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1. Introducción

En las últimas décadas hemos dado paso en nuestras instituciones a 
la biblioteca híbrida y la colección electrónica se ha constituido en un 
indicador de calidad de las bibliotecas

No basta con tener una buena 
colección de recursos 
electrónicos, en adelante la 
evaluación fijará su atención 
también en el portal digital, 
en el acierto de la 
arquitectura de la 
información (AI) y en sus 
funcionalidades 
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ZPORTAL permite hacer búsquedas simultáneas en varios 
recursos a la vez según diferentes perfiles de usuario 

1. Situación Actual 



Esto nos lleva a considerar

se necesita un equipo humano específico, con un conjunto de conocimientos 
profundos y en permanente actualización. 

la Biblioteca debe disponer de una partida presupuestaria, tanto en el capítulo 
de mantenimiento como en el de inversiones, para el sostenimiento del 
portal, 

los bibliotecarios deben afrontar la gestión de los contenidos en el portal
como una nueva área de actividad

La biblioteca de hoy sería aquella que considera la mejor forma de aplicar la 
tecnología para satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad de 
usuarios(1)

(1) Enjolras M. Bibliotecas, nuevos servicios y tecnología: entrevista con Jerry Kline, 
Innovative Interface INC. El profesional de la información 2006;15(1):65-74.



Biblioteca = Tecnologia = 
Necesidades = Espectativas



Este informe revisa una serie de productos de proveedores de Sistemas de Gestión de 
Bibliotecas (LMS) y otros productos de biblioteca a los cuales llamaremos sistema de 
portales bibliotecarios(2). 

Estos últimos son herramientas sofisticadas para crear portales donde albergar y 
gestionar recursos de información, incluyendo recursos electrónicos, propios o adquiridos 
por licencia.

(2) Cox A, Yeates R. Library orientated portals solutions. 2002. Consulted en  14-01-08. 
Available from: http://www.museglobal.com/PDF/Library%20Oriented%20Portals%20Solutions.pdf

2. Objetivos

•Metalib & SFX

•Zportal

•Millenium Access Plus (MAP)

•Search Solver

•Sirsi SingleSearch

•Swets Wise Search



3. Material y Método

Para  llevar  a  cabo  el  estudio,  nos  hemos  basado  en  tres  parámetros: 

en la literatura disponible sobre los “Library Portals” and 
metabuscadores

en información facilitada por los proveedores de Library
Management Systems (LMS) y tabulada a través de una 
plantilla de 81 items agrupados en 13 áreas descriptivas(3;4)

en los resultados y la evaluación de los mismos a través de 
una serie de ecuaciones de búsquedas replicadas en cada 
metabuscador

(3) Chvatal D. ALA 2003 Midwinter report. Biblio tech review. 2003. Consulted 09-02-08
Available from: URL: www.biblio-tech.com/btr11/ALA_2003_MW_Complete.cfm

(4) Dorner DG, Curtis AM. A comparative review of common user interface software products for 
libraries. National Library of New Zealand 2003. Consulted 28-02-08                     Available from: 
URL: www.natlib.govt.nz/catalogues/library-documents/common-user-interface-software



Son herramientas constituidas por dos componentes diferenciados: la interfaz del 
usuario y la del bibliotecario. 

•La primera permite presentarlos recursos de la biblioteca de manera estructurada y 
ofrece herramientas de búsqueda y recuperación de la información en toda la colección. 

•Con la segunda, los bibliotecarios describen y estructuran los contenidos (revistas 
electrónicas, bases de datos, e-books, opacs, etc.) que serán mostrados en la interfaz 
del usuario.

4. ¿Qué son los Library Portals?

Hay que diferenciar entre “library portals” y meros buscadores transversales puesto que 
suele haber confusión. Un “library portal” se caracteriza por disponer de:
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4. ¿Qué es un metabuscador?

Es un sistema que permite el acceso unificado (Interfaz única) a múltiples sistemas y 
recursos de información (Bases de Datos, OPAC’s, Gateways, etc..).  Realiza una 
búsqueda simultáneamente en una selección de bases de datos y recursos electrónicos. 

Al recibir una solicitud, el sistema metabuscador determina que sistemas posee en su base 
de conocimiento y son apropiados para interrogar y obtener información. Busca, organiza, 
estructura y envía la información al usuario que realizó dicha búsqueda(5).

