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El Catálogo en línea (OPAC).
El Catálogo en línea (OPAC) es una aplicación informática habilitada en el internet para
el acceso de referencias de información bibliográfica que una unidad de información
dispone para consulta del público.

El Centro Documental INPC
Es la Unidad de información que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural facilita a
la ciudadanía para el acceso y consulta de recursos de información especializada sobre
temas de Patrimonio Cultural disponible en formato físico y digital.

El Centro

Documental tiene como misión procesar la información científica y la producción
técnica de la institución a fin de apoyar procesos de investigación y facilitar la difusión
y promoción del patrimonio cultural ecuatoriano.
El Centro Documental INPC atiende al público en el edificio del Centro de
Investigaciones de la Memoria y el Patrimonio Cultural ubicado en la calle Jerónimo
Carrión y Pasaje León Vivar (esquina), diagonal al Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana.
Teléfonos: 2227297/ 2238433

Acceso y uso del catálogo en línea (OPAC)
El Centro Documental del INPC tiene habilitado el catálogo en línea dentro del portal
web institucional para el acceso y consulta de información.

Los investigadores y la

ciudadanía en general interesada en consultar la información que el instituto tiene
disponible sobre Patrimonio Cultural del Ecuador, puede visitar la página Web del
INPC en la dirección: http://patrimoniocultural.gob.ec/ y a través del link “Centro de
Documentación”, acceder al catálogo en línea (OPAC) del Centro documental.
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Al activar el link “Centro de Documentación” aparecerá otra interfaz en que se
detalla información general sobre el Centro documental y su servicio de información.
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A través de esta página, el usuario tiene disponible tres links para opciones de ayuda:

1. Ingreso Cátalogo en línea Centro
documental
2. Repositorio digital
3. Instructivo OPAC

1) Ingreso Cátalogo en línea Centro documental
El link “Ingreso Catálogo en línea Centro Documental” permite acceder a la página
de consultas de la base de datos del Centro documental INPC.
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Dentro el interfaz del Catálogo en línea existen 4 elementos básicos para su manejo

A) Buscador
El buscador es una herramienta que permite interactuar al usuario con la base de datos
del Centro documental y conocer referencias

de información de documentación

disponible para consulta física a través de 7 puntos de búsqueda
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En el buscador se puede seleccionar un punto de búsqueda y escribir el texto que se
quiere buscar en la base de datos y realizar la consulta para obtener resultados.

Realizada la búsqueda específica en el buscador, se desplegarán como resultado varias
fichas de descripción bibliográfica de información relacionada al tema de consulta,
dándonos a conocer el estatus, identificación y forma de disponibilidad para el acceso
de la información. En este listado se puede seleccionar el de interés y acc
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En este listado desplegado se puede seleccionar el tema de interés para desplegar
mayores referencias

Al seleccionar una ficha de interés de los resultados obtenidos, se desplegará mayor
detalle del documento consultado

En esta ficha que brinda mayor detalle de datos, el usuario puede conocer a más de los
datos de forma del documento, identificar el tipo de ítem, existencias y ubicación para
poder solicitarlo a consulta dentro el Centro documental; sin embargo, el usuario podrá
en ocasiones a través de esta ficha misma descargar su información a texto completo
conforme el INPC vaya habilitando su disponibilidad en base a permisos de propiedad
intelectual y acceso público.
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B)

Búsquedas

Esta herramienta facilita 2 opciones activas de consulta al momento de hacerla más
específica dentro de cada tipo de ítem o fondo documental (Archivo técnico / Biblioteca
/ Planos).

Búsqueda avanzada:
Permite integrar al punto de búsqueda (autor/titulo/materia/código/) varias palabras
claves a manera de filtros para delimitar resultados de información sobre un tema
específico.
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Búsqueda de autoridades:
Permite en base a puntos de acceso principal como el autor personal e institucional y
titulo del documento, añadir filtros particulares que faciliten la recuperación especifica
más relevante al tema de consulta.

