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Idea básica de la presentación

‘DAR VIDA AL CATÁLOGO NO IMPLICA GASTAR DINERO; SOLO ES 

CUESTIÓN DE CARIÑO Y PACIENCIA’



Evolución de los SIGBD y OPACs

• Años 80 Primeros SIGBD y OPAC’s
• Acceso desde Terminal directamente conectado al Ordenador Central y 

después mediante red de PC’s y acceso TELNET
• Listas de Ítems que cumplían los criterios de búsqueda elegidos por el usuario
• Catálogos utilizados por grupos reducidos de personas: bibliotecarios, 

investigadores,…

• Años 90 Comienza la utilización de Espacios web e Internet
• Nuevo concepto de OPAC: Portal biblioteca, hipertextos, enlace con recursos 

web externos, consulta desde cualquier lugar,…
• Crece el tipo de usuario: alumnos tanto de enseñanzas secundarias como 

superiores, jubilados, profesionales,…

• Actualmente OPAC portal, descubridores de información, acceso desde 
dispositivos móviles como tabletas y teléfonos, OPAC 2.0 en el que el usuario 
participa y aporta, OPAC social…

• Debemos considerar usuario a cualquier persona independientemente de su 
formación, edad, a los niños, es decir a todos y cada uno de los habitantes del 
planeta



Enriquecimiento
Para poder acercar el Catálogo a todos los ciudadanos debemos enfocar el  diseño del OPAC a que sea atractivo, que 
no se pierda tiempo en sus consultas, que el usuario participe y se sienta parte del sistema, usabilidad es decir que 
esté centrado en el usuario final, que sea capaz de ‘aprender’ lo que este usuario considera relevante 
(retroalimentación por relevancia), accesible desde cualquier lugar y dispositivo,…

A lo largo de mi experiencia profesional he pasado por todos los tipos de OPAC’s y he comprobado que el número de 
usuarios crece exponencialmente al ir dando ‘vida’ al OPAC, incluso con pequeños enriquecimientos como fueron 
simplemente cambiar el color del texto, o un parpadeo en el ítem buscado en los terminales tipo texto con acceso 
TELNET 

Que se debe hacer este enriquecimiento está claro, pero la pregunta es: 

¿Esto es muy caro? ¿Se necesita una gran inversión?

Si estamos en una Organización con escaso, nulo o muy limitado presupuesto para la Biblioteca, o si los dirigentes no 
consideran importante este aspecto llevan al profesional a una desesperación, como fue mi caso, pero hoy quiero 
traeros aquí la idea de que tener un catálogo enriquecido y participativo NO ES CARO, incluso un presupuesto 
‘cero’ lo puede lograr.

Supliremos el escaso o nulo presupuesto con ingenio, investigación, ayuda de otras instituciones (de esto no hay 
que preocuparse en el mundo bibliotecario; he ayudado y me han ayudado todas las Organizaciones a las que he 
pedido ayuda), amor al trabajo, paciencia y tenacidad, afán de superación de retos,…

Ahora os iré dando alguna idea y no hace falta decirlo, personalmente os puedo ayudar a desarrollar el aspecto del 
enriquecimiento que más os interese



¿qué herramientas necesitamos?

Afortunadamente existen por la red un gran número de herramientas software libre.

Por ello utilizaremos TODAS las herramientas que sean GRATUITAS (OPEN ACCESS)

• Para Cubiertas o portadas de libros, revistas, DVDs y CDs, discos, Vídeos, Cine, etc. Imágenes y código (APIS) 
gratuitos de  Amazon, Open Library, Flickr,  propias escaneadas, o  BD de otras Organizaciones que os las ofrecen 
gratuitamente (Entre ellas la ULE), widgets y gadgets gratuitos (Ej. covertimes).

• Objetos contenedores de música o sonido mp3 (ej. player_mp3.swf), o de vídeos (iframe), o vídeos depositados en 
YouTube, y otros objetos como <form>,…(Ejemplo)

• Código php, en servidor php /apache o Ubuntu, código JS, JAVA, html, xml, css (jugaremos mucho con estilos 
asociados a cualquier parte del html/xml como p.ej.<div id=…>, <span class ..>, Float para posicionar imágenes) ,…

• Servicios gratuitos como JournalTOCS Feeds como feeds2.js que nos permitirán incluir subscripciones en registros 
bibliográficos de monografías, revistas,…(ejemplo)

• APIS de Google Books por ejemplo para completar información de obras en Google libros y otras (Ejemplo)
• Complementos de Mozilla u otros navegadores como Thumbnail Zoom Plus, que al pasar el mouse por 
encima de una imagen hace de zoom
• Javascripts y Jquery’s, AJAX,  y sus librerías, hechos por nosotros o ya hechos que realizarán todo tipo de funciones. 