(5) Gomez Dueñas LF, Correa M. AT. Metabúsqueda: integrando colecciones y mejorando la difusión. XII Jornadas de 
actualización en bibliotecas médicas. 2005. Consulted el 22-12-07  Available from: 
http://eprints.rclis.org/archive/00004849/02/ponencia_unirecs.pdf

(6) Benítez H, Robayo S. Protocolo Z39.50 una herramienta importante en la recuperación de la información. 2007. Consulted el 
7-12-07 Available from: http://eprints.rclis.org/archive/00009877/01/PROTOCOLO_Z39_50.pdf

(7) Arango de V. ME. El Z39.50 en el ambiente de transferencia y recuperación de información. Revista Interamericana de 
Nuevas Tecnologías de la Información 2000;5(1):18-24.

deben buscar y recuperar información de una gran variedad de sistemas(6;7) y modelos de 
metadatos que incluyen: 

• Normas abiertas (Z39.50, Normas abiertas, OAI-PMH, SRW/SRU,  http, MARC, DOI, SQL,     
EAD, TEI, XML, Dublín Core, etc..)
• Metodologías Propietarias.
• Sistema de Información local
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4. Resultados

Se chequeó 12 aspectos(3,4) que deben de tenerse en cuenta cuando se evalúan 
metabuscadores con en el siguiente “Agree” o plantilla de evaluación:

Section A. Funciones de búsqueda
Section B. Funciones de personalización del usuario
Section C. Funciones de control de acceso
Section D. Protocolos de comunicación de bases de datos
Section E. Plataformas
Section F. Bases de datos de recursos predefinidos
Section G. Personalización de la plataforma
Section H. Integración con el SGB
Section I. Documento final                                             
Section J. Estadísticas 
Section K. Resolvedor de enlaces
Section L. Soporte postventa

•Metalib & SFX

•Zportal

•Millenium Access Plus (MAP)

•Search Solver

•Sirsi SingleSearch

•Swets Wise Search

(3) Chvatal D. ALA 2003 Midwinter report. Biblio tech review. 2003. Consulted 09-02-08 Available from: URL: www.biblio-
tech.com/btr11/ALA_2003_MW_Complete.cfm

(4) Dorner DG, Curtis AM. A comparative review of common user interface software products for libraries. National Library of New 
Zealand. 2003. Consulted 08-02-08 Available from: URL: www.natlib.govt.nz/catalogues/library-documents/common-user-
interface-software

S: Sí. El producto cumple el requisito (4 
ptos)

N: No. El producto no cumple el requisito 
(0 ptos)

D: Desconocido. El productor no 
proporciona información al respecto (0 
ptos)

P: Parcialmente. El producto cumple el 
requisito parcialmente (2 ptos)

F: Futuro. El producto cumplirá el requisito 
en la próxima versión (1 pto)



Section A. Funciones de búsqueda

88,8%100%80.5%88.8%83.3%91.6%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

647258646066TOTAL DE PUNTOS

SSSSSS¿Detecta y elimina duplicados? 

SSSSSS¿Se presentan en un listado único los resultados de los distintos recursos 
consultados? 

SSNSNS¿Permite refinar las búsquedas a partir de los resultados obtenidos? 

SSSPSS¿Permite presentar los resultados de manera ascendente y descendente? 

SSPPSP¿Permite establecer límites de búsqueda en cualquier campo? 

SSSNNS¿Muestra los resultados por orden de relevancia? 

NSNSNN¿Permite el uso de operadores de proximidad? 

SSNSSS¿Permite el uso de truncamientos? 

SSSSSS¿Permite el uso de operadores booleanos? 

SSSSSS¿Permite la interrogación de un único recurso a través de la interfaz del portal? 

SSSSSS¿Permite la búsqueda transversal por distintos campos (autor, título, materia, 
ISBN, año)? 

NSSSSS¿Permite la búsqueda transversal por palabra clave tanto en citaciones 
bibliográficas como en el texto completo? 

SSSSSS¿Permite la búsqueda transversal en motores de búsqueda y webs en Internet? 

SSSSSS¿Permite la búqueda transversal en bases de datos, revistas electrónicas y 
OPACs? 

