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¿Por qué MARC21? 

Supone de entrada la unificación del formato USMARC y CANMARC soportados respectivamente 

por la Library of Congress y por la National Library of Canada, lo que nos garantiza que va a tener 

una continuidad y estabilidad, además de dar continuidad a los millones de registros MARC 

existentes. 

Porque es un formato flexible ante los cambios y necesidades locales. Esto provoca el abandono 

paulatino de los formatos adaptados para tender a un único formato internacional que facilite el 

intercambio de registros. 

Porque el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en su sesión de febrero de 2009 en 

Córdoba, aprobó una recomendación para que el sistema bibliotecario español pasara a MARC21. 

 

Novedades de MARC21 

Todos los campos están abiertos a todos los materiales documentales. Las ediciones anteriores del 

formato especificaban para qué material estaba definida una etiqueta. Si bien es verdad que 

siempre han existido grupos de etiquetas aplicables a cualquier material. 

Apertura de nuevos campos para atender las exigencias de las nuevas reglas de catalogación (RDA) 

que sustituirán a las AACR2 y de la ISBD consolidada (algunos de estos campos aún están en 

discusión). 

Teóricamente todos los campos, excepto el 001- Control Number, 003 -Control Number Identifier y 

005 - Date and Time of Latest Transaction, son repetibles aunque, en muchas ocasiones, la propia 

naturaleza del dato que almacenan impide su repetibilidad. 

Pasar de IBERMARC a MARC21 

IBERMARC ya se había ido acercando progresivamente a MARC21, pero sigue siendo diferente 

(pequeños detalles, que a algunos catalogadores les parecen insignificantes, pero a otros no). 

Hay que adaptar (traducir) los registros creados con otra norma diferente (IBERMARC) y trasladar o 

“eliminar” las peculiaridades de uso actuales a la nueva norma 

 



 

 

Jornadas de presentación de novedades        Fecha de modificación: Enero 2015 

  Pág.: 4/41 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea 

Red de Lectura Pública de Euskadi 

 

Problemas 

En un catálogo creado a lo largo de varios años y con criterios no siempre homogéneos, se 

encuentran muchas excepciones que es bueno tener en cuenta a la hora de “mejorar el proceso”. 

Puntuación MARC21 

La puntuación se antepone. 

• Campo T245 (Mención de título) 

En el subcampo $b y $c hay que anteponer la puntuación ISBD. 

En el subcambo $b el catalogador introducirá la puntuación a mano ya que hay una amplia 

casuística (: ; = etc.) 

En el subcambo $c el programa introducirá la puntuación automáticamente (/) 

 

Ejemplo de campo T245: 

 

• Campo T260 (Publicación, distribución, etc.) 

La puntuación descrita en los subcampos se antepone. El catalogador no tiene que 

introducir la puntuación, la rellena el programa. 

 

Ejemplo de campo T260: 
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• Campo T300 (Descripción física) 

La puntuación descrita en los subcampos se antepone. El catalogador no tiene que 

introducir la puntuación, la rellena el programa. 

 

Ejemplo de campo T300: 

 

 

Diferencias IBERMARC-MARC21 en registros bibliográficos 

• Cabecera (posición 09 “esquema de codificación de caracteres”) 

Hasta ahora poníamos un 8 en esta posición (ISO-8), ahora esta posibilidad desaparece. 

En su lugar dejaremos un espacio en blanco (#) en esta posición (Marc-8) 

Cabecera (posición 18 “forma de catalogación descriptiva”) 

Hasta ahora poníamos una b en esta posición (REC Reglas de Catalogación), ahora esta 

posibilidad desaparece. 

En su lugar usaremos c (ISBD sin puntuación). 

 

Ejemplo de cabecera para una monografía: 
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• Campo T001 

Este campo no lo usábamos hasta ahora.  

Ahora tendremos aquí el número de TITN. Saldrá por defecto al crear un registro nuevo. No 

es un campo editable. 

