
1. Comportamiento de uso 

Los estudios de usuarios muestran que la mayoría no tienen una
demanda específica o no saben exactamente lo que buscan.
Abunda la demanda temática y, con menor frecuencia, el interés
por un determinado documento (localizar). Existe un lector temá-
tico con poco o nulo interés por la literatura, el lector ecléctico, por
placer y por curiosidad, el lector problemático (todo sobre un
tema, no importa dónde se encuentre), el lector de novedades, el
lector interesado en autores/títulos, el lector de géneros literarios.
Abunda el lector no experto en el tema de búsqueda; existe un
lector adulto, el lector adolescente, el niño…

Los usuarios pretenden obtener suficiente información con un
mínimo esfuerzo, no saben expresar la demanda en el lenguaje de
búsqueda, no conocen el término usado en el lenguaje de indiza-
ción, desconocen el contenido de la colección, no poseen estrate-
gia de búsqueda, no efectúan una selección preliminar de las
palabras de búsqueda, generalmente emplean un único término
de búsqueda, no booleana, buscan por título cuando dudan cuál
es el índice más adecuado, no evalúan calidad ni exactitud.

Los niños tienen dificultades para escribir una mención de
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búsqueda, alfabetizar, y en torno al 50% de las búsquedas que re-
alizan son sobre 100 materias simples. Los niños y jóvenes nece-
sitan estímulos y sugerencias: prefieren explorar. Según los
autores seguidos en este análisis sólo un tercio de los usuarios
estudiados utiliza la búsqueda cómo estrategia inicial, el resto
explora. 

En la encuesta realizada en la Bibliothèque des Eaux-Vives Jeu-
nes (Ginebra), con adolescentes de 11 a 16 años, a la pregunta
¿cómo buscas la literatura?, el resultado ha sido: 

2.¿Qué ofrece la bp? ¿Qué documentos posee
y sobre que temas? en definitiva: ¿Qué buscar
y cómo?

Es necesario superar el modelo de OPAC interrogativo que obliga
a saber qué buscamos, expresarlo en lenguaje controlado y cono-
cer la lógica booleana: “fácil” si conocemos el autor o el título, di-
fícil si buscamos información sobre un tema, sobre todo si el tema
nos es desconocido. ¿Cómo plantear la consulta, generando térmi-
nos de búsqueda y diseñando estrategias eficaces, y cómo evaluar
la relevancia de los resultados?

El opac debe ser una estantería virtual, un escaparate que mues-
tre los servicios y los contenidos que ofrecemos para lo que el di-
seño de la “portada” es fundamental: su contenido textual y visual
determina si el usuario explora el sitio, o va en busca de otro sitio.
Un opac debe reunir los siguientes atributos: fácil de aprender,
fácil de recordar, eficaz, que ocasione pocos errores y que sea
agradable de usar. Es el sistema de información el que tiene que
adaptarse al usuario y no viceversa.

Realización del nuevo Opac

Siguiendo lo aportado anteriormente se ha construído un opac1

con una estructura clara, comprensible, directa, con toda la infor-
mación al alcance de un “vistazo rápido” que identifica quiénes
somos y qué ofrecemos y una alta usabilidad.

Un opac adaptado a gustos de niños y jóvenes, equilibrado entre
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33% por tema 56% por tema

33% por colección 33% por colección

17% por autor 0% por autor

17% por título 11% por título
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seriedad (credibilidad) y diversión ya que los niños y jóvenes re-
chazan lo aburrido. Los jóvenes son aprendices visuales que de-
mandan colores brillantes y atrevidos, iconos, animaciones, poco
espacio en blanco y con tipografía grande .

Se presentan diferentes opciones adaptadas al usuario, a sus ne-
cesidades y a su nivel: para usuarios novatos, para expertos, para
público diferenciado (diversas edades, diversos intereses, diversas
estrategias de búsqueda). 

3. Exploración

Además de la opción “tradicional” de buscar hemos introducido la
opción de explorar mediante un interface gráfico-textual que
“muestra” el contenido: y ayuda a la eficacia de la búsqueda. Per-
mite navegar de lo general a lo específico y la respuesta nunca es
cero. Permite descubrir y realizar búsquedas temáticas sin necesi-
dad de formular una pregunta. De esta manera evita saber qué
buscar y cómo expresarlo en el lenguaje de búsqueda, siempre di-
fícil cuando se desconoce el tema.

La navegación jerárquica se muestra útil si los usuarios no co-
nocen el contenido de la colección, si tienen dificultad para ex-
presar su necesidad de información y favorece a los usuarios
que buscan un tipo de información que es más fácil reconocer
que describir. Resulta cómodo de usar porque es natural: coor-
dina lo físico, lo emotivo y lo cognitivo de la misma forma en
que ocurre en el mundo físico al buscar objetos… fenómeno
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similar al que se produce al ojear las estanterías de una biblio-
teca, las páginas de un libro… todo ello conocido como seren-
dipity… el hecho de no saber lo que se busca hasta que se
encuentra.