SSSNSS¿Porporciona una interfaz de búsqueda avanzada? 

SSSSSS¿Porporciona una interfaz de búsqueda simple? 

SSSSSS¿Porporciona enlaces a las interfaces de los distintos recursos ofrecidos por la 
biblioteca? 

SSSSSS¿Proporciona una búsqueda unificada?

Swets
Wise

Search

SirsiSearch
Solver

MAPZPortalMetalib
& SFX
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En la sección funciones de búsqueda todos los buscadores superan un mínimo 
aceptable de 58 puntos sobre 72. Destaca Sirsi, seguido Metalib, Swets Wise S. y Map al 
mismo nivel. En este aspecto todos los metabuscadores cumplen los criterios mas 
interesantes:

•Boolean searching
•Wildcard and truncation searching
•Results are ranked for relevancy
•Searching using diacritics (including macrons) is supported
•Results returned can be de-duplicated



Section B. funciones de personalización del usuario

88,8%88.8%58.3%63.8%33.3%88.8%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

323221231632TOTAL DE PUNTOS

SSSSSS¿Permite imprimir los resultados? 

SPNSFS¿El usuario puede descargarlos resultados a un gestor de referencias 
bibliográficas? 

SSSSSS¿El usuaario puede seleccionar los resultados que quiere imprimir o guardar?

NSNNNN¿El usuario puede decidir los campos a mostrar en la impresión? 

SPNPSS¿El usuario puede disponer de un historial de búsqueda? 

SSSNNS¿El usuario puede crear grupos de favoritos? 

SSFFFS¿El usuario puede establecer alertas? 

SSSSPS¿El usuario puede establecer sus preferencias de búsqueda? 

SSSSNS¿El usuario puede establecer sus preferencias de visualización?

Swets
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SirsiSearch
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MAPZPortalMetalib
& SFX
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En la sección de funciones de personalización de usuarios los metabuscadores 
muestran notables disparidades. Destaca Sirsi, Metalib y Swets Wise S. (igualados) 
seguido de Map. Zportal se muestra bastante rígido. En este aspecto Metalib y Swets
Wise S. cumple los criterios mas interesantes:

•¿El usuario puede establecer sus preferencias de visualización?
•¿El usuario puede establecer sus preferencias de búsqueda? 
•¿El usuario puede establecer alertas? 
•¿ Los resultados pueden ser exportados a gestores bibliográficos?



Section C. Funciones de control de acceso

83,3%88.8%66.6%83.3%70.8%100%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

202116201724TOTAL DE PUNTOS

NFNNSS¿Permite la autentificación mediante Shibbolett? 

SSSSFS¿Permite la autentificación mediante un servidor Proxy? 

SSSSSS¿Permite la autentificación mediante LDAP? 

SSNSNS¿Permite la autentificación mediante nombre de dominio? 

SSSSSS¿Permite la autentificación mediante usuario/password? 

SSSSSS¿Permite la autentificación mediante dirección IP?
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En la función de control de acceso los metabuscadores muestran notables disparidades. 
Destaca Metalib a continuación Sirsi. Igualados Map y Swets Wise S. En este aspecto 
Metalib cumple los criterios mas interesantes:

•autentificación mediante dirección IP
•autentificación mediante usuario/password
•autentificación mediante nombre de dominio
•autentificación mediante Shibbolett
•autentificación mediante servidor proxy?
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Section D. Protocolos de comunicación de bases de datos

100%92.3%65.3%92.3%80.7%92.3%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

524834484248TOTAL DE PUNTOS

SSNSNSOtros protocolos 

SSSNPNProtocolos propios 

SSPSPSDublinCore

SSSSSSXML 

SNPSSSTEI 

SSPSPSEAD 

SSNSSSSQL 

SSSSSSDOI 

SSSSSSMARC 

SSSSSSHTTP 

SSSSSSOpenURL

SSSSSSERL 

SSSSSSZ39.50
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En la sección de protocolos de comunicación que soportan los metabuscadores se 
muestra bastante similitud. Destaca Swets Wise S., Metalib, Sirsi y Map. En este aspecto 
todos ellos cumplen los communication protocols, a excepción de Zportal y Search
Solver:
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Section E. Plataforma

Section F. Base de datos de recursos predefinidos

100%45%40%100%60%80%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

2098201216TOTAL DE PUNTOS

SSDSSSSun Solaris 

SNSSSSOtros Unix

SFNSNSLinux 

SNNSNNMacintosh 

SSSSSSWindows

Swets
Wise

Search

SirsiSearch
Solver

MAPZPortalMetalib
& SFX

100%100%100%66.6%100%100%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

12121281212TOTAL DE PUNTOS

SSSSSS
¿La base de datos puede ampliarse indefinidamente en función del número de 

recursos disponibles? 

