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1. INTRODUCCIÓN 

LaDigitaldelReina  es una plataforma transversal de acceso al patrimonio artístico, documental 
y audiovisual relacionado con las prácticas artísticas contemporáneas. A través de sus páginas 
se accede a las colecciones conservadas en el Museo Reina Sofía, así como a obras y 
documentación de otras instituciones con las que se han establecido convenios de colaboración. 
De esta manera, la Biblioteca Digital amplía los límites físicos del Museo y pone en valor la 
diversidad del arte contemporáneo a través de sus distintas voces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El objetivo de este manual de ayuda es facilitar y mejorar la experiencia de los usuarios de esta 
plataforma digital. A continuación, se presentan las principales opciones y herramientas 
disponibles que permiten explorar las colecciones, realizar búsquedas concretas, acceder al visor 
del contenido de los ítems, etc. 

La Biblioteca Digital es de libre acceso, sin embargo, las obras difundidas están sujetas a 
derechos de autor, por lo que, generalmente, solo pueden consultarse de manera íntegra 
en la Sala de lectura de la Biblioteca mediante su red wifi. El acceso a través de Internet 
desde fuera de las instalaciones de la Biblioteca solo permite consultar los metadatos y 
aquellas obras cuyos permisos estén gestionados. 

 

https://ladigitaldelreina.museoreinasofia.es/
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2. INICIO DE SESIÓN 
 

Los usuarios con carné de la Biblioteca pueden identificarse con sus credenciales en 
LaDigitaldelReina e iniciar una sesión personalizada. Este inicio de sesión habilita una serie de 
opciones como guardar documentos y obras en favoritos, añadir notas e imprimir las listas de 
resultados que se visualizan por página (cada impresión recogerá un máximo de cincuenta ítems).  

Las credenciales para el inicio de sesión en la Biblioteca Digital se facilitan por correo electrónico 
cuando un usuario obtiene su carné de la Biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el usuario no dispone de Carné, este 
enlace le permite acceder al formulario de 
solicitud  

https://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/carne-biblioteca
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3. NAVEGACIÓN POR COLECCIONES 
 
Las colecciones de la Biblioteca Digital se distribuyen en una serie de pestañas ubicadas en la 
parte superior de la página. Estos accesos permiten descubrir las obras y los documentos sin 
necesidad de realizar una búsqueda específica.  

 

 

 

La pestaña Explora permite navegar por las distintas colecciones del Museo (Colección de arte, 
Exposiciones del Museo, Archivo audiovisual, etc.), dedicándose un apartado diferenciado a los 
archivos y fondos conservados en la institución.  

Además, se presentan una serie de espacios virtuales que propone recorridos temáticos por la 
Biblioteca Digital y una pestaña denominada Redes que difunde las colecciones de otras 
entidades con las que el Museo colabora. 
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4. OPCIONES DE BÚSQUEDA 
 

El usuario, además de navegar por la estructura de LaDigitaldelReina, puede realizar búsquedas 
concretas acerca de los autores, temas o prácticas artísticas de su interés. El cajetín de búsqueda 
está ubicado en la esquina superior derecha de la página web y un desplegable permite 
seleccionar el tipo de búsqueda:  búsqueda general, a texto completo o avanzada. 

 

La tecla Enter y el icono de la lupa     ejecutan las búsquedas. Si se selecciona este icono sin 
introducir ningún término en el cajetín, el sistema recupera todos los ítems de la plataforma. 

Al introducir dos o más términos en el cajetín, el buscador utiliza el operador booleano “AND”. 
Es decir, solo se recuperan los registros donde aparecen los dos términos. Por ejemplo, si se 
busca por Blanchard, se recuperan 47 registros; pero, si se introduce Blanchard entrevista, se 
obtiene solo un resultado, una entrevista radiofónica sobre esta autora.  

Se puede cambiar de operador, introduciendo de forma manual un “OR”. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Búsqueda general 

Se trata de una búsqueda simple donde el sistema busca las palabras clave introducidas en los 
metadatos de los objetos contenidos en la plataforma.  

