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Tema 2.1 Introducción: las plataformas de servicios  bibliotecarios  

 

2.1.0 Definición y características funcionales de las plataformas de 

servicios  bibliotecarios. 

 

Definición. 

 

En los últimos años se ha ido produciendo una evolución paulatina 

desde los tradicionales sistemas integrados de gestión de bibliotecas 

(SIGB) a las denominadas “plataformas de servicios bibliotecarios”. 

Marshall Breeding acuñó el concepto para definirlas del siguiente modo:  

 

    Una plataforma de servicios bibliotecarios permite a las bibliotecas 

adquirir y gestionar sus colecciones, sea cual sea su formato, que incluyen, 

al menos, materiales físicos y recursos electrónicos. Estos productos son 

compatibles con múltiples procesos de adquisición, abarcando los recursos 

en propiedad, los adquiridos a través de licencias de pago y suscripciones, 

y los seleccionados de fuentes de acceso abierto. Proporcionan un entorno 

de gestión de metadatos que ofrece múltiples esquemas, según 

corresponda, para cada uno de los formatos de material respectivos, que 

abarcan, como mínimo, la familia de normas de metadatos MARC y Dublin 

Core.  

    Una plataforma de servicios bibliotecarios puede incluir un servicio de 

descubrimiento integrado [Discovery u OPAC de nueva generación] o 

admitir una interfaz de descubrimiento adquirida por separado al exponer 

todas las API necesarias y otros protocolos de interoperabilidad. Las 

plataformas de servicios bibliotecarios se ofrecen a través de una 

plataforma multi-tenant, que proporcionan funcionalidades al personal y al 

usuario a través de interfaces web. Estos productos ofrecen “bases de 
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conocimiento” que permiten acceso a contenidos que se van más allá de la 

colección específica de la biblioteca
1
. 

 

Características funcionales. 

 

Así, para Marshall Breeding, las principales características funcionales 

de una plataforma de servicios bibliotecarios son: 

 

 Gestiona formatos de materiales electrónicos e impresos.  

• Reemplaza múltiples productos existentes en uno solo.  

• Gestiona diversos tipos de metadatos.  

• Cuenta con variados flujos de trabajo de adquisiciones.  

• Dispone de avanzadas bases de conocimiento.  

• Incorpora análisis de colecciones 

 Integra servicios de descubrimiento (Discovery).  

 

2.1.1 La Plataforma de servicios bibliotecarios de la Biblioteca 

Universitaria de Granada. 

El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía adquirió la 

plataforma Alma/Primo en 2018 para implantarla en las universidades 

andaluzas y la UNIA (a excepción de la Universidad de Cádiz). 

Alma/Primo es una plataforma de servicios bibliotecarios creada por la 

empresa Exlibris, integrada en el grupo Proquest.  

                                                           
1 Breeding, M.  [e-Book] Library Services Platforms: A Mature Genre of Products. Library 

Technology Reports. vol. 51, 4. Chicago, ALA, 2015. 
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El entorno de trabajo de Alma sustituye la estructura tradicional de los 

SIGB, basada en compartimentos estancos o silos, a un entorno de 

gestión unificado donde todos los datos están en un sistema y los 

procesos pueden realizarse de principio a fin sin tener que cambiar entre 

varias aplicaciones, lo que permite un flujo de trabajo más integrado 

para la gestión, la búsqueda y el acceso unificado de todos los recursos 

disponibles en una biblioteca2. 

 

 

o Áreas funcionales de Alma 

Alma es un sistema único que permite el acceso a todos los flujos de 

trabajo disponibles. La siguiente imagen muestra el menú de Alma para 

un super-usuario que tiene roles en todas las áreas funcionales, que 

incluye servicios técnicos, servicios públicos, administración y 

configuración: 

 

                                                           
2
 https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Alma_Essentials/Alma_Essentials_-

_Espa%C3%B1ol/A_Orientation/02_Introducci%C3%B3n_a_Alma 
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En términos generales, en Alma: 

 El área funcional de Adquisiciones abarca las órdenes, recepciones 

y facturación. 

 El menú de Gestión de recursos incluye catalogación, 

mantenimiento y control de la colección física y tareas de activación 

de recursos electrónicos. 

 Servicios al usuario es un término que se refiere no solo a 

circulación, sino también a las reservas de materiales, reservas del 

curso y control de acceso; en definitiva, servicios que responden a la 

demanda del usuario. 

 Administración abarca las tareas administrativas generales y de 

gestión de usuarios. 