• Campo T008 (posición 15-17 “lugar de publicación”) 

Hasta ahora usábamos un código ISO de tres caracteres. 

Ahora usaremos un código ISO de dos caracteres (hay excepciones). 

• Campo T017 (Depósito Legal en MARC21)  

El campo T019 de IBERMARC desaparece. 

En su lugar a partir de ahora usaremos el campo T017 (Depósito Legal en MARC21). 

• Campo T019 (Depósito Legal en IBERMARC)  

Desaparece. 

• Campo T041 (Código de lengua) 

Pasa de ser un campo NR (No repetible) en IBERMARC a ser R (Repetible) en MARC21. 

Los subcampos $a, $b, $d, $e y $f antes eran NR, ahora son R (Repetibles). 

El subcampo $b (código de lengua del sumario o resumen, título sobreimpreso o subtítulo) se 

ha desdoblado en:  

$b (código de lengua del sumario o resumen) 

$j (código de lengua de los subtítulos o leyendas) 

 

Ejemplo de campo T041: 

 

• Campo T260 (Publicación, distribución, etc.) 

Pasa de ser un campo NR (No repetible) en IBERMARC a ser R (Repetible) en MARC21. 

Los subcampos $e, $f, $g antes eran NR, ahora son R (Repetibles). 

• Campo T505 (Nota de contenido) 

El subcampo $a que antes era R en IBERMARC, ahora es NR (No Repetible). 

• Campo T508 (Nota de créditos de creación o producción) 

Pasa de ser un campo NR (No repetible) en IBERMARC a ser R (Repetible) en MARC21. 
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• Campo T511 (Nota de participantes o intérpretes) 

El primer indicador valor: 2 (presentador) ó 3 (narrador) desaparecen. 

En MARC21 esos dos valores no existen, toda la información ahí contenida ha pasado a 

primer indicador valor: 0 (No genera visualización asociada). 

Los valores válidos en MARC21 en el primer indicador (control de visualización asociada) 

son:  

0 (No genera visualización asociada) 

1 (Intérpretes) 

• Campo T6XX (Materias) 

El subcampo $j (subdivisión de forma) desaparece y pasa a ser $v (subdivisión de forma) en 

MARC21. 

 

Diferencias IBERMARC-MARC21 en registros de autoridad 

• Cabecera (posición 09 “codificación de caracteres”) 

En IBERMARC esta posición no existía.  

En MARC21 pondremos un espacio en blanco (#) en esta posición (Marc-8). 

 

Ejemplo de cabecera para una autoridad de persona: 

 

 

• Campo T008 (posición 10 “Reglas de catalogación”) 

Los valores h y d ya no existen. 

Ahora usaremos el valor d (AACR2) y es el valor que sale por defecto al crear una AUTO 

nueva. 

Campo T008 (posición 11 “Sistema de encabezamiento de materias”) 

Los valores j y p ya no existen. 
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Ahora usaremos el valor z (Otros) y es el valor que sale por defecto al crear una AUTO 

nueva. 

Campo T008 (posición 28 “Tipo de entidad oficial”) 

Se añade un código nuevo, a (Componente autónomo o semiautónomo) 

• Campos T1XX, T4XX, T5XX (Autoridad de materia, persona, geográfico…) 

El subcampo $j (subdivisión de forma) desaparece y pasa a ser $v (subdivisión de forma) en 

MARC21. 
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Equivalencias entre IBERMARC - MARC 21- Registros bibliográficos- 

Campos  IBERMARC  MARC 21  Observaciones a MARC 21  

Cabecera  09/8 09/# # = Marc-8 

18/b Código de registro 

relacionado (#, r) 

18/c C= ISBD sin puntuación 

001  Ahora tendremos aquí el número de TITN (sale por defecto, no es campo editable) 

008 15-17 Lugar de publicación (3 

caracteres) 

