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Temario

●Qué es el SID?
●Pilares básicos del SID
●Requerimientos para la Implementación del 
KohaUncuyo
●Avances 2011
●Opciones desarrolladas en módulo de catalogación 
(pantallas)
●Grado de desarrollo alcanzado
●Decisiones a futuro
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Qué es el SID?

● Sistema Integrado de Documentación
● 2002: nace con el antecedente del SIBI (Sistema 

Integrado de Biblioteca Informatizadas) reúne 11 
bibliotecas.  OPAC unificado. 80.000 registros.  Bases de 
datos en formato SIBUNC.

● 2004/2005: inicia conversión a MARC21, uso de IsisMarc, 
bases locales, 70.000 registros MARC21, se implementa 
KOHA circulación  (un programador PartTime) y bases de 
datos de lectores unificada (8.000 lectores) 

● 2011: 22 Bibliotecas, 350.000 registros MARC21 en 14 
bases de datos locales, 6 implementaciones individuales 
de Koha Circulación, 52 catalogadores y 3 bases IsisMarc 
  con más de 40.000 registros
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Cómo funciona el SID?

● Pilares Básicos: 

– Centralización normativa

– Descentralización operativa.
● Establecimiento de políticas consensuadas con el 

Equipo Gerente (directores de bibliotecas)
● Desarrollos informáticos y soporte 

infobibliotecario centralizado. 
● Actualizaciones tecnológicas para todas las 

bibliotecas
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Requerimientos para la implementación 

de KOHA - Catalogación
● Base de datos bibliográfica UNICA 

● Catalogación cooperativa manteniendo una 
independencia de los acervos de cada biblioteca.

● Interfaz amigable de carga.
● Implementación del control de autoridades.
● Detección de duplicados.
● Auditoría de registros centralizada. Listados de 

control, mensajería interna.
● Múltiples tipos de objetos en una sola base de datos 

(PP, monografías, música impresa etc)
● Proceso de importación, carga y verificación asistidos.
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Requerimientos para la implementación 
de otros módulos

● Múltiples reglas de circulación para el sistema y 
para cada biblioteca.

● Vinculación con OPAC Vufind, publicación en 
tiempo real.

● Seguridad de los datos.

● Desarrollo de código sostenible en el tiempo y 
por presupuesto.

● Integración con otros sistemas de la 
Universidad.

● 100% en español.



  

Koha UNCUYO

 KOHA UNCuyo Etapa 2011
● Contratación de un desarrollador PERL.

● Adaptaciones sobre versión 3.4.1. 

● Traducciones al español. Ayuda desde la UNC

● Correcciones de estilo.

● Catalogación:

– Creación de hojas de trabajo.

– Adaptación, traducción y actualización de listados de códigos de idiomas, 
países, tipos de contenido, tipo de medio, tipo de soporte, etc.

– Mejoras en la usabilidad de la hoja de carga.

– Ayudas por campo en español

– Implementación de asistente para los indicadores de los campos.
● Adaptaciones del sistema de circulación.

– Refuerzo de la independencia en la aplicación de reglas por biblioteca.
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PANTALLAZOS
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Corrección de la “clonación” por la 
repetición de subcampos  (no copia el 

valor en nuevas ocurrencias)
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Agregar registro nuevo desde los ITEMS (cambio en la navegación)
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Resultado de la Prueba

● Prueba de catalogación simultánea en 14 
bibliotecas.

● Pedido de informe de uso basado en 
cuestionario de 10 puntos a evaluar.

● Devolución por parte de los catalogadores de 15 
páginas de errores, correcciones, observaciones 
y aportes.

● Análisis de los reportes y presentación al equipo 
gerente. 

● Momento de decisión.
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Grado de desarrollo alcanzado en  KOHA

● Base de datos bibliográfica UNICA 
● Catalogación cooperativa.  No resuelto
● Interfaz amigable de carga. 50% de lo deseado
● Implementación del control de autoridades. No 

suficientemente testeado
● Detección de duplicados. No suficientemente 

testeado
● Auditoría de registros centralizada. Listados de 

control, mensajería interna. 0% desarrollo
● Múltiples reglas de circulación para el sistema y 

para cada biblioteca. 80% de satisfacción
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Grado de desarrollo alcanzado (cont.)

● Vinculación con OPAC Vufind, publicación en 
tiempo real. 50% en desarrollo

● 100% en español. 90% 

● Seguridad de los datos. (Varios casos reales 
de errores de validación)

● Desarrollo de código sostenible en el tiempo y 
por presupuesto. (imposible evaluar, mala 
experiencia con los programadores)
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Nueva Etapa

● Objetivo: 
● Tomar control total de la aplicación 

aprovechando la experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones  y en Koha.

● Pasos:
● Reutilizar código de otras aplicaciones de la 

universidad: LectoresSID, sistema de compras, 
biblioteca digital. 

● Redefinir las necesidades en función de los 
requerimientos del SID.
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Bases para el desarrollo de la nueva 
aplicación

● Almacenamiento
● Postgresql y XML: 

– Tipo de datos XML en postgresql
– Funciones específicas para obtener campos 

marc21 desde los campos.
● Indexación

● Vufind como base: nos permite indexar otros 
recursos de la biblioteca.
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Gracias!!!

http://sid.uncu.edu.ar/

hdegiorgi@uncu.edu.ar

jmlongo@uncu.edu.ar

pmtesta@uncu.edu.ar 

mailto:hdegiorgi@uncu.edu.ar
mailto:jmlongo@uncu.edu.ar
mailto:pmtesta@uncu.edu.ar
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