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¿Con qué se enfrenta un usuario que 
busca información?

¿Dónde busco la información 
que necesito?
¿Qué recursos son 
relevantes?
¿Cómo se consulta el 
recurso?
¿Cómo comparo resultados?
¿Cómo puedo personalizar 
mi entorno de trabajo?
¿Cómo puedo enlazar 
recursos?
¿Cómo gestiono mis 
resultados?

BBDD

Internet

Recursos desconocidos

E-Journals

Recursos conocidos



Nuevos desafíos para las bibliotecas

¿Cómo gestiono los recursos?
¿Qué recursos tengo?
¿Qué recursos existen?
¿Cuál es el uso de mis recursos?

¿Cómo ofrezco un acceso unificado y transparente a 
mis usuarios?
¿Cómo controlo el correcto uso de las licencias?
¿Cómo puedo mantener a mis usuarios dentro del 
entorno de la biblioteca?
Ahora dispongo de muchos recursos, ¿qué valor 
añadido puede ofrecer la biblioteca?



Recursos 
entorno local

Recursos
remotos

Internet



¿Qué es MetaLib?

Herramienta de gestión de recursos 
electrónicos desarrollada a modo de portal de 
información que da acceso a una gran 
variedad de recursos disponibles para una 
institución.

Solución óptima para gestionar un entorno 
bibliotecario híbrido (papel+digital) 



Tipología de recursos

MetaLib Search and View Resources: recursos 
que se pueden buscar y visualizar mediante la 
interfaz de MetaLib.
MetaLib Search and Link Resources: recursos 
que se pueden buscar mediante la interfaz de 
MetaLib pero que se tienen que visualizar en la 
interfaz original
MetaLib Link Resources: Recursos que sólo se 
pueden enlazar mediante la interfaz del proveedor. 
No permiten la búsqueda a través de la interfaz de 
MetaLib



Características de valor añadido

Sirve como portal de información y herramienta de 
búsqueda integrada
Incluye SFX: navegación entre recursos
Amplia comunidad de usuarios: más de 500 de 30 
países distintos
Interfaz multilingüe
Personalizable a nivel de la biblioteca
Utiliza múltiples protocolos de búsqueda y 
recuperación



Central Knowledge Base

El corazón de METALIB
Base de datos de recursos catalogados 
predefinidos
Mantenida y actualizada por ExLibris
Cada instalación lleva una copia de la CKB, 
la KB.



La Knowledge Base 

Base de datos de recursos catalogados 
y predefinidos
Contiene:

Información técnica y descriptiva de los 
recursos accesibles via MetaLib,
Información necesaria para realizar las 
búsquedas y garantizar los enlaces 
efectivos con su colección electrónica.



La Knowledge Base 
¿qué información contiene?

Registros informativos (IRD):
Información universal

Información descriptiva relacionada con el recurso
Elementos para localizar los recursos
Información sobre la autorización y acceso a los 
recursos

Información local
Personalización de las categorías
Descripción del recurso
Autorizaciones locales
Información de acceso (URL, passwords, etc.)



Registros de configuración:
Información técnica que permite el 
“MetaLib Search and View” y “MetaLib
Search and Link”

Protocolos de acceso
Transformaciones
Conversiones a Marc21 para MSV.

La Knowledge Base 
Tipo de registros



Base de Datos de Recursos

Descripción
Contenido

e.g.: título, materia

Descripción
Acceso

e.g.: Método de Acceso, 
formato

Localizar Recursos
Visualizar Recursos
dinámicamente
Enlazar a Recursos

Conectar con los
recursos
Lanzar Consultas
Procesar resultados



Ejemplos de recursos

OPAC: catálogos de bibliotecas
Servidores de pre-prints
Bases de datos de índices y resúmenes
E-Journals
Archivos
Buscadores científicos internet



Catalogación de recursos
Dublin Core

De cada recurso:
Información básica (nombre, ID, institución, 
división...)
Categorías (forma, contenido, keywords, filtros...)
Descripción del recurso (cobertura, lengua, 
descripción...)
Editor (nombre, url, descripción...)
Información sobre la biblioteca (ILS, dirección, 
teléfono, e-mail, políticas de acceso...)
Notas
Conexión (url...)