15-17 Lugar de 

publicación (2 

caracteres) 

 

017 Número de registro de 

copyright  

 

Número de copyright o 

de depósito legal 

Sustituye al campo 019 

Desaparece $y 

NR R 

019  Número de Depósito Legal  No existe  Se utiliza el campo 017  

022   $l, $m, $2  

024  Otros números o códigos 

normalizados 

Otros identificadores 

normalizados 

Ahora pondremos aquí el 

NIPO 

026  Número de identificación de 

publicaciones oficiales  

Identificador 

tipográfico  

Para el NIPO se utiliza el 

campo 024.  

Sustituye al 021  

029  Número de registro general de 

cartografía  

No existe  Para el Número de registro 

general de cartografía se 

utiliza el campo 024  

034  $r, $x, $y, $z, $2  

035  Eliminamos todos los datos contenidos 

041  NR  R El subcampo $b se ha 

desdoblado en $b, $j $a, $b, $d, $e, $f, $g son NR  $a, $b, $d, $e, $f, $g 

son R  

081  No existe Pasa al 084 

260 NR R  

 Subcampos $e, $f, $g 

son R 

505 $a es R $a es NR  

$y $u 

508 NR R  

511 1er ind. 2, 3 Pasa a 0  

514 $y $z  

520 $y $u  

530 $y $u  

545 $y $u  

552 $y $z  

555 $y $u  
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600 

610 

611 

630 

650 

651 

653 

655 

$j $v 2º ind. Definido para RLPE 

   1- castellano 

   4- euskera 

   7-único 

Desaparece 8 como 2º ind. 

852 $k es NR $k es R El contenido de $u es 

diferente $9 $z 

$o $d 

$r $z 

$v $z 

$u $z 

$w $q 

NULL Eliminamos todos los datos contenidos 
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Equivalencias entre IBERMARC - MARC 21- Registros de autoridad- 

  

Elementos Subelementos  IBERMARC MARC 21  Observaciones 

Cabecera 09 No existe # MARC-08 

A ACS/UNICODE 

 

008 08   Definidas para RLPE 

a – AUTO única 

s – AUTO castellano 

v – AUTO euskera 

10 h 

i 

d 

d 

Usamos d por defecto 

11 j 

p 

z 

z 

Usamos z por defecto 

28  a (componente autónomo o semiautónomo) 

100 

400 

500 

 $j $v $j tiene significado 

diferente 

$v es ahora forma 

110 

410 

510 

 $j $v  

111 

411 

511 

 $j $v  

130 

430 

530 

 $j $v  

150 

450 

550 

 $j $v Definido 2º ind. para 

RLPE 

1 – AUTO castellano  

4 – AUTO euskera 

7 – AUTO única  

151 

451 

551 

 $j $v Definido 2º ind. para 

RLPE 

1 – AUTO castellano  

4 – AUTO euskera 

7 – AUTO única 

155 

451 

551 

 $j $v Definido 2º ind. para 

RLPE 

1 – AUTO castellano  

4 – AUTO euskera 

7 – AUTO única 

180 

480 

580 

 $j $v Definido 2º ind. para 

RLPE 

1 – AUTO castellano  

4 – AUTO euskera 
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7 – AUTO única 

181 

481 

581 

 $j $v Definido 2º ind. para 

RLPE 

1 – AUTO castellano  

4 – AUTO euskera 

7 – AUTO única 

182 

482 

582 

 $j $v Definido 2º ind. para 

RLPE 

1 – AUTO castellano  

4 – AUTO euskera 

7 – AUTO única 

185 

485 

585 

 $j $v Definido 2º ind. para 

RLPE 

1 – AUTO castellano  

4 – AUTO euskera 

7 – AUTO única 

7XX    Definido 2º ind. para 

RLPE 

1 – AUTO castellano  

4 – AUTO euskera 

7 – AUTO única 
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AbsysNet 2.0 - Novedades 

