuatro (véase 

tabla 2), en cada una de las cuales se agrupan los criterios definidos (v. apéndice 4).  

 

Tabla 3. Distribución general por categorías y subcategorías (Fuente: elaboración propia)  

Categorías y subcategorías 
Nº criterios 
definidos 

N criterios 
usados 

% Criterios 
usados 

Nº criterios 
aplicables 

potenciales 
(nx21) 

Nº criterios 
aplicados 

% criterios 
aplicados 

1. Visualización de la información del registro 60 56 93,33% 1260 911 72,30% 
1.1 Contenido del registro 29 25 86,2% 609 378 62,06% 
1.1.1 Visualización general 11 8  72,7% 231 140 60,86% 
1.1.2 Puntos de acceso 9 8 88,8% 189 131 69,31% 
1.1.3 Datos de localización y uso 7 7 100,0% 147 97 65,98% 
1.1.4 Documentos digitales 2 2 100,0% 42 10 23,8% 
1.2 Características del registro 31 31 100,0% 651 533 81,87% 
1.2.1 Etiquetado y presentación de datos 9 9 100,0% 189 152 80,42% 
1.2.2 Presentación física 10 10 100,0% 210 198 94,28% 
1.2.3 Navegación interna 6 6 100,0% 126 89 70,63% 
1.2.4 Interacción del usuario 6 6 100,0% 126 94 74,6% 
2. Visualización de inf. de páginas intermedias 37 34 91,89% 777 530 68,21% 
2.1 Contenido de las páginas intermedias 16 15 93,75% 336 242 72,02% 
2.1.1 Resultados de las búsquedas 4 4 100,0% 84 58 69,04% 
2.1.2 Datos de uso y navegación 8 8 100,0% 168 134 79,76% 
2.1.3 Presentación física 4 3 75,0% 84 50 59,52% 
2.2 Características de las páginas intermedias 21 19 90,47% 441 288 65,30% 
2.2.1 Presentación física 9 9 100,0% 189 123 65,07% 
2.2.2 Navegación interna y opciones de mejora  6 5 83,3% 126 94 74,6% 
2.2.3 Interacción del usuario 6 5 83,3% 126 71 56,34% 

 

 

5.1.1.1 Análisis por categorías 

Para valorar el nivel de aplicación de los criterios de cada una de las cuatro 

categorías se ha optado por multiplicar el número de criterios definidos en cada categoría 

por el número total de catálogos seleccionados (21) y comparar este resultado con el que se 

obtiene de la suma total del número de criterios aplicados en cada categoría. Se obtienen así 

dos resultados de todo el conjunto: el número de criterios potencialmente aplicables y el 

número de criterios aplicados.  

Es posible apreciar que el mayor número  de criterios aplicados corresponde a la 

categoría “características de la información del registro bibliográfico” con un porcentaje 

de aplicación del 81,87%.  Así mismo, es posible advertir el elevado nivel de aplicación de 

los criterios de la categoría “contenido de las páginas intermedias”, con un 72,02%.  
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Figura 3. Gráfico de distribución de criterios aplicados (Fuente: elaboración propia) 
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propiamente dicho. Así mismo el reducido número de criterios relacionados con la 

visualización de documentos electrónicos se explica porque son pocas las bibliotecas que, 

de forma general, prestan acceso a este tipo de recursos.  

 

 

Figura 4. Gráfico de distribución de subcategorías (Fuente: elaboración propia) 
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en los elementos que forman las subcategorías, sino que evidencia como unos aspectos 

tienen más peso en la visualización, lo que supone una limitación para los usuarios. 

La categoría de “características de páginas de resultados”, o páginas intermedias, 

muestra que el valor más alto se obtiene en la subcategoría de navegación interna (74,6%). 

La subcategoría “presentación física y opciones de mejora de las búsquedas” presenta unos 

valores positivos, pero inferiores a la anterior (65,07%). Por último, la “interacción del 

usuario” nos deja ver un valor más bajo en comparación con los ya descritos (56,34%). Sin 

embargo, como se puede apreciar en el gráfico nº 4 en general se mantienen unos valores 

aceptables, aun necesitando mejoras.  

 

5.1.1.3 Análisis por criterios 

 Por razones de representación gráfica hemos optado por analizar por separado 

los criterios de cada uno de los dos conjuntos establecidos: información del registro e 

información de las páginas intermedias.  

5.1.1.3.1 Criterios de visualización de la información del registro 

 
 El análisis de los criterios de visualización de la información del registro permite 

apreciar el alto nivel de aplicación de este tipo de criterios: de los 60 criterios 

establecidos en este grupo 401 (66,6%) se encuentran presentes en más de 17 catálogos, 

predominando los criterios que se aplican en los 21 catálogos estudiados (v. fig. 5). La 

mayoría de ellos son criterios relacionados con el “etiquetado y presentación de datos” 

(formato de visualización, uso de etiquetas, ubicación de etiquetas, puntuación, etc.) y 

“presentación física” (uniformidad, tipografía, color, espacio, tamaño, resalte, iconos, 

etc.).  

 Por el contrario, los criterios con menos presencia son los relativos a 

“documentos digitales” y algunos de la subcategoría “visualización general”, que no se 

han identificado en ningún catálogo (áreas en diferentes formatos, repetición de 

elementos informativos e información adicional) y de la subcategoría “puntos de 

acceso” (sistema de encabezamientos). 

                                                   
1 Se incluye en este número el criterio “Formato con más campos” valorado en términos de contenido. 
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Figura 5. Gráfico de distribución de los criterios de visualización de la información del registro 
(Fuente: elaboración propia) 
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5.1.1.3.2 Criterios de visualización de la información de las páginas intermedias 

 
 Por lo que respecta a los criterios de visualización de la información de las 

páginas intermedias, también se advierte un alto nivel de aplicación, si bien los 

resultados son ligeramente inferiores al caso anterior: de los 37 criterios definidos son 

usados 22 (59,45%) en más de 17 catálogos. No obstante, predominan los criterios que 

se encuentran en 19 catálogos (en el caso anterior eran 21). 

 Frente a los anteriores, el número de criterios con poca o ninguna presencia es 

realmente reducido: solo 3 criterios no se encuentran en ningún catálogo: la posibilidad 

de mantener varias ventanas abiertas de forma simultánea, la opción de cambiar el 

formato de visualización y la repetición de información en formato breve.  

 

 

Figura 6. Gráfico de distribución de los criterios de visualización de la información de páginas 
intermedias (Fuente: elaboración propia) 
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5.1.2 Distribución general por bibliotecas  

En esta sección se analizarán los resultados generales obtenidos desde el punto de 

vista de los catálogos estudiados, con el fin de obtener una visión general de los OPACs de 

las 21 bibliotecas seleccionadas. Si bien es cierto que los argumentos utilizados para apoyar 

los datos de este apartado pueden coincidir con los que se pueden dar en secciones 

posteriores para encontrar la explicación a los resultados de una subcategoría concreta, no 

se pueden considerar de la misma manera, ya que en este caso se valoran las características 

generales, mientras que posteriormente nos centraremos en los resultados de cada conjunto 

específico de elementos, intentando analizar el porqué de los datos obtenidos.  

 

5.1.2.1 Categorías aplicadas por bibliotecas 

En todos los catálogos estudiados se aplican los criterios correspondientes a las 

cuatro grandes categorías definidas (contenido de los registros, características de los 

registros, contenido de las páginas intermedias y características de las páginas intermedias). 

En líneas generales la distribución por categorías es similar, sin que existan diferencias 

destacadas entre los catálogos de unas bibliotecas y los de otras, salvo las dos que presentan 

valores inferiores. 

Por lo que respecta a la categoría de visualización del contenido del registro, se 

aprecia que en los catálogos estudiados se aplica una media de 18 criterios de los 29 que 

podrían ser aplicados. No obstante, es preciso señalar que 14 de los 21 catálogos analizados 

presentan valores superiores a la media. Los valores más elevados en este aspecto 

corresponden a los catálogos de la Biblioteca Pública del Estado de Badajoz, del Centro 

Coordinador de Bibliotecas de Badajoz, de la Biblioteca Pública del Estado de Cáceres y de 

la Biblioteca de la Universidad de Extremadura. Por el contrario, los valores más bajos 

corresponden a los catálogos de las bibliotecas de las siguientes instituciones: Centro de 

Estudios Extremeños (17), Sistema Sanitario Público de Extremadura (17), Museo de 

Cáceres (17), Archivo de la Diputación de Badajoz (16), Fundación Alonso Zamora Vicente 

(15), Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura (12) y Centro de Documentación 

Europea (6). 
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Figura 7.  Gráfico de categorías aplicadas en cada catálogo (Fuente: elaboración propia) 
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(10), la Consejería de Fomento del Gobierno de Extremadura (8), y el Centro de 

Documentación e Información Europea (5). 

Por último, en cuanto a la categoría de visualización de características de páginas 

de resultados, se aprecia que en los catálogos se ha aplicado una media de 13,7 criterios de 

los 18 posibles. Como se puede comprobar en la figura 7, 18 de los 21 catálogos estudiados 

presentan valores superiores a la media. El catálogo que ha obtenido el mejor valor en este 

aspecto es el de la Biblioteca Pública Municipal de Plasencia. En cambio, los catálogos con 

valores más bajos han resultado ser los del Centro de Documentación e Información 

Europea (5) y la Consejería de Fomento del Gobierno de Extremadura (2).  

 

5.1.2.2 Subcategorías aplicadas por bibliotecas 

El análisis general por subcategorías permite apreciar que en la mayoría de los 

catálogos estudiados la distribución es similar, aunque sí se han detectado algunos que, 

sistemáticamente, presentan valores inferiores a la media (v. tabla 4). 

De forma general todas las subcategorías presentan una distribución similar entre 

todos los catálogos, solamente se advierten diferencias significativas en la subcategoría 

“documentos digitales”, en la cual existen diferencias notables entre unos catálogos (que 

aplican todos los criterios definidos) y otros (que no aplican ninguno).  

La mayor parte de los catálogos presentan valores superiores a la media. Solamente 

algunos muestran valores notablemente inferiores, se trata de los catálogos del Centro de 

Información y Documentación Europea de Extremadura y el de la Consejería de Fomento 

de la Junta de Extremadura.  

Algunos otros presentan valores inferiores a la media solo en determinadas 

subcategorías, es el caso de los catálogos de la Biblioteca del Centro de Estudios 

Extremeños, de la Biblioteca Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz, 

de la Fundación Alonso Zamora Vicente o de la Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz, 

entre otras. En cualquier caso, el análisis detallado de los resultados obtenidos que se 

realizará posteriormente permitirá detectar las características específicas de cada catálogo.  
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Tabla 4. Distribución de subcategorías por bibliotecas (Fuente: elaboración propia) 
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1. VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO  
1.1 Contenido 23 22 20 20 20 19 19 18 18 18 18 21 17 17 22 20 15 17 16 12 6 18 
1.1.1 Visualización general del contenido (11) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 7 6 4 6,66 
1.1.2 Puntos de acceso (9) 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 4 6 7 7 7 6 4 1 6,23 
1.1.3 Datos de localización y uso (7) 7 7 6 6 5 6 5 4 4 4 4 7 3 5 7 6 1 4 3 2 1 4,61 
1.1.4 Documentos digitales (2) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,47 
1.2 Características del registro 29 29 29 28 28 27 28 28 28 28 28 23 28 25 26 22 27 23 23 15 11 25,3 
1.2.1 Etiquetado y presentación de datos (9) 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 6 8 6 7 7 8 7 7 5 4 7,23 
1.2.2 Presentación física (10) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 10 9 9 7 6 9,42 
1.2.3 Navegación interna (6) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 4 4 1 0 4,23 
1.2.4 Interacción del usuario (6) 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 2 1 4,47 
 
2.1 Contenido 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 15 12 15 11 13 12 10 10 8 5 11,5 
2.1.1 Resultados de las búsquedas (4) 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 0 2,76 
2.1.2 Datos de uso y navegación (8) 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 7 8 5 7 7 5 5 4 2 6,38 
2.1.3 Presentación física (4) 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2,38 
2.2 Características de las páginas de resultados 15 15 15 15 15 17 15 15 15 15 15 14 15 15 13 15 14 14 14 2 5 13,7 
2.2.1 Presentación física (9) 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 5 7 7 1 3 5,85 
2.2.2 Navegación interna y opciones mejora (6) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 2 4,47 
2.2.3 Interacción del usuario (6) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 0 0 3,38 
TOTAL 79 78 76 75 75 74 74 73 73 73 73 73 72 72 72 70 68 64 63 37 27  
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5.1.2.3 Criterios aplicados por bibliotecas 

El análisis general de los datos permite apreciar que, de forma general, los catálogos 

de las Bibliotecas de Extremadura disponen de unas buenas condiciones de visualización: 

16 de los 21 catálogos analizados presentan un porcentaje de aplicación de los criterios 

analizados que oscila entre el 72,16% y el 81,44%. Es decir, el 76% de los catálogos 

presentan valores muy positivos. Así mismo, es posible apreciar que solo dos catálogos 

presentan valores inferiores al 40%.  

 

Figura 8. Gráfico de distribución del número de elementos en cada catálogo (Fuente: elaboración 
propia) 
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Tabla 5. Elementos presentes en  cada catálogo (Fuente: elaboración propia)  

Biblioteca Acrónimo Elementos % 
Biblioteca Pública del Estado de Badajoz BPEBA 79 81,44 
Biblioteca Pública del Estado de Cáceres BPECC 78 80,41 
Biblioteca Pública del Estado de Mérida BPEM 76 78,35 
Biblioteca de Extremadura BIEx 75 77,31 
Biblioteca del Museo Nacional de Arte Romano BMNAR 75 77,31 
Archivo y Biblioteca de la Diputación Prov. de Cáceres ABDPCC 74 76,28 
Biblioteca Pública Municipal de Plasencia BPMP 74 76,28 
Biblioteca del MEIAC BMEIAC 73 75,25 
Biblioteca del Archivo Histórico Provincial de Badajoz BAHPBA 73 75,25 
Biblioteca del Archivo Histórico Provincial de Cáceres BAHPCC 73 75,25 
Biblioteca de la Escuela Superior de Arte Dramático BESAD 73 75,25 
Biblioteca de la Universidad de Extremadura BUEx 73 75,25 
Biblioteca del Museo de Cáceres BMCC 72 74,22 
Biblioteca del Sistema Sanitario Público de Extremadura BSSPEx 72 74,22 
Biblioteca del Centro Coord. de Bibliotecas De Badajoz BCCBBA 72 74,22 
Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Badajoz RBPMBA 70 72,16 
Biblioteca Alonso Zamora Vicente BAZV 68 70,10 
Biblioteca del Centro de Estudios Extremeños BCEEx 64 65,97 
Biblioteca Aux. del Archivo de la Diputación de Badajoz BADPBA 63 64,94 
Biblioteca de la Consejería de Fomento (JEx) BCFJEx 37 38,14 
Centro de Documentación e Información Europea CDIEEx 27 27,83 

 

El resto de bibliotecas pertenecientes al Sistema Bibliotecario de la Junta de 

Extremadura o a la Diputación de Cáceres obtienen una puntuación ligeramente más baja 

(entre 76 y 70), lo cual no significa que la calidad de los mismos disminuya de manera 

importante. Se debe insistir en el fenómeno del que hablábamos en el párrafo anterior: cada 

biblioteca considera qué debe visualizarse en su catálogo dependiendo de los servicios que 

vaya a ofrecer desde el mismo y de las necesidades de sus usuarios potenciales. Y esto se 

refleja en los catálogos en la medida en que limitan las características que se visualizan en 

los registros y en las páginas de resultados. 

Tanto el catálogo de la Biblioteca del Sistema Sanitario Público de Extremadura, 

como el catálogo del Centro Coordinador de Bibliotecas de Badajoz  (ambos con 72 

elementos -74,22%-), consiguen unos buenos resultados sin formar parte de un sistema de 

bibliotecas. La pertenencia a un sistema favorece la homogeneidad y la calidad de los 

mismos. Sin embargo, en estos casos, pese a trabajar de forma autónoma, se consigue 

mantener las características esenciales que hacen que la visualización de los mismos sea 

adecuada para los usuarios. 

Por otro lado, los catálogos con porcentajes inferiores son los de la Biblioteca de la 

Consejería de Fomento (aplica 37 criterios -38,14%-), y el catálogo de la Biblioteca del 

Centro de Documentación e Información Europea (aplica 27 criterios -27,83%-). Los 
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resultados obtenidos de la evaluación de estos dos catálogos, los señalan como los que 

poseen menos características adecuadas para la visualización de la información, indicando 

hasta qué punto la visualización de los registros y de las pantallas intermedias distan de estar 

en un estado aceptable para los usuarios. Es probable que los usuarios que acceden a estos 

catálogos sean mucho más especializados que los de una biblioteca pública, sin embargo 

esto no significa que el catálogo deba ser más escueto. Que los catálogos tengan menos 

características implica no solo que los usuarios encuentren su actividad más limitada, sino 

también que los fondos de la biblioteca tengan menos visibilidad. 

 

5.2 Resultados detallados (I) Visualización de la información del registro 

Esta sección se centra en el análisis de la forma en que se realiza la visualización de 

la información del registro. Se encuentra estructurada en dos partes: la primera está dedicada 

al estudio del contenido del registro y la segunda a las características del mismo. 

5.2.1 Contenido 

Para facilitar el análisis, los criterios relacionados con las características del 

contenido de los registros bibliográficos han sido clasificados en cuatro grandes 

subcategorías: 1) visualización general del contenido del registro; 2) puntos de acceso; 3) 

datos de localización y uso; y 4) documentos digitales, cada uno de los cuales será analizado 

a continuación de forma detallada.  

