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Entre septiembre de 2009 y julio de 2010 las autoras
realizaron un estudio anterior a este para determinar el
progreso que habían hecho las bibliotecas universitarias hacia
un catálogo de próxima generación (CPG). Para el trabajo
tomaron una muestra aleatoria de 260 instituciones
universitarias de EEUU y Canadá, que representaban el 10 % de
la población total de universidades. La muestra arrojó un
total de 273 interfaces de usuarios de bibliotecas, y los
autores buscaron en esos interfaces las doces funciones que la
literatura identifica para los CPG. Las interfaces incluían
tanto OPACs integrados en el sistema integrado de
la
biblioteca (SIB), como herramientas de descubrimiento. En el
momento del estudio estaba ampliamente asumido que las
herramientas de descubrimiento reemplazarían a los OPAC SIB.
Sin embargo, el estudio encontró que el 16% de las
instituciones de la muestra que usaban herramientas de
descubrimiento (41), el 85 % de ellas (35) las usaban en
conjunción con el clásico catálogo SIB. El presente trabajo es
un estudio del seguimiento de los cambios sucedidos desde el
estudio inicial. Los autores volvieron a examinar los sitios
Web de las bibliotecas de la muestra entre octubre y noviembre
de 2011 para ver la rapidez con la que se están adoptando
herramientas de descubrimiento, como se usan esas herramientas
en relación con los OPACs SIB, identificar tendencias y medir
el progreso en la aplicación de los catálogos de próxima
generación. El estudio mostró que el uso de las herramientas

de descubrimiento casi se ha duplicado, al igual que el uso de
los OPACs SIB facetados, lo que significa que el 33 % de las
bibliotecas universitarias están usando interfaces facetadas.
El número de bibliotecas que usan sólo una herramienta de
descubrimiento se ha reducido a la mitad, y el 96 % de ellas
también utilizan el interfaz del catálogo clásico. Esto indica
que los OPACs de los SIB no se han reemplazado totalmente por
herramientas de descubrimientos.
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