Generalidades: 

 

Ampliación del número de caracteres en los siguientes campos: 

− correo electrónico del lector               − correo electrónico del proveedor 

− correo electrónico del usuario            − la dirección URL de la biblioteca 

− la dirección URL de la sucursal 

Utilización de la tecla ESC para cancelar acciones y cerrar ventanas modales 

Adaptación del formato MARC21 

Escritorio: Posibilidad de eliminar mensajes en bloque 

Mantenimiento: Posibilidad de establecer un período de tiempo que impida la renovación del lector 

Catálogo:  Visualización detallada de las búsquedas realizadas 

Posibilidad de realizar modificaciones masivas 

Utilización de tablas de catalogación con el fin de facilitar el trabajo del 

catalogador 

Catalogación asistida: 

− Posibilidad de ocultar/mostrar la identificación del campo 

− Generación automática de repeticiones en campos repetibles 

− Posibilidad de ocultar indicadores 

− Utilización de información por defecto en determinados subcampos 

− Actualización automática de la fecha del T008 con la información 

contenida en el T260$c 

− Actualización automática del valor de los indicadores dependiendo 

de los caracteres que no alfabetizan 

− Asociación de acciones específicas (botones de opciones) que se 

pueden realizar en un campo 

− Utilización de notas aclaratorias asociadas a un campo 

Restricción a biblioteca/sucursal/localización de las búsquedas en el campo 

Signatura del ejemplar al dar de alta/modificar ejemplares 

Visualización del campo “Identificación de volumen” cuando se muestran en 

forma de tabla los ejemplares localizados en la búsqueda 

Visualización en color rojo de los ejemplares cuya situación sea diferente a Circulación 

Lectores: Visualización del campo “Fecha de nacimiento” cuando se muestran en forma de 

tabla los lectores localizados en la búsqueda 

Comprobación del correo electrónico asociado a un lector 

Circulación: Posibilidad de renovar préstamos sobrepasados 

Impresión automática de recibos de préstamo y devolución 

Adquisiciones: Se incluyen imágenes que indican que el detalle tiene lectores o notas asociadas 

Visualización del título asociado al detalle que se está facturando 

Publicaciones 

periódicas: 

Generación automática de los nº de serie como pendientes de recibir 

Visualización del título asociado a la suscripción que se está facturando 

OPAC: 

 

Cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 - 

WCAG 1.0 - establecidas por el WAI perteneciente al W3C 

Posibilidad de realizar búsquedas facetadas 

Posibilidad de ordenar por relevancia los resultados de las búsquedas 

Utilización de etiquetado social 

Visualización de las portadas asociadas a los registros 

Visualización de los libros más valorados y comentados 

Identificación de las últimas novedades dadas de alta en la red 

Posibilidad de permitir el acceso o no a lectores caducados 
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Posibilidad de utilizar alias 

Caducidad de los comentarios de los lectores ampliada a 3 meses 

Se facilita la siguiente información relacionada con un registro: 

− nº de ejemplares disponibles 

− nº de veces que se ha prestado 

Posibilidad de exportar registros marcados en formato abreviado 

Posibilidad de añadir/modificar y activar el correo electrónico de un lector 
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AbsysNet 2.0 - Cuestiones generales 

1- Entrar en AbsysNet 2.0 

Iniciar AbsysNet desde Internet Explorer accediendo a la dirección URL: 

  www.katalogoak.euskadi.net/elsn 

2- Salir de AbsysNet 

Para salir de AbsysNet hacer clic en el botón que se encuentra en el margen inferior 

izquierdo de la ventana  

 

3- Eliminar mensajes en bloque 

Para eliminar varios mensajes a la vez, seleccione los mensajes que desea borrar 

seleccionando la casilla que se encuentra a la izquierda de cada mensaje: 

 

Hacer clic en el icono   y aparecerá un mensaje pidiendo confirmación: 
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Pulsar el botón  si lo que queremos es eliminarlos definitivamente o el botón   

para cancelar el proceso. 
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AbsysNet 2.0 - Organización de la red 

4- Tablas de catalogación 

El programa permite crear información asociada a campos MARC para utilizarlos posteriormente en 

la catalogación de los registros (p.e. la lista de idiomas asociados al campo T041). Para ello, es 

necesario crear tablas de catalogación a las que debe asociar la información que interese.  