5.2.1.1 Visualización general del contenido del registro 

En este primer punto sobre la visualización general del contenido de los registros se 

analiza la información presentada en cada registro completo, concerniente a la 

identificación, la descripción física y el contenido del mismo. De forma específica, se han 

analizado los siguientes aspectos: 

1. La visualización, por defecto, del nivel de detalle completo. 
2. La posibilidad de cambiar de presentación. 
3. La presencia o no de las mismas áreas de información en diferentes formatos. 
4. El formato con más campos o información. 
5. La repetición de algunos elementos informativos. 
6. La aparición de información relativa al área 0. 
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7. La incorporación de información adicional no estipulada en las reglas. 
8. El uso del orden de las áreas establecido por las ISBD o RC. 
9. La continuidad de un orden lógico si no se siguen las áreas de las ISBD o RC. 
10. La utilización de las técnicas catalográficas tradicionales. 
11. El uso de abreviaturas en la descripción bibliográfica. 

El análisis del uso de los criterios señalados permite apreciar que las bibliotecas 

utilizan poco más de la mitad de los criterios definidos: de los 11 criterios usados para la 

evaluación, las bibliotecas emplean una media de 6,6, y la moda se sitúa en 7.  Tal como se 

puede advertir en la tabla 4, casi todos los catálogos utilizan el mismo número de elementos 

y, además,  casi todos usan también los mismos elementos. Ambos factores inciden en el 

hecho de que, salvo excepciones, la mayoría de los catálogos de las bibliotecas de 

Extremadura muestren una estructura homogénea en el registro, y proporcionen así a los 

usuarios estructuras de información uniformes. 

En el 100% de los OPACs analizados se visualiza el nivel de detalle completo y se 

aprecia el uso de abreviaturas en la descripción bibliográfica. La presencia de todos los 

elementos informativos en el momento en que el usuario visualiza los registros facilita el 

acceso a la información, y evita que éste tenga que utilizar otros iconos para visualizar la 

información completa. Además, el uso de las abreviaturas empleadas habitualmente en la 

descripción bibliográfica evita que los registros sean demasiado extensos.  

Figura 9. Gráfico de visualización del contenido de los registros (Fuente: elaboración propia) 
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Así mismo, el 95,23% aplica las técnicas catalográficas tradicionales, como, por 

ejemplo, la repetición de autor; el 90,47% contiene información relativa al área 0; y el 80,95% 

permite cambiar de presentación. 

Por lo que respecta al uso de las ISBD o RC, se ha detectado la existencia de 17 

bibliotecas que en sus catálogos siguen el orden de las áreas establecidas por la ISBD/RC en 

la visualización (80,95%). Solo 4 bibliotecas no siguen el orden de las ISBD/RC y utilizan su 

propio orden para mostrar a los usuarios la información bibliográfica del registro (19,04%), 

se trata de los catálogos de las bibliotecas del Sistema Sanitario Público de Extremadura, del 

Centro de Documentación e Información Europea, de la Biblioteca de la Universidad de 

Extremadura y de la Biblioteca Pública Municipal de Plasencia. En estos casos se puede 

comprobar que la información de los registros sigue un orden lógico, a pesar de que no sea el 

que establecen las fuentes normativas. Quizá éste puede ser un punto débil, sin embargo, en 

el caso de la Biblioteca Pública de Plasencia se aprovecha esta flexibilidad en el uso de los 

campos para introducir más elementos informativos. 

En ninguno de los catálogos se presentan las mismas áreas de información para los 

diferentes formatos (0%), ni se repiten algunos elementos informativos (0%), e incluso no se 

ofrece más información de la estipulada en las reglas2 (0%). 

En los catálogos bibliográficos es posible utilizar varios formatos para mostrar la 

información de los registros, cada uno de los cuales presenta un número variable de elementos 

informativos. Por esa razón, se ha analizado el uso de los formatos utilizados, el MARC el 

MARC XML y el formato etiquetado, con el objeto de conocer cuál de ellos ofrece más 

información. El análisis del uso de los formatos ha permitido detectar que el MARC es el que 

ofrece más información (76,19%), seguido por el MARC XML (57,14%), y, en último lugar, 

por el formato de etiquetas (23,80%). 

5.2.1.2 Puntos de acceso 

Los puntos de acceso se configuran como el principal recurso de los usuarios para 

encontrar información sobre el contenido de los documentos mediante los términos 

asignados en los registros, siempre que sean usados de forma pertinente en las búsquedas. 

                                                   
2 Cabe destacar que existen catálogos, como el de la Biblioteca Municipal de Plasencia que, pese a que 
no siguen el orden de las ISBD y presentan la información con otra estructura, no aportan más información 
en los registros, es decir la estructura es diferente, pero el contenido informativo es el mismo.  En estos 
casos aparentemente se muestran más elementos informativos, pero realmente se trata de la información 
de un campo desglosada en varios elementos que se han estimado valiosos para los usuarios. 
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En este apartado se analizarán tres aspectos concretos relacionados con los puntos de 

acceso: 1) la visualización de los sistemas de clasificación y de los encabezamientos de 

materia utilizados, así como la aparición explícita de su nombre; 2) los enlaces presentes en 

los puntos de acceso, los cuales permitirán llegar a otra información, tanto dentro del propio 

catálogo como fuera del mismo; y, por último, los mecanismos para la identificación de los 

autores u obras homónimas. 

Los tres aspectos apuntados se han estudiado mediante el análisis de los siguientes 

criterios:  

1. La presencia de los códigos de clasificación en los registros. 
2. La existencia de la equivalencia verbal del número de clasificación. 
3. La indicación del sistema de clasificación utilizado. 
4. La indicación del sistema de encabezamiento de materias utilizado. 
5. La existencia de enlaces a registros relacionados a través de los puntos de acceso. 
6. El uso de enlaces hipertextuales. 
7. El acceso desde un punto de acceso al registro de autoridad relacionado. 
8. La presencia de información necesaria para identificar autores u obras homónimas. 
9. La muestra de otras materias relacionadas. 

En el conjunto de catálogos analizados se emplea una media de 6,23 de los 9 criterios 

de análisis definidos para evaluar las características de los puntos de acceso y, por otro lado, 

la moda se sitúa en 7. En la tabla 4 se puede comprobar que la mayoría de los OPACs son 

bastante homogéneos en los datos relacionados con los puntos de acceso, probablemente 

debido a su pertenencia a algún sistema bibliotecario determinado (como ocurre, por 

ejemplo, en los catálogos vinculados a la Diputación Provincial de Cáceres) y esto hace que 

todos ellos tengan unas características similares, salvo en algunos puntos, determinados por 

las características específicas de cada biblioteca. 

Uno de los mayores problemas que plantea la recuperación de la información 

bibliográfica es la existencia de nombres homónimos de autores o de obras, sin embargo, 

todos los catálogos analizados proporcionan la información necesaria para la correcta 

identificación de autores y obras homónimas (100%). Por otra parte, en 19 OPACs 

(90,47%), se visualiza el código de clasificación, así como la equivalencia en letras del 

mismo; aparecen enlaces a otros registros a través de los puntos de acceso y, así mismo, es 

posible acceder desde un punto de acceso al registro de autoridad relacionado.   
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Figura 10. Gráfico de visualización de puntos de acceso (Fuente: elaboración propia) 
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mejoras en los puntos de acceso que son comunes a varias de ellas. 
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De acuerdo a los datos apuntados, es importante señalar que los OPACs han 

obtenido buenos resultados en los puntos de acceso, aspecto clave en los catálogos, y que 

es buena prueba del interés de las bibliotecas por tener un buen catálogo de cara a los 

usuarios y a sus necesidades informativas. 

 

5.2.1.3 Datos de localización y uso 

Los datos de localización y uso constituyen unos de los más valiosos para los 

usuarios dentro de un catálogo, puesto que no se puede olvidar que, comúnmente, son el 

motivo por el que los usuarios consultan los catálogos: la localización y acceso a los 

documentos. En este apartado analizaremos la presencia de los datos de localización y uso 

que se pueden encontrar en los registros bibliográficos de los OPACs seleccionados, 

concretamente los relativos a la disponibilidad de los fondos, la signatura topográfica, los 

enlaces a documentos externos al catálogo y la aparición del nombre de la institución en el 

catálogo. Para ello se han tenido en cuenta los siguientes criterios:  

1. La visualización de la signatura topográfica. 

2. La visualización del estado de disponibilidad de los ejemplares. 

3. La visualización de la fecha de devolución de las copias de préstamo. 

4. La visualización de los diferentes ejemplares en una nueva línea. 

5. La posibilidad de reservar un ejemplar. 

6. La existencia de enlaces a documentos externos al catálogo. 

7. La visualización del nombre de la institución, biblioteca, organización o catálogo. 

La media de uso de los datos de localización apuntados es de 4,6 por catálogo 

(aunque la mayoría de los catálogos usan 4 elementos).  Destacan (aunque no por mucho) 

las Bibliotecas Públicas del Estado (de Cáceres Mérida y Badajoz), y la Biblioteca de la 

Universidad de Extremadura (v. tabla 4).  Se puede decir que las diferencias entre unas y 

otras radican en los distintos modos de acceso a sus fondos. Por el contrario, los catálogos 

de las bibliotecas de la Consejería de Fomento, del Centro de Documentación e Información 

Europea y la Biblioteca Zamora Vicente apenas aportan datos en los registros completos. 



Análisis de la visualización de la información de los OPACs de las bibliotecas públicas de Extremadura                                 5. Resultados 
     
 

44 
 

 

Figura 11. Gráfico de visualización de datos de localización y uso (Fuente: elaboración propia) 
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mediante el OPAC, que es ofrecido por el 42,85% de los catálogos, en este caso las 12 

bibliotecas que sí lo tienen piden a los usuarios que estén registrados para poder usarlo.  

De acuerdo a los datos expuestos, se aprecia el interés de las bibliotecas que 

muestran estos datos al comprobar que la mayoría dispone de ellos, puesto que los 

consideran útiles para los usuarios. Existen, no obstante, catálogos en los que no se 

proporciona este tipo de información. Se trata, comúnmente, de bibliotecas en las cuales los 

fondos son solo de consulta en sala (por ejemplo la Biblioteca del Museo de Cáceres) y, por 

tanto, esta información no es útil ni pertinente, razón por la cual se ha considerado que no 

es necesaria su implantación.  

En cuanto al número de bibliotecas que tienen enlaces a documentos externos al 

catálogo, únicamente el 28,57% de las mismas disponen de esta posibilidad. Es preciso tener 

en cuenta el reciente interés por ofrecer este tipo de contenidos mediante el OPAC, y es 

comprensible que estén aún en proceso de adaptación a esta nueva demanda de los usuarios. 

Las bibliotecas que lo tienen suelen ser bibliotecas de carácter especializado, como por 

ejemplo la Biblioteca del Sistema Sanitario de Extremadura o la Biblioteca de la 

Universidad de Extremadura, aunque también se da el caso de la Biblioteca del Centro 

Coordinador de Bibliotecas de Badajoz, que constituye un buen ejemplo de este tipo de 

servicios en un catálogo en línea para usuarios de carácter general. 

5.2.1.4 Documentos digitales 

Los documentos digitales están creciendo debido a la demanda de los usuarios, pero 

su llegada a los catálogos se produce a menudo de manera lenta y dispersa. En este apartado, 

los criterios establecidos para estudiar este aspecto son los siguientes: 

1. La existencia de registros de obras digitales (el enlace a dichos documentos). 
2. En caso de enlace al documento digital, la existencia de restricciones de acceso. 

Como se puede ver en la tabla 4, solo 6 bibliotecas permiten acceder a  documentos 

digitales a través de sus catálogos. De este modo, la media de aplicación de estos criterios 

es de 0,4, ya que 15 bibliotecas no ofrecen este tipo de servicios. Las bibliotecas que sí lo 

hacen son las de las siguientes instituciones: Universidad de Extremadura, Sistema Sanitario 

Público de Extremadura, Biblioteca Pública del Estado de Cáceres, Biblioteca Pública del 

Estado de Badajoz, Centro Coordinador de Bibliotecas de Badajoz y Museo Nacional de 

Arte Romano de Mérida (v. anexo 3).  
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Figura 12. Gráfico de visualización de datos sobre documentos digitales (Fuente: elaboración propia) 
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1. Las opciones de presentación de datos: etiquetado, MARC, o ISBD. 
2. La existencia de etiquetas en todos los campos. 
3. La presentación de etiquetas con denominaciones claras. 
4. La ubicación de las etiquetas a la izquierda del campo correspondiente. 
5. La justificación de las etiquetas a la derecha. 
6. La separación de las etiquetas de la información bibliográfica de forma clara. 
7. La posibilidad de cambiar el idioma de las etiquetas en el registro completo. 
8. La existencia de etiquetas sin texto. 
9. La utilización de la puntuación ISBD en la separación de los elementos de un área. 

De los nueve criterios relacionados con el etiquetado y la presentación de datos los 

catálogos emplean una media de 7,23, situándose la moda en 8. Como se puede apreciar en 

la tabla 4, los catálogos que forman parte del Sistema Bibliotecario de la Junta Extremadura 

coinciden en los resultados. Se incluyen dentro de esta tendencia las bibliotecas cuyos 

fondos se han volcado en el catálogo colectivo de la Diputación de Cáceres (v. anexo 3). 

Todos OPACs analizados (100%) cumplen los siguientes criterios: muestran todos 

los campos etiquetados en la presentación por etiquetas; también muestran las etiquetas con 

denominaciones claras y sin abreviaturas; ubican las etiquetas a la izquierda del campo 

correspondiente; y las etiquetas están separadas claramente de la información bibliográfica. 

 

Figura 13. Gráfico de visualización de etiquetado y presentación de datos (Fuente: elaboración propia) 
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El 90,47% de los catálogos aplica la puntuación ISBD en la separación de los 

diferentes elementos de un área, solo dos ellos no la utilizan: el catálogo de la Biblioteca de 

la Consejería de Fomento y el del Centro de Documentación e Información Europea. Así 

mismo, el 80,95% de los catálogos estudiados permiten visualizar la información de los 

registros completos en los tres formatos habituales: MARC, etiquetado e ISBD. Es importante 

reseñar que las bibliotecas especializadas que crean su propio catálogo y no necesitan adaptar 

sus fondos en el catálogo a varios formatos son aquéllas que permiten elegir cuáles son los 

más adecuados para mostrar mejor la información a sus usuarios.  

El número de catálogos que justifican las etiquetas a la derecha (76,19%) y los que 

permiten a los usuarios cambiar el idioma de las etiquetas es también elevado (71,42%), 

aunque menor que el caso anterior. Esta ligera caída se aprecia en bibliotecas cuyos catálogos 

no se ajustan a unos criterios establecidos de antemano para formar parte de un sistema o de 

una red de bibliotecas que exija compartir registros.  

Solo el catálogo de la Biblioteca Pública Municipal de Plasencia ofrece etiquetas sin 

texto o información bibliográfica (4,76%). En este caso, aunque no hay pérdida de 

información, lo que sí produce es un vacío en algunos campos, y la información bibliográfica 

se introduce en los campos inmediatamente posteriores a ése, desplegando así la información 

en forma de árbol.  

Es preciso señalar que los problemas detectados tienen distinta repercusión: no 

permitir cambiar el idioma en las etiquetas ni mostrar distintos formatos son inconvenientes 

que constituyen una desventaja importante para los usuarios, mientras que la no justificación 

de las etiquetas a la derecha, aun siendo útil, no se puede considerar de gravedad. 

5.2.2.2 Presentación física 

La presentación física del registro constituye uno de los elementos más importantes 

para los usuarios, y es por eso que las bibliotecas se esfuerzan en crear entornos amigables. 

Los criterios utilizados en este punto han servido para evaluar aspectos relacionados con la 

ubicación de los datos y el tamaño que ocupan en pantalla, la tipografía, el fondo, los iconos 

y las imágenes de los recursos. El análisis de los siguientes criterios ha permitido valorar 

los aspectos anteriormente señalados: 

1. La presencia de términos de búsqueda destacados. 
2. La uniformidad de los elementos presentados en pantalla. 
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3. La utilización de una tipografía adecuada. 
4. La adecuación de la letra, el color y el contraste del fondo. 
5. La alineación vertical y justificación por la izquierda de los datos bibliográficos. 
6. La adecuación del espacio interlineal. 
7. La visualización de los registros con la imagen del recurso. 
8. La adecuación del tamaño que ocupa el registro en la pantalla. 
9. La adecuación y normalización de los iconos y botones. 
10. La utilización de técnicas de resalte de partes del texto. 

En la presentación física se aprecia una media bastante alta, concretamente de un 

9,42 sobre un total de 10 criterios, y la moda se sitúa en un 10. En la tabla 4 se puede apreciar 

que, como en otros casos, los catálogos de las bibliotecas que pertenecen a una red o sistema 

de bibliotecas, en este caso del Sistema de Bibliotecas de la Junta de Extremadura, presentan 

un mayor nivel de homogeneidad, lo cual resulta beneficioso para los usuarios (v. anexo 3).  

La mayoría de catálogos analizados obtienen una puntuación alta. Tal y como se 

puede observar en el siguiente gráfico, todos los catálogos cumplen seis de los once criterios 

utilizados para el análisis. Todos los catálogos, es decir el 100%, presentan uniformidad en 

los elementos mostrados en pantalla; utilizan una tipografía apropiada, muestran un color 

de letra, fondo y contraste adecuado; los datos se encuentran alineados verticalmente y están 

justificados por la izquierda, mantienen un espacio interlineal correcto; y el tamaño del 

registro en pantalla es apropiado. 