Algunos campos de información se excluyen de las búsquedas generales (publicación, soporte, 
etc.) con el fin de evitar que se obtenga un alto número de resultados no pertinentes. No 
obstante, siempre es posible buscar por estos campos de manera específica en una búsqueda 
avanzada. 

¿Qué es el operador OR (O)? 

Este operador sirve para que, al introducirlo en el cajetín de búsqueda junto a dos o más 
términos, se recuperen todos los títulos que contengan cualquiera de estas palabras.  

Por ejemplo, si la búsqueda Blanchard recupera 47 registros y la búsqueda entrevista, 
186, al introducir Blanchard OR entrevista, se obtiene una lista de resultados aún más 
amplia, de 232 ítems.  
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4.2. Búsqueda a texto completo 

Esta búsqueda se efectúa sobre los datos con los que se identifican los registros (título, autor, 
etc.) y, además, sobre el contenido de los documentos en los que se ha realizado un 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR).  

Por ejemplo, si se busca por Tàpies a texto completo, se recuperan los registros donde aparece 
este término como título, autor, etc., y, también, aquellos en los que se ha encontrado esta 
palabra al explorar el contenido textual de sus páginas.  

  

La opción Resultados de texto completo permite, al seleccionarla, desplegar una previsualización 
de las páginas interiores del documento donde aparece el término en cuestión y ver el contexto 
en el que se encuentra dicho término. 
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Al final de estas previsualizaciones, aparece el botón Ver. Al seleccionarlo, el enlace conduce 
directamente al visor sobre el punto exacto donde se encuentra el término en cuestión.  

 

4.3. Búsqueda avanzada 

Este tipo de búsqueda remite a un formulario donde a través de un desplegable se selecciona de 
manera específica en qué campo se quiere buscar un término (Autor o artista, Entidades o 
grupos, Títulos y subtítulos, etc.). 

La opción [+] Añadir un campo de búsqueda permite incorporar más de un campo en la misma 
operación de búsqueda.  
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5. LISTA DE RESULTADOS 

La pantalla con los resultados de las búsquedas ofrece distintas opciones y herramientas. En la 
columna derecha aparecen una serie de filtros para delimitar los resultados objeto de interés y, 
en la parte superior, se emplazan las diferentes opciones de visualización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las opciones de visualización, se ofrece por defecto Navegación en forma de lista, pero 
puede seleccionarse otra en función de las preferencias del usuario. Estas opciones son: 

• Navegación en forma de lista: muestra la ficha descriptiva abreviada de los 
resultados obtenidos. Incluye la información fundamental (título, autor, etc.) y 
una imagen principal asociada.  

Al situar el cursor sobre esta imagen, aparecen uno o dos 
iconos, dependiendo del tipo de documento y de cómo se 
esté accediendo a la plataforma: 

   Este icono remite al registro completo de esta obra o documento. 

  Este icono dirige directamente al visor y aparecerá siempre que se 
acceda a la plataforma desde la Sala de lectura de la Biblioteca 

mediante su red wifi. Sin embargo, desde otra conexión, solo aparecerá 
este icono en casos determinados, cuando los permisos correspondientes 
hayan sido gestionados. 
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• Navegación iconográfica: opción de visualización que prioriza la imagen frente a 
los datos y refleja solo el título de la obra o del documento en cuestión.  

Los iconos para acceder al visor    y a la ficha completa    se visualizan 
al situar el cursor sobre las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Búsqueda de lista condensada: opción de visualización sin imágenes y con menos 
datos que la lista presentada por defecto.  
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• Exploración de línea de tiempo: presentación que incluye, en la cabecera de la 
página, una barra temporal donde se muestra gráficamente cómo se distribuyen 
los ítems a lo largo de la línea temporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los extremos azules de la representación gráfica permiten delimitar con el ratón 
el rango de fechas objeto de interés. Tras seleccionar el botón Enviar, la lista de 
resultados se ajusta a esta nueva delimitación cronológica. 

 

El usuario que inicia sesión en la Biblioteca Digital puede realizar otra serie de acciones como: 

• Imprimir la búsqueda: se genera un PDF con los resultados visualizados por página (10, 
20 o 50). El documento generado solo recoge la información desplegada en una página, 
por lo que para imprimir listas de más de cincuenta resultados se necesita más de un PDF. 