Configuración de recursos

De cada recurso:
General (aspectos básicos de los recursos de 
MetaLib)
Transformación de términos (define los campos de 
búsqueda y las transformaciones necesarias para 
poder realizar una búsqueda en MetaLib)
OpenURL (Define los campos y los programas 
usados para la creación del OpenURL de cada 
recurso)
Información de Z39



Ejemplo de registro en Dublin Core

Descripción del 
Recurso

¡Información
completa!



Control de acceso Usuarios

Los usuarios pueden entrar:
Como usuarios registrados (CSIC)
Como invitados (CSIC-Externos)

Autentificación
y  Autorización

Autentificación
y  Autorización



Autentificación & Autorización

Objetivo
Permitir vía Portal METALIB acceso a los 
recursos electrónicos de acuerdo al contrato 
de licencia a usuarios autorizados 
pertenecientes al CSIC de modo local o 
remoto.
El usuario se identifica una sola vez para 
todos los recursos (acceso local o remoto)
Módulo externo que se puede compartir con 
otras aplicaciones



Autentificación

¿Es usted quién dice ser y es 
del CSIC?

?



Autentificación

MetaLib tiene tres tipos de autentificación
Local Localización desde MetaLib
Remota (1). Un servidor remoto permite o 
rechaza el acceso (PAPI)
Remota (2). Un servidor remoto permite o 
rechaza el acceso y subministra la información del 
usuario (ALEPH)

Los usuarios invitados no se autentifican      



Autorización

Autorización = El usuario tiene 
derecho/permisos para acceder al 
recurso

¿A qué tiene usted derecho?
Gestión de licencias



Autorización

MetaLib autoriza a los usuarios a acceder a 
los recursos, siendo capaz de discriminar a 
los usuarios por:

Institución (CSIC)
Centro-Instituto (Centros CSIC)
Grupo (Áreas)
Rango IP (Acceso local y remoto)
Accesibilidad del recurso (activo o pruebas)



Autorización

MetaLib permite gestionar las autorizaciones 
a nivel institucional, de centro e incluso de 
grupos de investigación.
Cada usuario puede estar asignado a uno o 
más grupos para el acceso a los recursos.
MetaLib garantiza el acceso licenciado a los 
recursos



Autorización

Institución(CSIC)
Institutos
Grupo de usuarios

UsuariosUsuarios

RecursosRecursos



Ejemplos de autorización

Institución = CSIC

Instituto = M-C.BIC
Grupo de usuarios= X

Institución = CSIC

Instituto = M-C.BIC

Grupo de usuarios = X

Relación perfecta

El usuario está autorizado a acceder al recurso electrónico

Usuario Recurso



Ejemplos de autorización

Institución = CSIC

Instituto = M-C.BIC
Grupo de usuarios= X

Institución =CSIC

Instituto = M-CNB

Grupo de usuarios = X

Usuario Recurso

No coincide el instituto

El usuario no tiene acceso al recurso



¿Qué nos permite MetaLib?

Unificar la entrada a la consulta de todos los recursos 
de información
Metabuscador
Alto grado de personalización del portal
Funcionalidades: e-shelf, SDI, envios, ...etc.

Creación de un catálogo virtual de recursos de información!



Metabuscador

Búsqueda simultánea y transversal 
en más de un recurso electrónico
Eliminación de duplicados
Protocolos: Z39.50, Entrez, HTTP, 
OAI-PMH)



Z39.50
Protocolos

Protocolo de intercambio de 
información más veterano
Implantado en la práctica totalidad de 
de bases de datos
Escasa implantación del protocolo en la 
web
Dificultad técnica en la implantación



Entrez & HTTP
Protocolos

Entrez
Protocolo desarrollado para el 
intercambio de información pensado 
para Pub Med
Nula difusión

HTTP
Protocolo de comunicación en la web



OAI-PMH Protocolos

Protocolo de intercambio de metadatos
por Internet
Estructura cliente / servidor
Formato utilizado: Dublin Core
Codificación XML
Máxima sencillez de implementación



OAI-PMH Protocolos

Origen: necesidad de facilitar la difusión 
eficiente de contenidos en Internet para la 
mejora del acceso a los e-prints
Especialistas:

Arxiv.org
Cogprints
Servidores Open Access



?

Recursos de información diversos

Búsqueda integrada = Metabúsqueda =

Búsqueda transversal = Búsqueda paralela =

Búsqueda federada = …

Formulario de búsqueda único



Más allá del metabuscador

Conversión de registros a MARC21
Modificación de campos: listado 
unificado
Filtrado y eliminación de duplicados



?