 

Figura 14. Gráfico de visualización de presentación física del registro (Fuente: elaboración propia) 
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A excepción del catálogo de la Biblioteca del Centro de Documentación e 

Información Europea, el resto de catálogos (95,23%) utiliza técnicas de resalte de partes del 

texto. Conviene destacar que la técnica de resaltar partes del texto es bastante común por su 

utilidad para los usuarios. 

Además, 19 catálogos presentan los registros con los archivos de imagen de las 

cubiertas de los libros o de los recursos descritos (90,47%), siendo los catálogos de la 

Biblioteca de la Consejería de Fomento y la Biblioteca del Centro de Documentación e 

Información Europea, los únicos que no presentan esta característica. 

Los dos catálogos mencionados en el párrafo anterior no tienen iconos o botones 

propios, sino que utilizan los que tiene el navegador empleado. No se trata de iconos o 

botones específicos del catálogo, por esa razón no se pueden contabilizar. 

Resulta llamativo que solo 14 catálogos (66,6%) destaquen el término de búsqueda 

en la pantalla del registro. Dentro de esta subcategoría, es el criterio menos aplicado por las 

bibliotecas en sus catálogos. Se trata, sin embargo, de una característica muy útil para los 

usuarios, y suele ser bastante habitual encontrarla en los registros completos. Los catálogos 

del Sistema Bibliotecario Extremeño y los catálogos de la Diputación Provincial de Cáceres 

sí presentan esta característica, pero parece que el resto de catálogos ha optado por no usar 

este recurso. No obstante, a pesar de que su incorporación se puede considerar muy útil, es 

una característica que no resta información a los registros y, por tanto, se podría decir que 

no obstaculiza la visualización de información a los usuarios. 

5.2.2.3 Navegación interna 

Dentro de cada pantalla de registro completo es necesario contar con herramientas 

que permitan navegar dentro de los registros recuperados de cada catálogo. Esta herramienta 

resulta fundamental para los usuarios, puesto que si están adecuadamente desarrollados la 

tarea de buscar el registro deseado es más sencilla. Los criterios de esta subcategoría se han 

establecido con el fin de analizar los siguientes aspectos: 

1. La visualización de cómo retroceder al registro anterior y al registro siguiente. 
2. La posibilidad de ir desde el registro a la página de inicio o salida. 
3. La posibilidad de cambiar de registro e identificar el registro que se visualiza. 
4. La posibilidad de acceder desde un registro a la página de resultados inicial. 
5. La posibilidad de mantener varias ventanas abiertas. 
6. La posibilidad de modificar o iniciar una nueva búsqueda desde el registro. 
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Los resultados derivados del análisis de los catálogos revelan que se aplica una 

media de 4,23 de los 6 criterios definidos, y la moda se sitúa en 5. Los catálogos 

pertenecientes al Sistema de Bibliotecas de la Junta de Extremadura o incluidos en el 

catálogo de la Diputación Provincial de Cáceres, son los que obtienen mayor puntuación (v. 

anexo 3). 

En la mayoría de catálogos se permite ir desde el registro a la página de inicio o 

salida (90,47%). Solo los catálogos de la Biblioteca de la Consejería de Fomento y del 

Centro de Documentación e Información Europea carecen de esta posibilidad. 

También una mayoría permite acceder desde un registro a la página de resultados 

de la que procede (85,71%). No cumplen este criterio los catálogos de las dos bibliotecas 

citadas en el párrafo anterior y también el de la Biblioteca Pública Municipal de Santa Ana, 

porque no tienen botones específicos de navegación, sino que habría que utilizar las 

opciones que ofrezca el navegador usado.  

En 17 catálogos (80,95%) se encuentran las siguientes opciones: visualizar cómo 

retroceder al registro anterior y regresar al siguiente; ir al registro anterior o siguiente e 

identificar al registro que se visualiza; y modificar o iniciar una nueva búsqueda desde la 

página del registro. Algunos catálogos no presentan en la página del registro una barra en 

la que poder modificar la búsqueda.  

 

Figura 15. Gráfico de navegación interna del registro (Fuente: elaboración propia) 
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Solo un catálogo de todos los analizados, permite abrir varias ventanas para ver los 

registros completos, se trata del catálogo de la Biblioteca de la Consejería de Fomento. En 

este caso hay que aclarar, que no se ha contado el hecho de abrir varias ventanas mediante 

el uso del navegador, sino que sea el programa el que permita esta opción.  

5.2.2.4 Interacción del usuario 

La existencia de mecanismos de interacción con el usuario resulta necesaria para 

facilitarle la realización de determinadas acciones orientadas a obtener lo que busca. Por esa 

razón es importante valorar aspectos relacionados con la terminología empleada, la 

estrategia de búsqueda y la circulación de ejemplares. Los criterios definidos para el análisis 

de estos aspectos han sido los siguientes: 

1. El uso de una terminología clara, adecuada a los usuarios, sin palabras en inglés. 
2. La presencia de la estrategia de búsqueda en la parte superior de la ventana. 
3. La posibilidad de seleccionar registros para guardarlos o imprimirlos. 
4. La posibilidad de hacer reservas anticipadas o solicitar la reproducción de recursos. 
5. La visualización independiente de información sobre la circulación de ejemplares. 
6. La existencia de un período fijado de sesión de trabajo y su desconexión automática. 

Existe una media de aplicación de 4,47 criterios de interacción con el usuario, y la 

moda se sitúa en 5. En la tabla inferior se puede comprobar que las Bibliotecas Públicas del 

Estado (Cáceres, Mérida y Badajoz) cumplen con los todos los criterios definidos para esta 

subcategoría, posibilitando la buena interacción del usuario. 

El 95,23% de los catálogos usan una terminología adecuada a los usuarios, libre de 

tecnicismos bibliotecarios y palabras en inglés, excepto el catálogo de la Biblioteca del 

Sistema Sanitario Público de Extremadura, que en este aspecto no responde a criterios 

adecuados. 

En el 90,47% de los catálogos analizados se pueden seleccionar los registros para 

guardarlos o imprimirlos, esta opción constituye una de las más demandadas por los 

usuarios, por su utilidad. Así mismo, el 90,47% de los catálogos analizados muestran la 

información sobre la circulación de ejemplares separada adecuadamente. 

El número de catálogos que permite visualizar la estrategia de búsqueda en la parte 

superior de la página desciende significativamente (76,19%), y aunque no se puede 
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considerar un número bajo, la información que aporta este elemento a los usuarios es 

notable, y es por eso que su inclusión debería ser total. 

Los catálogos normalmente tienen tiempo de sesión y por eso se desconectan pasado 

un lapso determinado (57,14%). Es una característica implantada por ejemplo, en los 

catálogos que forman parte del Sistema Bibliotecario de la Junta de Extremadura. Es 

necesario resaltar que el catálogo de la Biblioteca del Sistema Sanitario de Extremadura, 

permite al usuario elegir si quiere o no que se actualice automáticamente la página y la 

sesión.  

Solo 8 catálogos permiten la reserva anticipada de un documento o solicitar la 

reproducción de algún recurso del fondo (38,09%). Se trata de un número muy bajo, 

teniendo en cuenta la importancia que puede tener para los usuarios contar con esta 

posibilidad. En este aspecto en concreto, se ha de tener en cuenta el tipo de fondos que 

contienen los catálogos y los servicios que prestan las bibliotecas: es lógico que si los fondos 

no son de préstamo, no exista la posibilidad de reserva o la petición de reproducción. 

 

 

Figura 16. Gráfico de interacción del usuario (Fuente: elaboración propia) 
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5.3 Resultados detallados (II). Visualización de la información de páginas 
intermedias 

En este apartado se analizan los resultados relativos al análisis de la información de 

las páginas intermedias de los catálogos. Se estructura en dos partes, dedicadas, 

respectivamente, al contenido y a las características de las páginas intermedias.  

5.3.1 Contenido 

Dentro de esta categoría se incluyen los criterios relacionados con los siguientes 

aspectos: resultados de las búsquedas – datos bibliográficos y de contenido; datos de uso y 

navegación; y presentación física. 

5.3.1.1 Resultados de las búsquedas – datos bibliográficos y de contenido 

Las pantallas intermedias de los OPACs son aquellas en las que se visualizan los 

resultados de las búsquedas y se convierten, así, en el primer elemento que proporciona 

información relevante para los usuarios debido a los datos bibliográficos y de contenido 

recuperados. En este apartado se han analizado los siguientes criterios: 

1. La presencia de la información bibliográfica básica en este tipo de páginas: 
autor, fecha, título, subtítulo, edición y año. 

2. La indicación de las diferentes expresiones o manifestaciones de una obra. 
3. La existencia de información relativa a su contenido o el resumen de la obra. 
4. La presencia de la información bibliográfica mínima para que el usuario 

identifique la información pertinente. 

El análisis de los resultados de las búsquedas – datos bibliográficos y de contenido 

nos permite ver que se han aplicado por parte de las bibliotecas una media de 2,76 criterios, 

situándose la moda en 3. Como se puede ver en la tabla 4 los catálogos que han obtenido 

más puntuación son los de la Biblioteca del Sistema Sanitario Público de Extremadura, y la 

Biblioteca de la Universidad de Extremadura, puesto que aplican todos los criterios 

establecidos para esta categoría.  

En 20 catálogos se indica la información bibliográfica básica: autor, título, subtítulo, 

edición y año (95,23%) y se muestra la información bibliográfica mínima para que el 

usuario identifique la información pertinente. El catálogo del Centro de Documentación e 
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Información Europea de Extremadura es el único que no cumple las dos condiciones 

anteriores, al mostrar en la pantalla de resultados únicamente el título de las obras. 

Los catálogos que muestran la existencia de diferentes expresiones o 

manifestaciones de una obra, tal como señalan los FRBR, son algo menos de los que cabría 

esperar: 16 (76,19%), pero no es un porcentaje especialmente bajo. Se trata de una opción 

existente en los catálogos del Sistema de Bibliotecas de la Junta de Extremadura y en el de 

la Diputación de Cáceres. Disponer de esta posibilidad supone un desembolso económico 

importante, por eso se explica, en parte, que haya catálogos que no la tengan. No hay que 

olvidar que los FRBR se han convertido en el presente de muchos catálogos y el futuro de 

los catálogos está en estos requisitos. 

Por último, solo los catálogos del Sistema Sanitario Público Extremeño y de la 

Universidad de Extremadura indican si el registro contiene información relativa a su 

contenido o un resumen de la obra (9,52%). 

 

 

Figura 17. Gráfico de resultados de las búsquedas – datos bibliográficos y de contenido (Fuente: 
elaboración propia) 
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5.3.1.2 Datos de uso y navegación 

Los datos de uso y navegación de las páginas intermedias constituyen una 

herramienta para mejorar las búsquedas y ayudar a la selección de los recursos deseados por 

los usuarios. Se han estudiado específicamente los siguientes aspectos: 

1. La visualización de la información sobre la búsqueda realizada. 
2. La visualización del número de registros recuperados en la búsqueda. 
3. La presencia de información sobre materias relacionadas en pantalla de resultados. 
4. La inclusión de información sobre la localización en la pantalla de resultados. 
5. La inclusión de documentos en distintos tipos de soporte o formato.  
6. La aparición de mensajes de error claros que den soluciones al usuario en caso de 

no obtener ningún resultado (resultado “0”). 
7. La visualización del nombre de la biblioteca o institución. 
8. La existencia de botones de inicio, salida, página anterior y siguiente; así como la 

clara identificación de la pantalla en la que se encuentra el usuario.  

En cuanto a esta subcategoría, la media de aplicación de los criterios es de 6,38 y la 

moda se sitúa en 7. En la tabla 4 se puede comprobar como los catálogos de la Biblioteca 

del Sistema Sanitario Público de Extremadura y de la biblioteca de la Universidad de 

Extremadura, cumplen el 100% de los criterios (v. anexo 3). 

Todos los catálogos muestran la información sobre el número de registros 

recuperados en la búsqueda. Tan solo el catálogo del Centro de Documentación e 

Información Europea de Extremadura no cumple los mínimos en cuanto a mostrar la 

información concreta de la búsqueda realizada, ni incluye documentos en los distintos tipos 

de soporte o formato de los ejemplares. De este modo, el 95,23% de los catálogos analizados 

sí cumple estos dos requisitos. 

En 19 catálogos se muestra el nombre de la institución y de la biblioteca en la página 

de resultados (90,47%). Resulta llamativo que esta información no conste en todos los 

catálogos, pero en algunos casos se puede explicar debido a que la biblioteca ha comprado 

a una empresa el programa de gestión de la información bibliográfica, de ahí que no pueda 

ser introducido el nombre de la institución y de la biblioteca. 

En 18 catálogos se muestran los botones de página de inicio, salida, retorno, página 

anterior y siguiente, y es posible identificar la página en la que se encuentra (85,71%). Esta 

característica es relevante debido a que su carencia puede afectar a la búsqueda del usuario. 
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Figura 18. Gráfico de datos de uso y navegación (Fuente: elaboración propia) 
 

En un porcentaje menor está el número de catálogos que da información sobre 

materias relacionadas desde la página de resultados: solo 16 lo hacen (76,19%). Destaca 

este hecho porque esta característica está directamente relacionada con los FRBR, que 

constituyen una directriz cada vez más implantada y necesaria para los usuarios, por su 

eficacia y comodidad. 

Algo más de la mitad de las bibliotecas (66,6%) muestra mensajes de error que dan 

soluciones al usuario en caso de resultado “0”. Se puede considerar un resultado bastante 

bajo, teniendo en cuenta que casi la mitad de ellos no cumple con un mínimo para guiar al 

usuario en caso de error. 

Por último, solo 6 catálogos muestran en la pantalla de resultados información sobre 

la localización (28,57%). Esta información debería estar más extendida debido a su utilidad 

para limitar las búsquedas antes de acceder al registro completo. Los catálogos en que sí se 

muestra esta información son el de la Universidad de Extremadura o el catálogo del Sistema 

Sanitario Público de Extremadura. 
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5.3.1.3 Presentación física 

En la pantalla de resultados es aconsejable que se cumplan los siguientes criterios 

de presentación física: que se emplee una terminología adecuada, que los distintos tipos de 

información estén bien diferenciados, evitando la repetición de información, y que los 

documentos dispongan del icono del formato del ejemplar. Los criterios analizados para 

valorar estos aspectos son los siguientes: 

1. La presencia de un icono con el formato del ejemplar. 
2. La repetición de información  en el formato breve de los registros. 
3. La diferenciación de los distintos tipos de información dada. 
4. La utilización de una terminología adecuada a los usuarios. 

El análisis de los criterios seleccionados para el estudio de la presentación física, 

indican que se usa una media de 2,38 de los 4 definidos en esta subcategoría, y la moda se 

sitúa en 2. 

Todos los catálogos analizados (100%) diferencian bien los distintos tipos de 

información dada y utilizan una terminología adecuada. Sin embargo, solo 8 catálogos 

(38,09%) disponen en la pantalla de resultados de un icono con el formato de cada ejemplar 

mostrado. Esta carencia contrasta con el hecho de que este elemento sí aparece normalmente 

en las pantallas de los registros completos. Cabría preguntarse por qué sí aparece esta 

información en el registro completo y no en la pantalla de resultados. 

 

Figura 19. Gráfico de visualización de datos de presentación física (pantallas de resultados) (Fuente: 
elaboración propia) 

 

21
(100%)

21
(100%)

8
(38,09%)

0
(0,00%)

0

5

10

15

20

25

Diferenciación de
tipos de información

Terminología
adecuada

Icono con el tipo de
documento

Repetición de
información

Nú
m

er
o 

de
 ca

tá
lo

go
s

Presentación física (pantallas de resultados)



Análisis de la visualización de la información de los OPACs de las bibliotecas públicas de Extremadura                                 5. Resultados 
     
 

59 
 

Por último, ningún catálogo repite información en el formato breve de los registros, 

lo que hace que los resultados recuperados en la pantalla intermedia estén menos saturados 

de información redundante. 

5.3.2 Características de las páginas de resultados 

Las subcategorías en las que se agrupan los criterios relacionados con las 

características de las páginas de resultados son las siguientes: presentación física; 

navegación interna y opciones de mejora de las búsquedas; y, por último, interacción del 

usuario. 

5.3.2.1 Presentación física 

La presentación de la información bibliográfica recuperada por el usuario tras la 

introducción de los términos de búsqueda debe contar con una serie de características, 

puesto que su intención es que la pantalla de resultados proporcione un entorno accesible. 

De manera general, nos hemos ocupado de estudiar ese aspecto mediante el análisis de los 

siguientes criterios: 

1. La numeración de las páginas de resultados. 
2. La numeración de los registros recuperados dentro de cada pantalla. 
3. La aparición del registro bibliográfico completo directamente si es único. 
4. La visualización de los archivos de imagen de las cubiertas de los recursos 

recuperados en la pantalla de resultados. 
5. La adecuación del icono con el formato del ejemplar. 
6. El resalte de los términos de búsqueda. 
7. La adecuación de los botones e iconos. 
8. La visualización de iconos con su leyenda textual. 
9. El uso de espacios y sangrías para diferenciar las distintas partes de la información. 

El análisis de aplicación de los criterios permite advertir que se ha utilizado una 

media de 5,85 de los 9 establecidos, y que la moda es 6. Destaca en primer lugar la 

Biblioteca Pública Municipal de Plasencia (v. anexo 3).  