Dentro asociaremos eventos a funciones como a click, dblclick, mouseover,…
(por ejemplo utilizo mucho un js que extrae el numero de registro, lo manipulo y lo asocio a una imagen relacionada 

con el ítem).
• Actualizaciones globales de registros en el SGBD para incluir código en etiquetas MARC en  colecciones.

https://developer.amazon.com/services-and-apis
https://openlibrary.org/developers/api
https://www.flickr.com/services/api/
http://es.covertimes.com/editor_widget
http://catoute.unileon.es/search~S1*spi?/ttranvia+llamado+deseo/ttranvia+llamado+deseo/1,4,5,B/exact&FF=ttranvia+llamado+deseo+a+streetcar+named+desire&1,2,/indexsort=-
http://www.journaltocs.ac.uk/
http://feed2js.org/index.php?s=build
http://catoute.unileon.es/record=b1378472~S1*spi
https://developers.google.com/books/
http://catoute.unileon.es/record=b1777943~S1*spi
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/thumbnail-zoom-plus/


Una vez que dispongamos de las herramientas
trabajaremos en el modulo OPAC según

Software propietario (Millennium, 
Sierra,…)

• Por imperativo legal no se puede manipular el software, 
pero sí podemos añadir scripts, ocultar información,… 
dejamos actuar al software del SGBD y con JS y el 
método jquery $(document).ready cambiamos la salida

Ejemplo: Añadidos en la Entrada al OPAC o columnas
ocultas y cabecera de tabla añadidas en bibliografia
recomendada.

• Los datos siempre serán nuestros por lo que podemos
dejar al SGBD que los extraiga y después aplicarles
nuestro código (js, C++, php, java, VB, html/xml,perl…)

Ejemplo : Últimas adquisiciones semanales en Literatura
Inglesa

• Siempre podremos utilizar nuestros propios ficheros de 
estilos y parametrizar a nuestro gusto

Software libre (código abierto) como  
koha, Greenstone

• Libres para añadir, cambiar, borrar código
según las normas del software libre.

• Simplemente por ética deberíamos citar al 
autor.  

• Poner nuestros scripts bajo licencia Creative 
Commons, con las condiciones que 
deseemos (reconocimiento, no comercial, 
compartirigual es lo que prefiero) 

http://catoute.unileon.es/
http://catoute.unileon.es/search*spi/r?SEARCH=0910001&nom=CALCULO&any_academic=2016_17&tit=GRADO_EN_INGENIERIA_AGROAMBIENTAL
http://biblioteca.unileon.es/rss/novedades/cdu4h.rss
https://koha-community.org/
http://cabila.unileon.es:8383/greenstone3/library
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


Principales enriquecimientos
Ya tenéis LA IDEA de lo que necesitáis u os interesa, las herramientas y el software. 
Pongámonos a trabajar. En mi caso, algunos de los enriquecimientos que implementé fueron:

PORTADAS

Este enriquecimiento lo considero imprescindible, pues es la primera impresión que se lleva 
el usuario, indicándole de un vistazo lo que puede encontrar en la obra. Bien lo saben los 
editores que buscan los mejores diseñadores para las portadas de las obras que publican.

Para poner portadas podremos utilizar:
• Módulo de empresas comerciales, no es caro y  sus BD contienen millones de ellas
• Scripts o APIS gratuitos para incluir en nuestro HTML, como el ofrecido por Amazon u 

Open Library
• Scripts de acceso a BD de Organizaciones que nos lo autoricen o propias.
• Otros widgets o gadgets gratuitos como covertime para portadas de revistas o periódicos. 