Cómo añadir una tabla  

Para añadir una tabla de catalogación: 

1. Para crear una nueva tabla hay que hacer clic en la opción 

“Mantenimiento” del menú jerárquico, después en “Catálogo” y 

finalmente en “Tablas de catalogación”.  

2. Esta labor se realizará en Servicio de Bibliotecas. 

3. Aquí se puede ver una tabla creada para Idioma. 

 

 

 

Cómo usar una tabla 

Una vez creadas y configuradas las tablas que necesitemos, nos situamos en el módulo “Catálogo” 

“Acceso al catálogo”. Una vez dentro de un registro bibliográfico, nos situamos en el campo, 

subcampos y/o posiciones que tienen vinculadas una tabla de catalogación: 
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Hacemos clic en el “Asistencia a la catalogación” icono  de la parte superior y se abrirá una 

ventana con la tabla de catalogación previamente introducida.  

 

 

Podemos ordenar la información de la tabla pinchando en las diferentes columnas.  

Para seleccionar el detalle que nos interese, podemos seleccionarlo y pinchar en el botón aceptar o 

hacer doble clic en la opción que necesitemos; la información se incorpora a la catalogación del 

documento. 
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En los campos que tienen una tabla de catalogación asociada solo se puede introducir la 

información contenida en esa tabla. Cualquier otra información que introduzcamos el programa la 

detectará como no válida y el campo se mostrará en rojo. 

 

 

Si intentamos grabar el documento, el programa nos avisará por medio de una pantalla emergente. 
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Tablas creadas 

• Idioma 

o CATA, Campo T040 $b 

baq spa 

 

o CATA, Campo T041 $a, $b, $h 

Códigos ISO de lengua 

o AUTO, Campo T040 $b 

baq spa baqspa 

 

• Destinatario 

o CATA, campo T521 $a 

Código Código Material 

De 0 a 4 años  0-4 urte   Monografías 

Desde 5 años  5 urtetik aurrera   Monografías 

Desde 8 años  8 urtetik aurrera   Monografías 

Desde 12 años 12 urtetik aurrera   Monografías 

Más de 3 años 3 urtetik aurrera  Archivos de ordenador 

Más de 7 años 7 urtetik aurrera  Archivos de ordenador 

Más de 12 años 12 urtetik aurrera  Archivos de ordenador 

Más de 16 años 16 urtetik aurrera  Archivos de ordenador 

Más de 18 años 18 urtetik aurrera  Archivos de ordenador 

Especialmente 

recomendada para la 

infancia. 

Bereziki haurrentzat 

gomendatutakoa 

 Videograbaciones 

Para todos los 

públicos 

Adin guztietakoentzat  Videograbaciones 

No recomendada 

para menores de 7 

años 

Ez da egokia 7 urtetik 

beherakoentzat 

 Videograbaciones 

No recomendada 

para menores de 13 

años  

Ez da egokia 13 urtetik 

beherakoentzat 

 Videograbaciones 

No recomendada 

para menores de 18 

años 

Ez da egokia 18 urtetik 

beherakoentzat 

 Videograbaciones 

Película X X filma  Videograbaciones 
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• Tipo de material 

o CATA, campo T245 $h 

Código Código Material 

Archivo de ordenador Ordenagailuko fitxategia Archivo de ordenador 

Eskuizkribua Manuscrito Manuscritos 

Grabación sonora Soinu-grabazioa Grabaciones sonoras 

Lector de documentos 

electrónicos 

 e-Reader 

Material cartográfico Material kartografikoa Mapas 

Material gráfico proyectable Proiektatzeko material 

grafikoa 

Material gráfico 

proyectable 

Recurso electrónico Baliabide elektronikoa Recursos electrónicos 

Vídeo Bideoa Videograbaciones 
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AbsysNet 2.0 - Catálogo y ejemplares 

