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INTEGRACIÓN DE SERVICIOS EN LINEA AL 
OPAC DE CODICE



• En los últimos años se viene empleando el término Web 2.0 para 
designar a una nueva generación de servicios web basados en la 
participación y colaboración de usuarios de internet, y de una serie 
de tecnologías.

• El rol participativo del usuario es uno de los ejes fundamentales de 
la Web 2.0 y las nuevas formas de interacción favorecen el 
intercambio de ideas y contenidos en un marco de colaboración.

Hacia el OPAC 2.0



• El CÓDICE cuenta con características de los OPAC tradicionales, 
búsqueda rápida, búsquedas alfabéticas por autor, titulo, materia y 
búsquedas por palabras clave. No se contaba con características 
donde el usuario tuviera más participación que únicamente expresar 
sus necesidades de información y recuperar el material que requería.

• En 2012 se realizó un proyecto para precisamente dar un mayor 
enfoque al usuario y a la parte social de este.

CÓDICE antes del 2012



El objetivo a cumplir en el 2012 para el OPAC de CÓDICE fue el de 
integrar las siguientes herramientas de la web 2.0 de servicios y 
productos bibliotecarios:
• Desplegar portada del material bibliográfico
• Obtener la cita bibliográfica de un material
• Compartir en redes sociales la información de un material 

En todo lo anterior,  sin necesidad de agregar más trabajo a los 
procesos técnicos. 

Objetivos



GOOGLE BOOKS

DESPLEGAR PORTADA DEL MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO



Beneficios:
• Tener acceso a una gran cantidad de materiales bibliográficos, donde 

se puede obtener en este servicio:
– Las portadas
– Las vistas previas o completas. 
– Entre otros

• Nos permite hacer implementaciones personalizadas que consuman 
dicha información.

Requisitos:
• Que el bibliográfico de CÓDICE tenga registrado correctamente el 

dato del ISBN. En caso de que no lo tenga, se muestra una imagen 
por defecto.

Google Books



Google Books



WORLDCAT

OBTENER LA CITA BIBLIOGRÁFICA DE UN 
MATERIAL



Beneficios:
• Tener acceso a una gran cantidad de materiales bibliográficos, donde 

se puede obtener en este servicio las citas bibliográficas en distintos 
formatos (APA, Chicago, Harvard, MLA, and Turabian).

• Nos permite hacer implementaciones personalizadas que consuman 
dicha información.

Requisitos:
• Que el bibliográfico de CÓDICE tenga registrado correctamente el 

dato del ISBN. En caso de que no lo tenga, no se muestra el botón.
• Máximo de 1,000 peticiones por día.
• Solicitar una cuenta con el proveedor del servicio de WorldCat

WorldCat – Citar/Exportar



WorldCat – Citar/Exportar



WorldCat – Citar/Exportar



ADDTHIS

COMPARTIR EN REDES SOCIALES LA 
INFORMACIÓN DE UN MATERIAL 



Beneficios:
• Compartir un enlace permanente del contenido de manera fácil y 

rápida entre los 300 servicios con los que cuenta.
• Conseguir tráfico Web procedente de medios sociales hacia nuestro 

Sitio Web.
• Integración con Google Analytics para analizar las interacciones 

sociales.

Requisitos:
• Enlace permanente para cada material bibliográfico.

AddThis



AddThis



Compartir en Facebook



Compartir en Twitter



• Aceptación y mejora en la experiencia del usuario con portadas y 
citas principalmente

• Cuando está disponible en el servicio de Google Books, permite el 
acceso al contenido del material

• Mayor difusión de los materiales en las redes sociales
• Fácil implementación
• Servicios gratuitos
• Compatible con distintos navegadores
• Compatible con distintos lenguajes de programación de los OPACs

Beneficios



• Existen varias herramientas de información en el mercado, la 
mayoría fácil de implementar y gratis, así podremos potenciar el 
OPAC sin gran esfuerzo.

• El éxito de difundir un material bibliografico en las redes sociales 
reside en la facilidad y espontaneidad de compartir el enlace.

• Un OPAC donde se produzca un aprovechamiento de la participacion 
del usuario es beneficioso para la biblioteca.

• Se demostró que despues de la implementación de servicios en 
linea, el usuario a experimentado mejor experiencia a la hora 
encontrar, citar y compartir material bibliografico.

Conclusiones
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