 

Cualquier usuario interno puede ver una combinación de los menús 

desde diferentes áreas funcionales. Los menús que se muestran 

dependen de los roles asignados al usuario: 
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2.1.2 Elementos básicos que integran la Plataforma Alma/Primo: los 

registros. 

 

Definición de Registro: 

 

Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen 

a una misma repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un número 

consecutivo (número de registro) que en ocasiones es usado como índice, 

aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para 

su búsqueda3. 

En Alma el registro principal es el registro bibliográfico al que están asociados 

entre otros: 

 Líneas de orden de pedidos (POL)  

 Los registros de autoridad  

                                                           
3
 Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos) 
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 Registro de holding 

 Los registros de ejemplar 

 Los registros de fondos de publicaciones periódicas 

 Los registros de usuario, que pueden ser de tres tipos: público, 

personal (de la biblioteca) y contacto (de proveedor). 

 

A continuación veremos los registros que son de mayor interés para este 

curso: 

 

Registro Bibliográfico: es el registro primario. Identifica y describe el 

documento (autor, título, editorial, año, materias, tipo de documento…). 

Contiene la descripción normalizada de un documento: sus datos 

bibliográficos, los puntos de acceso, los encabezamientos de materia y 

la clasificación. Ligado a éste puede haber uno o más registros de 

holding,  ejemplar, así como de pedido o de fondos. 

 

 

 

Registro de holding (existencias): contiene, entre otros, la signatura 

de los ejemplares, la localización, la enumeración y cronología, así como 
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la previsión de las publicaciones periódicas. De un registro bibliográfico 

colgarán tantos holdings como signaturas y localizaciones existan. 

 

Holding de monografía 

 

 

Holding de publicación periódica 

 

Registro de Ejemplar: contiene el código de barras, tipo de material, 

política de circulación, la información específica sobre la copia o el 

volumen, etc.; así como los fascículos de publicaciones periódicas 

recibidos. El registro de ejemplar colgará de su registro de holding 

correspondiente en función de su localización/signatura. 
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Registro de Usuario: contiene información sobre datos personales de 

los usuarios y está vinculado a las bases de datos corporativas. Los 

tipos de usuarios más importantes son: público (alumnos, PAS, PDI…), y 

personal de la biblioteca.  
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Tema 2.2. La búsqueda bibliográfica: estrategia de búsqueda, los puntos 

de acceso, palabras clave y ecuación de búsqueda. 

2.2.1 La estrategia de búsqueda 

Podríamos definir como estrategia de búsqueda aquellos pasos previos a la 

realización de una consulta en una base de datos, catálogo, etc., con objeto de 

recuperar información sobre el tema de nuestro interés.  

El desarrollo de una estrategia de búsqueda requiere un proceso en dos fases: 

 Selección de palabras clave relacionadas con el tema de interés. Las 

palabras clave resultan fundamentales para cualquier búsqueda 

sistemática de información. 

 Afinación de la estrategia a través de la combinación de esas palabras 

clave y los elementos de relación. 

Una vez analizado el tema de interés, se dispondrá de una lista de los 

conceptos principales (generalmente términos individuales) que se van a 

utilizar por sí mismos o combinados para buscar información.  

Palabras clave 

El concepto de palabra clave no siempre es fácil de entender. Lo mejor es 

comenzar escribiendo una frase que resuma lo que se quiere buscar.  

Ejemplos: 

* Queremos buscar todo lo que haya sobre "Historia de España en el 

Renacimiento" 

A continuación, identificamos en la frase aquellas palabras o frases que 

representan los conceptos principales: 
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 Historia 

 España 

 Renacimiento 

* "Gramática comparada en la lengua griega": 

 Gramática comparada 

 Lengua griega  

* "Los efectos del terremoto de Lisboa en España" 

 Terremoto  

 Lisboa 

 España 

Independientemente del cuidado que se haya tenido al elegir las palabras 

clave, la utilización de un conjunto de ellas raramente resulta suficiente para 

conseguir la información que se necesita. A menudo la lista no encaja 

perfectamente con las herramientas de búsqueda (por ejemplo, el catálogo de 

materias de la biblioteca) que se va a utilizar; por lo tanto se tendrá que 

identificar las alternativas que sí se usan en esas herramientas y añadirlas a la 

lista. 