5- Modificaciones masivas 

AbsysNET 2.0 permite efectuar cambios masivos en la información contenida en los 

registros:  

Las opciones de modificación posibles son las siguientes:  

1. Reemplazar texto  

2. Sustituir etiqueta  

3. Añadir etiqueta  

4. Borrar etiqueta  

5. Sustituir subcampos  

6. Añadir subcampos  

7. Borrar subcampos  

8. Sustituir indicadores  

 

Cómo realizar una modificación masiva:  

1. Efectuamos una búsqueda de los documentos que queremos modificar, hacemos clic en 

el botón          “Modificaciones masivas”. Aparecerá una ventana con los títulos de la 

consulta. 

 

2. Seleccionamos los registros que queremos modificar haciendo tick en cada uno de ellos

, o bien escogiendo la opción “Marcar”. 
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3. Hacemos clic en el botón  “Aceptar”. Aparecerá una nueva 

pantalla donde indicaremos los cambios que queremos realizar. 
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4. Dependiendo de la opción escogida en el campo “Acción” el resto de campos de la 

pantalla variarán. Las opciones posibles para realizar una modificación masiva son estas: 

 

 

Escribimos la acción que necesitamos: (En nuestro caso reemplazar la palabra virgenes sin 

tilde por vírgenes con tilde) 
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Y hacemos clic en el botón  

La acción descrita pasará a la zona de abajo. Ahora podemos seguir añadiendo acciones o 

modificar las ya descritas. 

 

5. Cuando terminemos de añadir acciones damos clic en el botón “Confirmación paso a 

paso”. Aparecerá una pantalla emergente avisando 

de la cantidad de documentos a los que se aplicará dicha acción o acciones. 
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Hacemos clic en “Si” para continuar y se abrirá una nueva ventana con el primero de los 

documentos y la acción a realizar: 
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En la parte de la derecha se ve la acción que previamente habíamos descrito. 

 

Y marcado en rojo en el documento el lugar donde se realizará el cambio 

 

Comprobamos que efectivamente hay que realizar el cambio y damos clic en el botón 

“efectuar modificación” de la parte inferior. 

El programa realiza el cambio pertinente y la modificación efectuada se muestra en color 

azul. 

 

Una vez desarrolladas todas las acciones sobre el mismo registro hacemos clic en el botón 

“grabar documento” para almacenar los cambios y ejecutar 

las acciones en los siguientes registros.  

 

Para poder hacer modificaciones masivas se necesita activar en los permisos de usuario la 

casilla  “Modificaciones masivas”.  
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AbsysNet 2.0 - Lectores 

6- Correo electrónico de los lectores 

Cuando la información introducida en el correo electrónico de un lector no es válida, 

aparece un mensaje avisando de ello. 

 

  

Las direcciones de correo electrónico no son válidas cuando:  

− no contienen @  

− hay espacios en blanco  

− no tienen dominio 

 

La información de correo electrónico es muy importante y debemos intentar rellenarla 

siempre.  La plataforma e-Liburutegia manda correos electrónicos a los lectores avisando de 

las reservas y de la fecha de caducidad de los préstamos. 

 

  



 

 

Jornadas de presentación de novedades        Fecha de modificación: Enero 2015 

  Pág.: 29/41 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea 

Red de Lectura Pública de Euskadi 

 

AbsysNet 2.0 - Circulación 

7- Renovación de préstamos sobrepasados 

AbsysNet permite realizar renovaciones a un lector, aunque este tenga préstamos 

sobrepasados. 