En  la ULE utilizo una mezcla de todas las anteriores opciones. Dispongo un código php que 
llama a otros php para rastrear en servidores (Amazon, Open Library, Syndetics, ULE, 
Google,…); si no encuentra la portada en una BD va rastreando en otras incluida la propia 
de la ULE. Si no hay en ninguno aparece un gif ‘imagen no disponible’ ( o un gráfico blanco 
de 1x1 px). Debo agradecer a CBUC su ayuda.
Con estas mismas técnicas recupero portadas de revistas de DIALNET

http://es.covertimes.com/ajax/widget.php?id=15
http://catoute.unileon.es/record=b1233059~S2*spi


Principales enriquecimientos
OPAC SOCIAL: COMPARTIR REGISTROS EN REDES SOCIALES, ENVIAR POR E-MAIL, 
IMPRIMIR, AÑADIR A FAVORITOS,…

Hoy día se trabaja mucho en equipo, con lo que debemos considerar a nuestro OPAC como 
una sala virtual de intercambio de información desde la que compartimos actividades. Por 
ello este enriquecimiento lo considero muy importante, y a la vez nos aumentará 
enormemente el número de visitantes.

Para compartir podremos utilizar de forma gratuita AddThis:

• Creamos una cuenta, para acceder al panel de administración(dashboard)
• Escogemos tipo(s) de botón(es), posición, color, redes, …
• Obtenemos el código (script) según la configuración escogida
• Copiamos este código y lo pegamos en nuestra página html del registro bibliográfico. 

Utilizando <div> lo colocamos en la zona que nos interese
• Ejemplo

https://www.addthis.com/login
http://catoute.unileon.es/record=b1582850~S1*spi


Principales enriquecimientos
MULTIMEDIA EN BIBLIOGRÁFICO 1: ACOMPAÑAR AL ITEM POR DOCUMENTO SONORO, MUSICA, 
TRAILERS, VIDEOS, FOTOGRAFÍAS,…

De lo más espectacular. ¿A quien no le gusta escuchar a un poeta recitar alguno de sus versos, o escuchar una 
parte de una pieza musical de un CD, o ver el tráiler de una película de cine, ver un vídeo de un comentario de 
la obra, …?

Para añadir multimedia a los registros bibliográficos yo hago lo siguiente:

• En la catalogación del registro:
• Busco una etiqueta que admita código (html, xml, js, php, perl) que se ejecute en el OPAC; en 

Millennium es perfecta la 970, aunque hay otras en el nivel 900 como 971, 972. También me ha admitido 
código las 500 y alguna otra (85x), nota en reg.ejemplar (php, html, js,…)(ver sig. Diapositiva). Todo es 
probar y no enfadar demasiado a los compañeros catalogadores.

• En esa etiqueta introduzco un contenedor de objetos y lo parametrizo según el tipo de objeto (imagen, 
sonoro, video), medidas, posición,..; si acompaño texto los estilos,…

• Este objeto es el mismo para toda la colección que nos interese excepto el nombre del objeto; por eso 
hacemos una actualización masiva de la etiqueta en la que solo cambiamos en cada ítem el nombre del 
fichero multimedia; al tener todos la misma raíz, el cambio no será muy costoso (<center><object
data="http://catoute.unileon.es/screens/images/toc/fondolibronetb1.jpg" type="image/jpg“ ….)

• En el código html del OPAC:
• Extraigo el campo marc que contiene el código anterior y lo pinto añadiéndole los estilos que desee (por 

ejemplo entre <div id=…> o < spam class=…>

http://catoute.unileon.es/record=b1123282~S1*spi


Principales enriquecimientos
EJEMPLO DE ETIQUETAS EN REGISTRO DE EJEMPLAR QUE ADMITEN CÓDIGO

ETIQUETAS 
‘mensaje’
y ‘nota OPAC’



Principales enriquecimientos
MULTIMEDIA EN BIBLIOGRÁFICO 2: ACOMPAÑAR AL ITEM POR DOCUMENTO 
SONORO, MUSICA, TRAILERS, VIDEOS, FOTOGRAFÍAS,…

• Ficheros Multimedia: (fotos, sonoro, musical, videos,…)
• Cargo los ficheros multimedia en un servidor propio (<object type="application/x-

shockwave-flash" data="http://biblioteca.unileon.es/       
documentos/toc/player_mp3.swf" width="200" height="20"> …) o