Todos los catálogos diferencian bien las distintas partes de la información en la 

pantalla de resultados. Así mismo, 19 catálogos (90,47%) cumplen otros criterios 

relevantes: numeran las páginas de resultados que se obtienen tras las búsquedas; presentan 

botones adecuados; y los iconos o botones tienen su leyenda textual. El catálogo de la 
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Biblioteca de la Consejería de Fomento no cumple estos tres criterios, además, el catálogo 

de la Biblioteca del Centro Coordinador de Bibliotecas de Badajoz no cumple el primer 

criterio; el catálogo de la biblioteca del Centro de Documentación e Información Europea 

no cumple el segundo; y el de la Biblioteca Pública Municipal de Santa Ana no cumple el 

tercero. 

Son 18 catálogos los que muestran en la pantalla de resultados los archivos de 

imagen de las cubiertas de los documentos recuperados (85,71%).  

El número de catálogos que muestra el registro completo directamente si es único 

tras la búsqueda es notablemente inferior: solo 13 bibliotecas lo hacen (61,90%),  

Solo 7 bibliotecas muestran en las pantallas de resultados el icono adecuado con el 

formato del ejemplar (33,33%), en cambio, la mayoría sí lo muestra en el registro completo. 

Únicamente 4 catálogos numeran los registros recuperados en la búsqueda al visualizarlos 

en la pantalla de resultados (19,04%). Un ejemplo de los que sí lo hacen es el catálogo de 

la Biblioteca del Centro Coordinador de Bibliotecas de Badajoz. Esta característica aporta 

al usuario un punto de referencia al intentar localizar los registros por los que se ha 

interesado. 

 

Figura 20. Gráfico de presentación física (pantallas de resultados) (Fuente: elaboración propia) 
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Por último, cabe destacar que solo en 3 catálogos se resalta el término de búsqueda 

en la pantalla de resultados (14,28%). Como ya se ha apuntado, esta información sí se refleja 

en la pantalla del registro completo. La razón de no destacar el término en esta pantalla 

resulta difícil de explicar, debido a que es tan importante destacarlo en esta pantalla 

intermedia como en la del registro completo.  

 

5.3.2.2 Navegación interna y opciones de mejora de las búsquedas 

Las características analizadas en esta subcategoría persiguen conocer si la 

navegación interna tiene las herramientas efectivas necesarias para cumplir con el objetivo 

de mejorar las búsquedas del usuario desde las páginas intermedias. De forma específica, se 

han analizado los siguientes aspectos: 

1. La posibilidad de seleccionar las expresiones y manifestaciones de una obra. 
2. La posibilidad de refinar las búsquedas por distintas facetas. 
3. La posibilidad de mantener varias ventanas abiertas. 
4. La visualización del nombre del catálogo, biblioteca u organización. 
5. La posibilidad de iniciar o modificar una búsqueda desde la página de 

resultados. 
6. La posibilidad de acceder a otros índices desde las pantallas intermedias. 

 El análisis de los criterios de navegación interna y las opciones de mejora de las 

búsquedas en los catálogos permite advertir que las bibliotecas aplican una media de 4,47 

criterios, y la moda se sitúa en 5. 

Casi todos los catálogos (20) permiten modificar o iniciar una nueva búsqueda desde 

la página de resultados (95,23%), lo que para los usuarios supone una buena forma de poder 

modificar los términos previamente introducidos. El único catálogo que no cumple este 

criterio es el de la Biblioteca de la Consejería de Fomento. 

19 catálogos (90,47%) permiten seleccionar las expresiones y manifestaciones de 

una obra, permiten refinar las búsquedas por distintas facetas y muestran el nombre de la 

institución o biblioteca responsable del catálogo.  

En un porcentaje inferior (80,95%) se encuentra el número de catálogos que permite 

acceder a otros índices desde las pantallas intermedias: 17 OPACs disponen de esta opción. 
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Figura 21. Gráfico de navegación interna y opciones de mejora de las búsquedas (Fuente: elaboración 
propia) 

 

En general, se puede hablar de unos resultados positivos en cuanto a navegación 

interna y opciones de mejora de las búsquedas. Sin embargo, y como contraposición a lo 

anterior, ninguno de los catálogos da la posibilidad de mantener varias ventanas abiertas, lo 

cual implica una limitación para el usuario.  

 

5.3.2.3 Interacción del usuario 

El grado de interacción del usuario en la pantalla de resultados determina la forma 

en que éste puede actuar sobre los datos recuperados para obtener los documentos 
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4. El cambio del formato de visualización desde la pantalla de resultados. 
5. La posibilidad de seleccionar registros consecutivos o no, o un rango de ellos. 
6. La posibilidad de guardar, descargar o enviar por correo electrónico los registros. 
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El análisis de los criterios de interacción permite comprobar que las bibliotecas 

cumplen con una media de 3,38 de los 6 criterios definidos y la moda se sitúa en 4. 

Casi todos los catálogos (19 -90,47%-) permiten que los usuarios seleccionen 

registros consecutivos o no, o un rango de ellos, y que guarden, descarguen o envíen por 

correo electrónico los registros recuperados. Los catálogos de la Consejería de Fomento y 

del Centro de Documentación e Información Europea son los únicos que no ofrecen esta 

posibilidad.  

Un 85,71% de los catálogos permite cambiar la ordenación de los resultados según 

diferentes criterios y un 66,66% permite determinar el número de registros recuperados por 

pantalla. Estas dos opciones se han vuelto en gran parte esenciales para los usuarios, al 

permitirles ordenar los resultados y darles la posibilidad de limitar su rango de búsqueda, 

se les facilita la tarea, y por eso se consideran hoy en día herramientas fundamentales. 

La opción de limitar el número de registros y de hacer una nueva búsqueda si se 

recuperan muchos registros se encuentra presente en un solo catálogo de todos los 

analizados, se trata del catálogo de la Biblioteca Pública Municipal de Plasencia, el cual 

indica (informa, pero no obliga) que se rehaga la búsqueda al no poder mostrar más de los 

primeros 1.000 registros recuperados. 

Por último, en ningún catálogo es posible cambiar el formato de visualización desde 

la pantalla de resultados. 

 

Figura 22. Gráfico de interacción del usuario (Fuente: elaboración propia)
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6. CONCLUSIONES 

En general, el análisis de la visualización de la información de los catálogos ha 

aportado resultados positivos para los catálogos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. Si bien es cierto que algunos de ellos presentan características de 

visualización que no se adecúan completamente a las necesidades de los usuarios. Estos se 

han identificado de forma clara y, por tanto, es posible introducir mejoras en el futuro.  

A continuación, procedemos a desglosar de manera más extensa las principales 

conclusiones del estudio. 

• En términos porcentuales es posible afirmar que en los catálogos de las bibliotecas de 

Extremadura se presta una atención similar a la visualización de la información de los 

registros y de las páginas intermedias, en ambos casos, con valores situados en torno al 

70%. Sin embargo, la preocupación por las dos categorías definidas en cada uno de los 

dos casos anteriores varía notablemente, tal como se señalará a continuación. 

• En el caso de la visualización de los registros se presta más atención a las características 

externas de los mismos (81,87%) que a su contenido (62,06%).  

• Por el contrario, en el caso de la visualización de las pantallas intermedias, se presta 

más atención al contenido (72,02%) que a las características externas (65,30%).  

• Se advierten más deficiencias y limitaciones en los catálogos de aquellas bibliotecas que 

no pertenecen a ningún sistema o red de bibliotecas, de este modo es posible inferir que, 

presumiblemente, los catálogos de bibliotecas pertenecientes a redes o sistemas 

institucionales consolidados presentan  mejores condiciones técnicas de visualización 

de la información. 

• El cumplimiento de numerosos criterios de visualización de información es 

independiente del carácter especializado o no de las bibliotecas responsables de los 

catálogos. Por el contrario, dependen de las posibilidades y el interés de mejora de la 

institución para optimizar su OPAC.  
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• La mayoría de los catálogos analizados presenta buenas condiciones de visualización 

de la información y se adaptan a las recomendaciones de IFLA, ya que 16 de los 21 

catálogos cumplen más de 70 criterios de los 97 definidos, sin que existan diferencias 

significativas entre ellos (en este caso los resultados oscilan entre 70 y 79 criterios). 

• Destacan, sobre todos, los catálogos de las Bibliotecas Públicas del Estado de Badajoz, 

Cáceres y Mérida (con 79, 78 y 76 criterios, respectivamente), los cuales pueden 

considerarse paradigma de buenas prácticas en construcción de catálogos,  con una 

visualización de contenidos adecuada y ajustada a las recomendaciones de la IFLA. 

• Los catálogos de la Biblioteca del Centro de Documentación e Información Europea y 

de la Biblioteca de la Consejería de Fomento presentan los peores resultados (apenas 

cumplen, respectivamente, 37 y 27 de los criterios señalados). 

• Es necesario destacar la presencia de algunas características de la llamada cuarta 

generación de OPACs. Se trata de características relacionadas con la aplicación de los 

FRBR y las nuevas reglas en la construcción de catálogos.  

• La falta de atención hacia los contenidos de los registros y pantallas intermedias puede 

repercutir en la búsqueda que estén realizando los usuarios dentro del catálogo. De 

manera general, preocupa que esta circunstancia continúe de forma que se produzca 

progresivamente una brecha mayor conforme se avance en la introducción de elementos 

en los catálogos, descuidando unos aspectos para resaltar otros. 

 

El trabajo presentado puede tener continuidad en próximos estudios que partan de 

la misma base y del mismo modelo de análisis, pero aplicado a otra comunidad autónoma o 

tipo de bibliotecas. De igual manera, podrían presentarse estudios que se especializasen en 

otras partes de las Directrices, o centrarse en el estudio de los aspectos que en este trabajo 

se han decidido limitar. 

En conclusión, aun cuando el análisis general de los catálogos de las bibliotecas 

públicas de Extremadura ha resultado muy positivo, es conveniente tener presentes los 

defectos para desarrollar una estrategia de mejora de los mismos. Es necesario, por tanto, 

aplicar los cambios que se han indicado a lo largo de los resultados, que, en conjunción con 

las recomendaciones de la IFLA, tienen el objetivo de conseguir la visualización adecuada 

para los usuarios de los OPACs.
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CATÁLOGOS ANALIZADOS.                                                                                                 
BIBLIOTECAS DE EXTREMADURA 

 
 

1. Biblioteca de Extremadura 
Acrónimo: BIEx 
Nombre del catálogo:  
Dirección del catálogo:  
http://catalogo.bibliotecas.gobex.es/cgi-bin/abnetopac/O7021/ID0fd8e995?ACC=101 
Observaciones: Forma parte del Sistema de Bibliotecas de Extremadura 
 
Descripción: 
La Biblioteca de Extremadura fue creada a partir de la aprobación de la Ley de Bibliotecas de 
Extremadura, el 29 de mayo de 1997, por el Parlamento Regional. Esta Ley integra toda la 
estructura bibliotecaria, que supone la configuración del Sistema Bibliotecario Extremeño. Las 
funciones de la Biblioteca de Extremadura se detallan en el Capítulo II, artículo 7 de la Ley 
6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de Extremadura, y se desarrolla según Decreto 184/2000, 
de 25 de julio, de estructura y funcionamiento de la Biblioteca de Extremadura (DOE nº 89 de 1 
de agosto de 2000). Por ello, los objetivos de la Biblioteca de Extremadura se centran en 
garantizar el acceso a la información y de los documentos que se encuentran en otras bibliotecas. 
Se encarga también de la recogida, conservación y difusión del Patrimonio informativo en 
cualquiera de sus formas de la Comunidad y publicará la Bibliografía Regional y el Boletín del 
Depósito Legal de Extremadura. 
La Biblioteca de Extremadura alberga colecciones bibliográficas y no bibliográficas relacionadas 
con la región extremeña, convirtiéndose así en el centro de investigación más representativo de 
Extremadura al contar con manuscritos y ejemplares únicos, raros y curiosos. Aportando, por 
otro lado, sus instalaciones para la celebración de numerosas actividades culturales como 
conferencias, exposiciones, etc. 
Fuente de datos: Biblioteca de Extremadura. BIEX: Información general [en línea]. Badajoz 
<http://biex.gobex.es/> [Consultado: 26-12-2016] 
 
Imagen web 
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2. Biblioteca Pública del Estado de Cáceres "A. Rodríguez-Moñino/M. Brey" 
Acrónimo: BPECC 
Nombre del catálogo: 
Dirección del catálogo:  
http://catalogo.bibliotecas.gobex.es/cgi-bin/abnetopac/O7079/IDf1bbf016/NT1  
Observaciones: Forma parte del Sistema de Bibliotecas de Extremadura 
 
Descripción: 
La Biblioteca Pública del Estado de Cáceres pertenece a la Red de Bibliotecas Públicas de 
Extremadura. Aunque la titularidad pertenece al Ministerio de Educación y Cultura, la gestión 
corresponde a la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. Se funda en 
la segunda mitad del siglo XIX, cuando las medidas legislativas de desamortización legislativa 
obligan a la recogida de documentos y efectos artísticos de los monasterios y conventos cerrados. 
El primer traslado de la Biblioteca se hace al Palacio de la Isla, donde permanece hasta 1983, 
año en el que se construye el edificio independiente donde está actualmente. 
En 1995, Doña María Brey lega la propiedad de los fondos que su marido, el bibliógrafo D. 
Antonio Rodríguez-Moñino, había cedido en depósito a la biblioteca y, en consecuencia, la 
misma incorpora el nombre de sus benefactores. La biblioteca conserva incunables, manuscritos, 
folletos, publicaciones seriadas, y otros documentos raros y valiosos, desde el siglo XV hasta la 
actualidad. Debido al fondo existente de las sucesivas desamortizaciones eclesiásticas, esta 
biblioteca también es receptora de los fondos de conventos y monasterios destacados como el de 
Santa María de Guadalupe o San Francisco el Grande. Además, como es lógico, también es la 
depositaria de al menos un ejemplar de las obras procedentes del Depósito Legal de esta 
provincia. 
Fuente de datos: Biblioteca Pública del Estado de Cáceres. La biblioteca: Información [en 
línea]. <http://www.bibliotecaspublicas.es/caceres/informacion.htm#7469> [Consultado: 26-
10-2016] 
 
Imagen web 
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3. Biblioteca Pública del Estado de Mérida “Jesús Delgado Valhondo” 
Acrónimo: BPEM 
Nombre del catálogo: 
Dirección del catálogo:  
http://catalogo.bibliotecas.gobex.es/cgi-bin/abnetopac/O7007/ID04a21653/NT1 
Observaciones: Forma parte del Sistema de Bibliotecas de Extremadura 
 
Descripción: 
La biblioteca se inauguró el 5 de mayo de 1999. Recibe su nombre del poeta y narrador 
extremeño Jesús Delgado Valhondo. La gestión de esta biblioteca también corresponde a la 
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, a pesar de que la titularidad 
pertenezca al Ministerio de Educación y Cultura. En esta biblioteca destacan los clubes de 
lectura: de adultos, de jóvenes, club de lectura y cine “Leer en Imágenes” y el club de cómic y 
novela gráfica, cuyo coordinador dirige, modera y organiza las actividades que se llevan a cabo. 
Fuente de datos: Portal de Bibliotecas de Extremadura. Sistema Bibliotecario de Extremadura: 
Biblioteca Pública del Estado de Mérida “Jesús Delgado Valhondo” [en línea]. 
<http://bibliotecasdeextremadura.gobex.es/biblio/static/bpemjdv.action> [Consultado: 26-10-
2016] 
 
 
 
Imagen web 
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4. Biblioteca Pública del Estado Badajoz “Bartolomé J. Gallardo” 
Acrónimo: BPEBA 
Nombre del catálogo:  
Dirección del catálogo:  
http://catalogo.bibliotecas.gobex.es/cgi-bin/abnetopac/O7056/ID45763bfb/NT1 
Observaciones: Forma parte del Sistema de Bibliotecas de Extremadura 
 
 
Descripción: 
La gestión de la esta biblioteca fue transferida a la Junta de Extremadura por Real Decreto 
3039/1983, de 21 de septiembre (BOE de 10 de diciembre de 1983), estableciéndose Convenio 
de Gestión por Resolución de 9 de mayo de 1989 (BOE de 13 de junio de 1989). Se le confiere 
la coordinación del resto de las bibliotecas ubicadas en su ámbito territorial por medio del 
artículo 8 del capítulo segundo de la Ley de Bibliotecas de Extremadura. 
Esta biblioteca ha cambiado de ubicación en varias ocasiones desde su creación, a mediados del 
siglo XIX, siendo entonces su primera sede el antiguo Instituto “Bárbara de Braganza”. Esta 
biblioteca inauguró su edificio actual en el año 2011, ubicado junto al Puente Real. 
Fuente de datos: Biblioteca Pública del Estado de Badajoz. La biblioteca: Información. [en 
línea]. Badajoz <http://www.bibliotecaspublicas.es/badajoz/informacion.htm> [Consultado: 26-
12-2016] 
 
 
: 
Imagen web 
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5. Biblioteca del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 
(MEIAC) 
Acrónimo: BMEIAC 
Nombre del catálogo:  
Dirección del catálogo:  
http://catalogo.bibliotecas.gobex.es/cgi-bin/abnetopac/O7073/IDd42c5020/NT1 
Observaciones: Forma parte del Sistema de Bibliotecas de Extremadura 
 
 
Descripción: 
La titularidad del MEIAC pertenece al Gobierno de Extremadura, y de su gestión se encarga la 
Consejería de Educación y Cultura. Al pertenecer al Sistema de Bibliotecas de Extremadura, sus 
fondos están volcados en el catálogo de la Red de Bibliotecas de Extremadura. Debido a que el 
objetivo de este Museo es la promoción de actividades culturales, contribuyen dinamizando el 
patrimonio mediante conferencias, publicaciones, investigaciones, etc. Logrando que se 
promueva dicho patrimonio, también mediante el catálogo que da visibilidad a su fondo. 
Fuente de datos: Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo.  Asociación de 
Amigos [en línea]. Badajoz <http://meiac.es/info.php?m1=1&m2=4&info=5> [Consultado: 26-
12-2016] 
 
 
 
Imagen web 
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6. Biblioteca del Museo de Cáceres 
Acrónimo: BMCC 
Nombre del catálogo: 
Dirección del catálogo:  
http://catalogo.bibliotecas.gobex.es/cgi-bin/abnetopac/O7031/IDe9ecdf47/NT1 
Observaciones: Forma parte del Sistema de Bibliotecas de Extremadura 
 
Descripción: 
La biblioteca del Museo de Cáceres forma parte de la Red de Bibliotecas de Extremadura. Esta 
biblioteca posee un fondo especializado con más de 9.000 publicaciones científicas sobre Arte, 
Historia, Arqueología, Antropología y Museología, entre las que se encuentran monografías y 
publicaciones periódicas. 
Fuente de datos: Noticias del Museo de Cáceres. Nuestra biblioteca [en línea]. Cáceres 
<http://museodecaceres.blogspot.com.es/p/nuestra-biblioteca.html> [Consultado: 26-12-2016] 
 
 
 
Imagen web 
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7. Biblioteca del Archivo Histórico Provincial de Badajoz 
Acrónimo: BAHPBA 
Nombre del catálogo:  
Dirección del catálogo:  
http://catalogo.bibliotecas.gobex.es/cgi-bin/abnetopac/O7052/IDc842d799/NT1 
Observaciones: Forma parte del Sistema de Bibliotecas de Extremadura 
 
Descripción: 
Biblioteca cuyos fondos están especializados en archivística y sus ciencias auxiliares. Posee más 
de 7.500 libros y folletos, y 677 títulos de revistas. Además de ingresos por donaciones o compra 
de instituciones o particulares, existen fondos bibliográficos de distintas instituciones que 
pasaron a ser parte del Archivo. 
 