En ambos casos, se desplegarán en pantalla las fichas bibliográficas para la selección y
revisión correspondiente de las referencias del documento.
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C) Publicaciones /Libros

En el interfaz del catálogo en línea se tiene habilitada la opción de revisar referencias
bibliográficas de las publicaciones INPC que pueden ser consultadas en formato físico
en el Centro Documental y que son accesibles de igual forma en formato digital desde
la página web institucional http://www.inpc.gob.ec/component/content/article/275
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D) Registro de Usuarios
A través del catálogo en línea el usuario también puede registrar una cuenta que le
permite personalizar su ingreso a las consultas del Centro Documental y ser un socio
identificado para poder tener privilegios de acceso a información digital que
paulatinamente se ponga a disponibilidad del público.

Para consultar el catálogo en línea no es necesario que el usuario se registre, puede
utilizar tanto las facilidades de la búsqueda simple como las de la avanzada para
navegar el catálogo. Si el usuario de registra como socio de la biblioteca y archivo
técnico, podrá acceder a las búsquedas que requiera, y adicionalmente a otras funciones
del sistema, como reserva, renovación remota, historial de préstamos, almacenar
resultados de búsqueda, recibir noticias de interés por correo electrónico y generación
de salidas de impresión
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2) Repositorio digital
El link “Repositorio digital” permite acceder a la página del repositorio de
investigación del INPC para descarga a texto completo de información digitalizada
disponible en el Centro Documental INPC.

La aplicación tiene ordenada la información digitalizada a través de comunidades para
su fácil acceso y dispone de 4 opciones de búsqueda para consulta de la información:
Fecha de publicación, Autor, Titulo y Materia.
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Cada una de las opciones de búsqueda despliega una serie de páginas en la que se
visualiza un listado de resultados en orden alfabético para su selección y acceso.

Del listado que se obtenga en base a la opción de consulta realizada, se puede
seleccionar el tema de interés para desplegar la ficha de registro y visualizar su
referencia de información y el archivo digital disponible para descarga.
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3) Instructivo OPAC
El link “Instructivo OPAC PDF” permite descargar el manual de usuario para el
manejo del catálogo en línea (OPAC) para referencia y respaldo.

Recomendaciones generales para resultados de búsqueda
Deberá tenerse en cuenta que una adecuada construcción de la expresión de búsqueda
condicionará la cantidad de registros recuperados y su relevancia. Para ello, se listan
algunas sugerencias:


Asegurarse que las palabras de consulta estén escritas correctamente.



Iniciar consultas en el catálogo en forma secuencial, tomando en cuenta términos
derivados o afines a su tema de interés.



Dentro buscador puede escribirse una frase de consulta compuesta hasta cuatro
palabras máximo.



Utilizar la opción búsquedas avanzadas para especificar la consulta a través de
la combinación de más términos, (Autor) (Titulo) (Materia), etc.



Seleccione el tipo de fondo para delimitar la consulta. (archivo) (libros) (planos)



Si cuenta previamente con alguna referencia de la información a buscar utilice
las opciones de búsqueda específica que dispone el buscador (autor, titulo,
materia, ISBN, signatura topográfica).
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Glosario de términos
Descripción bibliográfica:
Proceso de análisis documental para la recuperación de datos de identificación de un
documento determinado.

Ficha Bibliográfica
Documento técnico de referencia de datos de forma y de contenido de un documento

Interacciones
Detalle del contacto directo y/o presencial entre distintas entidades tangibles e
intangibles dentro de una acción particular, proceso o servicio.

Interfaz
Vista o entorno gráfico de programas informáticos que facilita al usuario interactuar con
los aplicativos habilitados para la ejecución de procesos

INPC
Siglas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

OPAC
El OPAC (del inglés On Line Public Access Catalogue) aplicativo web para acceso al
catálogo de información sobre la documentación disponible una unidad de información.

Repositorio digital
Aplicación informática que facilita información digitalizada para su descarga y acceso a
texto completo a través de la web.

Unidad de información
Son todos los centros de referencia en los que se reúne, gestiona y difunde la
documentación de un área del conocimiento determinado o la producida por un
organismo o institución a la que se circunscribe.
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