Para ello vamos nos situamos en “Circulación”, “Préstamos”. 

Al tener el lector libros sobrepasados en programa sacará el 

siguiente mensaje: 

 

Damos a la opción “Si”. 

Para ver todos los préstamos que tiene ese lector, pulsamos en el menú superior, en la 

opción “Ver préstamos”. 

 

Ahora veremos todos los préstamos que tiene asociados ese lector.  

 



 

 

Jornadas de presentación de novedades        Fecha de modificación: Enero 2015 

  Pág.: 30/41 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea 

Red de Lectura Pública de Euskadi 

 

Y vemos un icono nuevo para poder renovar los préstamos sobrepasados. 

Al renovar un préstamo sobrepasado, aparece un mensaje avisando de tal acción. 

 

La fecha de devolución de un préstamo renovado, esté sobrepasado o no, se calcula a partir 

de la fecha de devolución real. 
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AbsysNet 2.0 - AbsysNet OPAC 

8- Libros más valorados y comentados por los lectores 

Para visualizar los libros más comentados en el OPAC, hay que hacer clic en la opción “Más 

comentados”.  

Si lo que deseamos es visualizar los libros más valorados en el OPAC, haga clic en la opción 

“Más valorados” 

 

Al hacer clic se despliega un listado de los libros más valorados y/o comentados por los 

lectores. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Al pinchar en uno de los títulos, automáticamente lleva al documento. 
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9- Visualización de las últimas novedades 

Los ejemplares dados de alta en la aplicación durante los últimos 30 días, se visualizan en el 

OPAC asociados a la etiqueta New.  

 

 

10- Ver fecha de suspensión 

Ahora desde el OPAC el lector puede ver hasta cuando está suspendido.  

Solo es necesario identificarse en el OPAC como usuario y en “Mi biblioteca” vemos la fecha 

de suspensión.  
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11- Alias asociado a los lectores 

Una de las nuevas posibilidades del programa es la de crear un alias asociado a un usuario 

del OPAC. 

1. El primer paso es identificarse como usuario en el OPAC  

2. Al identificarnos aparece la casilla “Alias” 

 

3. Si el alias que elegimos ya está registrado por otro usuario el programa nos avisa con un 

mensaje. 

 

Una vez que el usuario tiene asociado un alias, − en los comentarios y valoraciones del 

usuario se muestra el alias que tiene asociado − no se vuelve a visualizar la opción de añadir 

alias. 
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Al hacer clic en el sobrenombre de alguna opinión o bien al hacer clic en el alias del propio 

lector dentro de su ficha en el apartado “Mi biblioteca”, se muestran todos los registros que 

contienen comentarios realizados por ese lector en concreto. 

 

 

4.  Para modificar el alias que hemos elegido debemos identificarnos como usuario y luego 

pinchamos en la opción “Mi biblioteca” vemos una opción que es “Cambio de alias” 

 

 

Si modificamos un alias, todos los comentarios y valoraciones anteriores quedan 

modificados. 

 

12- Añadir y modificar el correo electrónico de un lector 

Ahora desde el OPAC podemos añadir/modificar la cuenta de correo electrónico de un lector. 

Para ello primero hay que entrar como usuario identificado en el OPAC y acceder a “Mi 

biblioteca” para visualizar los datos. 

En el campo “Nueva dirección” introducimos la nueva dirección de correo electrónico. 



 

 

Jornadas de presentación de novedades        Fecha de modificación: Enero 2015 

  Pág.: 35/41 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea 

Red de Lectura Pública de Euskadi 

 

 

Si se desea activar el correo electrónico hay que dejar marcada la opción “Utilizar e-mail”. 

 

 

13- Realizar búsquedas facetadas 

Las búsquedas facetadas permiten la recuperación del contenido de determinados campos de 

los registros localizados en la búsqueda ordenados por ocurrencias. 