Fuente de datos: Web de Archivos de Extremadura. Biblioteca Auxiliar [en línea]. 
<http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/SistemaArchivistico/JuntaExtremaduraSA
/ArchivosHistoricoProvincialesSA/ArchivosHistoricoProvincialesBA/Servicios/Bibliotecaauxi
liar.html> [Consultado: 26-12-2016] 
 
 
 
Imagen web 
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8. Biblioteca del Archivo Histórico Provincial de Cáceres 
Acrónimo: BAHPCC 
Nombre del catálogo:  
Dirección del catálogo:  
http://catalogo.bibliotecas.gobex.es/cgi-bin/abnetopac/O7052/IDc842d799/NT1 
Observaciones: Forma parte del Sistema de Bibliotecas de Extremadura 
 
Descripción: 
Esta biblioteca está especializada en archivística, biblioteconomía, documentación, paleografía, 
heráldica, genealogía, etc. Está formada por 5.769 libros, 677 folletos y 407 revistas de las cuales 
362 se encuentran ya cerradas. También dispone de fondos bibliográficos ingresados con las 
distintas remesas de documentación procedentes de Gobierno Civil, Delegación de Hacienda, 
etc. Además, posee una pequeña colección del Legado Paredes. Las colecciones legislativas del 
Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de Extremadura, etc. 
Fuente de datos: Web de Archivos de Extremadura. Biblioteca Auxiliar [en línea]. 
<http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/SistemaArchivistico/JuntaExtremaduraSA
/ArchivosHistoricoProvincialesSA/ArchivosHistoricoProvincialesCC/Servicios/bibliotecauxlili
ar.html> [Consultado: 26-12-2016] 
 
Imagen web 
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9. Biblioteca Auxiliar del Archivo Provincial de la Diputación de Badajoz 
Acrónimo: BADPBA 
Nombre del catálogo: Alejandría 
Dirección del catálogo:  
http://alejandria.dip-badajoz.es:8083/jopac/controladorconopac 
Observaciones: 
 
Descripción: 
La Biblioteca Auxiliar del Archivo Provincial está concebida como ayuda a la investigación y 
apoyo a las tareas administrativas de la institución y a las técnicas del propio Archivo. Las 
materias más frecuentes y relevantes son las relativas a la historia y otros estudios de interés y 
ámbito provincial y local, las de contenido técnico-archivístico y las colecciones de carácter 
legislativo, jurídico y administrativo. Destaca como publicación seriada de mayor interés el 
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz. Parte de la colección ha sido digitalizada entre los 
años 2003 y 2006 para asegurar su preservación y accesibilidad, siendo posible consultarla 
mediante el OPAC de su página web. Los fondos de esta biblioteca están formados por 8.423 
volúmenes de monografías, 2.250 folletos, y más de 800 títulos de publicaciones seriadas en 
proceso de informatización. 
Fuente de datos: Diputación de Badajoz. Archivo Provincial: Biblioteca Auxiliar [en línea]. 
<http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php?seleccion=_biblioteca> [Consultado: 
26-12-2016] 
 
Imagen web 
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10. Biblioteca de la Escuela Superior de Arte Dramático 
Acrónimo: BESAD 
Nombre del catálogo:  
Dirección del catálogo:  
http://catalogo.bibliotecas.gobex.es/cgi-bin/abnetopac/O7085/ID009088b5/NT1 
Observaciones: Forma parte del Sistema de Bibliotecas de Extremadura 
 
Descripción: 
Esta biblioteca corresponde a las necesidades de los estudiantes de esta Escuela desde que fueran 
oficializados estos estudios superiores, convirtiendo la Escuela de Teatro y Danza de Olivenza 
en Escuela Superior de Arte Dramático. Actualmente se encuentra ubicada en un convento 
jesuita levantado sobre el siglo XVIII en el casco histórico de Cáceres. 
Fuente de datos: Escuela Superior de Arte Dramático. Los orígenes [en línea]. 
<http://esadextremadura.juntaextremadura.net/index.php/los-origenes> [Consultado: 26-12-
2016] 
 
 
 
Imagen web 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de la visualización de la información de los OPACs de las bibliotecas públicas de Extremadura                                         Anexo 1 
     
 

81 
 

 
 
 
 
 
 

11. Biblioteca de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio 
y Turismo del Gobierno de Extremadura 
Acrónimo: BCFJEx 
Nombre del catálogo:  
Dirección del catálogo:  
http://fomento.gobex.es/fomento/live/consejeria/biblioteca/catalogo.html  
Observaciones: 
 
 
Descripción: 
Esta biblioteca está ubicada en la sede central de la Consejería, en Mérida. Sus fondos están 
especializados en Vivienda, Urbanismo, Ordenación del Territorio, Arquitectura, 
Infraestructuras, Transportes y Turismo, puesto que son las competencias de la Consejería. El 
fondo está formado por más de 2.200 monografías, y más de 200 títulos de revistas, además de 
otros materiales como publicaciones en DVD, CD, folletos, etc. 
Fuente de datos: Gobierno de Extremadura. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del 
Territorio y Turismo. La Consejería: Biblioteca [en línea]. 
<http://fomento.gobex.es/fomento/live/consejeria/biblioteca.html> [Consultado: 26-12-2016] 
 
 
Imagen web 
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12. Biblioteca del Sistema Sanitario Público de Extremadura 
Acrónimo: BSSPEx 
Nombre del catálogo: Saludteca 
Dirección del catálogo:  
http://msssi.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=34MDS_EX
T_V1 
Observaciones: 
 
Descripción: 
El catálogo de esta biblioteca virtual parte de un proyecto desarrollado por la Escuela de Ciencias 
de la Salud y de la Atención Sociosanitaria y las bibliotecas del Servicio Extremeño de Salud. 
Ofrece una importante colección electrónica de recursos y servicios de información de apoyo a 
la asistencia, la docencia, la formación continuada y la investigación. La colección está formada 
por revistas, libros y bases de datos especializados en ciencias de la salud. 
Fuente de datos: Junta de Extremadura. Saludteca: Biblioteca Virtual Sanitaria de Extremadura 
[en línea]. <http://saludteca.gobex.es/web/saludteca/que_es_saludteca> [Consultado: 27-12-
2016] 
 
 
Imagen web 
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13. Biblioteca del Centro de Estudios Extremeños 
Acrónimo: BCEEx 
Nombre del catálogo: Alejandría 
Dirección del catálogo:  
http://alejandria.dip-badajoz.es:8082/jopac/controladorconopac 
Observaciones: 
 
Descripción: 
Esta biblioteca se considera referente en cuanto a fondos bibliográficos, hemerográficos y 
audiovisuales de temas extremeños. Tiene como objetivos el fomento de la investigación, estudio 
y divulgación de las peculiaridades de Extremadura en los ámbitos de las Ciencias Sociales, 
Naturales y Humanísticas. Se encarga de la custodia de todo tipo de información documental 
producida por autores extremeños, que traten sobre tema extremeño o estén editados en 
Extremadura en cualquier época histórica. 
 
Fuente de datos: Diputación de Badajoz. Centro de Estudios Extremeños [en línea]. 
<http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/index.php?cont=info> [Consultado: 27-12-2016] 
 
 
Imagen web 
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14. Biblioteca del Centro de Documentación e Información Europea de 
Extremadura 
Acrónimo: CDIEEx 
Nombre del catálogo: 
Dirección del catálogo: http://www.cdiex.org/catalogo 
Observaciones: 
 
Descripción  
La biblioteca de este Centro pretende recibir y difundir los documentos que emanan de las 
Instituciones de la Unión Europea. Así mismo, promueve el estudio y la formación en temas 
europeos. Es por eso que se facilita el conocimiento de las políticas comunitarias y el 
acercamiento de los diversos colectivos sociales a la labor de integración europea. El estatuto 
del Centro fue concedido por la Unión Europea a la Universidad de Extremadura, patrocinando 
su funcionamiento diversas Instituciones, a través de la Fundación “Centro de Documentación e 
Información Europea de Extremadura”. El Centro recibe gran parte de las publicaciones de la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (OPOCE), que es el órgano 
que se encarga de la edición y distribución de las publicaciones. Este Centro, recibe el conjunto 
de las mismas, ampliándolas con otras de origen externo, además de constituir un acceso 
privilegiado a las bases de datos de la UE. Esto se encuentra recogido en formatos 
convencionales, como libros, revistas o folletos, y en otros soportes: CD-ROM, bases de datos 
o Internet. 
Fuente de datos: Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura [en línea]. 
<http://www.cdiex.org/introduccion> [Consultado: 27-12-2016] 
 
Imagen web 
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15. Biblioteca del Museo Nacional de Arte Romano 
Acrónimo: BMNAR 
Nombre del catálogo: 
Dirección del catálogo: 
http://bimus.mcu.es/cgi-brs/AbsysNetMuseos/abnetopac/O7232/ID4bb3a28f/NT1 
Observaciones: Forma parte de la Red de Biblioteca de Museos (BIMUS) 
 
Descripción: 
Esta biblioteca orienta y responde a las necesidades de información referidas a la cultura y 
civilización romana y visigoda en España, así como al patrimonio emeritense en particular. 
Algunas de las materias que componen la biblioteca son: Historia Antigua, Epigrafía, 
Numismática, Antropología, Escultura, Museología, Biblioteconomía, Arqueología cristiana, 
etc. La biblioteca tiene unos fondos que están compuestos de más de 19.000 monografías y 695 
títulos de revistas. 
Fuente de datos: Museo Nacional de Arte Romano [en línea]. 
<http://www.mecd.gob.es/mnromano/el-museo/nuestra-biblioteca.html> [Consultado: 27-12-
2016] 
 
 
 
Imagen web 
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16. Archivo y Biblioteca de la Diputación Provincial de Cáceres 
Acrónimo: ABDPCC 
Nombre del catálogo: 
Dirección del catálogo: 
http://catalogo.dip-caceres.es/cgi-bin/abnetcl.cgi/O7078/ID109a8739/NT1 
Observaciones: 
 
Descripción: 
En 1973, a raíz de advertir la necesidad de contar con una Biblioteca Auxiliar que conservara la 
documentación del fondo histórico del Archivo, se creó esta para que actuara de referente a la 
región y a sus aspectos más relevantes (historia, economía, demografía, tradiciones, etc.), 
además de servir de referencia a ciudadanos e investigadores como emblema del patrimonio 
bibliográfico regional. Las secciones en que se divide esta biblioteca son las siguientes: 
Biblioteca Extremeña, Biblioteca Legislativa, Biblioteca Técnica, Biblioteca General y 
Hemeroteca. 
Fuente de datos: Diputación de Cáceres. Biblioteca de la Diputación [en línea]. <http://ab.dip-
caceres.org/biblioteca/biblioteca-de-la-diputacion/index.html> [Consultado: 27-12-2016] 
 
 
 
Imagen web 
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17. Biblioteca Alonso Zamora Vicente 
Acrónimo: BAZV 
Nombre del catálogo: 
Dirección del catálogo: 
http://catalogo.dip-caceres.es/cgi-bin/abnetcl.cgi/O7078/ID109a8739/NT1 
Observaciones: Depende de la Diputación Provincial de Cáceres 
 
Descripción: 
La Biblioteca Alonso Zamora Vicente se encuentra ubicada en pleno centro de la Ciudad 
Monumental de Cáceres. La Biblioteca fue inaugurada en el año 1990 con los fondos 
pertenecientes al profesor Alonso Zamora Vicente. Esta biblioteca ha sido formada a lo largo de 
más de medio siglo. Contiene 36.298 registros bibliográficos informatizados, de ellos 1.103 son 
títulos de publicaciones periódicas. Entre sus fondos se encuentran desde los manuales y 
colecciones de textos de los años 30 hasta los de la actualidad internacional. Se puede afirmar 
que toda la literatura española está incluida en ella. A pesar de que el noventa por ciento del 
fondo está especializado en lengua y literatura, esta colección abarca muchos documentos de 
diferentes materias y épocas. 
Fuente de datos: Diputación de Cáceres. Archivo y Biblioteca de la Diputación: Biblioteca 
Alonso Zamora Vicente [en línea]. <http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/ 
galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/AZV/001-historia.pdf> 
[Consultado: 27-12-2016] 
 
 
Imagen web 
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18. Biblioteca de la Universidad de Extremadura 
Acrónimo: BUEx 
Nombre del catálogo: LOPE 
Dirección del catálogo: http://lope.unex.es/ 
Observaciones: 
 
Descripción: 
Esta biblioteca depende del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Es un centro de recursos, 
aprendizaje, docencia e investigación  y las actividades relacionadas con el funcionamiento y 
gestión de la Universidad en su conjunto. Como centro de recursos pretende facilitar la 
circulación de ideas e información en todos sus espacios, tanto físicos como virtuales, y quiere 
mejorar el entorno de trabajo de sus usuarios. 
Fuente de datos: Universidad de Extremadura. Biblioteca de la Universidad de Extremadura 
[en línea]. <http://biblioteca.unex.es/informacion-general/presentacion-y-normativa> 
[Consultado: 27-12-2016] 
 
 
Imagen web 
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19. Biblioteca del Centro Coordinador de Bibliotecas de Badajoz 
Acrónimo: BCCBBA 
Nombre del catálogo: 
Dirección del catálogo: https://dipbadajoz.odilotk.es/opac/#indice 
Observaciones: Depende de la Diputación Provincial de  Badajoz. 
 