Para ello, el siguiente paso consistirá en buscar también sinónimos o 

términos relacionados y la traducción del término en inglés. Es 

conveniente consultar, o volver a consultar (si ya se ha hecho), los tesauros, 

diccionarios, enciclopedias y otros materiales de referencia, si aún se necesita 

alguna aclaración o inspiración. Igualmente se aconseja anotar los sinónimos 

(palabras o frases con idéntico significado), los términos relacionados (más 

extensos o más restringidos), y las diferencias de escritura. Particularmente 

para los materiales en inglés, atención al modo británico o norteamericano 

(behavior/behaviour). 
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Continuando con los ejemplos del apartado anterior, nuestra lista podría 

completarse del siguiente modo: 

 

* "Historia de España en el Renacimiento" 

 Historia = History 

 España = Spain 

 Renacimiento = Renaissance 

* "Gramática comparada en la lengua griega": 

 Gramática comparada = grammar = comparative 

 Lengua griega = griego = language = greek 

* "Los efectos del terremoto de Lisboa en España" 

 Terremoto= temblor = sacudida = seísmo = maremoto = Earthquake 

 Lisboa = Portugal = Lisbon 

 España = Spain 

 

2.2.2 Vocabularios controlados 

Las palabras clave resultan realmente útiles, pero no son el final de la historia. 

Los catálogos de las bibliotecas, las obras de referencia y muchas bases de 

datos utilizan también vocabularios controlados. Generalmente se trata de 

listas normalizadas de términos temáticos. Se les conoce por diferentes 

nombres: en los catálogos de las bibliotecas son los encabezamientos de 

materia; en las bases de datos electrónicas y en las obras impresas de 

referencia se les suele llamar descriptores o identificadores. 
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La mayoría de las bases de datos  permiten buscar por propias palabras clave 

sacadas del lenguaje natural, o por temas utilizando el vocabulario controlado 

de la base de datos. He aquí un ejemplo de lista de posibles palabras clave 

para una búsqueda: 

 Palabra clave: ciber-comercio 

 Palabras clave alternativas: comercio por Internet, comercio en la web 

 Vocabulario controlado: comercio electrónico, marketing por Internet 

Se deberá utilizar diferentes alternativas para localizar documentos. Una vez 

localizado un documento de interés, es muy útil comprobar qué términos 

temáticos o descriptores tiene asignados y utilizarlos en la búsqueda. Si la base 

de datos permite la consulta mediante su vocabulario controlado, lo mejor 

es mirar el índice y comprobar qué palabras darán el resultado deseado. 

 

2.2.3 Construir la Ecuación de Búsqueda 

Para buscar información en catálogos, bases de datos, Internet, etc., 

normalmente se ha de combinar palabras clave y frases para poder encontrar 

las referencias bibliográficas o la información más ajustada al tema de interés. 

Cada catálogo, base de datos, buscador de Internet , etc. normalmente tiene su 

propia fórmula para combinar, por lo que es aconsejable que cuando se usa 

por primera vez alguno de esos productos nos detengamos un momento a ver 

cuáles son los trucos propios, que vendrán explicados en la propia ayuda o 

tutorial con los que cuentan todas estas herramientas. Es el momento de 

conectar estos términos de búsqueda de manera que sean comprensibles para 

la base de datos, catálogo o buscador. Para ello contamos con:  
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Operadores Booleanos 

Se trata de conectores que determinan la relación entre diferentes palabras 

clave. Los tres operadores básicos de conexión son: 

AND / Y 

El operador AND / Y  (Intersección) reduce la búsqueda porque sirve para 

encontrar los registros que contienen todos los términos que hemos 

combinado. Es el operador más utilizado porque permite búsquedas muy 

específicas, tanto más cuanto que se pueden combinar todas las palabras 

clave que se quiera. Sirve para indicarle a la base de datos que queremos que 

los documentos recuperados incluyan todos los términos de búsqueda. 

Ejemplo: Renacimiento AND Historia AND España (nos buscará documentos 

que traten conjuntamente de estas tres materias) 

OR / O 

El operador OR/O (Suma) encuentra todos los casos en los que 

aparezcan cualquiera de los términos o  todos ellos. Sirve para ampliar la 

búsqueda y resulta particularmente útil para las variaciones de ortografía y 

términos alternativos, sinónimos o términos relacionado. 

Ejemplo: musulman O islámico (nos buscará documentos en la que aparezcan 

estos dos términos, ya sea unidos o separados) 

NOT / NO 

El uso de NOT / NO (Exclusión) permite excluir términos, reduciendo así la 

búsqueda, porque se recuperan los registros que contengan uno de los 

términos, pero no el otro. Es muy útil cuando queremos recuperar información 
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sobre un tema pero excluyendo los documentos que lo traten desde un 

determinado aspecto que no nos interesa. 

Ejemplo: pintura NO Picasso (nos buscará documentos que traten sobre 

pintura, pero excluyendo a Picasso) 

Truncamiento 

Se pueden ampliar las búsquedas utilizando el truncamiento, que permite 

buscar las palabras con diversas terminaciones. Normalmente se utiliza un 

asterisco (*) colocado al final de la raíz de la palabra. Es muy útil para buscar 

un término tanto en singular como en plural. 