SSSNSS
¿La base de datos es actualizada periódicamente por la empresa propietaria 

del producto? 

SSSSSS
¿La empresa propietaria del software proporciona recursos preconfigurados

(bases de datos, OPACs, etc.)?
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Section E. Plataforma
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Section F. Base de datos de recursos predefinidos

La mayoría de los metabuscadores están 
implementados satisfactoriamente en los 
sistemas operativos mas representativos.

Search Solver and Sirsi son los mas 
pobres en este sentido.

En esta sección todos los metabuscadores 
logran el máximo de puntuación, salvo 
Map, que se mantiene por encima del 
mínimo aceptable.



Section G. Personalización de la plataforma

100%95.8%75%93.7%75%100%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

484636453648TOTAL DE PUNTOS 

SSPSPS
¿El sistema permite interrumpir una búsqueda potencialmente 

demasiado grande y proporcionarle opciones al usuario para 
concretar la consulta?

SSSSSS¿Las opciones de ayuda están disponibles en todas las páginas?

SSSSSS¿Las opciones de descarga e impresión se localizan rápidamente y son 
fáciles de utilizar?

SSSSSS¿Se puede modificar el esquema de colores que  se proporciona de 
serie?

SSSSSS¿Se puede añadir el nombre del centro, logos, imágenes y enlaces a la 
interfaz del producto? 

SPPFSS¿Los resultados se pueden enlazar a servicios de entrega de 
documentos? 

SSSSSS¿Se pueden definir distintos niveles de acceso según los perfiles de 
usuarios? 

SSNSNS¿Se pueden crear distintas interfaces para grupos de usuarios 
distintos? 

SSSSPS¿Se puede personalizar el diseño de la interfaz del usuario? 

SSPSPS¿El listado de resultados que se muestra por defecto puede ser 
modificado? 

SSPSPS¿Los campos que se muestran por defecto pueden ser modificados? 

SSSSSS¿Se pueden definir conjuntos de recursos para grupos de usuarios 
distintos?
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En la sección de Personalización de la plataforma, todos los metabuscadores 
muestran ser suficientemente personalizables. 



Section H. Integración con el SGB
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100%100%50%83.3%50%100%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

1212610612TOTAL DE PUNTOS

SSPSPS¿Permite la integración entre el portal y SGB externos?

SSNPNS¿Se proporciona información de fondos locales’

SSSSSS¿Permite la integración entre el portal y el SGB local?
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Section I. Documento final
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100%100%100%100%100%100%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

888888TOTAL DE PUNTOS

SSSSSS¿Permite enviar los documentos finales por  correo electrónico?

SSSSSS¿Permite descargar los documentos finales en el disco duro del 
ordenador del usuario?
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Section J. Estadisticas
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100%100%100%100%100%100%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

444444TOTAL DE PUNTOS

SSSSSS¿Se pueden obtener registros de transacciones (logs) y estadísticas de 
uso?
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Section K. Resolvedor de enlaces
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100%100%100%100%100%100%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

444444TOTAL DE PUNTOS

SSSSSS¿Incorpora un servidor de enlaces?
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Section L. Soporte postventa

0

5

10

15

20

25

30

Metalib
Zportal
Map
Search Solver
Sirsi
Swets Wise S.

66%2424202024% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS

182020161620TOTAL DE PUNTOS

SSSSSSOtro tipo de soporte

SNNNNS¿Dispone de oficina o distribuidor en España?

NSSSSS
¿Existen listas de distribución, grupos de trabajo y grupos de usuarios 

en España de estos productos?

SSSSSS¿Se proporciona formación onsite?

PSSNNN
¿Se proporciona el software necesario a las bibliotecas para que 

realicen la instalación por cuenta propia?