Descripción: 
El Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Badajoz fue creado el 10 de noviembre de 
1951. La constitución de su Patronato se forma en base a la Orden Ministerial de 9 de marzo de 
1951, data del 4 de julio de 1952. El Centro Coordinador estuvo funcionando hasta el 21 de junio 
de 1999, fecha en la que se disolvió en aplicación de la Ley 6/1997 de 29 de mayo de Bibliotecas 
de Extremadura. En ese momento estaban integradas en su estructura doscientas bibliotecas y 
agencias de lectura municipales. 
Se denomina Servicio Provincial de Bibliotecas de Badajoz al heredero funcional y 
administrativo del extinto Centro Coordinador de Bibliotecas. Las funciones de esta 
organización consisten en incrementar anualmente los fondos bibliográficos de las bibliotecas 
y/o agencias de lectura, formar adecuadamente al encargado de la biblioteca para el desempeño 
de sus funciones, elaborar planes de fomento de la lectura en las bibliotecas de la provincia, e 
impulsar el establecimiento del catálogo colectivo físico en los fondos de las bibliotecas y 
agencias de lectura, además de desarrollar el préstamo de contenidos digitales entre los usuarios 
a través de la plataforma Odilo. 
Fuente de datos: Diputación de Badajoz. Servicio Provincial de Bibliotecas: Información 
general [en línea]. <http://www.dip-badajoz.es/cultura/spbiblio/index.php?seleccion=_info> 
[Consultado: 27-12-2016] 
 
 
Imagen web 
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20. Biblioteca Pública Municipal de Plasencia 
Acrónimo: BPMP 
Nombre del catálogo: SophiA Biblioteca 
Dirección del catálogo: 
Observaciones: 
 
Descripción: 
Esta biblioteca fue inaugurada el 1 de abril de 1981. Cambió su primera ubicación por el nuevo 
edificio destinado a Casa de la Cultura, y en aquel momento la mayoría de sus fondos eran de 
literatura clásica y moderna, siguiendo en importancia historia, ciencia, arte y geografía. 
Actualmente los fondos rondan los 50.000 volúmenes, incluyendo soportes como DVD, CD, etc. 
Además, poseen alrededor de 250 títulos de publicaciones seriadas. En los últimos años esta 
biblioteca ha informatizado todos sus fondos, y el catálogo es accesible a través de Internet, 
incorporando nuevas secciones y servicios para los usuarios. En 2002 se creó una sección infantil 
y juvenil independiente y una sección de audiovisuales, presta servicios como: consulta en sala 
acceso a Internet, préstamo interbibliotecario, información bibliográfica, etc. 
Fuente de datos: Biblioteca Pública de Plasencia: Información [en línea]. 
<http://www.bibliotecaspublicas.es/plasencia/informacion.htm> [Consultado: 27-12-2016] 
 
 
Imagen web 
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21. Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Badajoz (Biblioteca Santa Ana). 
Acrónimo: RBPMBA 
Nombre del catálogo: 
Dirección del catálogo: 
http://80.38.18.243:10080/  
Observaciones: 
 
Descripción: 
La Biblioteca de Santa Ana fue concebida como cabecera de la Red de Bibliotecas Municipales 
del Ayuntamiento de Badajoz. Ubicada en el casco histórico de la ciudad, cuenta con todos sus 
fondos automatizados y accesibles mediante su consulta en la red. La Biblioteca tiene la misión 
de proporcionar a los ciudadanos de Badajoz materiales y servicios que faciliten el acceso a la 
información, la formación, promoción y animación a la lectura, etc. Mediante una colección de 
materiales en diversos soportes y medios tecnológicos que están organizados adecuadamente, y 
que garantizan el uso de los mismos y permiten la accesibilidad rápida a los documentos y a las 
fuentes de información. Esta Biblioteca usa el sistema de gestión integral Koha-Kobli para la 
catalogación, software libre usado en bibliotecas de todo el mundo, que incluye todas las 
herramientas necesarias para la gestión completa de una biblioteca 
Fuente de datos: Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Badajoz. Biblioteca Santa Ana: 
La biblioteca [en línea]. < http://www.bpmsantaana.es/ > [Consultado: 27-12-2016] 
 
 
Imagen web 
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ANEXO Nº 2 

MODELO DE ANÁLISIS DE INTERFACES DE CATÁLOGOS 
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MODELO DE ANÁLISIS DE INTERFACES DE CATÁLOGOS.  
 

CONTENIDO DEL REGISTRO 
 Nº Elemento de análisis Cuestión de análisis Alcance Directriz 

IFLA 
Valoración Observaciones 

VI
SU

AL
IZ

AC
IÓ

N 
GE

NE
RA

L D
EL

 C
ON

TE
NI

DO
 

1 Nivel de detalle del registro ¿Se visualiza por defecto el nivel 
de detalle completo? 

Las Reglas de catalogación establecen la existencia de tres 
posibles niveles de descripción: primer nivel de detalle, segundo 
nivel de detalle y tercer nivel de detalle. Se valorará si en el 
catálogo aparece, por defecto, el tercer nivel de detalle (nivel de 
detalle completo). 

5.7 0/1  

2 Cambio de presentación ¿Permite cambiar la presentación 
(breve, bibliotecaria)? 

Los OPACs pueden permitir visualizar la misma información de 
diferentes maneras o de forma más o menos completa. Se 
valorará de forma positiva que los catálogos permitan elegir el 
modo de visualización. Se valorará de forma negativa que no 
permitan elegir. 

5.7 0/1  

3 Áreas en formatos diferentes ¿Presenta las mismas áreas o 
tipos de información en diferentes 
formatos? 

En los OPACs es posible mostrar los elementos informativos en 
varios formatos, los cuales pueden no presentar las mismas 
áreas o tipos de información. En este caso se valorará como 
negativo que no presente las mismas áreas o tipos de 
información en diferentes formatos. 

5.8 y 5.12 0/1  

4 Formato con más campos ¿Qué formato contiene más 
campos o información? 

Los tres formatos analizados serán el etiquetado, el MARC y el 
MARCXML.  

5.8 y 5.12 Nombre 
del 

formato 

Hay catálogos que solo 
tienen formato de 
Etiquetas. 

5  Repetición de elementos ¿Se repiten algunos elementos 
informativos? 

Se considera repetición de elementos la reproducción exacta de 
la misma información en dos elementos. Este hecho se 
considera negativo. 

2.1 0/1  

6 Aparición del área 0 ¿Contiene información relativa al 
área 0? 

En los OPACs, el Área 0 indica la forma en que se expresa el 
contenido de un recurso y el tipo de soporte. Se valora 
positivamente que se proporcione esta información. 

5.3 0/1  

7 Información adicional ¿Añade información adicional o no 
estipulada en las reglas? 

Los registros se componen de los elementos informativos que 
las reglas establecen. Se valora en este caso que se aporte 

2.1 0/1  
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información adicional a los elementos de información que dictan 
las reglas. 

8 Orden de áreas ISBD/RC ¿Se sigue el orden de las áreas 
establecidas por las ISBD/RC en la 
visualización? 

El OPAC debe disponer de una estructura que le haga cumplir 
el orden de los campos que establecen las reglas. Se valora que 
en el OPAC se siga el orden de las áreas establecidas por las 
ISBD/RC en la visualización. 

1.4 y 5.8 0/1  

9 Orden de áreas no ISBD/RC Si no se sigue el orden de las 
ISBD/RC ¿se sigue un orden 
lógico? 

De no tener la estructura de campos que se establece en las 
reglas, se valora que tenga una estructura u orden lógico de 
elementos informativos. 

2.1 y 5.8 0/1  

 10 Uso de técnicas 
tradicionales 

¿Se conservan las técnicas 
catalográficas tradicionales? ([/], 
repetición de autor…) 

En la descripción bibliográfica se utilizan las normas y técnicas 
de descripción de las ISBD. Se valora positivamente si estas 
técnicas catalográficas tradicionales se utilizan. 

1.4 y 5.8 0/1  

11 Uso de abreviaturas ¿Usan abreviaturas en la 
descripción bibliográfica? 

Las abreviaturas ayudan a que el registro no ocupe tanto 
espacio en pantalla, y se considera positivo cuando es usado de 
manera razonable. Se valora de forma positiva la aparición de 
abreviaturas.  

1.4 0/1  

PU
NT

OS
 D

E 
AC

CE
SO

 

12 Códigos de clasificación ¿Figura la clasificación? El código de clasificación que permite situar al recurso en una 
rama de conocimiento determinada debe aparecer para ser 
valorado de forma positiva. 

1.4 0/1  

13 Equivalencia número/palabra ¿Muestra la equivalencia verbal del 
número de clasificación? 

Mediante el número de clasificación se designa el contenido que 
abarca el registro. Se valorará que además del número de 
clasificación se muestre la equivalencia verbal de este elemento 
del registro. 

1.4 0/1  

14 Sistema de clasificación ¿Muestra el sistema de 
clasificación utilizado? 

El sistema de clasificación utilizado debe aparecer de forma 
explícita para que pueda ser valorado de forma positiva. 

5.10 0/1  

15 Sistema de 
encabezamientos 

¿Muestra el sistema de 
encabezamientos de materia 
seguido? 

El sistema de encabezamientos de materias utilizado debe 
aparecer de forma explícita para que pueda ser valorado de 
forma positiva. 

5.10 0/1  

16 Enlaces a otros registros ¿Existen enlaces a otros registros 
relacionados a través de los puntos 
de acceso? 

Los asientos permiten que se pueda identificar o buscar otros 
registros a través de un determinado nombre o término. Si 
existen puntos de acceso con enlaces a otros registros 
relacionados se valorará de forma positiva. 

7.1 0/1  

17 Enlaces hipertextuales A parte de los puntos de acceso, 
¿existen otros elementos de 
enlaces hipertextuales? 

En un registro pueden existir otros elementos hipertextuales que 
ayuden a los usuarios a encontrar más información externa 
relacionada. Se valorará de forma positiva que existan estos 
enlaces hipertextuales. 

7.8 0/1  
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18 Acceso a registros de 
autoridad 

¿Se puede acceder desde un 
punto de acceso al registro de 
autoridad relacionado? 

El catálogo debería tener activa la opción de acceder a los 
correspondientes registros de autoridad desde los puntos de 
acceso. Se valora de forma positiva que en el catálogo estas 
relaciones estén activas para acceder de un punto a acceso a 
un registro de autoridad relacionado. 

7.3 0/1  

19 Identificación de homónimos ¿Se proporciona la información 
necesaria para identificar autores u 
obras homónimas? 

En las reglas de catalogación se establece que en la descripción 
bibliográfica se debe proporcionar el conjunto de datos 
necesarios para la identificación precisa de un documento, 
particularmente de un autor o una obra. Se valora si la 
información visualizada es la adecuada para identificar autores 
u obras homónimas. 

5.3 0/1  

20 Materias relacionadas ¿Muestra la existencia de otras 
materias relacionadas? 

En los catálogos se deben referir materias relacionadas con 
registro que se ha recuperado. Se valora si se muestra la 
existencia de otras materias relacionadas. 

7.4 y 7.6 0/1  

DA
TO

S 
DE

 LO
CA

LIZ
AC

IÓ
N 

Y 
US

O 
 

 

21 Código de signatura 
topográfica 

¿Aparecen los códigos referidos a 
la signatura topográfica? 

El código que indica la ubicación física del documento debe 
figurar en el registro que se visualiza en el catálogo. Se valorará 
de forma positiva que la signatura topográfica aparezca al 
mostrar el registro en pantalla. 

2.1 y 5.8 0/1  

22 Disponibilidad del ejemplar ¿Muestra el estado de 
disponibilidad del ejemplar? 

La visualización de esta información constituye un elemento 
fundamental para completar la información mínima que necesita 
un usuario a través del catálogo. Se valorará positivamente que 
el estado de disponibilidad del ejemplar se muestre. 

5.8 0/1  

23 Fecha de devolución ¿Permite ver la fecha de 
devolución en las copias de 
préstamo? 

Afecta a los catálogos cuyos fondos sean de préstamo y 
automáticamente muestren su estado a los usuarios. Se 
valorará de forma positiva que aparezca esta información. 

5.8 0/1  

24 Visualización de ejemplares Si hay varias copias de un título 
¿Se visualizan en línea los 
diferentes ejemplares? 

La información de las copias de ejemplares ha de mostrarse de 
forma inequívoca. Se valorará de forma positiva que los 
diferentes ejemplares de un mismo título se muestren en una 
nueva línea cada uno. 

5.8 0/1  

25 Reserva de un ejemplar ¿Permite la reserva de un 
ejemplar? 

La reserva de documentos mediante el catálogo constituye una 
característica reciente que facilita a los usuarios la posibilidad 
de reservar un ejemplar para el préstamo o la consulta. Se 
valorará de forma positiva la posibilidad de reserva de 
ejemplares a través del OPAC. 

5.8 0/1 En la mayoría de los 
catálogos que disponen 
de esta opción basta con 
tener la cuenta de 
usuario activada. 

26 Enlace a documento externo ¿Tiene enlaces a documentos 
externos al catálogo? 

Se trata de una característica relativamente reciente que se 
puede ofrecer desde los catálogos. Se valorará como positivo 

7.8 0/1  
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que los OPACs tengan enlaces a documentos externos al 
catálogo. 

27 Nombre de la biblioteca ¿Muestra el nombre de la 
institución, biblioteca, organización 
o catálogo? 

En el registro completo es también importante que se muestre 
el nombre de la biblioteca, catálogo, etc. Para que el usuario 
esté siempre situado dentro del OPAC. Se valorará como 
positivo que aparezca el nombre de la institución, biblioteca, 
organización o catálogo. 

1.3 0/1  
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 28 Enlace a documento digital Si el registro referencia una obra 
digital, ¿existe un enlace a dicho 
documento? 

La referencia a una obra digital puede tener enlace a dicho 
documento, en ese caso debe de estar indicado. Si la obra 
digital dispone de enlace al documento, se valorará de forma 
positiva. 

7.8 0/1  

29 Restricción acceso obra 
digital 

En el caso de enlace a documento 
digital, ¿indica restricciones de 
acceso? 

La restricción de acceso siempre debe de estar indicada en los 
casos en que se vaya a aplicar. En este caso se considera 
positivo si esta información se muestra al usuario en la pantalla 
del registro. 

2.1 0/1  
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30 Visualiza diferentes. 
presentaciones 

¿Qué presentaciones se pueden 
visualizar? (Etiquetado, formato 
MARC o ISBD) 

Se busca comprobar si las diferentes formas de presentación 
están disponibles en todos los catálogos. Se valorará de forma 
positiva que permitan visualizar todas las formas especificadas. 

5.8 y 5.9 0/1  

31 Presentación de etiquetas En la presentación de etiquetas, 
¿todos los campos están 
etiquetados? 

Se valorará de forma positiva que todos los campos estén 
etiquetados. 

5.9 0/1  

32 Denominación de etiquetas ¿Las etiquetas tienen 
denominaciones claras y sin 
abreviaturas? 

La presentación de las etiquetas de forma clara y sin 
abreviaturas es garantía de que el usuario pueda identificar la 
información que se muestra. Se valorará de forma negativa la 
existencia de etiquetas abreviadas y/o no claras. 

1.4 0/1  

33 Ubicación de etiquetas ¿Están las etiquetas ubicadas 
adecuadamente a la izquierda del 
campo correspondiente? 

La ubicación de las etiquetas a la izquierda del campo 
correspondiente se considera correcta, y se valora de forma 
negativa cualquier otro tipo de ubicación de las mismas. 

1.1 0/1  

34 Justificación de etiquetas ¿Están todas las etiquetas 
justificadas a la derecha? 

La justificación de etiquetas a la derecha se considera lo más 
apropiado para los registros porque acerca el campo a la 
información. La justificación de las etiquetas a la derecha se 
valorará de forma positiva. 

1.1 0/1  

 

 

35 Separación de etiquetas ¿Están todas las etiquetas 
separadas de la información 
bibliográfica de forma clara? 

La correcta separación entre etiquetas e información persigue 
presentar la información de manera clara. Se valora de forma 
positiva que la información bibliográfica esté separada de las 
etiquetas. 

1.1 0/1  
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36 Cambio idioma de etiquetas ¿Permite cambiar el idioma de las 
etiquetas en la página del registro 
bibliográfico? 

En la página del registro bibliográfico es conveniente poder 
cambiar el idioma de las etiquetas. Se valorará como positivo 
que sea posible efectuar los cambios especificados. 

3.2 y 4.2 0/1  

37 Etiquetas sin texto ¿Aparecen etiquetas sin texto o sin 
la información bibliográfica? 

En el formato de etiquetas si se deja un espacio en blanco 
puede provocar al usuario la sensación de falta de información 
del registro. Se valorará de forma positiva que todas las 
etiquetas aparezcan con información bibliográfica. 

1.1 0/1  

38 Uso de la puntuación ISBD ¿Se utiliza la puntuación ISBD en 
la separación de los diferentes 
elementos de un área? 

La puntuación utilizada para la separación de los elementos de 
distintas áreas en los registros resulta de utilidad para los 
usuarios. Se valora de forma positiva el uso de las reglas de 
puntuación de las ISBD en la separación de los diferentes 
elementos de un área. 

5.8 0/1  
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39 Resaltar término búsqueda ¿El término de búsqueda es 
destacado por algún medio? 

Este elemento ayuda a localizar dentro del registro el término 
que el usuario ha introducido para hacer la búsqueda. Se va a 
valorar de forma positiva que el término de búsqueda sea 
destacado por algún medio. 

1.2 y 5.7 0/1  

40 Uniformidad de elementos ¿Hay uniformidad en los elementos 
presentados en pantalla? 
(Fuentes, colores, etc.) 

Se valorará de forma positiva que exista uniformidad gráfica en 
los elementos presentados en pantalla. 

1.1 0/1  
 
 

41 Tipografía adecuada ¿Tipografía adecuada? La tipografía utilizada en los OPACs debe ser adecuada para la 
visualización de la misma dentro de los elementos que forman 
el catálogo. Se valorará de forma positiva que las características 
de esta tipografía sean adecuadas. 

1.1 0/1  

42 Adecuación del color ¿Color de la letra, color de fondo y 
contraste adecuado? 

Los colores que se apliquen a estos elementos son 
determinantes en cuanto a cómo afectan al usuario en el uso 
del catálogo, dado que si están mal empleados, dificultarán su 
trabajo. Se valora de forma positiva que los colores empleados 
en letras, fondo y contraste sean adecuados para el OPAC. 

1.1 0/1  

43 Alineación datos 
bibliográficos 

¿Los datos bibliográficos se 
alinean verticalmente y están 
justificados por la izquierda? 

La alineación de los datos bibliográficos influye en la 
visualización de la información en los OPACs por los usuarios. 
Se valora de forma positiva que estos aparezcan alineados 
verticalmente y justificados por la izquierda. 

1.1 0/1  
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44 Espacio interlineal ¿Espacio interlineal adecuado? La adecuación del espacio interlineal de la información es 
necesaria para no ocupar demasiado espacio en pantalla para 
el registro, pero también para que la información no aparezca 
condensada en muy poco espacio. Se valora que el espacio 
interlineal sea el adecuado. 

1.1 0/1  

45 Imagen de cubierta del libro ¿Presenta los registros con los 
archivos de imagen de las 
cubiertas de los libros o recursos? 

La imagen de la cubierta del documento se considera hoy en 
día fundamental para los usuarios en la visualización de los 
registros completos en los catálogos. Se valora de forma 
positiva que el archivo de imagen de la cubierta de los recursos 
descritos aparezca en el OPAC. 