Para realizar una búsqueda facetada:  

Introduzca los términos de búsqueda que quiere localizar  

 

Se muestran todos los registros encontrados y el contenido de determinados campos 

localizados por ocurrencias. 

 

Al hacer clic sobre uno de los resultados de la búsqueda facetada (que son los que aparecen 

en el apartado “Refinar por”) se muestran los documentos que contienen dicho término. 
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En la parte superior se muestra la búsqueda con la que se corresponden los resultados. 

 

Para volver a los resultados originales, hay que hacer clic en el epígrafe de la búsqueda. 
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14- Etiquetado social 

Los usuarios identificados del OPAC pueden 

asociar marcadores sociales (nubes de 

etiquetas) a los registros bibliográficos para que 

puedan ser consultados por otros usuarios 

(identificados o no) del OPAC. 

 

Añadir una etiqueta social:  

Para ello, primero el lector se tiene que identificar en el OPAC y después tiene que realizar una 

búsqueda y visualizar el registro al que quiere asociar una etiqueta. 

 
 

Hacemos clic en la pestaña Etiquetas: 

 

 
 

Ahora hacemos clic en “Añadir etiqueta” y aparece una nueva ventana: 
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En el campo “Etiqueta” introducimos la etiqueta que queremos asociar. 

Hacemos clic en “Aceptar” 

- Previamente hay que introducir un término de búsqueda, si no se rellena saldrá un 

mensaje avisando de ello. 

 
 

- Si antes de añadir la etiqueta queremos verificar si ya existe y visualizar las etiquetas con 

las que puede relacionarse hacemos clic en “verificar”  

Si la etiqueta es nueva, aparecerá el mensaje “Etiqueta nueva” 

 
 

En cambio, si la etiqueta ya existe, al hacer clic en el botón “verificar” se indicará que la 

etiqueta ya existe para otro título. 

 
 

Si la etiqueta ya existe y tiene términos relacionados, al hacer clic en el botón “verificar” 

se verán los términos relacionados en la casilla “Relacionadas” 

 
 

- Si utilizamos una etiqueta que ya existe para asociarla al registro, estamos votando por 

esa etiqueta. 

- Si un usuario ya ha introducido una etiqueta en un registro, no puede volver a utilizarla 

en ese documento pero sí en otros. 
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Votar una etiqueta social:  

Se puede votar por una etiqueta social de tres maneras: 

- Cuando se asocia una etiqueta social a un registro que ya la tiene asignada. 

- Seleccionándola en el campo “votar” y haciendo clic en “Aceptar”. 

 

 

- Seleccionándola en el campo “relacionadas” y haciendo clic en “Aceptar”. 

 

Al hacer clic en “Aceptar” la etiqueta seleccionada en el campo “Relacionadas” se 

incorpora al registro. 

 

Cómo visualizar etiquetas sociales: 

Para ver las etiquetas asignadas a un registro no es necesario identificarse en el OPAC, cualquier 

usuario que accede al OPAC las puede ver. Sólo es necesario realizar una búsqueda, visualizar el 

documento e ir a la pestaña “Etiquetas”.  

 

 
 

Al posicionar el cursor sobre la etiqueta se visualizan los votos que tiene. 

 

 

 

 

Cuando hacemos clic sobre una etiqueta, se visualizan todos los registros que la tienen asociada. 
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Cómo buscar etiquetas sociales:  

Las etiquetas se ven en la pantalla de inicio del OPAC.  

 

 
 

Para buscar una etiqueta en concreto, tecleamos en término que queremos buscar en la casilla 

“Etiqueta”. 

 

 

Las etiquetas se muestran ordenadas alfabéticamente y se indica el número de votos. 

 

 

 

 

Al pinchar una etiqueta se ven los registros que la contienen. 
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Si el resultado de la búsqueda de etiquetas es nulo, el programa mostrará el siguiente mensaje: 

 

 
 

 

 