• A veces es mas práctico dejar estos ficheros multimedia en servidor origen como 
Flicker, Youtube, nuestros repositorios institucionales. En este caso el código es el 
mismo que el anterior pero en la URL del objeto ponemos la del servidor 
multimedia (">  <param name="movie" 
value="http://catoute.unileon.es/screens/images/toc/player_mp3.swf" />  <param
name="FlashVars" value="mp3= 
http://www.archive.org/download/MLKDream/MLKDream_64kb.mp3&amp;bgcolor
1=......
o en Youtube (…<center><iframe width="315" height="236" 

src="http://www.youtube.com/embed/eELoMl7Rm-c" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe></center>…)
• Listo
• Los contenedores (player,…) pueden estar en nuestros servidores o ser externos

http://catoute.unileon.es/record=b1677908~S1*spi
http://catoute.unileon.es/record=b1363632~S1*spi
http://catoute.unileon.es/record=b1402212~S1*spi


Principales enriquecimientos
MULTIMEDIA EN BIBLIOGRÁFICO 3: ACOMPAÑAR AL ITEM POR DOCUMENTO 
SONORO, MUSICA, TRAILERS, VIDEOS, FOTOGRAFÍAS,…

Algunos ejemplos en catálogo ULE (los thumbnails es como aparece en el registro 
bibliográfico; ver codificación MARC y en su caso código html como span class):

• Tabla de contenidos sobre imagen diseñada o exlibris
• Fichero sonoro en el registro
• Portada y vídeo (Ej. para comprobar que el código puede ser repetible)
• Trailer de película
• Formulario para que el usuario informe acerca del ítem (con copia para el)
• Suscripciones RSS en el bibliográfico
• Otros: carteles de cine,… y
• Cualquiera que se os ocurra. Por ej. la Bib. De la UGR está pensando incorporar al OPAC 
los índices de impacto de las principales revistas

http://catoute.unileon.es/record=b1677908~S1*spi
http://catoute.unileon.es/record=b1363632~S1*spi
http://catoute.unileon.es/record=b1402212~S1*spi
http://catoute.unileon.es/record=b1445216~S1*spi
http://catoute.unileon.es/record=b1602397~S1*spi
http://catoute.unileon.es/record=b1378472~S1*spi
http://catoute.unileon.es/record=b1682957~S1*spi


Otros enriquecimientos
GESTIÓN DE NOVEDADES SEMANALES (I), CON POSIBILIDAD DE SUSCRIPCIÓN RSS A LOS NUEVOS 
DOCUMENTOS ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA DE LAS MATERIAS QUE NOS INTERESEN

Es un servicio muy útil, puesto que el usuario puede estar al tanto de los documentos nuevos incorporados al catálogo. En la 
ULE las bibliotecas de centro enviaban listados impresos a sus usuarios, lo cual era mucho trabajo, muy costoso y no 
discriminaba. Por ello se debería buscar otra solución en la que lo gestionase el propio usuario según sus necesidades y sin 
esfuerzo ni coste.
Una vez comprendida su necesidad, y el gran enriquecimiento que daría, empecé a buscar solución.

Hay productos comerciales para ello (Innovative, Feed Builder, My Record Feeds,…). Pero se nos escapaba del presupuesto; 
por ello tuve que ingeniármelas y a cambio de no ser totalmente automático resultó mejor que los comerciales, porque he 
podido separar los nuevos documentos recibidos (diarios, semanales, quincenales, mensuales,…) por materias.
Ejemplo: Novedades semanales de ‘Literatura Inglesa’ ; OPAC (Últimas adquisiciones) > Humanidades > Literatura Inglesa

En la siguiente diapositiva explico un poco  como lo hago. El código es VB (queda a vuestra disposición junto con otra 
documentación) pero lo podeis hacer con otros (php, perl, Java, C++,…)

http://biblioteca.unileon.es/rss/novedades/cdu4h.rss


Otros enriquecimientos
GESTIÓN DE NOVEDADES SEMANALES (II), CON POSIBILIDAD DE SUSCRIPCIÓN RSS A LOS NUEVOS 
DOCUMENTOS ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA DE LAS MATERIAS QUE NOS INTERESEN

Desarrollo de la idea

• Recopilé información básica: Tipo de información a generar, fecha, frecuencia, quien compra, cuanto tarda la obra 
en estar en estantería desde el pedido, cuantas compras hay semanales,…

• Los bibliotecarios me diseñaron tablas con 6 grupos de materias y dígitos de los grupos en la 080. Añado otra 
columna a las tablas con el nombre del fichero rss que generará cada materia (cdu00.rss, cdu01.rss, cdu02.rss,..), 
hasta un total de 96, mas otro que recoja los errores generados. 

• Del SGBD extraigo semanalmente un listado CSV con las novedades (Nº registro, CDU, marc 245, ISBN). Lo utilizo 
como datos para un código desarrollado en VB que los separa según la 080 y genera ficheros rss (XML) según un 
esqueleto predeterminado (<channel>, <ítem>,…), tantos como novedades haya mas el log  de control de errores. 
Paso por FTP estos ficheros de nuevo al servidor web a unas plantillas HTML y listo.

• El usuario utiliza el OPAC o recibe alertas después de suscribirse con cualquier lector de feeds (Recomendamos 
FeedReader, naturalmente gratuito), así como Netvibes para organizar todos los canales suscritos

http://catoute.unileon.es/screens/rss.html
http://www.feedreader.com/download
http://www.netvibes.com/en


Otros enriquecimientos
COMPLEMENTOS A LA GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES RSS

Además de los RSS vistos hasta ahora (Últimos artículos de revistas 
suscritas por la Organización, Novedades semanales, o noticias 
bibliotecarias) he generado otros para usuarios discapacitados de la vista; 
utilizo un podcast.
También con la misma tecnología se puede poner a disposición de grupos de 
usuarios ‘listas de destacados’ 

Podcast:

• El sistema es el mismo, generar código xml o rss, que pongo a vuestra disposición. Este 
código actuará con ficheros sonoros como datos.

• El problema que me he encontrado es que se necesita mucho mantenimiento para generar 
los ficheros sonoros mp3. Necesitareis alguna persona de la biblioteca que se comprometa 
con este trabajo.

• Mediante el podcast se añade valor a la suscripción rss porque el usuario puede realizar 
chequeos de la fuente (noticias, novedades, bibliográfico o ejemplar,…) y si hay nuevos 
ficheros mp3 descargar y reproducir; todo dentro de su PC sin necesidad de ir al OPAC.

• Los mp3 se pueden grabar con cualquier programa que tengamos, pero el mejor es uno 
gratuito, Audacity, junto con el códec LAME mp3. Además de gratuito , Audacity es 
multiplataforma (Windows, Linux, MAC)

• Ejemplo, horarios biblioteca ULE en verano

Listas de destacados:

Utilizadas para enlazar el OPAC con bibliografía de congresos, de cursos on-line, de semanas 
culturales, de colecciones especiales, de donaciones, de novedades de bibliotecas de centro, o 
de departamento,…

http://canaltic.com/blog/?p=452
https://sourceforge.net/projects/audacity/
https://sourceforge.net/projects/audacity/?s=install&i=lame-mp3
http://biblioteca.unileon.es/rss/audio/horarios.mp3


Otros enriquecimientos
EXPORTACIÓN DIRECTA DESDE EL OPAC A GESTORES DE REFERENCIAS: RefWorks o Mendeley

• Este enriquecimiento tuve que hacerle obligatoriamente, pues lo demandaban los usuarios a través de sus 
bibliotecas de Centro y el módulo OPAC de nuestro SGBD no dispone de el.

• Como siempre la primera fase de cualquier proyecto es la de investigación
• Los primeros pasos los había dado la Universidad de Navarra. También Lafayette College de NY. A partir 

de sus ideas (y ayuda) construí el proceso:
• Básicamente es un js en el web opac que captura el nº de registro, abre una sesión RefWorks en ventana 

aparte, y ejecuta ficheros php con parámetro el nº registro. Este pasa el registro MARC al formato MARC 
de RefWorks ( RefWorks target format) y lo carga en la cuenta del usuario.

• Al ser open source lo comenzaron a utilizar muchas bibliotecas las cuales fueron añadiendo mejoras.
• A partir de este primer paso, al ser open source, la Universidad de Sevilla lo amplió a la posibilidad de 

exportar masivamente desde la página de Browsing.
• Además lo ampliaron a exportación masiva desde ‘Mi biblioteca’
• Por último y siguiendo la misma técnica CBUC construyó un script para exportar a Mendeley
• Quiero agradecer aquí a todas las instituciones mencionadas ( y alguna que se me olvidará) su apoyo y 

ayuda.

http://catoute.unileon.es/record=b1841264~S1*spi


Otros enriquecimientos
ENLACE A DIALNET

• Misma técnica. Código js (script) insertado en el web opac. 
• Este código lo facilita DIALNET, así como los parámetros y atributos que lo acompañan, tanto para 

libros como para revistas, autores,…
• También facilita idioma, botones en dos temas (claro y oscuro),…

Ejemplo

http://catoute.unileon.es/record=b1220144~S2*spi


Otros enriquecimientos
GEOLOCALIZACIÓN DE LA UBICACIÓN

• Surge de la necesidad de encontrar la Biblioteca o Departamento donde físicamente reside el ejemplar.
• Muchas búsquedas se hacen desde dispositivos móviles y el usuario necesita dirigirse al centro donde 

se encuentra el ítem que le interesa.
• Simplemente desde cualquier etiqueta marc que admita enlaces (856), o configurando  cualquier 

parámetro que admita URL (Ej. Campo mensaje) ponemos un enlace a una página html, en la que 
colocamos mucha información de la Biblioteca (planos, fotografías,…)

• Hacemos un apartado ‘mapa, como llegar’; En el utilizamos el servicio google maps y mediante una app 
cargamos el mapa dinámico. Así podremos por ejemplo generar una ruta desde donde nos 
encontremos (a pie en coche en transporte público) y otras mejoras (vista a pie de calle,…)

• Previamente hemos cargado en google maps la ubicación de todos nuestros bibliotecas. Por ello 
además tenemos la ventaja de que todas son localizables desde Google.

• Actualmente se está dando un paso más: localizar el ejemplar en su estantería dentro de la biblioteca
• Ejemplo: Ubicación en Btca de Ffia del ítem  ‘Evaluación de la comprensión lectora…’ 

http://catoute.unileon.es/record=b1224462~S1*spi


Otros enriquecimientos
OPAC ADAPTABLE AL DISPOSITIVO (I): MÓVILES, TABLETAS, PC`S, TV,…

• Hoy día el principal dispositivo de acceso 
a la red para los jóvenes es el teléfono 
(Internet Pew Research)

• Esto obliga a las Bibliotecas a abrir 
líneas de investigación orientadas a 
estos dispositivos, si deseamos acercar 
el Catálogo a estos usuarios

• Hay productos comerciales, pero son 
caros

• Por ello he desarrollado un producto 
Open Access, rápido, fácil y de poco 
trabajo de implementar, personalizable, 
bilingüe, gratuito, adaptable a 
dispositivos grandes (PC, TV), medianos 
(tabletas) y pequeños (ipad, 
smartphones,…)

http://catoute.unileon.es/screens/mainmenu_mov.html
http://catoute.unileon.es/screens/mainmenu_mob.html


Otros enriquecimientos

OPAC ADAPTABLE AL DISPOSITIVO (II): MÓVILES, TABLETAS, PC`S, TV,…

• La idea básica es muy sencilla: En la cabecera HTML de entrada al OPAC he diseñado un js que mediante 
el uso de userAgent detecta el tipo de dispositivo desde el que se accede, compara con un listado de 
dispositivos (he puesto los mas normales, si el dispositivo no estuviese se añade) y carga la pagina html 
que corresponda (Normal, mediana, pequeña)

• Si el dispositivo es de pantalla mediana o pequeña, lleva a su vez en la cabecera HTML una directiva 
viewport que controla el tamaño y la escala en navegadores de dispositivos móviles

• Así mismo llamo a un fichero de estilos propio, en el que además de otros (colores, tipos,…), reseteo los 
estilos cargados anteriormente, pongo todos los tamaños en % para que se adapten (tablas, formularios, 
imágenes,…), e INCORPORO LA MEDIA QUERY @media screen and (min-width…) 

• Según el tamaño mínimo de la pantalla y hasta el siguiente y según los tamaños mas normales diseño el 
contenedor HTML

• La experiencia me dice que cuatro contenedores son suficientes: de 320 px a 480 px, de 480px a 767px, 
de 760 px a 1200 px y mayores. Se puede hacer todos los rangos que queramos

• Así cogemos todos los esqueletos de los HTML de nuestro OPAC, quitamos contenido (normalmente 
sobran cosas), y con las herramientas anteriores tenemos un OPAC adaptativo a cualquier dispositivo.