4.1 0/1  

46 Tamaño del registro ¿Es adecuado el tamaño que 
ocupa el registro en pantalla? 

Se analiza el tamaño que ocupa el registro en pantalla debido a 
que, tanto por exceso como por defecto, es negativo. Que el 
tamaño que ocupe en pantalla el registro sea adecuado se 
valora de manera positiva. 

1.1 0/1  

47 Normalización de iconos ¿Son adecuados y están 
normalizados todos los iconos y 
botones? 

De la normalización de los iconos y botones depende que los 
usuarios tengan un conocimiento fiable y uniforme de cómo 
moverse por el catálogo. Se valorará por tanto la adecuación de 
estos botones, así como su normalización. 

3.1 0/1  

 

48 Técnicas de resalte de texto ¿Utiliza técnicas de resalte de 
partes del texto? (puntos de 
acceso en negrita, color...) 

La técnica que se emplea para destacar ciertas partes del texto 
como son puntos de acceso es fundamental para los usuarios a 
la hora de aprovechar todas las alternativas que se brindan a 
través del OPAC. Se valora de forma positiva la presencia de 
técnicas que resalten texto. 

1.2 y 5.7 0/1  
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49 Registro anterior y siguiente ¿Se visualiza cómo retroceder al 
registro anterior y al registro 
siguiente? 

Las alternativas en el OPACs para la movilidad del usuario entre 
registros han de existir de manera normalizada. Se valora 
positivamente que existan herramientas que muestren al 
usuario por dónde retroceder al registro anterior y por dónde ir 
al siguiente. 

1.2 0/1  

50 Desde registro completo ¿Permite ir desde el registro a la 
página de inicio o salida? 

La existencia de botones para ir al inicio o salida desde el 
registro se estima importante para que el usuario pueda volver 
al punto de partida. Se valora de forma positiva que se permita 
ir desde el registro a la pantalla de inicio o salida. 

1.2 0/1  

51 Volver al registro anterior o 
siguiente. 

¿Permite ir al registro anterior o 
siguiente e identificar al registro 
que se visualiza? 

En el OPAC la identificación del registro en el que se encuentra 
el usuario debe estar acompañada de los botones o iconos que 
le permitan cambiar de registro. Se valora que aparezcan los 
elementos para ir al registro anterior y siguiente, además de 
identificar en el que se encuentra. 

1.2 0/1  
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52 Volver a página de 
resultados 

¿Es posible acceder desde un 
registro a la página de resultados 
de la que procede? 

El acceso desde un registro a la página de resultados es 
indispensable en el OPAC. Se valora positivamente si el 
catálogo dispone del acceso desde un registro a la página de 
resultados de la que procede. 

1.2 0/1  

53 Varias ventanas abiertas ¿Existe la posibilidad de mantener 
varias ventanas abiertas? 

La posibilidad de mantener varias ventanas abiertas que no sea 
a través del navegador sino que estas se abran porque el OPAC 
así lo dispone es un valor añadido al catálogo.  Se valorará que 
se puedan abrir varias ventanas de los registros sin utilizar las 
pestañas del navegador. 

1.2 0/1  

54 Modificar búsqueda ¿Se puede modificar o iniciar una 
nueva búsqueda desde la página 
del registro? 

La modificación de la búsqueda desde una página del registro 
permite mucha más flexibilidad para el usuario. Se valora como 
positivo que el inicio o modificación de una búsqueda pueda 
llevarse a cabo desde la página del registro. 

1.2 y 5.13 0/1  
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55 Terminología adecuada ¿Terminología adecuada a los 
usuarios, sin jerga bibliotecaria y/o 
palabras en inglés? 

La terminología que se use en los OPACs debe ajustarse al 
perfil de los usuarios potenciales de estos catálogos. Se valora 
por tanto de forma negativa el uso de terminología no adecuada 
a los usuarios, como pueden ser tecnicismos bibliotecarios o 
palabras en inglés. 

1.6 0/1  

56 Estrategia de búsqueda ¿Estrategia de búsqueda presente 
en la parte superior de la ventana? 

La visualización de la estrategia de búsqueda utilizada es un 
elemento positivo para los usuarios puesto que les permite ver 
de dónde proceden los resultados, y les ayuda a decidir si 
quieren replantear su búsqueda. Se valora de forma positiva 
que esta información se muestre en la parte superior de la 
página. 

1.2 y 5.13 0/1  

57 Selección de registros ¿Es posible seleccionar registros 
para guardarlos o imprimirlos? 

La selección de registros en el OPAC para los usuarios resulta 
fundamental en cuanto a la recopilación de los registros 
deseados. Se valora de manera positiva que puedan 
seleccionar los registros con el objetivo de guardarlos o 
imprimirlos. 

5.4 0/1  

58 Reserva anticipada de 
documentos. 

¿Permite la reserva anticipada de 
un documento o solicitar 
reproducción del fondo? 

En los OPACs la reserva anticipada o solicitud de reproducción 
de documentos puede considerarse reciente, y la aplicación de 
esta característica a los OPACs es bien recibida por los 
usuarios. Se valora de forma positiva que los catálogos 
dispongan de esta posibilidad. 

5.8 0/1  
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59 Información sobre 
circulación de ejemplares 

¿La información sobre la 
circulación de los ejemplares está 
separada adecuadamente? 

La información sobre la circulación de los ejemplares debe 
mostrarse de manera adecuada a los usuarios. Se valora de 
forma positiva que esté separada adecuadamente del resto de 
la información del registro. 

1.1 0/1  

60 Tiempo de sesión Tiempo de sesión. ¿Se desconecta 
automáticamente en un tiempo 
determinado? 

El tiempo de sesión no es una característica que posean todos 
los catálogos, pero sí que existen los que permiten elegir al 
usuario si desean refrescar automáticamente o que se 
desconecte pasado un tiempo determinado. Se valora que el 
catálogo desconecte la sesión de forma automática en un 
tiempo determinado. 

1.3 0/1  

RE
SU

LT
AD

OS
 D

E 
LA

S 
BÚ

SQ
UE

DA
S-

DA
TO

S 
BI

BL
IO

GR
ÁF

IC
OS

 Y
 

DE
 C

ON
TE

NI
DO

 

61 Información bibliográfica ¿Indica la información bibliográfica: 
autor, fecha, título: subtítulo, 
edición y año? 

La información resultante de las búsquedas en la pantalla de 
resultados debe contener una serie de elementos mínimos para 
la identificación inequívoca del registro. Se valorará que la 
información resultante sea la del autor, fecha, título: subtítulo, 
edición y año para considerarse adecuada. 

5.7 0/1  

62 Expresiones o 
manifestaciones. Facetas. 
Plataformas de 
descubrimiento 

¿Muestra la existencia de 
diferentes expresiones o 
manifestaciones de una obra?  

La visualización de diferentes expresiones o manifestaciones de 
una obra se considerará positiva para la visualización de los 
resultados y de la información bibliográfica relacionada con la 
búsqueda. 

5.2 0/1  

63 Información sobre contenido ¿Se indica si el registro tiene 
información relativa a su contenido 
o resumen de la obra? 

La indicación de información relativa al contenido del recurso o 
un resumen del mismo puede ser relevante para el usuario. Se 
valora positivamente que se indique esta información en el 
registro. 

5.3 0/1  

64 Información bibliográfica 
mínima 

¿Se muestra la información 
bibliográfica mínima para que el 
usuario identifique la información 
pertinente? 

En la pantalla de resultados se deberá mostrar la información 
mínima para que el usuario pueda identificarla. Se valora si esta 
información mínima aparece. 

5.3 0/1  
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65 Información sobre búsqueda ¿Muestra información sobre la 
búsqueda realizada? (término y el 
campo de búsqueda) 

Los resultados de búsqueda deben aparecer en pantalla junto 
con el término y el campo de búsqueda que se ha empleado en 
la estrategia de búsqueda. Se valora de modo positivo que se 
muestre la información requerida en la búsqueda. 

5.3 0/1  

66 Número de registros 
recuperados 

¿Muestra información sobre el 
número de registros recuperados 
en la búsqueda? 

En la pantalla de resultados del OPAC se debe mostrar el 
número de registros recuperados de la búsqueda. Se valora en 
positivo que esta información de muestre para los usuarios. 

5.3 0/1  
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67 Información sobre materias 
relacionadas 

¿Se da información sobre materias 
relacionadas desde la página de 
resultados? 

Desde la pantalla de resultados del OPAC se puede mostrar 
información sobre las materias relacionadas con los términos de 
búsqueda que se hayan introducido. Se valora en sentido 
positivo que esta información aparezca en la página de 
resultados. 

7.1 0/1  

68 Información sobre 
localización 

¿Se incluye información sobre la 
localización desde las pantallas de 
los resultados? 

La información sobre la localización de los documentos en la 
pantalla intermedia puede ayudar a los usuarios si se muestra 
sin tener que entrar en el registro completo. Se valorará de 
forma positiva que esta información aparezca en las pantallas 
de resultados. 

2.1 0/1  

69 Documentos en distintos 
soportes 

¿Incluyen documentos en los 
distintos tipos de soporte/formado 
de los ejemplares? 

La inclusión de los ejemplares en distintos tipos de formatos 
debe ser hecha por defecto, a no ser que en la estrategia de 
búsqueda se indique otra cosa. Se valorará de forma positiva la 
inclusión de documentos en los distintos tipos de soportes de 
los ejemplares. 

5.3 0/1  

70 Mensajes de error ¿Mensajes de error claros que den 
soluciones al usuario en caso de 
resultado 0? 

Los mensajes de error en los OPACs deben ser claros para 
ayudar a los usuarios en la solución de los problemas. Se valora 
por tanto que estas instrucciones sean claras en caso de 
resultado 0. 

1.5 y 5.13 0/1  

71 Nombre de la biblioteca ¿Muestra en cada página de 
resultados el nombre de la 
institución y de la biblioteca? 

En las páginas de resultados, el nombre de la institución y de la 
biblioteca debe aparecer para ubicar al usuario. Se valora 
positivamente si aparece en cada página de resultados el 
nombre de la institución y de la biblioteca. 

1.3 0/1  

 

72 Muestra botones de 
navegación y datos de 
identificación de la página 

¿Muestra los botones de 
navegación – página de inicio, 
salida, retorno, página anterior, 
siguiente…- e identifica la página 
en que se encuentra? 

En las páginas de resultados es imprescindible situar al usuario 
en la página en que se encuentra y proporcionar los botones 
necesarios para que pueda moverse por el catálogo. Se valora 
positivamente que identifique la página en la que se encuentra 
y que muestre los botones con los que puede acceder al inicio, 
salida, retorno, página anterior y siguiente. 

1.2 0/1  
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ejemplar 
¿Tiene icono con el tipo de 
documento? (Icono con el formato 
del ejemplar) 

Los iconos mostrarán al usuario de forma visual el tipo de 
formato que presentan los ejemplares de la página de 
resultados. Se valora de forma positiva que la pantalla de 
resultados muestre el icono con el formato de los ejemplares. 

1.3 0/1  

74 Repetición de información ¿Se repite información en el 
formato breve de los registros? 

En la pantalla de resultados se debe mostrar la información 
bibliográfica mínima para identificar una obra. Que la 
información que se refleje no se repita en este formato breve de 
visualización se valorará como positivo. 

5.3 0/1  
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75 Distintos tipos de 
información 

¿Se diferencian bien los distintos 
tipos de información dada? 

La información mostrada en la pantalla de resultados debe 
conservar su espacio propio. Se valorará positivamente que los 
distintos tipos de información se diferencien bien. 

1.1 0/1  

76 Terminología adecuada ¿La terminología es adecuada a 
los usuarios? 

En las pantallas intermedias es importante que la terminología 
se use de forma apropiada. Se valorará que esta terminología 
no incluya tecnicismos bibliotecarios o términos en inglés. 

1.6 0/1  
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77 Páginas de resultados 
numeradas 

¿Las páginas de los resultados 
están numeradas? 

La numeración de las pantallas de resultados es fundamental 
en los OPACs porque indica dónde se sitúa el usuario en la 
búsqueda de los registros recuperados. Se valora de forma 
positiva que las páginas de resultados estén numeradas. 

5.3 0/1  

78 Numeración de registros 
recuperados 

¿Los registros recuperados están 
numerados dentro de cada 
pantalla? 

La numeración de los registros recuperados facilita al usuario la 
localización de los registros dentro de cada pantalla visualizada. 
Se valora positivamente la numeración de cada registro 
mostrado en la pantalla de resultados recuperados. 

5.3 0/1  

79 Registro único Si el registro es único, ¿aparece 
directamente tras la búsqueda? 

La aparición de un registro único tras una búsqueda 
preferiblemente debería mostrarse directamente. Se valora de 
forma positiva que el registro único aparezca directamente en 
pantalla.  

5.6 y 5.7 0/1  

80 Imagen cubierta en los 
registros recuperados 

¿La pantalla de resultados muestra 
los archivos de imagen de las 
cubiertas de los recursos 
recuperados? 

En la pantalla de resultados se ha de poder mostrar el archivo 
de imagen de la cubierta del recurso con el fin de ayudar al 
usuario. Se valorará como positivo que se muestre la imagen de 
la cubierta de los documentos recuperados. 

4.1 0/1  

81 Icono del formato del 
documento 

¿Es adecuado el icono con el 
formato del ejemplar? (Libro, 
partitura...) 

La visualización del icono adecuado con el formato del ejemplar 
en la pantalla de resultados debería producirse en todos los 
OPACs. Es valorado de forma positiva cuando el icono es 
adecuado con el formato del ejemplar. 

3.1 0/1  

82 Resalta término de 
búsqueda 

¿Se resaltan los términos de 
búsqueda? 

Los términos utilizados en la búsqueda pueden ser más útiles a 
los usuarios si son destacados en la pantalla de resultados. Si 
destacan los términos de búsqueda en los resultados de 
búsqueda se valorará de forma positiva. 

5.7 0/1  

83 Iconos adecuados ¿Son adecuados los 
iconos/botones? (Nueva 
búsqueda, avance, retroceso...) 

La adecuación de los botones presentes en las pantallas 
intermedias es importante en tanto que el usuario podrá guiarse 
de una manera u otra a través del OPAC dependiendo de los 
mismos. Su valoración positiva será posible si los botones son 
considerados adecuados. 

3.1 0/1  
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84 Botones con leyenda textual ¿Los botones o iconos tienen su 
leyenda textual? 

La leyenda textual es adecuada en todos los OPACs para los 
botones o iconos. Además de ayudar cuando su significado 
visualmente no está claro, tiene otras utilidades. Se valora de 
forma positiva cuando es posible encontrar la leyenda textual en 
los iconos de los catálogos.  

3.1 0/1  
 

85 Espacios y sangrías ¿Se marcan bien las distintas 
partes de la información con sus 
espacios y sangrías? 

La visualización de los resultados de la búsqueda ha de permitir 
diferenciar bien los distintos campos de información. Se valorará 
de forma positiva que se marquen bien las distintas partes de la 
información con sus espacios y sangrías. 

1.1 0/1  
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86 Expresiones y 
manifestaciones 

¿Muestra la posibilidad de 
seleccionar las expresiones y 
manifestaciones de una obra? 

La selección de los registros en la pantalla de resultados es una 
característica que permite a los usuarios recopilar los registros 
que les han parecido más relevantes. Se valora como algo 
positivo la incorporación de esta posibilidad de selección de 
expresiones y manifestaciones de una obra. 

5.2 0/1  

87 Refinar búsqueda por 
facetas 

¿La pantalla de resultados permite 
refinar la búsqueda por distintas 
facetas como autor, etc.? 

La mejora de la búsqueda a través de la búsqueda por distintas 
facetas que se muestran en la pantalla de resultados es 
demandada por los usuarios por su utilidad. Se valora en 
positivo cuando es posible refinar la búsqueda por distintas 
facetas. 

7.1 0/1  

88 Varias ventanas abiertas ¿Da la posibilidad de mantener 
varias ventanas abiertas? 

Solo se considerarán de forma positiva las ventanas que se 
abran en el propio OPAC, no mediante el navegador. 

1.2 0/1  

89 Nombre del catálogo ¿Muestra en la pantalla de 
resultados el nombre del catálogo, 
propietario de la biblioteca u otra 
organización? 

La visualización del nombre del catálogo es adecuada para 
situar siempre al usuario en el catálogo en que se mueve en 
busca de registros. Se valorará como positivo que en la pantalla 
de resultados se visualice el nombre del catálogo, propietario de 
la biblioteca u otra organización. 

1.3 0/1  

90 Modificar búsqueda ¿Se puede modificar o iniciar una 
nueva búsqueda desde la página 
de resultados? 

Los catálogos deben permitir modificar o iniciar una nueva 
búsqueda desde la página de resultados, en este caso se valora 
bien que en la página se permita ejercer esta modificación sobre 
la búsqueda. 

1.2 y 5.13 0/1  

91 Acceder a otros índices ¿Permite acceder a otros índices 
desde las pantallas intermedias? 
(Por ejemplo, índice de 
autoridades) 

El acceso desde el OPAC a otros índices desde las pantallas 
intermedias resulta necesario en cuestión de navegación. Se 
valora como negativo que los OPACs no permitan el acceso a 
otros índices desde las pantallas intermedias. 

5.1 y 5.3 0/1  
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92 Limitar el número de 
registros recuperados. 

Si se recuperan muchos registros, 
¿el sistema ordena limitar el 
número de registros y hacer nueva 
búsqueda? 

La limitación de resultados en el OPAC no se puede considerar 
algo molesto o perjudicial para la búsqueda. En este caso 
consideramos apropiada la orden de limitar una búsqueda con 
demasiados resultados, que sí determina que se acote más la 
búsqueda. 