Ejemplo: lengua* (nos buscará lengua, lenguas, lenguaje, lenguajes) 

Paréntesis 

Los utilizaremos cuando usemos distintos operadores en una misma búsqueda. 

Las operaciones entre paréntesis se realizan siempre en primer lugar, evitando 

así posibles errores o ambigüedades. 

Ejemplo: women Y (islamic O muslim) 

 

2.2.4 Herramientas para su localización 

La Biblioteca Universitaria cuenta con una colección que supera el millón de 

documentos en diferentes soportes. La mayor parte del fondo bibliográfico está 

en formato impreso, aunque en los últimos años se han incrementado 

notablemente los recursos de información electrónicos. 

Para poder conocer y localizar información en este acervo documental es 

necesario saber manejar: 
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A. Las herramientas de búsqueda de información desarrolladas para 

bibliotecas universitarias. 

 Catálogos de la Biblioteca . 

 Catálogo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía 

"CatCBUA". 

 Rebiun 

http://adrastea.ugr.es/
http://catcbua.cbua.es/
http://catcbua.cbua.es/
http://rebiun.absysnet.com/
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Tema 2.3. El catálogo de la Biblioteca 

 

2.3.1 Introducción: Los catálogos y los puntos de acceso 

Los catálogos son herramientas de búsqueda y localización de fondos 

bibliográficos y documentales existentes en las bibliotecas. El catálogo 

identifica y describe el material que integra una colección concreta, ofreciendo 

además datos para su localización. Es, pues, el intermediario entre los usuarios 

y la colección, proporcionando orientación sobre temas, autores, etc. 

Según la IFLA, el catálogo debe permitir: 

 Encontrar los recursos bibliográficos en una colección (en soporte físico 

o electrónico). 

 Identificar un documento por medio de su registro bibliográfico, 

unívocamente, de manera que se nos permita distinguirlo de otros. 

 Seleccionar el registro bibliográfico que mejor se adapte a nuestras 

necesidades, sea por su contenido, formato, idioma, etc. 

 Obtener acceso al recurso, es decir, suministrar información de cómo 

localizarlo: signatura, acceso electrónico... 

 Navegar por el catálogo de manera intuitiva gracias a enlaces y barras 

de navegación que permitan relacionar autores, materias.... 

OPAC (Catálogo Público de Acceso en Línea) y Descubridor (Discovery) 

El Catálogo Público de Acceso en Línea es el módulo que muestra 

públicamente el contenido del catálogo. Es decir, es el interfaz que permite a 

los usuarios acceder al corazón del sistema (el catálogo) e interactuar con él. 

Las últimas generaciones de OPAC son web, y suelen incorporar a las 

tradicionales operaciones de búsqueda y recuperación de la información otros 

http://adrastea.ugr.es/
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servicios de valor añadido, filtros, etc., algunos de ellos personalizados. 

Actualmente reciben el nombre de Descubridores. 

Los puntos de acceso:  

Son los puntos por los que podemos localizar y recuperar la información 

contenida en el catálogo de la biblioteca: autor, título, materia, colección, etc. 

Se corresponden con los índices del catálogo. 

 

2.3.2  El catálogo de la Biblioteca Universitaria de Granada 

El Catálogo Automatizado de la Biblioteca de la Universidad de Granada 

permite informar y localizar los fondos documentales ubicados en las 

Bibliotecas y Departamentos pertenecientes a la Universidad de Granada, así 

como los recursos de información disponibles a través de la Biblioteca (revistas 

electrónicas, libros electrónicos, bases de datos, etc.).  

El acceso a estas colecciones se realiza a través del descubridor Primo, de 

Exlibris. Sus características principales son: 

 

o Sigue la filosofía de web 2.0. 

o Una simple caja de búsqueda como punto de acceso al catálogo. 

o Ordena los resultados por relevancia, título, autor y fecha. 

o Permite filtrar los resultados de la búsqueda por los siguientes 

criterios: disponibilidad, materia, ubicación, autor, título, 

localización, tipo de recurso, colección, fecha, idioma, etc., a 

través de los filtros recogidos en el margen.  

o Nuevas adquisiciones 

o Búsqueda simultánea en otros catálogos 
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La ventana de búsqueda del catálogo nos permite lanzarla seleccionando una 

búsqueda global o entornos concretos, como repositorio, recursos electrónicos, 

fondo antiguo, etc. 

 

 

 

 

Resultados de una búsqueda: 

 

 

 

Primo nos permite realizar otras acciones con los resultados de la búsqueda, 

como son:  

 Enviarlos a una dirección de correo electrónico. 

 Enlace permanente. 

 Imprimirlos. 

 Exportarlos a gestores bibliográficos como Refwork y Endnote, y 

otras aplicaciones. 
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La búsqueda avanzada nos permite afinar mejor la estrategia de 

búsqueda, definiendo los campos donde buscar los términos, así como 

las relaciones entre ellos a través de operadores booleanos. 

 

Caja de "Búsqueda avanzada", tal como aparece en el buscador Primo. 
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Tema 2.4 Otros catálogos 

2.4.1 CatCBUA: Catálogo Colectivo del Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Andalucía 

Nota aclaratoria: debido al proyecto de migración de sistema de gestión de 

bibliotecas de Millennium a Alma/Primo que actualmente está llevando a cabo 

el CBUA, y que finalizará en verano de 2019, no podemos ofrecer imágenes de 

la interfaz final de CatCBUA, pero, dado que está integrado en la plataforma 

Alma/Primo, podemos adelantar que la búsqueda permitirá las mismas 

funcionalidades que el catálogo local. 

El Catálogo Colectivo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía 

(CatCBUA) se hizo realidad en el año 2005, fruto del esfuerzo conjunto de las 

10 Universidades Públicas de Andalucía que tenían el objetivo de: crear, 

gestionar y difundir el catálogo colectivo de las bibliotecas del Consorcio, de 

manera que se incremente la efectividad de la investigación y de la enseñanza 

al aumentar los recursos bibliotecarios disponibles de forma inmediata. 

El total de registros bibliográficos, que describen documentos existentes en las 

colecciones de las Bibliotecas del Consorcio, supera los 6.500.000. Se trata en 

definitiva de una herramienta muy potente que nos va a permitir: 

 Buscar documentos en el conjunto de todos los documentos existentes 

en las Bibliotecas del Consorcio. 

 Solicitar en préstamo consorciado los documentos disponibles a tal fin. 

 

2.4.2 Red de Bibliotecas Universitarias españolas (REBIUN) 

La Red de Bibliotecas Universitarias españolas (REBIUN) puso en marcha la 

iniciativa de formar un catálogo colectivo accesible en línea. En él participan 

http://catcbua.cbua.es/
http://catcbua.cbua.es/
http://www.cbua.es/htm/bibliotecas.htm
http://www.cbua.es/htm/bibliotecas.htm
http://www.rebiun.org/
http://www.rebiun.org/
http://catalogo.rebiun.org/rebiun/
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actualmente 76 bibliotecas universitarias y el CSIC. Incluye además registros 

bibliográficos de la BNE, Biblioteca Nacional de Catalunya y Bibliotecas del 

MICIN, por lo que constituye una herramienta de gran utilidad a la hora de la 

búsqueda y localización bibliográfica a escala nacional, siendo fundamental en 

el servicio de préstamo interbibliotecario. 

Este catálogo colectivo recoge más de 16 millones de registros bibliográficos 

incluyendo monografías, publicaciones seriadas, recursos electrónicos, fondo 

antiguo, etc. 

Búsqueda de documentos en el catálogo REBIUN 

Desde la página principal del catálogo REBIUN puede realizarse una búsqueda 

general por palabras clave. Esta puede lanzarse sobre todas las bibliotecas 

asociadas o sobre una en particular a elección del usuario. También permite la 

elección de subcatálogos como el de Revistas y el de Fondo antiguo. 

 

Para una búsqueda más precisa existe la opción de Búsqueda avanzada. En 

esta pantalla podemos realizar una búsqueda multicampo, así como consultar 

los índices alfabéticos de autores, títulos, editores, encabezamiento de materia 

o colección. También permite el uso de filtros por año, lengua, país, formato, 

subcatálogo y centro. 
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Igualmente, existe la Búsqueda experta, que nos permite realizar consultas con 

operaciones booleanas o ecuaciones de búsqueda: 

 

El resultado de la búsqueda nos presenta los datos del registro bibliográfico y a 

continuación los enlaces a cada una de las bibliotecas universitarias que 

cuentan con alguna copia del documento. 
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2.4.3 WorldCat de OCLC 

 Otra opción que está tomando cada vez más fuerza es WorldCat de 

OCLC4. Es considerado como el mayor catálogo en línea del mundo. 

permite identificar y localizar fondos de más de 70.000. La biblioteca de 

la UGR está asociada a OCLC y sus fondos pueden encontrarse a 

través de este catálogo. 

 

 

 

 

                                                           
4
 https://www.worldcat.org/whatis/default.jsp 
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