• Guardar los registros como 
favoritos: al marcar la 
estrella que figura en cada 
registro, se abre un pop-up 
para crear una lista de 
favoritos o añadir el ítem a 
una lista ya existente.  
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6. TIPOS DE REGISTROS  
 

La Biblioteca Digital dispone de diferentes tipos de fichas o registros: registros de obras o 
documentos, registros de autoridad y registros de exposiciones. 

 

6.1. Registros de obras o documentos 

A este registro se accede tras realizar una búsqueda y seleccionar un título de interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ficha es posible: 

• Consultar los datos principales: título, descripción física, etc.  

• Dirigirse al visor de imágenes: la fotografía en miniatura del registro permite, al 
seleccionarla, acceder al visor donde se visualizan las distintas imágenes asociadas a este 
título y, en el caso de los documentos textuales, se habilita para su lectura en línea.  

 

• Acceder a otro tipo de registros relacionados: a través de los campos correspondientes, 
es posible dirigirse desde el registro de una obra al registro de una exposición del Museo 
de la que haya formado parte y al registro de su autor cuando este aparezca subrayado.  

El acceso al visor desde fuera de las instalaciones de la Biblioteca solo permite 
consultar aquellas obras cuyos permisos estén gestionados. Para una consulta 
íntegra del resto de documentos, será necesario conectarse desde la Sala de lectura 
de la Biblioteca mediante su red wifi.  
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6.2. Registros de autor 

Estos registros son accesibles, tanto desde los registros completos de obra o documento como 
desde los de registros de exposición siempre que el nombre de estos autores aparezca 
subrayado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas fichas de autor incorporan: 

• Un breve texto biográfico 

• Un mapa donde se señalan los lugares asociados a su nacimiento, trabajo y fallecimiento 

• Obras del autor incorporadas a la Biblioteca Digital: estas imágenes en miniatura 
permiten navegar por estos registros de obra o documento 

• Exposiciones del autor incorporadas a la Biblioteca Digital: estas imágenes en miniatura 
dirigen a estos registros de exposición  
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6.3. Registros de exposición 

Estos registros son accesibles tanto desde los registros de obra o documento como desde los de 
registros de autoridad.  

 

 

 

Estas fichas de exposición pueden incorporar diversos enlaces y apartados que las vinculan con: 

• El catálogo de la exposición 

• Los archivos multimedia relacionados 

• Todo el conjunto de documentos y obras asociados (en la opción, Más de la exposición) 

• Fotografías de la exposición 

• Obras del Museo en la exposición 
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7. VISOR 

El visor de LaDigitaldelReina facilita navegar por todas las imágenes asociadas a una obra y, en el 
caso de documentos textuales, ojear y leer todas sus páginas. 

 

Es posible dirigirse al visor desde: 

• El registro de una obra o documento, al pinchar sobre la imagen en miniatura 
 

• Una lista de resultados, al seleccionar el icono  que aparece al situar el 
cursor sobre la imagen en miniatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flecha ubicada en la esquina inferior derecha del visor sirve para avanzar 
sobre las distintas imágenes y páginas que componen el documento. 

Hay que tener en cuenta que el acceso al visor desde fuera de las instalaciones de 
la Biblioteca solo permite consultar aquellas obras cuyos permisos estén 
gestionados. Para una consulta íntegra del resto de documentos, será necesario 
conectarse desde la Sala de lectura de la Biblioteca mediante su red wifi.  
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Fecha de última actualización: 03/02/2022 

Otras herramientas del visor 

La barra de herramientas inferior incorpora, además, otra serie de opciones: 

 

 Seleccionar el número de imágenes que se visualizan a la vez 

 Visualizar la información bibliográfica asociada al ítem 

 Mostrar todos los volúmenes asociados (si el libro dispone de varios 
volúmenes) 

 Desplegar los marcadores o índices de las obras para poder navegar por ellos 
(si el documento dispone de un índice) 

 Buscar cualquier palabra dentro del documento (si el libro dispone de OCR) 

 Mostrar el texto en una columna lateral (si el libro dispone de OCR)  

 Personalizar la imagen (ajustar el 
contraste, girarla, modificar el tamaño, etc.) 
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