5.5 0/1 En la Biblioteca Pública 
Municipal de Plasencia el 
sistema obliga a  limitarla 
para poder ver más allá 
de los 1.000 primeros 
registros. 

93 Número de registros 
recuperados 

¿Permite determinar el número de 
registros recuperados por 
pantalla? 

En los OPACs se ofrece la posibilidad de que el usuario 
establezca el número de registros recuperados que desea ver 
por pantalla. Se valora de modo positivo que ofrezca al usuario 
determinar el número de registros por pantalla que desea ver. 

6.1 y 6.2 0/1 Aunque haya que hacerlo 
en otra pantalla anterior, 
se considera válido. 

94 Cambiar la ordenación de 
resultados 

¿Permite cambiar la ordenación de 
los resultados según diferentes 
criterios? (Autor, título...) 

La ordenación por defecto que establecen los OPACs puede ser 
modificada por el usuario según una serie de opciones que 
proporciona el catálogo. Se valora positivamente que se pueda 
cambiar la ordenación de los resultados según diferentes 
criterios. 

6.2 0/1  

95 Cambiar formato de 
visualización 

¿Permite cambiar el formato de 
visualización desde la pantalla de 
resultados? 

Se valorará la opción de cambiar el formato de visualización de 
los registros desde la pantalla de resultados. 

4.2 0/1  

 

96 Selección de registros ¿Permite que el usuario seleccione 
registros consecutivos o no, o un 
rango de ellos? 

La selección de registros de manera no consecutiva es una 
posibilidad de los OPACs que suele estar habilitada para que 
los usuarios puedan tener una serie de registros guardados sin 
necesidad de guardar un orden consecutivo. 

5.4 0/1  

97 Permite guardar registros ¿Permite 
guardar/exportar/descargar/enviar 
por correo electrónico los registros 
recuperados? 

La exportación o descarga por correo electrónico de los 
registros recuperados permite a los usuarios cierto nivel de 
independencia. Se valora de forma positiva que los usuarios 
puedan guardar o enviar por correo electrónico los registros 
recuperados. 

5.4 0/1  
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ANEXO Nº 3 
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1. VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO 

1.1 CONTENIDO DEL REGISTRO  

 

1.1.1 CONTENIDO DEL REGISTRO. VISUALIZACIÓN GENERAL 

Nº BIBLIOTECA   Nº % 
1 B. de Extremadura 7 63,63% 
2 B. Pública del Estado (Cáceres) 7 63,63 
3 B. Pública del Estado (Mérida) 7 63,63 
4 B. Pública del Estado (Badajoz) 7 63,63 
5 B. del MEIAC 7 63,63 
6 B. del Museo de Cáceres 7 63,63 
7 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 7 63,63 
8 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 7 63,63 
9 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 7 63,63 

10 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 7 63,63 
11 B. del Museo Nacional de Arte Romano 7 63,63 
12 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 7 63,63 
13 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 7 63,63 
14 B. Pública Municipal de Plasencia. 7 63,63 
15 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 7 63,63 
16 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 7 63,63 
17 B. Consejería de Fomento 6 54,54 
18 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 6 54,54 
19 B. del Centro de Estudios Extremeños 6 54,54 
20 B. de la Universidad de Extremadura 6 54,54 
21 B. del Centro de Documentación e Información Europea 4 36,36 

 

1.1.2 CONTENIDO DEL REGISTRO. PUNTOS DE ACCESO 

Nº BIBLIOTECA  Nº % 
1 B. de Extremadura 7 77,77% 
2 B. Pública del Estado (Cáceres) 7 77,77 
3 B. Pública del Estado (Mérida) 7 77,77 
4 B. Pública del Estado (Badajoz) 7 77,77 
5 B. del MEIAC 7 77,77 
6 B. del Museo de Cáceres 7 77,77 
7 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 7 77,77 
8 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 7 77,77 
9 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 7 77,77 

10 B. del Centro de Estudios Extremeños 7 77,77 
11 B. del Museo Nacional de Arte Romano 7 77,77 
12 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 7 77,77 
13 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 7 77,77 
14 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 7 77,77 
15 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 6 66,66 
16 B. de la Universidad de Extremadura 6 66,66 
17 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 6 66,66 
18 B. Pública Municipal de Plasencia. 6 66,66 
19 B. Consejería de Fomento 4 44,44 
20 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 4 44,44 
21 B. del Centro de Documentación e Información Europea 1 11,11 
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1.1.3 CONTENIDO DEL REGISTRO. DATOS DE LOCALIZACIÓN Y USO 

Nº BIBLIOTECA  Nº % 
1 B. Pública del Estado (Cáceres) 7 100% 
2 B. Pública del Estado (Badajoz) 7 100 
3 B. de la Universidad de Extremadura 7 100 
4 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 7 100 
5 B. de Extremadura 6 85,71 
6 B. Pública del Estado (Mérida) 6 85,71 
7 B. Pública Municipal de Plasencia. 6 85,71 
8 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 6 85,71 
9 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 5 71,42 
10 B. del Museo Nacional de Arte Romano 5 71,42 
11 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 5 71,42 
12 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 4 57,14 
13 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 4 57,14 
14 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 4 57,14 
15 B. del MEIAC 4 57,14 
16 B. del Centro de Estudios Extremeños 4 57,14 
17 B. del Museo de Cáceres 3 42,85 
18 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 3 42,85 
19 B. Consejería de Fomento 2 28,57 
20 B. del Centro de Documentación e Información Europea 1 14,28 
21 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 1 14,28 

 

1.1.4 CONTENIDO DEL REGISTRO. DOCUMENTOS DIGITALES 

Nº BIBLIOTECA  Nº % 
1 B. Pública del Estado (Badajoz) 2 100% 
2 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 2 100 
3 B. de la Universidad de Extremadura 2 100 
4 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 2 100 
5 B. Pública del Estado (Cáceres) 1 50 
6 B. del Museo Nacional de Arte Romano 1 50 
7 B. de Extremadura 0 0 
8 B. Pública del Estado (Mérida) 0 0 
9 B. del MEIAC 0 0 

10 B. del Museo de Cáceres 0 0 
11 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 0 0 
12 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 0 0 
13 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 0 0 
14 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 0 0 
15 B. Consejería de Fomento 0 0 
16 B. del Centro de Estudios Extremeños 0 0 
17 B. del Centro de Documentación e Información Europea 0 0 
18 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 0 0 
19 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 0 0 
20 B. Pública Municipal de Plasencia. 0 0 
21 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 0 0 
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1. VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO. ETIQUETADO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Nº BIBLIOTECA   Nº % 
1 B. de Extremadura 8 88,88% 
2 B. Pública del Estado (Cáceres) 8 88,88 
3 B. Pública del Estado (Mérida) 8 88,88 
4 B. Pública del Estado (Badajoz) 8 88,88 
5 B. del MEIAC 8 88,88 
6 B. del Museo de Cáceres 8 88,88 
7 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 8 88,88 
8 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 8 88,88 
9 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 8 88,88 

10 B. del Museo Nacional de Arte Romano 8 88,88 
11 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 8 88,88 
12 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 8 88,88 
13 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 7 77,77 
14 B. del Centro de Estudios Extremeños 7 77,77 
15 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 7 77,77 
16 B. Pública Municipal de Plasencia. 7 77,77 
17 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 7 77,77 
18 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 6 66,66 
19 B. de la Universidad de Extremadura 6 66,66 
20 B. Consejería de Fomento 5 55,55 
21 B. del Centro de Documentación e Información Europea 4 44,44 

 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO. PRESENTACIÓN FÍSICA 

Nº BIBLIOTECA   Nº % 
1 B. de Extremadura 10 100% 
2 B. Pública del Estado (Cáceres) 10 100 
3 B. Pública del Estado (Mérida) 10 100 
4 B. Pública del Estado (Badajoz) 10 100 
5 B. del MEIAC 10 100 
6 B. del Museo de Cáceres 10 100 
7 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 10 100 
8 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 10 100 
9 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 10 100 

10 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 10 100 
11 B. del Museo Nacional de Arte Romano 10 100 
12 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 10 100 
13 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 10 100 
14 B. Pública Municipal de Plasencia. 10 100 
15 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 9 90 
16 B. del Centro de Estudios Extremeños 9 90 
17 B. de la Universidad de Extremadura 9 90 
18 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 9 90 
19 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 9 90 
20 B. Consejería de Fomento 7 70 
21 B. del Centro de Documentación e Información Europea 6 60 
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1.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO. NAVEGACIÓN INTERNA 

Nº BIBLIOTECA   Nº % 
1 B. de Extremadura 5 83,33% 
2 B. Pública del Estado (Cáceres) 5 83,33 
3 B. Pública del Estado (Mérida) 5 83,33 
4 B. Pública del Estado (Badajoz) 5 83,33 
5 B. del MEIAC 5 83,33 
6 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 5 83,33 
7 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 5 83,33 
8 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 5 83,33 
9 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 5 83,33 

10 B. del Museo Nacional de Arte Romano 5 83,33 
11 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 5 83,33 
12 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 5 83,33 
13 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 5 83,33 
14 B. Pública Municipal de Plasencia. 5 83,33 
15 B. del Museo de Cáceres 4 66,66 
16 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 4 66,66 
17 B. del Centro de Estudios Extremeños 4 66,66 
18 B. de la Universidad de Extremadura 3 50 
19 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 2 33,33 
20 B. Consejería de Fomento 1 16,66 
21 B. del Centro de Documentación e Información Europea 0 0 

 

1.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO. INTERACCIÓN DEL USUARIO 

Nº BIBLIOTECA   Nº % 
1 B. Pública del Estado (Cáceres) 6 100% 
2 B. Pública del Estado (Mérida) 6 100 
3 B. Pública del Estado (Badajoz) 6 100 
4 B. de Extremadura 5 83,33 
5 B. del MEIAC 5 83,33 
6 B. del Museo de Cáceres 5 83,33 
7 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 5 83,33 
8 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 5 83,33 
9 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 5 83,33 

10 B. del Museo Nacional de Arte Romano 5 83,33 
11 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 5 83,33 
12 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 5 83,33 
13 B. Pública Municipal de Plasencia. 5 83,33 
14 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 4 66,66 
15 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 4 66,66 
16 B. de la Universidad de Extremadura 4 66,66 
17 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 4 66,66 
18 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 3 50 
19 B. del Centro de Estudios Extremeños 3 50 
20 B. Consejería de Fomento 2 33,33 
21 B. del Centro de Documentación e Información Europea 1 16,66 



Análisis de la visualización de la información de los OPACs de las bibliotecas públicas de Extremadura                                         Anexo 3 
     
 

110 
 

2. VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PÁGINAS INTERMEDIAS 

2.1 CONTENIDO DE LAS PÁGINAS INTERMEDIAS 

2.1.1 CONTENIDO DE LAS PÁGINAS INTERMEDIAS. RESULTADOS DE LAS BÚSQUEDAS 

Nº BIBLIOTECA   Nº % 
1 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 4 100% 
2 B. de la Universidad de Extremadura 4 100 
3 B. de Extremadura 3 75 
4 B. Pública del Estado (Cáceres) 3 75 
5 B. Pública del Estado (Mérida) 3 75 
6 B. Pública del Estado (Badajoz) 3 75 
7 B. del MEIAC 3 75 
8 B. del Museo de Cáceres 3 75 
9 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 3 75 

10 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 3 75 
11 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 3 75 
12 B. del Museo Nacional de Arte Romano 3 75 
13 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 3 75 
14 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 3 75 
15 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 3 75 
16 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 3 75 
17 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 2 50 
18 B. Consejería de Fomento 2 50 
19 B. del Centro de Estudios Extremeños 2 50 
20 B. Pública Municipal de Plasencia. 2 50 
21 B. del Centro de Documentación e Información Europea 0 0 

 

2.1.2 CONTENIDO DE LAS PÁGINAS INTERMEDIAS. DATOS DE USO Y NAVEGACIÓN 

Nº BIBLIOTECA   Nº % 
1 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 8 100% 
2 B. de la Universidad de Extremadura 8 100 
3 B. de Extremadura 7 87,5 
4 B. Pública del Estado (Cáceres) 7 87,5 
5 B. Pública del Estado (Mérida) 7 87,5 
6 B. Pública del Estado (Badajoz) 7 87,5 
7 B. del MEIAC 7 87,5 
8 B. del Museo de Cáceres 7 87,5 
9 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 7 87,5 

10 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 7 87,5 
11 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 7 87,5 
12 B. del Museo Nacional de Arte Romano 7 87,5 
13 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 7 87,5 
14 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 7 87,5 
15 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 7 87,5 
16 B. Pública Municipal de Plasencia. 6 75 
17 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 5 62,5 
18 B. del Centro de Estudios Extremeños 5 62,5 
19 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 5 62,5 
20 B. Consejería de Fomento 4 50 
21 B. del Centro de Documentación e Información Europea 2 25 
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2.1.3 CONTENIDO DE LAS PÁGINAS INTERMEDIAS. PRESENTACIÓN FÍSICA 

 Nº BIBLIOTECA   Nº % 
1 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 3 75% 
2 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 3 75 
3 B. del Centro de Estudios Extremeños 3 75 
4 B. del Centro de Documentación e Información Europea 3 75 
5 B. de la Universidad de Extremadura 3 75 
6 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 3 75 
7 B. Pública Municipal de Plasencia. 3 75 
8 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 3 75 
9 B. de Extremadura 2 50 
10 B. Pública del Estado (Cáceres) 2 50 
11 B. Pública del Estado (Mérida) 2 50 
12 B. Pública del Estado (Badajoz) 2 50 
13 B. del MEIAC 2 50 
14 B. del Museo de Cáceres 2 50 
15 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 2 50 
16 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 2 50 
17 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 2 50 
18 B. Consejería de Fomento 2 50 
19 B. del Museo Nacional de Arte Romano 2 50 
20 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 2 50 
21 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 2 50 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS PÁGINAS INTERMEDIAS 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PÁGINAS INTERMEDIAS. PRESENTACIÓN FÍSICA 

Nº BIBLIOTECA   Nº % 
1 B. Pública Municipal de Plasencia. 8 88,88% 
2 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 7 77,77 
3 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 7 77,77 
4 B. del Centro de Estudios Extremeños 7 77,77 
5 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 7 77,77 
6 B. de Extremadura 6 66,66 
7 B. Pública del Estado (Cáceres) 6 66,66 
8 B. Pública del Estado (Mérida) 6 66,66 
9 B. Pública del Estado (Badajoz) 6 66,66 

10 B. del MEIAC 6 66,66 
11 B. del Museo de Cáceres 6 66,66 
12 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 6 66,66 
13 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 6 66,66 
14 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 6 66,66 
15 B. del Museo Nacional de Arte Romano 6 66,66 
16 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 6 66,66 
17 B. de la Universidad de Extremadura 6 66,66 
18 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 6 66,66 
19 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 5 55,55 
20 B. del Centro de Documentación e Información Europea 3 33,33 
21 B. Consejería de Fomento 1 11,11 
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2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS PÁGINAS INTERMEDIAS. NAVEGACIÓN INTERNA Y 
OPCIONES DE MEJORA 

Nº BIBLIOTECA   Nº % 
1 B. de Extremadura 5 83,33% 
2 B. Pública del Estado (Cáceres) 5 83,33 
3 B. Pública del Estado (Mérida) 5 83,33 
4 B. Pública del Estado (Badajoz) 5 83,33 
5 B. del MEIAC 5 83,33 
6 B. del Museo de Cáceres 5 83,33 
7 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 5 83,33 
8 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 5 83,33 
9 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 5 83,33 

10 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 5 83,33 
11 B. del Museo Nacional de Arte Romano 5 83,33 
12 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 5 83,33 
13 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 5 83,33 
14 B. de la Universidad de Extremadura 5 83,33 
15 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 5 83,33 
16 B. Pública Municipal de Plasencia. 5 83,33 
17 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 5 83,33 
18 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 3 50 
19 B. del Centro de Estudios Extremeños 3 50 
20 B. del Centro de Documentación e Información Europea 2 33,33 
21 B. Consejería de Fomento 1 16,66 

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS PÁGINAS INTERMEDIAS. INTERACCIÓN DEL USUARIO 

Nº BIBLIOTECA   Nº % 
1 B. de Extremadura 4 66,66% 
2 B. Pública del Estado (Cáceres) 4 66,66 
3 B. Pública del Estado (Mérida) 4 66,66 
4 B. Pública del Estado (Badajoz) 4 66,66 
5 B. del MEIAC 4 66,66 
6 B. del Museo de Cáceres 4 66,66 
7 B. del Archivo Histórico Provincial (Badajoz) 4 66,66 
8 B. del Archivo Histórico Provincial (Cáceres) 4 66,66 
9 B. Auxiliar del Archivo de la Diputación Provincial (Badajoz) 4 66,66 

10 B. de la Escuela Superior de Arte Dramático 4 66,66 
11 B. del Centro de Estudios Extremeños 4 66,66 
12 B. del Museo Nacional de Arte Romano 4 66,66 
13 B. y Archivo de la Diputación Provincial (Cáceres) 4 66,66 
14 B. Zamora Vicente (Diputación Provincial de Cáceres) 4 66,66 
15 B. Pública Municipal de Plasencia. 4 66,66 
16 B. del Sistema Sanitario público de Extremadura 3 50 
17 B. de la Universidad de Extremadura 3 50 
18 B. Santa Ana (Red de Bibliotecas Municipales de Badajoz) 3 50 
19 B. del Centro Coordinador de Bibliotecas (Badajoz) 2 33,33 
20 B. Consejería de Fomento 0 0 
21 B. del Centro de Documentación e Información Europea 0 0 
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