SSSSSS
¿La empresa o sus distribuidores realizan la instalación y proporcionan 

soporte inicial?
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Representando todas las secciones con el cómputo de sus items tenemos la 
siguiente gráfica global del “Agree” o plantilla de evaluación 

Resultados totales
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Metalib suma 300 puntos 
y por debajo de él Sirsi con 
294

Map se sitúa en 280 
puntos seguido de ZPortal
con 237 y Search Solver 
con 231

93%93%73,1%88,6%75%95,9%% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS TRAS LA EVALUACIÓN

294294231280237300TOTAL DE PUNTOS DE LA EVALUACIÓN
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Para finalizar, hemos planteado una serie de 10  supuestos práctico, que se ha replicado en 
los cinco metabuscadores (MetaLib, ZPortal, MAP, SearchSolver, Sirsi), para evaluar el comportamiento 
de cada uno de ellos.

De los recursos meta consultables se han seleccionado, dos bases de datos:

•Medline
• ISI Proceedings

y un portal de revistas electrónicas:

•Science Direct

Las búsquedas son muy cerradas, es decir, muy sensibles y precisas, por lo que arrojan 
resultados pequeños, que hemos ojeado, para tratar de evaluar la relevancia de los mismos y 
determinar la calidad y exhaustividad de los metabuscadores.

De todas las búsquedas lanzadas, vamos a ilustrar esta fase final de la comparativa con el 
siguiente ejemplo:

Comparativa a partir de un supuesto práctico



Un clínico tiene un paciente, mujer de 24 años. Peluquera,  que desde los 14 años viene 
presentando numerosos episodios de diferente intensidad de cefalea, de inicio retroocular, 
localización unilateral (variando en las diferentes crisis), pulsátil, asociada a nauseas y 
vómitos, de 24-48 horas de duración. Para aliviar el dolor utiliza paracetamol, pero la 
respuesta al mismo es escasa, mejorando fundamentalmente con el sueño y el descanso.

Tras exploración física y neurológica normal. Analítica y TC craneal sin hallazgos dignos de 
mención, decide ponerle tratamiento profiláctico de migraña, pero tiene dudas entre el uso de 
la flunarizina o un beta bloqueante (propanolol).

Por ello solicita artículos que le ayuden en su decisión clínica, donde se evalúen resultados de 
tratamientos preventivos con el empleo de los dos principios activos.

Ecuación de búsqueda:

“Migraine Disorders” AND  (flunarizine AND betablockers)

Los resultados del comportamiento de cada uno de ellos, con la misma ecuación de búsqueda 
están reflejados en la siguiente tabla.

Supuesto práctico



¤¤¤¤Science Direct2001Current options for the prevention and treatment of migraineAdelman, J.U.10

¤¤¤¤Science Direct2001The potency of migraine prophylaxis with nilvadipine: eight 
cases reported with further considerationKihara, M.9

¤¤¤¤Science Direct2003Evoked potentials and transcranial magnetic stimulation in 
migraine: published data and viewpoint on their...Schoenen, J.8

¤¤¤¤Science Direct2004Important advances in headacheDiener, H.C.7

¤ISI Proceedings2000Prophylactic treatments of migraine.Massiou, H6

COMPARATIVA EN OTROS RECURSOS

¤¤¤¤¤¤MEDLINE2000Prophylactic treatments of migraineMassiou, H5

¤¤¤¤¤¤MEDLINE2002
Treatment of idiopathic headache in childhood -
recommendations of the German Migraine and Headache 
Society (DMKG)  

Evers, S4

¤¤¤¤¤¤MEDLINE2006EFNS guideline on the drug treatment of migraine - report of 
an EFNS task force.

Members of the task 
force:3

¤¤¤¤¤¤MEDLINE2006Pharmacological prevention of migraine: to be considered 
case by case.2

¤¤¤¤¤¤MEDLINE2007Treatment of migraineHoffmann, J1
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A vista de pájaro, todos responden bien. Por encima del 80% de satisfacción. En un 
recurso Z39.50 (Medline), los metabuscadores implementan adecuadamente la ecuación 
de búsqueda y coinciden en un 100% con los resultados que arroja la fuente nativa con la 
misma sintaxis de interrogación.

Las diferencias comienzan a ser evidentes en aquellos recursos donde es necesario el uso 
de una pasarela. El diseño de la misma y las características del funcionamiento del motor 
de búsqueda de cada metabuscador, determinan la calidad de los resultados obtenidos.