• Como mucho en 15 días estará implementado el OPAC MOVIL. He añadido al mío el script de Google 
Analytics y he comprobado la enorme utilización del mismo.

• NOTA: He tenido que hacer el banner de cabecera en tres tamaños y cargar el adecuado, por una mejor 
resolución. No presenta gran complicación con cualquier editor de imágenes

http://catoute.unileon.es/screens/mainmenu_mov.html
http://catoute.unileon.es/screens/mainmenu_mob.html
http://www.whoishostingthis.com/tools/user-agent/
https://developer.mozilla.org/es/docs/M%C3%B3vil/Viewport_meta_tag
http://es.learnlayout.com/media-queries.html


Otros enriquecimientos interesantes

• * Medida lexile del título: 
• Capacidad de comprensión del ítem (dificultad del texto: normalmente entre 200L y 1600L)
• Se trata de informar al usuario, que conozca su capacidad de comprensión, de la dificultad de comprensión de la obra, así como de 

qué obras semejantes hay en el catálogo que estén en su rango (que pueda comprender)
• Hay que registrarse para descargar o acceder a las BD. Así podríamos enlazar por título con nuestra BD
• Hay muchos editores que suministran información de la medida de sus obras. Hay muchos catálogos que integran la medida 

(Ej.OCLC, WorldCat). Hay ya como índice de búsqueda la medida o rango Lexile; Alguna empresa vende el script para su BD

Como la mayoría de los vistos hasta ahora se pueden contratar, utilizar apis hechas, desarrollar,...
* Medidas Lexile del ejemplar
Nube de tags para descubrimiento
Código QR del ejemplar (para guardar en móvil) (API QR GOOGLE BOOKS)
Comentarios y Valoraciones que ayudarán a otros usuarios
Resúmenes, Notas del Autor.
Lectura recomendada de la semana ( o día, o…) en entrada al OPAC
.....
No olvidar las APIS de Google y Google Books (ejemplos)
Solo hay que tener ligeros conocimientos de JS y HTML
Si solicitais ayuda a los informáticos de vuestra Organización fácilmente os la implementarán

Algunos ejemplos:
ARCADIA, TAGS CLOUD API
ARCADIA, GOOGLE BOOKS ENBEBED, escribir reseña (desde google books con cuenta gmail)
WorldCat Universidad de León o Catálogo Universidad de León 
STANFORD UNIVERSITY PRESS: ENBEBED, reseñas, índice, otras ediciones, tags, autor, exportar, cita…

https://www.lexile.com/about-lexile/lexile-overview/
https://www.lexile.com/account/register/
https://www.lexile.com/about-lexile/how-to-get-lexile-measures/text-measure/
http://catoute.unileon.es/record=b1599358~S1*spi
https://developers.google.com/vision/barcodes-overview
https://developers.google.com/books/
https://developers.google.com/books/docs/viewer/examples/#examples-from-the-developers-guide
http://catalog.ci.arcadia.ca.us/cgi-bin/koha/opac-tags.pl
https://www.arcadiapublishing.com/Products/9780738531366
https://ule.on.worldcat.org/search?databaseList=&queryString=astronomia
http://catoute.unileon.es/record=b1319935~S1*spi
http://www.sup.org/books/title/?id=5936


…Y para finalizar…

¡CUALQUIER IDEA QUE SE OS OCURRA ES BUENA, SE PODRÁ PLASMAR 
EN EL OPAC Y PROBABLEMENTE SERÁ DE COSTE 0!

POR SUPUESTO CONTAR CON MI AYUDA PARA LO QUE NECESITEIS (ASESORAMIENTO, CÓDIGO, 
EXPERIENCIA,...)

Gracias a ADLUG, UPV, y a todos los que me habéis escuchado. Espero que a alguien os haya dado alguna 
idea que sin duda mejorará la calidad de vuestro OPAC, y seguro aumentará el número de visitantes a él.

Algunos de mis trabajos en el OPAC, depositados en el repositorio de la ULE

Eduardo Sáinz-Ezquerra Foces
geresf@unileon.es

https://buleria.unileon.es/browse?value=S%C3%A1inz-Ezquerra+Foces,+Eduardo&type=author