Portal MetaLib

Colección digital: recursos de información
diversos

Formulario de búsqueda



Entornos personalizados

Cada usuario registrado puede seleccionar recursos 
de su interés y configurarse su propio portal de 
información
Cada vez que se conecte al sistema le aparecen 
únicamente los recursos seleccionados
Se puede personalizar:

El catálogo de recursos
La cesta de registros
El historial de consultas
Las alertas bibliográficas
El envío de registros
...etc.



Listas personalizadas de revistas

Cesta

Historial

Alertas



Evaluación de los recursos electrónicos

MetaLib & SFX incorporan un potente sistema de 
estadísticas que permite conocer:

Recursos disponibles por la institución
Número y tipo de metaconsultas
Número y tipo de búsqueda de recursos electrónicos
Número de sesiones en MetaLib
Número de enlaces a las publicaciones a texto completo
Número y tipología de enlaces a texto completo
ISSN más solicitados disponibles o no por la institución

Evaluación cualitativa de los recursos



Interfaz del usuario
Home

1 – Búsqueda simple
2 – Búsqueda avanzada
3 – Recuadro de 
búsqueda simple
4 – Registro de usuario
5 – Recursos electrónicos 
disponibles
6 – Barra de navegación

3
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Interfaz del usuario
Home

7 – Información del 
contenido de los recursos.
8 – Recursos únicamente 
disponibles para usuarios 
registrados.

7
8



Interfaz del usuario
Búsqueda Avanzada

9 – Recuadros de 
búsqueda avanzada. 
Podemos buscar por: 
todos los campos, materia, 
título, autor, ISSN, ISBN y 
año.
Se combinan los campos 
con operadores booleanos.

9



Interfaz del usuario
Resultados

10 – Listado de resultados. En la 
búsqueda simple se muestran los 
resultados de todos los recursos 
eliminando los duplicados.
11 – Herramienta para saltar al 
registro que se desee.
12 – Ampliar la búsqueda con el 
Metabuscador
13 – Orden de los resultados.
14 – Salto de página 
(Anterior/Siguiente y por número 
de página)
15 – Acciones (añadir a la cesta o 
buscar en SFX)

10
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Interfaz del usuario
Registro completo de un e-recurso

16

16 – Registro completo



Interfaz del usuario
Búsqueda de bases de datos

17 – Búsqueda por título 
de bases de datos17



Interfaz del usuario
Búsqueda de bases de datos

18 – Localizador de bases 
de datos: título, editor, 
palabras del título y tipo.

18



Interfaz del usuario
Búsqueda de bases de datos

19 – Búsqueda por 
categorías y subcategorías 
temáticas.19



Interfaz del usuario
Listado de bases de datos

20 – Listado de bases de 
datos

20



Interfaz del usuario
Información completa de bases de datos

21 – Información 
completa de las bases de 
datos.21



Interfaz del usuario
Búsqueda de revistas electrónicas

22 – Búsqueda de revistas 
electrónicas por título

22



Interfaz del usuario
Búsqueda de revistas electrónicas

23 – Localizador de 
revistas electrónicas: 
título, ISSN, eISSN y 
materia

23



Interfaz del usuario
Listado de revistas electrónicas

24 – Listado de revistas 
electrónicas: browsing

24



Interfaz del usuario
Información completa de revistas electrónicas

25 – Información 
completa de las revistas 
electrónicas25



Interfaz del usuario
Metabusqueda

26 – Metabúsqueda
27 – Metabúsqueda
simple
28 – Metabúsqueda
avanzada
29 – Grupos de recursos 
electrónicos
30 – Recursos 
electrónicos del grupo 
seleccionado
31 – Quick sets

27
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Interfaz del usuario
Resultados de la metabúsqueda

32 – Listado de resultados 
de la metabúsqueda
33 – Visualización de los 
resultados por recurso 
electrónico o combinados 
(eliminando duplicados)

32

33



Interfaz del usuario
Espacio personalizable

34 – Espacio 
personalizable del usuario. 
Dispone de: Mi cesta, Mis 
bases de datos, Mis 
revistas electrónicas, Mi 
historial, Mis alertas, ...

34



Interfaz del usuario
Espacio personalizable

35 – Añadir registros a la 
cesta35



Interfaz del usuario
Espacio personalizable

36 – Añadir bases de 
datos al espacio 
personalizado

36
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