Destacan notablemente bajo este matiz, MetaLib, Swets Wise S., MAP y Sirsi, al ser 
los únicos de devuelven registros en los recursos ISI Proceedings y Science Direct. 

Hay que destacar que MAP, no solo devuelve las 4 referencias de Science Direct de la 
tabla 1, sino que además recupera, 6 referencias mas del mismo portal de revistas:

Resultados

1. Prophylactic activity of increasing doses of intravenous histamine in refractory igraine: Retrospective observations of a series of patients
with migraine without aura. Current Therapeutic Research, Volume 65, Issue 1, January-February 2004, Pages 70-78

Umberto Pietrini, Massimo De Luca, Enrico Del Bene, Francesco De Cesaris, Luca Bertinotti, Nicola Colangelo and Alberto Moggi Pignone

2. Behavioral and prophylactic pharmacological intervention studies of pediatric migraine: an exploratory meta-analysis. Pain, Volume 60, 
Issue 3, March 1995, Pages 239-255

Christiane Hermann, Mirihae Kim and Edward B. Blanchard

3. Pharmacological versus non-pharmacological prophylaxis of recurrent migraine headache: a meta-analytic review of clinical trials. Pain, 
Volume 42, Issue 1, July 1990, Pages 1-13

Kenneth A. Holroyd and Donald B. Penzien

4. Rapid method for estimating the risk of acutely controversial side effects of prescription drugs. Journal of Clinical Epidemiology, Volume 43, 
Issue 5, 1990, Pages 433-439

Hans Petri, Hubert Leufkens, Jack Naus, Reinhilde Silkens, Paulien Van Hessen and John Urquhart

5. Choice of antihypertensive drug therapy. American Heart Journal, Volume 114, Issue 4, Part 2, October 1987, Pages 1030-1040

B. N. C. Prichard and B. Tomlinson

6. MIGRAINE. The Lancet, Volume 326, Issue 8447, 20 July 1985, Pages 167-168. Peter Kandela



En éstas 6 referencias de MAP, no se cumple exhaustivamente la ecuación de 
búsqueda, no apareciendo en ninguna de ellas la palabra “flunarizine”, pero si 
“migraine” y “betablockers”.

La idiosincrasia de cada metabuscador básicamente obedece a dos matices:

• La calidad, rigor y actualización de las pasarelas
• Los algoritmos que cada metabuscador implementa automáticamente en las 
metabúsquedas.

la gráfica muestra la calidad y relevancia de 
respuesta de los metabuscadores:
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5. Conclusiones

La gran cantidad de información y  el notable aumento de bases de datos desemboca en la 
necesidad de realizar consultas simultáneas y con una sola estrategia (query). De esta 
necesidad surgen los denominados “metabuscadores”

Los resultados de la búsqueda pueden ser satisfactorios o no tanto. Los metabuscadores 
ofrecen resultados muy diferentes ante una misma cuestión inicial; este hecho demuestra 
la poca exhaustividad(7) y pone de manifiesto los problemas derivados de la escasez de 
control lingüístico

Actualmente se aboga por la incorporación de herramientas de análisis lingüístico y 
control terminológico en los metabuscadores, de forma que sea posible efectuar una 
recuperación menos ligada a la comparación de cadenas de caracteres y más vinculada a la 
comparación de conceptos

Los metabuscadores permiten realizar una primera exploración(8) sobre un tema y 
localizar rápidamente la información de interés disponible en diferentes bases de datos 

(7) Murray R. La National Library for Health del Reino Unido usa un nuevo motor de búsqueda. El profesional de la información 
2006;15(1):49-52.