El ojeo clarifica problemas derivados del “estado anómalo del
conocimiento” porque permite reconocer la información que el
usuario necesita sin ser consciente de esa laguna; muchas veces
sirve de punto de enlace con otros temas que interesan. Permite
descubrir y aprender nuevas asociaciones de conceptos que enri-
quecen el punto de vista del usuario, su perspectiva y su conoci-
miento sobre el tema.

3.1. Signatura versus CDU

La exploración del fondo de la biblioteca puede realizarse a través
de dos sistemas: la signatura o la CDU. En el primer caso la signa-
tura muestra claramente el contenido de la biblioteca haciendo
coincidir la estantería física con la virtual pero presenta otros incon-
venientes como la falta de estructuración del fondo, mientras que
la utilización de la CDU nos permite crear una estructura de nave-
gación jerárquica orientándonos sobre el fondo según sus materias
y la relación entre ellas.

3.2. Mapeado

Hemos elegido la opción de realizar el sistema de exploración
mediante la CDU creando una estructura de navegación jerárquica
en la que se orienta a los usuarios sobre el contenido de cada una
de las secciones.  Para la realización de este sistema de exploración
se ha procedido a “mapear” la CDU. Se han escogido todas las edi-
ciones de la misma y se han “convertido” los números de la CDU
a códigos alfabéticos que nos permiten “jugar” con la estructura
jerárquica poniendo en un primer o segundo plano aquellos ele-
mentos que nos interesan según las preferencias o la demanda de
nuestros usuarios. Además la CDU nos permite establecer relacio-
nes entre diferentes temáticas permitiendole a los usuarios conocer
otros elementos relacionados del fondo.

El mapeado se ha realizado mediante una aplicación informática
creada en Access que permite identificar la CDU, mediante esos có-
digos alfabéticos, con Centros de interés previamente establecidos.

El convertir la CDU a Centros de interés nos permitió poder extraer
de la estructura jerárquica aquellas materias más interesantes para
nuestros usuarios independientemente de su nivel dentro de la es-
tructura de la CDU. Al mismo tiempo permite realizar modificaciones
automáticamente con facilidad sin necesidad de retocar de nuevo la
CDU cuando sea necesario destacar un nuevo centro de interés.
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Ejemplo: 

En este ejemplo se muestra como hemos resaltado algunas mate-
rias que la CDU coloca jerárquicamente en lugares más internos de
la estructura. Hemos colocado en un primer plano temas en los
que los usuarios se muestran más interesados en la actualidad
como las medicinas alternativas, la sexualidad…
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4. Centros de interés

Hemos transformado la CDU en Centros de Interés o categorías, te-
niendo en cuenta las necesidades/intereses del usuario y su nivel
de conocimiento. Las categorías pretenden ser familiares al usuario,
haciendo coincidir las categorías y sus demandas. El  modelo se-
guido ha sido el Kid’s Catalog (Denver Library) en la que se reflejó,
mediante encuesta a sus usuarios, una buena valoración de la re-
lación entre texto e icono.

4.1. Iconos y texto

La opción de explorar se presenta con textos mínimos en lenguaje
comprensible, iconos consistentes, evocadores del contenido,  sim-
ples e intuitivos. Los iconos son más importantes que el texto, ya
que éste es generalmente ignorado. Muestran el contenido y son
consistentes a través del OPAC.

El éxito en la exploración requiere algún conocimiento sobre la
materia/clasificación para lo que se presenta como fundamental el
icono y el texto que deben ajustar su jerarquía al nivel cognitivo
del usuario.

4.2. Equilibrio ocio/conocimiento

En las categorías elegidas se busca la convivencia entre el ocio y
los conocimientos. Se procura que sea útil para divertirse, útil para
informarse y para formarse. De esta manera se busca aumentar la
motivación. Siguiendo a diferentes autores conocemos diferentes
maneras de enfrentarse a la búsqueda de información.

Los usarios jóvenes dividen su mundo en escuela y no escuela;
y los adultos en las categorías de trabajo, familia, amigos, aficiones,
religión, etc. Los adolescentes categorizan sus búsquedas, sobre
todo, por propuestas para el tiempo libre y propuestas para los
deberes; también sugieren categorías más específicas: investiga-
ción, referencia, juegos, sitios comerciales…

Las categorías se presentan con una mayor diferenciación entre
las del primer nivel y más semejanzas dentro de las subdivisiones
de cada categoría. Así la elección de la categoría será clara para los
usuarios desde su inicio en la exploración.

4.3. Número de las categorías elegidas

Las categorías principales presentan un equilibrio entre las poco
numerosas: que representarían mayor abstracción y por lo tanto
una elección más confusa y un excesivo número que conduciría al
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usuario a no percibir el total de la colección. En nuestro caso las
categorías se presentan en su división principal en 18 categorías
principales y 2 categorías especiales. Es decir 20 categorías que
son claramente visibles desde la página principal del portal.

Una vez iniciada la exploración a través de cualquier categoría
éstas se dividen en subcategorías que respetan un principio de
economía. Al tratarse de una navegación jerárquica en los primeros
puestos de las subcategorías se ajusta la mayoría de las subdivisio-
nes. De esta manera el 75% de las respuestas se sitúan a no más
de 2 o 3 cliqueos de ratón.

4.4. Tratamiento de las obras de ficción

Se organizan por géneros, por audiencia (literatura infantil, co-
mics…), por épocas, por extensión… Es una invitación a descubrir
el placer de la lectura frente a la lectura impuesta de la escuela:

Imagen 3: categorías para la exploración

Imagen 4: obras de ficción en la literatura
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la elección en función de los intereses y de los gustos personales
Las categorías se presentan en grandes dominios en función de los
hábitos de lectura (Modelos: Bibliothèque des Eaux-Vives Jeunes,
Denver Library, Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds…)
y de la producción literaria (colecciones, coleccionables…).

4.5. Tratamiento de las obras de ficción didáctica

La respuesta integra documentos informativos y obras de ficción
didáctica. Se organizan en dos categorías especiales “Pais e fillos“
y “A primeira vez”. Esta integración adquiere especial importancia
porque permite recuperar los documentos que estudian hábitos,
comportamientos… en niños y jóvenes, los documentos de infor-
mación para niños y jóvenes y la ficción “didáctica”. Aquellas obras

Imagen 6: Categoría  pais e Fillos

Imagen 5 : subcategorías obras de ficción en la literatura
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infantiles que desde el punto de vista de la narración como obra
de imaginación tratan temas “educativos”.

Estas dos categorías no son categorías temáticas sino que englo-
ban dentro de ellas todas las temáticas que afectan a esos dos gru-
pos a los que va dirigidos: libros para padres preocupados por las
educación de sus hijos y obras dirigidas a adolescentes.

5. Resultado de la navegación

La respuesta muestra los documentos relevantes de la consulta
(precisión y exhaustividad). No es necesariamente el  final de la
consulta ya que nos ayuda a delimitar nuestras necesidades pero,
al mismo tiempo, sugieren otras nuevas.

Imagen 7: ficción didáctica: relación entre la ficción y la categoría destacada de
Pais e fillos

Imagen 8: ficción didáctica: A túa primeira vez os adolescentes e o mundo
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Las categorías se presentan de manera dinámica. A medida que
avanzamos en la exploración el opac nos devuelve una serie de
enlaces y relaciones que van resolviendo la posible indefinición
de las necesidades informativas. Al mismo tiempo estos elementos
sirven para formar a los usuarios en las relaciones entre los domi-
nios temáticos.

Los enlaces y las relaciones se construyen, gracias a la CDU, de
manera que en cada opción de navegación se presentarán sólo
aquellas que se corresponden con esa temática.  Reorientan y com-
plementan la exploración, resuelven la indefinición de las necesi-
dades informativas, forman en las relaciones y en los dominios
temáticos. Dan acceso a información relacionada en otras Biblio-
tecas, en la web o en otros portales existentes en el Ayuntamiento
entre otras posibilidades.

Imagen 9: Respuesta: resultado y listado de referencias

6. Conclusión

Como conclusión presentamos los datos de uso del catálogo de la
Red de Bibliotecas de Galicia en el que no se ha incluído aún la
opción de navegar en el portal, y los datos de la Biblioteca Muni-
cipal de Ames en la que sí se ha implementado la opción de na-
vegación. 

En el primer caso, según nos indican los datos correspondientes
a los meses de  enero y febrero del año 2008, la búsqueda a través
de la opción de materias aparece en un segundo lugar, a conti-
nuación de la búsqueda por autores y seguida de la de títulos, en
la opción de búsqueda del catálogo.

Mientras que en la Biblioteca Municipal de Ames, en la que se

2comunicacion 14:Maquetaci n 1  22/09/2008  16:58  PÆgina 442



443
Los centros de interés y el opac web

ha incluído la opción de navegación, ésta representa el tercer
puesto en la opción de uso del catálogo con un 11% de uso, a
continuación de la búsqueda por autores y por títulos, desplazando
la consulta por materias a la sexta posición de las opciones de con-
sulta al catálogo.

Los datos nos demuestran que cuando el usuario no conoce
exactamente lo que busca (autor o título) la opción de exploración
se convierte en la más utilizada frente a las opciones tradicionales
de la búsqueda como materias, cdu… Mostrándole a los usuarios
la totalidad de los fondos y descubriéndoles información sobre
temas desconocidos para ellos, nuevos documentos y acceso a en-
laces relacionados con esa temática.

Red de Bibliotecas:

Es importante en esta reflexión tener en cuenta que los datos
muestran el número de consultas realizadas por cada opción (tí-
tulo, autor...) y no el porcentaje de éxito en la búsqueda, cuestión
de especial relevancia en la búsqueda por materias en la que in-
fluyen la consistencia en la asignación de la materia y la necesidad
de acertar con los términos escogidos para la búsqueda. La opción
de búsqueda a través de la exploración garantiza el éxito en la

Autores 675.487

Materias 394.255

Títulos/Series 245.159

Editoriales 188.046

CDU 135.887

Novedades 55.518

gráfico 1
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búsqueda temática al hacer visibles los grandes temas de la colec-
ción y las relaciones temáticas, y limitando la consistencia al mo-
mento de creación de las relaciones CDU-Centros de interés.
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