(8) Metafind. ESADE 2008 Consult 02-02-08. Available from: http://www.esade.edu/biblio/metafindabout.html



Será útil cuando:

•No sé en qué base de datos empezar a buscar  
•Quiero tener una panorámica de los diferentes tipos de información disponibles  
•Quiero determinar qué base de datos contiene más información sobre un tema  
•Quiero hacer una búsqueda rápida y sencilla  
•Quiero asegurarme de no olvidar ningún posible recurso de interés  
•Quiero encontrar un artículo que no recuerdo en qué base de datos está
disponible  

Hay que tener en cuenta que, dependiendo del objetivo de nuestra 
búsqueda, los metabuscadores pueden no ser la mejor opción porque: 

•No busca en todos los recursos disponibles (sólo en una selección)  
•No puede ofrecer las mismas prestaciones(9) de búsqueda avanzada que 
las bases de datos, ya que no pretende sustituir la búsqueda sofisticada que 
puede realizarse en cada una de las fuentes nativas  
•La búsqueda por materia(10) en muchos casos no es suficientemente 
precisa(7;8) (no puede utilizar los tesauros de cada base de datos)  

(7) Murray R. La National Library for Health del Reino Unido usa un nuevo motor de búsqueda. El profesional de la información 
2006;15(1):49-52.

(8) Metafind. ESADE 2008 Consult 02-02-08. Available from: http://www.esade.edu/biblio/metafindabout.html

(9) Silió T. Fundamentos tecnológicos del acceso abierto: OpenArchives Initiativey Open Archival Information System. El 
profesional de la información 2005;14(5):365-80.

(10) Weibel S, Koch T. The Dublin Core Metadata Initiative: mission, current activities, and future directions. D-lib magazine
2000;6(12):1-10.



No deberían utilizarse como herramienta para la investigación en profundidad. 
Para obtener el mejor resultado lo más recomendable es buscar en las diferentes 
bases de datos por separado, aprovechando las sofisticadas opciones de búsqueda 
que ofrecen.

El manejo y control de la información digital existente en la actualidad, ha generado 
nuevos retos y problemas(11) que requieren ser tratados y solucionados:

•Calidad y pertinencia en la recuperación de información. la iniciativa de 
archivos abiertos busca crear un gran sistema de conocimiento científico universal,  
con los metadatos de toda la información académica existente.

•Editoriales vs open access. Se concentra en las facilidades para la difusión y la 
accesibilidad de la información científica a través de Internet. La iniciativa de acceso 
abierto de Budapest (Budapest Open Access Initiative), es el primer eslabón que 
busca liberar todos los contenidos y dejarlos libres al alcance de la humanidad.

•Interacción entre sistemas de información. Los metabuscadores deben de 
interactuar en una gran variedad de sistemas(12) a través de los protocolos de 
comunicación, (Z39.50, Normas abiertas, OAI-PMH, SRW/SRU,  http, MARC, DOI, 
SQL, EAD, TEI, XML, Dublín Core, etc..).

(11) Arango de V. ME. El Z39.50 en el ambiente de transferencia y recuperación de información. Revista Interamericana de 
Nuevas Tecnologías de la Información 2000;5(1):18-24.

(12)Gomez Dueñas LF, Correa M. AT. Metabúsqueda: integrando colecciones y mejorando la difusión. XII Jornadas de 
actualización en bibliotecas médicas 2005. Consult 22-12-07. Available from: 
http://eprints.rclis.org/archive/00004849/02/ponencia_unirecs.pdf



De los seis metabuscadores evaluados, Metalib junto a Swets Wise S. y Sirsi, 
parecen una buena opción. Destacan la claridad de su interface, la relevancia y 
exhaustividad de sus resultados y las posibilidades de manejos de éstos. Map, es la 
tercera mejor opción. ZPortal y Search Solver se mantienen por encima de los 
mínimos aceptables para un metabuscador

De nada sirven la interoperabilidad, los metadatos, los metabuscadores, los gestores 
de enlaces, la tecnología capaz de resumir, de indizar y de procesar lenguaje natural, 
si no hay calidad en la información

No basta con que esté “todo” accesible, sino que es preciso que esté accesible “todo 
lo que necesito y sólo eso” en un determinado momento. Se puede decir que uno de 
los grandes impedimentos del OA (Open Access) va a ser la sobreabundancia de 
información, y ello va en detrimento de los metabuscadores.

Procurar información científica no sólo consiste en dar acceso abierto, sino en 
dar acceso abierto pertinente (pertinent open access, POA)

Editores y proveedores de información necesitan estar mas informados sobre las 
implicaciones de las  bibliotecas en los library portals, para evolucionar todos juntos 
y obtener metabuscadores mas precisos: este es el gran reto, ¿no les parece…?



¡Muchas gracias por su atención!

José Mª Carrión Pérez

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía


