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Resumen 

Se estudia un estado del arte sobre el desarrollo de los SIGB de código libre y su incidencia 

en las bibliotecas universitarias o académicas, para lo cual, en primera instancia, se analiza 

el desarrollo de los SIGB como entorno en el que se desarrollan y automatizan las actividades 

bibliotecarias, y en segunda instancia, se aprecian experiencias de adopción y migración de 

SIGB de código libre en bibliotecas universitarias para identificar los procesos que estas 

experiencias han pasado para conseguir las funcionalidades de los sistemas bibliotecarios en 

cuestión. Los resultados indican que las experiencias más documentadas son las de 

migración desde un SIGB (sea de código libre o de propietario)  hacia un SIGB de código 

libre, estas experiencias demuestran que la migración a un SIGB de código libre permite la 

personalización y modificación del sistema bibliotecario hacia las necesidades de la 

biblioteca sin mayores complicaciones para modificar el código fuente, y los principales 

desafíos están ligados a evitar la pérdida de información de los  registros bibliográficos en 

la migración de sistemas bibliotecarios, además del desarrollo de las competencias ligadas 

al uso y modificación de estos sistemas, es decir, que el bibliotecólogo debe formarse y 

adquirir nuevas competencias afines a las Tecnologías de la Información. 

Palabras claves: SIGB - Bibliotecas universitarias - Automatización de bibliotecas - 

Discovery Service - Software de código libre 

Línea de investigación: Tecnologías de la información y desarrollo de la investigación 

académica 
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Abstract 

A state of the art on the development of open source Integrated Library Management 

Systems (SIGB) and its impact on university or academic libraries is studied, for which, in 

the first instance, the development of SIGB as an environment in the one that the library 

activities are developed and automated, and in the second instance, experiences of adoption 

and migration of free code SIGB in university libraries are appreciated to identify the 

processes that these experiences have gone through to achieve the functionalities of the 

library systems in question. The results indicate that the most documented experiences are 

those of migration from a SIGB (whether open source or proprietary) to a free source SIGB, 

these experiences show that migration to an open source SIGB allows customization and 

modification of the system librarian towards the needs of the library without major 

complications to modify the source code, and the main challenges are linked to avoiding the 

loss of information from bibliographic records in the migration of library systems, in 

addition to the development of skills related to use and modification of these systems, that 

is, the librarian must be trained and acquire new skills related to Information Technology. 

Keywords: Integrated Library Systems (ILS) - University Libraries - Library Automation - 

Discovery Service - Open Source Software 

Line of research: Information technologies and development of academic research 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 

Los profesionales de la información deben estar preparados para afrontar los retos 

que enfrentarán en las unidades de información en un futuro en el que, sin lugar a duda, 

deberán desarrollar capacidades y competencias ligadas al manejo de las Tecnologías de la 

Información (TIC). Aunque si bien es cierto, las nuevas tecnologías es un tema que se aborda 

siempre en perspectiva hacia el futuro, es importante mencionar y aclarar que, en el caso de 

la Bibliotecología, el uso de las tecnologías se ha manifestado desde hace ya varios años y 

de varias maneras, con el único y común propósito de acercar la colecciones de la biblioteca 

a los usuarios cada vez más. Stachokas (2020) examina el desarrollo de las nuevas 

tecnologías y el problema de implementar los recursos electrónicos en las bibliotecas 

académicas (como el puesto de personal y gestión de los recursos electrónicos); menciona 

que estos son afectados con el paso del tiempo, ya que se vuelven necesarios para una parte 

técnica como de ayuda a la biblioteca frente a los nuevos desafíos de innovar los servicios 

de información frente al constante cambio de las tecnologías. 

Uno de los desarrollos tecnológicos más importantes en la Bibliotecología es la 

creación, gestión y uso de los Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria (por sus siglas, 

SIGB), los cuales, en rasgos generales, son entornos digitales que permiten que la biblioteca 

se automatice, es decir, que las tareas que son rutinarias y manuales, puedan realizarse de 

una manera más interactiva.  

Estos sistemas bibliotecarios en cuestión son requeridos y usados en todo tipo de 

biblioteca sea cual fuese su naturaleza, sin embargo; para efectos del presente trabajo, se 

analiza el desarrollo de los SIGB dentro del contexto de las bibliotecas académicas o 

universitarias, además, de estudiar preferentemente los sistemas bibliotecarios de código 

libre. 

En el primer capítulo, se identifica al problema de investigación, se plantean los 

objetivos generales y específicos que persigue el trabajo, además de establecer la 

justificación y delimitación del estudio. 

En el segundo capítulo se detalla la metodología de la investigación que el presente 

trabajo sigue; identificando los criterios para la elección del tema del presente trabajo y 

detallando la manera de la obtención de la información y cómo esta ha sido analizada para 

plasmarla en este documento. 
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En el tercer capítulo, se analiza el desarrollo en sí de los SIGB desde su concepción 

y las bases teóricas y conceptuales que la sostienen, se analizan la estructura y los módulos 

que estas poseen, así mismo, se estudian las tendencias alrededor de estos sistemas, como el 

Discovery Service. Por último, se hace un análisis sobre los SIGB de código libre y un SIGB 

de propietario o de licencia, cabe resaltar que la prioridad de estudio del presente trabajo se 

centra en los SIGB de código libre. 

En el cuarto y último capítulo, se analizan las experiencias de adopción y de 

migración de SIGB de código libre en bibliotecas universitarias, para rescatar las principales 

dificultades y beneficios de estos procesos y que puedan ser estudiadas y replicadas en 

futuras ocasiones. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las TIC son herramientas importantes en el desarrollo de las organizaciones sea cual 

sea sus funciones. Estas nuevas herramientas permiten, sobre todo, la automatización de las 

funciones cotidianas de las organizaciones y la optimización de la gestión de ellas mismas. 

En nuestro campo de estudio de las Ciencias de la Información, se puede evidenciar 

que las bibliotecas son también un tipo de organizaciones que comparten cultura 

organizacional, funciones, objetivos, misión y visión, etc. por ello, las bibliotecas también 

se nutren de las TIC para la automatización y gestión de sus procesos y funciones. Una de 

estas nuevas tecnologías con más importancia e impacto en la gestión de las bibliotecas son 

los SIGB la cual es una herramienta que permite, mediante diversos módulos como la 

catalogación y estadísticas de uso, gestionar de manera óptima y automatizada los procesos 

bibliotecarios. 

En específico, las bibliotecas universitarias han mostrado una notable adopción de 

los SIGB sean estas de código libre o de propietarios. Son diversas las experiencias de 

adopción nueva o de migración hacia un SIGB de código libre, y en base a estas experiencias 

se pueden rescatar beneficios, retos y oportunidades que se pueden sistematizar y exponer. 
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El presente trabajo de investigación busca realizar un análisis teórico y casuístico en 

torno a los SIGB de código libre adoptados por bibliotecas universitarias para rescatar y 

sistematizar sus experiencias. Esta problemática lleva a una reflexión en torno a algunas 

preguntas que se buscan responder con este trabajo de investigación, tales como ¿Qué son 

los SIGB y cuál es su implicancia en las bibliotecas universitarias?, ¿Cuáles son los 

beneficios y dificultades de la implementación de SIGB de código libre en las bibliotecas 

universitarias?, ¿Cuáles son los beneficios y dificultades de la migración a SIGB de código 

libre en las bibliotecas universitarias? 

 

1.2. Objetivos del trabajo 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

● Analizar la evolución de los SIGB de código libre en bibliotecas universitarias 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

● Examinar los procesos de implementación de SIGB de código libre en bibliotecas 

universitarias 

● Examinar los procesos de migración a SIGB de código libre en bibliotecas 

universitarias 

● Identificar los beneficios y dificultades en la adopción de SIGB de código libre 

en bibliotecas universitarias 

 

1.3. Justificación 

 

Las TIC han cambiado la manera de visualizar las unidades de información, en 

específico, los SIGB han revolucionado la manera en la que gestionamos una biblioteca 

mediante la automatización. Los SIGB ofrecen varios módulos y estrategias para 
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automatizar los procesos bibliotecarios y optimizar la gestión de la misma, es por ello que 

diversas bibliotecas universitarias han adoptado un SIGB. 

La importancia de este trabajo de investigación radica en la necesidad de realizar un 

análisis de la casuística alrededor de la adopción de los SIGB en específico de las de código 

libre, de parte de las bibliotecas universitarias. Este análisis servirá para su futura consulta 

cuando una biblioteca piense o planee en la adopción de una SIGB de código libre. Además, 

este trabajo ayuda a contribuir a la literatura teórica sobre los conceptos alrededor de los 

SIGB. 

 

1.4. Delimitación y aportes  

 

El presente trabajo de investigación está limitado a estudiar prioritariamente los 

Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria de código libre, además de exponer y analizar 

las experiencias de implementación y migración hacia SIGB de código libre en bibliotecas 

universitarias. No existe una delimitación cronológica ni geográfica para la exposición de 

las experiencias de implementación y migración. El trabajo se centra en el estudio de la 

evolución de los SIGB de código libre pues se considera a este tipo de sistema como el que 

más flexibilidad demuestra en su implementación dentro de la gestión de las bibliotecas y 

una creciente adopción y aprobación de parte de estas mismas, evidenciándose esto último 

dentro del contenido del trabajo y en las experiencias de implementación y migración que se 

presentan en el capítulo 4. 
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CAPÍTULO II  METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Criterios para la elección del tema   

 

La elección del tema de investigación se realizó, principalmente, por afinidad e 

interés. Algunos criterios adicionales para la elección del tema fue que sea un tema 

significativamente estudiado y que se registre literatura casuística sobre el uso de los 

Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria en las bibliotecas universitarias. Otra razón por 

la que el tema de investigación fue el elegido es que se reconoce la importancia de 

sistematizar las experiencias de implementación y migración de los SIGB de código libre 

para someterlas al análisis y poder desprender las dificultades, retos y beneficios que se 

lograron mediante la adopción de este tipo de software. 

 

2.2. Búsqueda y recuperación de la información 

 

La búsqueda de la información para realizar el presente trabajo de investigación se 

realizó por medio de bases de datos académicas y repositorios académicos, de los cuales se 

usaron libros digitales, artículos de revistas académicas y científicas, y tesis.  Aunque 

también se encontraron artículos de revistas académicas que no estaban indexadas pero que 

fueron redactadas por autores importantes en la materia y que, aunque no estaban indexadas 

a una base de datos, estos autores y estas publicaciones ofrecen información importante para 

el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

2.3. Sistematización y elección de la información 

 

La sistematización de la información se realizó mediante un cuadro en Excel en el 

que se identificaban los temas e ideas principales y secundarias de cada documento 

analizado, para que estas sean agrupadas según sus aportes y puedan ser plasmadas en el 

contenido del presente trabajo. 
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2.4. Bases teóricas 

 

2.4.1. Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) 

 

Son aquellos sistemas que están destinados a la automatización de la biblioteca 

mediante módulos como administración, circulación, catalogación, catálogo en línea, entre 

otros. Estos sistemas pueden clasificarse, según su licencia, en dos: SIGB de propietario, es 

decir, aquellos que requieren de un contrario formal con la empresa que la desarrolla y que 

el software no se sujeta a modificaciones, y el SIGB de código libre, el cual no requiere de 

un contrato formal y el sistema puede modificarse según los requerimientos de la biblioteca 

ya que su código se encuentra en libre disposición a sufrir modificaciones. Gómez y Martín 

(2015) afirman que los SIGB son herramientas que permiten automatizar los procesos 

cotidianos bibliotecarios que pueden resultar rutinarios. 

 

2.4.2. Automatización de bibliotecas  

 

Se refiere al proceso por el cual una biblioteca automatiza sus procesos que, 

antiguamente, eran manuales. Automatizar una biblioteca implica adoptar nuevos procesos 

y recursos que faciliten la migración de lo manual y rutinario hacia lo automatizado, dentro 

de estos recursos que facilitan la automatización de bibliotecas se encuentran los Sistemas 

Integrados de Gestión Bibliotecaria.  Arriola y Tecuatl (2013) afirman que automatizar una 

biblioteca es una gran oportunidad institucional de optimización de los procesos 

bibliotecarios, con diversos beneficiados como un acceso continuo de las colecciones hacia 

los usuarios, eliminación de tareas rutinarias, posibilidad de realizar consultas remotas, 

posibilidad de refinar las estrategias de búsqueda, etc. 

 

2.4.3. Software de código libre  
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Son aquellos programas los cuales ponen a libre disposición su código fuente para 

que los usuarios u organizaciones que requieran del uso de este programa puedan modificarlo 

y optimizarlo respecto a las necesidades y exigencias de estos mismos. Zurita (2010) afirman 

que el movimiento de software de código libre nace a finales de la década de los setenta 

cuando se reconoce la importancia de crear un código que pueda ser compartido en varias 

computadoras y pueda modificarse libremente, en lugar de crear un código específco para 

cada computadora, lo que supone más esfuerzos económicos y logísticos que no todas las 

organizaciones pueden asumir. 

 

2.4.4. Bibliotecas universitaria 

 

Son aquellas bibliotecas que se encuentran dentro de las universidades y tienen como 

función principal apoyar al proceso de formación profesional de los estudiantes de los 

distintos programas de estudio mediante la gestión de información para la recuperación de 

esta misma por parte del usuario para afianzar el proceso de formación. Arriola y Tecuatl 

(2013) sostienen que la participación de las bibliotecas universitarias debe estar acorde a la 

producción de información y conocimiento de la universidad, además de apoyar en la 

formación de la comunidad académica y participar activamente en los procesos de 

certificación de calidad de los procesos y servicios universitarios. 

 

2.5. Definición detallada del problema  

 

El presente trabajo de investigación se centra, en primera instancia, en una 

conceptualización de lo que son los SIGB, dentro de este apartado analizaremos la 

naturaleza, arquitectura, módulos normas internacionales y la visualización de estos sistemas 

mediante un catálogo en línea y un Web Scale Discovery Service, luego de ello, se realiza 

un análisis de los estudios más representativos en torno a los SIGB según su licencia: SIGB 

de código libre y SIGB de propietario. 

Para finalizar este trabajo, se exponen experiencias de implementación de SIGB de 

código libre en bibliotecas universitarias y experiencias de migración de SIGB de propietario 

a SIGB de código libre, o de SIGB de código libre a otro SIGB de código libre.  
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CAPÍTULO III  SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA 

(SIGB) 

 

3.1. Antecedentes 

 

En el contexto nacional, se tiene a Gutiérrez (2011), quien presentó su tesis para optar 

por la licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Estudio comparativo de los Sistemas Integrados de código 

abierto para biblioteca: Koha y Phpmybibli. En esta investigación se realiza una 

comparación entre los sistemas Koha y Phpmybibli en base al análisis de sus factores 

comunes tales como los módulos de gestión (administración, adquisiciones, catalogación, 

adquisiciones, catalogación, autoridades, estadísticas, circulación y catálogo en línea), las 

características generales de ambos sistemas en torno al software y hardware, los lenguajes 

de programación con los que están diseñados, etc. Concluye en que el sistema integrado de 

gestión bibliotecaria Phpmybibli se acerca más al promedio de la escala que se usó en la 

investigación por lo que la convierte en el sistema más atractivo para su implementación por 

el costo/beneficio, en comparación de Koha quien demostró tener criterios mucho más 

normalizados y con mayor aceptación sobretodo en un contexto americano (por ejemplo 

Koha usa el formato Marc21 en comparación de Phpmybibli que usa un formato Unimarc). 

Esta investigación aporta a la nuestra en cuanto se realiza un análisis de dos sistemas 

integrados de gestión bibliotecaria de código libre, es decir sigue la misma línea de nuestra 

investigación del estudio de este tipo de software para la gestión de unidades de información.  

Dentro del contexto latinoamericano, tenemos a Escobedo (2009) quien presentó su 

tesis titulada Sistemas Integrados de Bibliotecas de código abierto: una descripción. En esta 

investigación se realiza un estudio de los SIGB de código abierto y su papel en la 

automatización de las bibliotecas, además, analiza las características de cuatro sistemas de 

código abierto las cuales son Koha, Open MarcoPolo, OpenBiblio e Infocid. Esta tesis, al 

igual que la anterior mencionada, aporta a nuestro trabajo de investigación al guardar 

relación con la línea de investigación respecto al uso de SIGB de código abierto en 

bibliotecas. 

Flores (2011) en su tesis para obtener el título de Licenciado en Biblioteconomía por 

la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de México,  El software de código 
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abierto: una alternativa para la gestión integral de la biblioteca, analiza el desarrollo y la 

aplicación de los Sistemas Integrales de Gestión Bibliotecaria (SIGB) de código abierto en 

la automatización de bibliotecas.Además ofrece un análisis más exhaustivo respecto a las 

características de un SIGB en particular: Koha, del cual se detallan aspectos sobre lo que es 

Koha, sus procesos de instalación y la funcionalidad del sistema mediante sus módulos. El 

trabajo mencionado líneas arriba sigue la misma línea que la nuestra en cuanto se pretende 

analizar los beneficios de utilizar software de código abierto para la automatización de 

bibliotecas. 

González (2010) presenta su tesis Software libre vs propietario: una evaluación de 

sistemas Janium vs Koha. En este trabajo de investigación se realiza un estudio comparativo 

en torno a los sistemas de gestión bibliotecaria Janium, el cual es un SIGB de propietario, y 

el sistema Koha el cual es de software libre. Esta investigación fuerza nuestra idea de evaluar 

y comparar los SIGB de código libre y propietarios, así como la migración que existen de 

propietario a código libre para identificar las oportunidades y beneficios que ofrece un 

software de código libre para la automatización de bibliotecas. 

 

3.2. Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria (SIGB) 

 

Los SIGB tienen diferentes definiciones planteadas por diversos autores. Para 

Arriola y Montes de Oca (2014) son un conjunto de módulos que permiten automatizar las 

actividades bibliotecarias importantes, además estos módulos se relacionan entre sí y no 

están aislados, lo que le da un carácter sistemático. Además, Gómez y Martín (2015) tienen 

una definición muy similar cuando afirman que los Sistemas Integrales de Gestión de 

Bibliotecas (SIGB) son herramientas que permiten automatizar las labores más comunes del 

quehacer bibliotecario como la búsqueda de usuarios, la catalogación y la circulación 

documental. En la misma línea se encuentra Ramón (2015) cuando menciona que los SIGB 

son un programa compuesto por distintos módulos interrelacionadas entre sí mediante una 

misma base de datos en común en todos los módulos para evitar la redundancia de la 

información. 

En estas tres definiciones sobre lo que es un SIGB se pueden observar que se repiten 

elementos tales como que son un conjunto de módulos que se interrelacionados, lo que 
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evidencia su carácter de sistema, y que favorecen la automatización de las labores cotidianas 

del bibliotecólogo.  

 

Figura N°1 Módulos de un Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (SIGB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arriola, O., Montes de Oca, E. (2014). Sistemas Integrales de Automatización de Bibliotecas: una 
descripción suscinta. Bibliotecas y Archivos, 4ta época, 1(3), 47-76.  Recuperado de 
https://biblat.unam.mx/hevila/BibliotecasyarchivosMexicoDF/2014/vol1/no3/4.pdf 

 

Los SIGB además, poseen un diseño o estructura interna que le permite entrar en 

funcionamiento; los SIGB son generalmente producto de una base de datos de carácter 

relacional, lo que permite la creación e interrelación entre los módulos como un sistema. 

Chinchilla y Fernández (2012) realizan una clasificación de los niveles de 

automatización de la gestión de la información en la que exponen tres niveles puntuales de 

automatización, en el que los SIGB se encuentran en el último nivel de automatización 

integral. Para entender esta idea, podemos ver la Figura 2  

 

Figura 2 Los SIGB dentro de los niveles de automatización de la información 

Nivel de 

automatización 

¿A qué se refiere? ¿Qué software se 

puede encontrar? 

Primer nivel de 

automatización: 

Se refiere a todos los software especializados 

en la gestión bibliográfica y a la creación y 

Aquí se pueden 

encontrar software 

https://biblat.unam.mx/hevila/BibliotecasyarchivosMexicoDF/2014/vol1/no3/4.pdf
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automatización 

de catálogos 

gestión de un catálogo. Por lo general, son 

programas no complejos, con motores y 

estrategias de búsqueda sencillas. No utilizan 

bases de datos relacionales, por el contrario, 

su base de datos se compone de una sola tabla 

donde se registra toda la información. Para 

registrar la información en el módulo de 

catalogación, usualmente no se usa un 

formato estandarizado o normalizado como 

Marc21, aunque podría usarse, sino que este 

formato de registro de información se 

desarrolla por conveniencia del 

desarrollador. Pueden estar en la Web o no. 

como Winisis, 

IsisMarc, Clabel, 

Malete, Biblioteca 

PHP, etc. 

Segundo nivel 

de 

automatización: 

repositorios de 

información 

En este nivel se prioriza la gestión, ingreso y 

recuperación de la información en formato 

digital, Generalmente estos programas se 

encuentran en la web, es decir, podemos 

consultarlo desde la internet. Para la 

recuperación de la información contenida en 

este nivel se utilizan metadatos. En este nivel 

se encuentran los repositorios y bibliotecas 

digitales. 

Aquí se encuentran 

software tales como 

Dspace (para la 

gestión de 

repositorios),  E-

prints, Potnia, iAH, 

Fedora, Greenstone, 

etc. 

Tercer nivel de 

automatización: 

automatización 

integral 

En este último nivel de automatización se 

realiza lo que se conoce como una 

automatización integral, es decir, de todos 

los campos existentes de una unidad de 

información, por ejemplo, las bibliotecas. 

Mientras que en los anteriores niveles de 

automatización se enfocan en ciertos 

módulos o ciertos aspectos (como el módulo 

de catalogación o el propio catálogo), en este 

nivel se busca cubrir todos los módulos de la 

Aquí se pueden 

encontrar los SIGB 

tales como 

GNUTeca, Koha, 

OpenBiblio, 

PhpMyLibrary, 

Absysnet, etc. 
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biblioteca, tales como adquisiciones , 

administración, circulación, etc. En este 

nivel de automatización se usan bases de 

datos relacionales y casi siempre son 

consultados desde la internet. Dentro de este 

nivel es que se encuentran los Sistemas 

Integrados de Gestión Bibliotecaria, el cual 

es objeto de estudio en este trabajo. 

Fuente: Chinchilla, R., Fernández, M. (2012). Bibliotecas automatizadas con software libre: establecimiento 
de niveles de automatización y clasificación de las aplicaciones. Bibliotecas, 30(2). Recuperado de 
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas/article/view/4912/4724 

 

Independientemente de cuál sea la naturaleza de la biblioteca, resulta importante e 

imprescindible que esta cuente con un SIGB para la eficiencia en la gestión de sus recursos 

y servicios, con base en lo anteriormente dicho, Dougherty (2009) indica que la importancia 

de la adopción de un sistema bibliotecario se da  por el dinamismo cada vez más evidente 

entre el usuario y la colección que obliga, a los profesionales de la información, a 

automatizar nuestros procesos. Se encuentran en este mismo sentido Arriola y Butrón (2008) 

cuando afirman que los Sistemas Integrales de Gestión de Bibliotecas satisfacen la necesidad 

de que las bibliotecas automaticen sus procesos, servicios y gestiones. 

De esta misma automatización de la que se habla, Congleton (2002) se centra en el 

estudio de los flujos de trabajo de la biblioteca que, anterior a la aparición de los Sistemas 

Integrados de Gestión Bibliotecaria, eran rutinarios y manuales; sin embargo; con la 

adopción de un SIGB estos flujos de trabajo se vuelven automatizados y las tareas de 

clasificación, circulación, adquisiciones, gestión de colecciones, etc., se vuelve una tarea 

mucho más llevadera, que elimina lo rutinario y permite llevar una mejor gestión de las 

actividades bibliotecarias. Menciona, además, que la adopción de un sistema bibliotecario 

es el momento ideal para la evaluación de los flujos de trabajo, para poder identificar 

procesos que podrían resultar innecesarios o repetitivos, con la idea de optimizar recursos y 

tiempo en las nuevas actividades automatizadas. Además, una de las tareas más importantes 

de los bibliotecarios dentro de la biblioteca, es el de la circulación, es decir, del préstamo de 

las colecciones de la biblioteca a los usuarios que la requieran, en ese sentido, Lindy, 

Oktaviani y Prasetio (2015) afirman que un sólido sistema bibliotecario fortalece y dinamiza 

el proceso de circulación, incluso, puede permitir que entre dos o más bibliotecas con el 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas/article/view/4912/4724
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mismo sistema, puedan interconectarse mediante redes externas (como internet) o redes 

internas para lograr el préstamo interbibliotecario. 

Algunas de las características que poseen los SIGB, según Arriola y Montes De Oca 

(2014) son la fiabilidad, es decir; el tiempo en el que el sistema permanece sin intervención 

del usuario; la calidad, es decir, el menor número de errores y la mayor eficacia en sus 

funciones; la seguridad, es decir, la resistencia del sistema a acciones no autorizadas o que 

pongan en peligro la información que el sistema posee; la flexibilidad, es decir, la facilidad 

en la que el sistema se puede modificar para exigencias específicas. 

Los Sistemas Integrales de Gestión Bibliotecaria (SIGB) según su licencia se pueden 

dividir en dos: 

● Los SIGB de propietario, que son aquellos sistemas a los que uno accede mediante 

un contrato con la empresa desarrolladora del sistema. Por lo general, son los 

ingenieros y desarrolladores del sistema quienes instalan y modifican dicho sistema 

en la biblioteca que lo requiera, ello conlleva a una gran inversión para adoptar uno 

de estos sistemas y no pueden ser modificados si es que no se obtiene la autorización 

y seguimiento de la empresa propietaria del software. Arriola, Tecuatl y González 

(2011) afirman que los software de propietarios o privativos son los programas que 

tienen restricciones para su uso, modificación y redistribución.  

● Los SIGB de código libre, que son aquellos sistemas a los que uno puede acceder no 

necesariamente con algún contrato con una empresa, aunque por lo general estos 

contratos se realizan para llevar a cabo el soporte del software en mención. La 

adopción de estos sistemas requiere de un monto mínimo de inversión y se pueden 

realizar modificaciones según las necesidades de la unidad de información que la 

adopta creando así un espacio colaborativo entre los bibliotecarios y los 

desarrolladores de sistemas de una misma organización. Arriola, Tecuatl y González 

(2011) sostienen que los software libre son aquellos programas que ofrecen todas las 

libertades de realizar la modificación que se desee ya que se ofrece un código fuente 

de libre disposición al usuario. 
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Figura N°3 Dimensiones de las SIGB de propietarios y SIGB de código libre 

Dimensiones SIGB de código libre SIGB de propietario 

Licencias Los SIGB de código libre no 

requieren de licencias o contratos 

puesto que estos sistemas no son 

desarrollados por una casa 

comercial. 

Arriola y Butrón (2008) 

sostienen que la adopción de un 

SIGB de código libre libra de 

contratos de licencia dudosos que 

pueden ser muy limitantes para 

las necesidades de la biblioteca. 

Pruett y Choi (2013) sentencian que 

las licencias de un SIGB de 

propietario pueden variar cuando el 

cliente así lo requiera, previa 

coordinación y negociación con la 

casa comercial, para que de esta 

manera se le permitan más 

facultades (o se restringen de ellas) 

según la biblioteca lo requiera. 

Desarrollo y 

modificacione

s 

Zurita (2010) sostiene que el 

sistema de código libre permite 

un uso y modificaciones sin 

restricciones, para que de esta 

manera el sistema pueda 

moldearse a los requerimientos 

de la biblioteca que lo usa. 

Pruett y Choi (2013) afirman que los 

vendedores de ILS (o SIGB, en 

español) son los que pueden otorgar 

ciertas libertades, mediante una 

licencia, para el uso, distribución y 

modificación del sistema.. 

Código fuente Wang (2009) afirma que uno de 

los desafíos de las bibliotecas 

para adoptar un SIGB de código 

libre es enfrentarse a la 

inseguridad  sobre la calidad y 

estabilidad del código fuente de 

este tipo de sistemas. 

Además, Cavalo y Uviña (2018) 

afirman que el código fuente del 

Khan,Zaid y Rafiq (2016) en su 

experiencia de migración de SIGB, 

sostienen que un sistema comercial 

o de propietario no puede someterse 

a modificaciones ya que el código 

fuente de dicho sistema se encuentra 

restringido y solo puede ser 

desarrollado por los profesionales de 

la misma casa comercial. 
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sistema sea libre permite que las 

modificaciones sean libres y 

realizadas por el mismo personal 

bibliotecólogo lo que genera un 

ambiente colaborativo y de 

aprendizaje. 

Costo del 

software 

Zurita (2010) sostiene que la 

adopción de un SIGB de código 

libre permite aminorar costos 

pues generalmente estos 

software se encuentran de 

manera gratuita en internet. 

Arriola y Tecuatl (2013) afirman 

que los costos de un sistema de 

código libre para bibliotecas son 

muy accesibles y que esto motiva 

a la automatización de 

bibliotecas, como no sucede con 

los SIGB de propietario donde 

sus elevados precios pueden 

causar una automatización 

incompleta de la biblioteca, y en 

otros casos, no automatizarse. 

Zurita (2010) afirma que el SIGB de 

propietario puede significar una 

inversión muy elevada, pagos que 

pueden elevarse hasta $50 000 

anuales, pero que estos pueden 

elevarse según los términos y 

condiciones del contrato, ya que los 

costos pueden variar según los 

módulos del sistema, renovación, 

soporte técnico, etc. 

Soporte 

técnico 

Chinchilla (2011) indica que una 

desventaja del uso de las SIGB 

de código libre es que estas no 

tienen una casa comercial que los 

respalde y que pueda responder 

por ellas ante un escenario de 

soporte técnico. 

Singh (2014) indica que los 

bibliotecólogos buscan un 

El soporte técnico de un SIGB de 

propietario se realiza por parte del 

mismo proveedor ya que así se 

estipula en los contratos de licencia, 

sin embargo, Cavalo y Uviña (2018) 

comentan que, en ocasiones, las 

respuestas de soporte técnico para 

realizar procesos de exportación de 

datos o de migración, son muy 
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soporte técnico para SIGB de 

código libre en organizaciones 

independientes o consultores. 

escasas y generalmente hay que 

esperar la disponibilidad del 

desarrollador de la casa comercial 

para la resolución del problema. 

Elaboración propia. 

 

León y Zapico (2014) recomiendan algunos características que los profesionales de 

la información deberían tomar en cuenta para la adopción de un SIGB, mencionan que 1) el 

código fuente, de preferencia, debería ser completamente accesible, 2) tenga configuración 

flexible y que permita modificarse de acuerdo a las exigencias de la biblioteca, 3) debe 

disponer de un OPAC eficiente pero sencillo, 4) debe tener una interfaz de usuario sencillo 

de manejar, 5) debe ajustarse a las normas nacionales e internacionales de bibliotecas, 6) que 

el proceso de soporte y mantenimiento sea económico, 7) debe gestionar datos locales y 

remotos y 8) debe ser seguro en cuanto se garantice que no habrá una pérdida de datos e 

información por causas internas o externas. 

Jost (2016) hace énfasis en las nuevas tendencias que influyen en la elección de un 

Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria que los profesionales de la información deben 

tomar en cuenta para la adopción de uno de estos sistemas; tales tendencias son 1) aumento 

del uso de celulares y dispositivos móviles, 2) cambios en los formatos de investigación, 3) 

cambios en las prácticas de publicación, 4) cambios en los ámbitos de navegación, y 5) 

cambios en los hábitos de lectura. Además, introduce el concepto de “bibliotecario de 

sistemas”, del cual sostiene que, para proyectos de implementación, migración y 

mantenimiento de sistemas bibliotecarios, se deben solicitar a ese tipo de bibliotecarios pues 

están capacitados para atender y resolver problemas tecnológicos y sistémicos sin dejar de 

lado la esencia de la Bibliotecología y los objetivos de la biblioteca. En ese mismo sentido, 

Iglesias (2010) refuerza la idea de que uno de los desarrollos tecnológicos más importantes 

en el ámbito bibliotecario son los sistemas de gestión bibliotecaria lo que continuamente 

están sujetos a modificaciones según se desarrollen nuevas tendencias tanto de parte de la 

industria de la información, como de la naturaleza de los usuarios. 

Farrell y Truitt (2003) analizan los datos de adquisición y su migración en los 

sistemas integrados de bibliotecas, mediante la investigación se propone establecer 

estándares en los metadatos de adquisición, al igual que el proceso de catalogación, los 
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estándares o protocolos ayudarán a no crear bases de datos externas, mejorando el respaldo 

de los procesos locales;  pero menciona la dificultad de establecerlos ya que en el proceso se 

genera una pérdida significativa de los datos; se reitera que es un problema que debe de 

abordarse mediante segmentación del proceso de adquisiciones e identificando los metadatos 

como la necesidad de iniciar por establecer estándares que ayudarán a disminuir el problema.  

Un año más tarde, los mismo autores, Farrell y Truitt (2004) reflexionan en torno a 

la importancia de entablar una buena relación entre la biblioteca y los proveedores de los 

sistemas integrados para la gestión de la biblioteca, por ello, propone la idea de la creación 

de un directorio o un registro de proveedores con el uso de metadatos para registrar la 

información respecto a los mismos proveedores y los servicios o productos que ofrecen. 

Breeding (2017) realizó un reporte anual de sistemas de bibliotecas correspondiente 

al año 2016, en el que se indican los productos, la compañía y el número de instalaciones 

que se realizaron respecto al año ya mencionado, (ver Figura 4, cabe resaltar que dicha tabla 

recopila el total de instalaciones sin discriminar el tipo de biblioteca). Dentro de las 

bibliotecas académicas o universitarias, el autor destaca el papel de Ex Libris de Proquest, 

en el que se mencionan a los SIGB Aleph, Voyager y Alma como los que tienen más 

aceptación en la comunidad académica, se menciona también que Ex Libris, en el año 2016, 

firmó 132 contratos para 203 bibliotecas universitarias. Se destaca también a Ebsco con sus 

productos, GOBI para la adquisición y gestión de colecciones bibliográficas y EBSCO 

Discovery Service. Luego, se destaca a OCLC con su producto WorldShare Management 

Services el cual firmó 83 contratos con un total de 440 bibliotecas. Se resalta, además, a 

SirsiDynix con su producto Symphony del cual hubieron 615 instalaciones y 28 contratos 

para bibliotecas académicas en 2016. Por último, se destaca a la empresa Innovative 

Interfaces con su producto Sierra con 53 contratos firmados para 361 instalaciones en 

bibliotecas universitarias. 
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Figura 4 Instalaciones de Sistemas Integrados de Bibliotecas en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breeding, M. (2017). Library System Report 2017. Competing visions for technology, openness, and 
workflow, American Libraries, 22-35, https://americanlibrariesmagazine.org/wp-
content/uploads/2017/04/0517-american-libraries-web.pdf 

 

Un año más tarde, nuevamente, Breeding (2018) realiza un nuevo reporte anual de 

sistemas bibliotecarios esta vez correspondiente a la data del 2017. (ver Figura 5, dicha tabla 

contiene los SIGB, compañías, número de contratos e instalaciones a nivel global de los 

principales sistemas del año mencionado). Un año más tarde, Breeding (2019) realiza 

nuevamente su reporte anual de Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria, esta vez 

referente al año 2018. (ver Figura 6).  

 

https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2017/04/0517-american-libraries-web.pdf
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2017/04/0517-american-libraries-web.pdf
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2017/04/0517-american-libraries-web.pdf
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Figura 5 Instalaciones de Sistemas Integrados de Bibliotecas en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Breeding, M. (2018). 2018 Library System Report. New technologies enable an expanded vision of 
library services. American Libraries, 22-35, https://americanlibrariesmagazine.org/wp-
content/uploads/2018/04/0518.pdf 

 

https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2018/04/0518.pdf
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2018/04/0518.pdf
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2018/04/0518.pdf
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Figura 6 Instalaciones de Sistemas Integrados de Bibliotecas en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breeding, M. (2019). 2019 Library System Report. Cycles of innovation. American Libraries, 22-35, 
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2019/04/0519-al.pdf 

 

Un año después, el mismo autor, Breeding (2020) elabora un nuevo informe anual de 

SIGB en el que, prioritariamente, resalta los más significativos eventos producidos en el año 

2019 en el rubro de los sistemas para bibliotecas, entre estos eventos más importantes se 

destacan la adquisición de Innovative Interfaces por parte de Proquest, lo que significa que 

esta adquisición complementaria a Ex Libris, producto muy importante de Proquest. 

También destaca la adquisición de RapidLL por parte de Ex Libris, adquisición de 

BiblioCommons por parte de Constelattion Software, venta de QuestionPoint (producto de 

OCLC) a Springshare, y la adquisición de Bibits por parte de Axiell. 

 

3.2.1. Búsqueda y visualización de la información: Catálogo en línea y Web Scale 

Discovery Service  

 

Breeding (2014) afirma que los catálogos en línea son herramientas tecnológicas 

desarrolladas para la recuperación de material bibliográfico que es de propiedad exclusiva 

de la biblioteca. El autor afirma que los catálogos en línea nacieron junto a los Integrated 

https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2019/04/0519-al.pdf
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2019/04/0519-al.pdf
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2019/04/0519-al.pdf
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Library System (ILS) cuyas interfaces se basan en texto y códigos de comando para su 

operación. Estos catálogos automatizados fueron diseñados originalmente en mainframe y 

luego se basaron en una arquitectura servidor/cliente para funcionar en Sistemas Operativos 

como Microsoft o Macintosh mediante las redes de internet (mientras que originalmente 

estas funcionaban únicamente con los módems de teléfono). 

Ávila, Ortiz y Rodríguez (2015) afirman que las Web Scale Discovery Service son 

herramientas que permiten una búsqueda mucho más amplia y avanzada mediante un 

metabuscador que agrupa todas las colecciones de una unidad de información. A este 

proceso de una búsqueda amplia los autores lo denominan metabúsqueda.  Además, 

proponen una serie de criterios de evaluación para los metabuscadores o Web Scale 

Discovery Service, que consisten en criterios como: 1) contenido y cobertura, 2) metadatos, 

3) ranking de relevancia y navegación por facetas, 4) usabilidad de la interfaz, 5) integración 

con otros sistemas previos y 6) precio. Así mismo, los problemas más comunes que se 

identifican en estas nuevas herramientas están relacionados a la cobertura que estas prometen 

y que algunas veces no suelen cumplirse por no poseer acuerdos con los proveedores de las 

colecciones y bases de datos para que estas se incluyan en una metabúsqueda, además que 

estas herramientas demandan de un uso exhaustivo de metadatos para la búsqueda y 

recuperación de la información. 

Breeding (2019b) menciona que el principal motivo para la migración de los 

tradicionales catálogos automatizados en línea hacia las herramientas Discovery Service se 

da porque los primeros tienen un motor de búsqueda muchas veces complejo, en 

comparación de los motores de búsqueda tales como las que existen en internet que son 

simplificadas y permiten realizar una metabúsqueda. Así mismo, el autor reflexiona y 

expone que puede existir una integración entre un ILS y un Discovery Service, y recomienda 

que esta integración pueda llevarse a cabo mediante un mismo proveedor de ambos porque 

motivos como que hay incentivos económicos cuando se adquieren dos productos de un 

mismo proveedor, la asistencia técnica proviene solo de un solo proveedor y hay 

funcionalidades que son paralelas o en coordinación en el desarrollo de las ILS y el 

Discovery Service de un mismo proveedor. 

Breeding (2014) afirma que, en lugar de existir una disociación entre los catálogos en 

línea (OPAC) y los Discovery Service, hay bibliotecas las cuales han optado por la 

integración de sus catálogos en línea dentro de los Discovery Service en sus Integrated 
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Library System (ILS). Es en este sentido en el que Breeding propone el término “ILS-DI 

Iniciative” (Iniciativa de integración del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria e 

Interfaz de Descubrimiento), además propone cuatro niveles de integración ILS-DI los 

cuales son: 1) Basic Discovery Interface (interfaz de descubrimiento básico), 2) Elementary 

OPAC supplement (suplemento OPAC elemental), 3) Elementary OPAC alternative 

(alternativa OPAC elemental) y 4) Robust or domain-specific discovery platform 

(Plataformas de descubrimiento robustas o de dominio específico), además propone ciertas 

características que las interfaces de integración ILS-DI deben cumplir, tales como: a) Single  

search box (cuadro de búsqueda singular), b) Relevancy-ranked results (resultados 

clasificados por relevancia) y c) Faceted navigation (navegación por facetas). 

Sachin y Prasanna (2018) establecen algunos conceptos claves para entender el 

funcionamiento de los Web Scale Discovery Service, tales como la unificación de 

plataformas para la búsqueda de todos los recursos, navegación facetada, cuadro de 

búsqueda único y simple, resultados ordenados según su relevancia, entre otros. Además 

grafican el proceso de búsqueda facetada y el proceso de búsqueda usando una herramienta 

de Web Scale Discovery Service (ver Figura 7 para entender el modelo de búsqueda 

facetada y ver Figura 8 para entender el modelo de búsqueda en una herramienta Web Scale 

Discovery Service) 

 

Figura 7 Modelo de búsqueda facetada 

 

 

 

 

Fuente: Sachin, Y., Prasanna, B. (2018). Web Scale Discovery tools for Academic Libraries. International 

Research: Journal of Library and Information Science , 8(3). Recuperado de http://irjlis.com/wp-

content/uploads/2019/01/4-IR489-83.pdf 

 

El modelo de búsqueda facetada consiste en aquel tipo de búsqueda que se realiza en 

base a la clasificación de filtros que agrupen a los recurso de información en dimensiones 

http://irjlis.com/wp-content/uploads/2019/01/4-IR489-83.pdf
http://irjlis.com/wp-content/uploads/2019/01/4-IR489-83.pdf
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delimitadas que comprendan (como en el gráfico del modelo) la colección bibliográf ica 

propia de nuestro sistema bibliotecario, las colecciones digitales propias de nuestro sistema 

bibliotecario y las bases de datos digitales a las que estamos suscritas. 

 

Figura 8 Modelo de búsqueda en una herramienta Web Scale Discovery Service 

 

 

 

 

 

Fuente: Sachin, Y., Prasanna, B. (2018). Web Scale Discovery tools for Academic Libraries. International 

Research: Journal of Library and Information Science, 8(3). Recuperado de http://irjlis.com/wp-

content/uploads/2019/01/4-IR489-83.pdf 

 

El modelo de búsqueda de una herramienta Web Scale Discovery Service, como se 

puede apreciar en el gráfico de la Figura 7 explica el proceso de una búsqueda facetada en 

una herramienta de descubrimiento en la que se da por sentado que ya existen facetas o 

dimensiones delimitadas (como las colecciones bibliográf icas en físico y digitales de nuestra 

biblioteca, bases de datos suscritas, etc.) y siguen el siguiente proceso: existe una sola caja 

de metabúsqueda (es decir, una sola opción para realizar la búsqueda facetada), cuando se 

ingresa una búsqueda en el metabuscador se ingresa a una búsqueda de local index (índice 

local) en la que se realiza una búsqueda de nuestras colecciones físicas y digitales, luego, de 

manera inmediata, se realiza una metabúsqueda en las bases de datos digitales las cuales se 

engloban junto con nuestras colecciones para crear un central index (índice central) el cual 

sencillamente es la búsqueda globalizada de todos los recursos de información que posee la 

biblioteca y finalmente muestra los resultados de la búsqueda por un orden de relevancia. 

Deodato (2015) propone una guía detallada de los requerimientos que un 

bibliotecólogo debe tomar en cuenta para adoptar un Web Scale Discovery Service. La guía 

en mención se puede apreciar en la tabla de la Figura 9 

 

http://irjlis.com/wp-content/uploads/2019/01/4-IR489-83.pdf
http://irjlis.com/wp-content/uploads/2019/01/4-IR489-83.pdf
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Figura 9 Requerimientos para la adopción de un Web Scale Discovery Service 

REQUERIMIENTOS CONTENIDOS 

1. Contenido 1.1 Alcance, 1.2. Profundidad, 1.3. Actualización, 1.4. 

Calidad de datos, 1.5. Lenguaje, 1.6. Búsqueda federada, 1.7. 

Contenido sin licencia 

2. Funcionalidad 2.1. Búsqueda inteligente, 2.2. Búsqueda avanzada, 2.3. 

Límites de búsqueda, 2.4. Búsqueda facetada, 2.5. Búsqueda 

de alcance, 2.6. Búsqueda visual, 2.7. Ranking por relevancia, 

2.8. Deduplicación, 2.9. Agrupación de registros ,2.10. 

Clasificación de resultados, 2.11. Tenencia del artículo, 2.12. 

URL abierta, 2.13. Enlace de registro nativo, 2.14 Opciones 

de salida, 2.15. Personalización, 2.16. Recomendaciones, 

2.17. Administración de cuentas, 2.18. Acceso de invitados, 

2.19. Servicios sensibles al contexto, 2.20. Opciones de 

entrega sensibles al contexto, 2.21. Mapeo de ubicación, 2.22. 

Widgets personalizados, 2.23. Elementos destacados, 2.24. 

Alertas, 2.25. Contenido enviado por el usuario, 2.26. 

Integración de redes sociales 

3. Usabilidad 3.1. Diseño, 3.2. Navegación, 3.3. Accesibilidad, 3.4. 

Internacionalización, 3.5. Ayuda, 3.6. Record display, 3.7. 

Contenido enriquecido, 3.8. Iconos de formato, 3.9. URLs 

persistentes 

4. Administración 4.1. Costo, 4.2. Implementación, 4.3. Comunidad de usuarios, 

4.4. Soporte, 4.5. Herramientas de administración, 4.6. 

Reportes estadísticos 

5. Tecnología 5.1. Desarrollo, 5.2. Autenticación, 5.3. Compatibilidad del 

navegador, 5.4. Acceso móvil, 5.5. Portabilidad, 5.6. 

Interoperabilidad, 5.7. Apoyo de consorcios 

Fuente: Deodato, J. (2015). Evaluating Web-Scale Discovery Services: A Step-by-Step Guide. Information 

Technology and Libraries, 34(2), 19-75. https://doi.org/10.6017/ital.v34i2.5745 

 

https://doi.org/10.6017/ital.v34i2.5745
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Para visualizar el cuadro de la Figura 6 de manera más detallada, se puede ingresar 

al link https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12739586.v1 . Así mismo, se puede visualizar el 

cuadro detallado en mención en el Anexo 1. 

Vaughan (2012) mediante su investigación, enlista y analiza un conjunto de 

requerimientos en base a cuestionarios ,elaborados por un grupo de bibliotecólogos llamado 

Discovery Task Force ś que estudian los Discovery Service, dirigidos para los proveedores 

de los servicios de Web Scale Discovery. Dentro de los intereses más recurrentes de los 

bibliotecólogos para adoptar esta herramienta están el conocer la calidad de metadatos, 

niveles de contenido, agregadores para fines de indexación como el texto completo, resumen, 

palabras claves, encabezamientos de materia. Además, para adoptar esta herramienta, los 

bibliotecólogos en cuestión muestran interés en que la casa comercial del Discovery Service 

también sea una compañía involucrada en la generación  gestión de su contenido, para que 

de esta manera la herramienta no sea suscrita por sí sola, sino, que esta sea adoptada junto a 

bases de datos o repositorios que trabajen de la mano con el servicio de descubrimiento, para 

que de esa manera haya una solidez y uniformidad en la gestión de la información en dicha 

herramienta y también para tener la posibilidad de aminorar los costos de inversión. 

Para la implementación y un uso óptimo de este tipo de herramientas, Sonawane 

(2017) expone algunas características y normas a tomar en cuenta. Dentro de las 

características de esta herramienta se encuentran el poseer un interfaz para el usuario final, 

interoperabilidad con un solucionador de enlaces, búsqueda y recuperación local,  

capacidad de comunicarse interactivamente con las implementaciones ILS de la biblioteca y 

el acceso a la plataforma de índice remota a través de API. Además, se menciona al NISO 

Open Discovery Initiative (ODI) como organización nacional desarrolladora de estándares 

en Discovery Services, también se menciona al NFAIS Recommended Practices: Discovery 

Services el cual son el conjunto de buenas prácticas en el desarrollo y utilización de lo 

servicios de descubrimiento. Por último, se enlista algunas normas tales como OAI-PMH o 

ResourceSync (ANSI/NISO Z39.99-2014) y el KBART (Knowledge Bases and Related 

Tools, NISO RP-9-2014). 

Hofmann y Yang (2012) realizaron un estudio para medir y evaluar el uso de las 

herramientas de descubrimiento en bibliotecas universitarias en Estados Unidos y Canadá. 

en el que concluyeron que el número de bibliotecas de ese tipo que han adoptado un 

Discovery Service se ha duplicado, más específicamente, aproximadamente el 33% de las 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12739586.v1
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bibliotecas estudiadas poseía algún tipo de interfaz de búsqueda facetada. Menciona, 

además, que son muy pocas las bibliotecas que optan por usar un Discovery Service por sí 

solo como única manera de navegación, por el contrario, casi el 96% de las bibliotecas que 

sí usaban esta herramienta, la complementaban con su catálogo en línea (OPAC) lo que 

refuerza la idea de que un servicio no reemplaza a otro, sino, se complementan e integran. 

 

Figura 10 Diferencias entre OPAC y Discovery Service 

PROPIEDADES OPAC  DISCOVERY SERVICES 

Interfaz y cuadro 

de búsqueda 

Breeding (2019b) comenta 

que uno de los principales 

motivos de migración de un 

OPAC tradicional a un Web 

Scale Discovery Service se 

da  porque el cuadro de 

búsqueda es muy complejo y 

no es integrador.  

Sachin y Prasanna (2018) afirman 

que en el Discovery Service existe 

un único y simple cuadro de 

búsqueda. Además, Sonawane 

(2017) menciona que aunque haya 

un solo único cuadro de búsqueda, 

el usuario debe tener la oportunidad 

de disponer de una opción para una 

búsqueda avanzada en base a 

criterios o facetas, pero sin perder la 

sencillez del cuadro de búsqueda 

simple. 

Tipo de búsqueda 

y recursos 

recuperables 

La búsqueda dentro de un 

catálogo en línea se basa en 

criterios de búsqueda, lo que 

se conoce también como 

búsqueda facetada. Breeding 

(2014) afirma que la 

búsqueda dentro de un OPAC 

se limita solo dentro de la 

base de datos de registros 

bibliográficos que posee la 

biblioteca. Por lo general, los 

Sachin y Prasanna (2018) afirman 

que la búsqueda en un Discovery 

Service es facetada y federada. Es 

facetada porque busca información 

en base a facetas o criterios de 

búsqueda (como autor, tema, 

formato, etc.) y federada porque 

porque permite buscar información 

dentro de varias fuentes integradas 

en un solo motor de búsqueda.  
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catálogos en línea no 

recuperan información que 

no está registrada dentro de 

su base de datos. 

En comparación de un OPAC, esta 

búsqueda es integradora pues se 

realiza en todos los recursos 

disponibles que la biblioteca posee 

o se haya suscrito a ellos. Así 

mismo, Deodato (2015) refuerza 

dicha idea cuando afirma que un 

Discovery Service tiene un alcance 

mucho mayor al que un OPAC en 

cuanto a los recursos de 

información recuperables. En este 

sentido, además, de que se puede 

afirmar que la búsqueda en este tipo 

de herramientas es una 

metabúsqueda. 

Presentación de los 

resultados 

Los resultados en una 

búsqueda realizada en un 

OPAC pueden ordenarse 

según la conveniencia del 

usuario en criterios como 

orden alfabético según título, 

según autor, en orden 

cronológico, etc. 

Sachin y Prasanna (2018), Breeding 

(2014) y Deodato (2015) sostienen 

que la presentación de los 

resultados en una búsqueda en un 

Discovery Service está organizada 

por un ranking de relevancia. 

Elaboración propia. 

 

3.3. Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria (SIGB) según licencia 

 

3.3.1.  Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria (SIGB) de código libre – open 

source 

 

Los SIGB de código libre, como ya se ha mencionado, son aquellos sistemas para la 

gestión de bibliotecas que se desarrollan en un contexto open source y que permiten una 
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automatización de la biblioteca que no suponga una gran inversión y la fácil modificac ión 

del sistema para las necesidades de la biblioteca en cuestión. Con base a ello, Arriola y 

Butrón (2008) concluyen que el uso de SIGB de código libre en las bibliotecas permiten que 

la automatización bibliotecaria se lleve con un mínimo de inversión y que se eviten contratos 

dudosos con empresas de SIGB comercial o de propietario ya que los sistemas de gestión 

bibliotecaria open source ofrecen el mismo o mejor servicio.  

Zurita (2010) relata sobre el movimiento de software libre y cómo esto influye en las 

bibliotecas. Indica que el movimiento de software libre nace a finales de los setenta cuando 

se vio la necesidad de crear un código, que pueda ser compartido y ejecutado en cualquier 

compartido en cualquier computadora para que de esa manera ya no se crearán códigos 

específicos para cada una de estas, Luego de esta experiencia, se impulsó la creación y 

ejecución de software en código libre tanto para que los programadores y desarrolladores de 

software puedan beneficiarse de esto como para que los usuarios finales no se vean afectados 

por una abrupta privatización de software. El autor, además, lleva esta idea del movimiento 

de software libre al ámbito bibliotecario donde relaciona los ideales y acciones del código 

libre con el quehacer bibliotecario en cuanto los software y sistemas que hoy se usan dentro 

de la biblioteca podrían ser de código libre para que de esta manera se puedan moldear o 

modificar a las necesidades de la unidad de información, y mediante esta construcción 

cooperativa del sistema de código libre, el bibliotecólogo puede tener la oportunidad de 

conocer integralmente el funcionamiento y herramientas de su biblioteca. En este mismo 

sentido, Engard (2010) afirma que el movimiento de código libre (open source) influyó en 

el trabajo bibliotecario en cuanto se pueden personalizar los software y sistemas que se usan 

en las labores bibliotecológicas de acuerdo a las necesidades de la biblioteca y de los 

usuarios. Luego, Barbuti, Ferilli, Redavid y Caldarola (2014) reafirman la importancia y 

beneficios de usar una arquitectura basada en el código libre para los proyectos relacionados 

con las Ciencias de la información tales como pueden ser las bibliotecas digitales, los 

repositorios digitales o los sistemas de automatización de bibliotecas. 

Chinchilla (2011) sostiene, en la misma línea de los demás autores, que los SIGB de 

código libre permiten una automatización bibliotecaria a un muy bajo costo y con la 

posibilidad de que estos puedan moldearse a las necesidades de la biblioteca, sin embargo; 

también enlista una serie de desventajas al momento de usar estos sistemas; entre ellos, el 

autor menciona que la principal desventaja en el uso de los SIGB de código libre en 

bibliotecas se da porque estos no tiene una casa comercial que pueda brindar una guía o 
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soporte técnico constante; así mismo, la instalación e implementación de este tipo de 

sistemas resulta un proceso relativamente tedioso, ya que demandan de un amplio 

conocimiento en el desarrollo de sistemas en código libre, en el que no hay muchos 

profesionales con dicho conocimiento, conocimientos que dentro del mercado son cotizados, 

además de que al momento de la instalación de estos sistemas se requieren de otros 

programas que pueden resultar igual de tedioso de instalar dicho sistema sin el asesoramiento 

de un especialista, ya que, por lo general, el personal bibliotecario no posee una formación 

especializada en informática. En resumen, adoptar un SIGB de código libre resulta más 

tedioso que adoptar un SIGB de propietario porque este último se obtiene mediante un 

contrato en el que un equipo  desarrollador de la propia casa comercial es quien realiza la 

tarea de instalación del sistema en la biblioteca, mientras que en uno de código libre, es el 

propio personal bibliotecario quien pone a prueba sus conocimientos y su capacidad de 

trabajo colaborativo para llevar a cabo esta misión. Aunque en la adopción de un sistema o 

software de código libre en la biblioteca, la participación del personal bibliotecario se torna 

mucho más activa, aunque también, Henry (2018) sostiene que no hay que dejar de lado la 

participación de la biblioteca y los bibliotecarios en conjunto con las redes de colaboración 

que existen entre los profesionales de la información a nivel nacional e internacional en 

temas de desarrollo de sistemas bibliotecarios,y en especial estrechar buenas relaciones con 

las empresas y organizaciones que brindan soporte en el desarrollo y mantenimiento de estos 

sistemas. 

Chinchilla y Fernández (2012) diferencian tres niveles de automatización de 

bibliotecas con software de código libre. Esos tres niveles de automatización son: 

automatización de catálogos, repositorios digitales y bibliotecas virtuales, y automatización 

integral. Dentro de este último nivel de automatización, que sería el más completo, se 

encuentran los SIGB de código libre.  Además, explica que la adopción de software de 

código libre de parte de las bibliotecas se verá muy influenciado a la cultura de software 

libre que posea la comunidad donde se desarrolla; el autor pone de ejemplo a Costa Rica, 

país que no tiene una cultura orientada al uso del software libre, por lo que las bibliotecas de 

dicha nación no tendrán tanta aceptación hacia esa clase de sistemas.  

En el proceso de adopción de un SIGB de código libre, debemos tener muy en claro 

que dicho proceso se llevará, casi siempre, sin ningún soporte o guía de una casa comercial 

pues la naturaleza de este tipo de sistemas (de código libre) están exentas de una empresa 

que las desarrolle con fines lucrativos. Sin embargo, sí existen organizaciones que pueden 
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guiar y brindar un soporte técnico a modo de consultorías cuando el sistema ya se encuentra 

en marcha. A propósito de esto, Singh (2014) indica que las expectativas de los bibliotecarios 

hacia el soporte de un SIGB de código libre son altas, sin embargo; también, mediante su 

investigación, se pudo reconocer que la satisfacción del soporte de parte de las 

organizaciones especialistas en ello, es alta. Plantea una lista de requerimientos que los 

bibliotecarios esperan de un soporte técnico para un sistema de código libre, estos 

requerimientos son 1) el tiempo de respuesta, 2) tiempo de resolución del problema, 3) el 

primer contacto con el soporte técnico se da con una persona, 4) primer contacto del soporte 

técnico con conocimientos, 5) interactividad, 6) sin jergas, lenguaje formal, 7) sin 

publicidad, 8) acceso remoto a la computadora, 9) tipo de seguimiento y 10) tipo de 

seguimiento por falla. El autor rescata también que existe poca literatura sobre el soporte 

técnico de los SIGB de código libre, incluso se desconoce de que exista dicho soporte técnico 

de parte de algunos bibliotecarios. 

Fernández (2013) presenta una propuesta de automatización integral de bibliotecas con 

un software libre, ésta puede dividirse de acuerdo a la complejidad de la biblioteca: 

biblioteca simple, biblioteca de mediana complejidad y biblioteca de alta complejidad y 

puede concluirse a través de seis variables: tipo de biblioteca, tamaño de la colección, tipo 

de materiales que maneja la biblioteca, cantidad y tipo de usuarios, nivel de especialización 

del recurso humano y la capacidad técnica y económica. Luego, proceden a clasificar los 

tipos de software libre existentes: software simple, software de mediana complejidad o 

software de alta complejidad y pueden concluirse de acuerdo a siete criterios: nivel de 

robustez del motor de la base de datos que soporta el software, nivel de parametrización, 

plataforma en la que se encuentra desarrollado el software, soporte técnico brindado al 

software, nivel de facilidad para el desarrollo de nuevos requerimientos, interoperabilidad 

del software y manejo de estándares internacionales. Después realiza una comparativa entre 

los distintos softwares libres que existen y a manera de conclusión realiza una propuesta 

acorde a la gestión de las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica.  

Fernández y Chinchilla (2013) presentan una propuesta de matriz de evaluación de 

software libre para la automatización de unidades de información. Primero, menciona los 

diferentes aspectos técnicos y metodológicos para la elaboración de la matriz mencionada. 

Posterior a ello, presenta cuatro grupos principales de criterios que deben encontrarse en la 

matriz de evaluación de software:  1) generalidades, 2) gestión de estándares, 3) aspectos 
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técnicos varios, 4) funcionalidad de la aplicación. Finalmente, recalca la importancia y 

utilidad de dicha matriz como instrumento para el bibliotecólogo encargado de una unidad 

de información para la elección del software libre que se ajusta más a sus requerimientos. 

Esta matriz de evaluación puede apreciarse en el Anexo 2 o siguiendo el siguiente link 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12957278.v3 

Singh y Sananam (2012) realizan un estudio comparativo entre los sistemas Koha y 

NewGenLib, ambos de software libre. De este estudio se desprende que, al ser ambos 

sistemas de código libre poseen similitudes sin embargo, mediante una comparación, se 

concluye que Koha posee características más específicas ligadas a los sistemas de código 

libre, Koha es mucho más fácil de instalar al solicitar menos requerimientos, aunque los 

módulos de NewGenLib poseen mejor funcionalidad, Koha posee módulos mucho más 

amigables y fáciles de usar. Se entiende, además, que aunque ambos sistemas deben ser 

evaluados por el personal bibliotecario para su adopción en la biblioteca, en rasgos generales 

Koha resulta ser más atractivo como SIGB por la simplicidad de su funcionamiento. 

Breeding (2015) menciona que hasta el año 2015 en Estados Unidos, los dos Sistemas 

Integrados de Gestión Bibliotecaria de software libre más usados son Koha y Evergreen, con 

741 y 1218 instalaciones a nivel nacional (solo en esos 2 software se tiene el 12% del 

mercado de los SIGB en EEUU). Añade también que del total de bibliotecas que usan Koha, 

un 47% de ellas son bibliotecas académicas (lo que conocemos en Latinoamérica como 

bibliotecas universitarias), un 28% son bibliotecas públicas, un 20% son bibliotecas 

especializadas y solo un 2% son bibliotecas escolares. 

Nuevamente, en dos años más tarde, Breeding (2017b) realiza una radiografía del 

estado de los Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria en las bibliotecas de EEUU 

dándonos un nuevo panorama en el que el 582 bibliotecas públicas en EEUU utilizan Koha 

y otras 635 bibliotecas públicas utilizan Evergreen, lo cual significa en total 1217 bibliotecas 

públicas en EEUU que en 2017 utilizaban estos dos importantes SIGB de código libre lo que 

representa que casi el 13% de las bibliotecas públicas, esto, respecto a dos años anteriores, 

evidencia un leve crecimiento respecto a la adopción de SIGB de código libre en bibliotecas 

públicas. Sin embargo, en lo que respecta a bibliotecas universitarias, para el año 2017 se 

registraron solo 128 bibliotecas que poseen Koha lo que significa que en el caso de estas 

unidades de información hubo un descenso en el uso de este SIGB de código abierto. Aunque 

esto no significa que las bibliotecas académicas o universitarias en Estados Unidos no 
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aprovechen los beneficios del open source, si bien es cierto hubo un descenso en el uso de 

Koha en estas bibliotecas, el autor indica que las bibliotecas universitarias en dicho país se 

apegaban a los recursos y sistemas de acceso abierto ya que estas no demandan un gran costo 

para su implementación y uso, no precisamente fue Koha el SIGB con mayor preferencia. 

 

3.3.2.  Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria (SIGB)  de propietarios  

 

Arriola y Tecuatl (2013) realizaron un estudio para identificar qué Sistemas Integrados 

de Gestión Bibliotecaria se utilizan en los distintos programas de estudio de los estados del 

Distrito Federal de México, Hidalgo, México Morelos y Puebla. Producto de este estudio se 

obtiene que casi todas las bibliotecas identificadas poseen sistemas comerciales o de 

propietario (el 99.97% del total de bibliotecas estudiadas). También se observa que en casi 

la totalidad de las bibliotecas estudiadas con SIGB de propietario, existe una automatización 

incompleta producto de que el automatizar una biblioteca con este tipo de sistemas es costoso 

y requiere de una fuerte inversión, por lo que estas bibliotecas no pudieron acceder a la 

totalidad de módulos y funciones que les brindan los SIGB. 

Wang (2009) realizó un análisis de las oportunidades y desafíos que una muestra de 

26 bibliotecas académicas en los Estados Unidos de América demostraron mediante un 

estudio de los proyectos de migración de ILS (Integrated Library System o Sistema Integrado 

de Gestión Bibliotecaria, en español). Como resultado de este estudio, se desprende que del 

total de bibliotecas estudiadas, aproximadamente el 80% de estas no tuvieron en mente 

migrar hacia un ILS de código libre, por el contrario, migraron hacia un ILS comercial o de 

propietario. Así mismo, del total de bibliotecas que migraron hacia un sistema de propietario, 

se obtuvieron comentarios positivos en lo que afirmaban que se cumplieron sus expectativas 

de suscripción. Por último, el autor menciona que los ILS (o SIGB, en español), ofrecen una 

sofisticación propia de una comunidad académica como la de una comunidad universitaria, 

puesto que este tipo de sistemas pueden ofrecer también herramientas exclusivas que pueden 

mejorar la experiencia del usuario en la gestión y recuperación de la información (como por 

ejemplo, los servicios Discovery, que pueden ser suscritas desde la misma casa comercial).  

Breeding (2018b) sostiene que, si bien es cierto existe una amplia gama de sistemas 

bibliotecarios de software libre, los sistemas de propietarios siguen teniendo el dominio y la 

preferencia en este sector. El autor menciona de ejemplo, para sustentar esta idea, a las 
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plataformas Ex Libris Alma, WorldShare de OCLC, Innovative Interfaces y SirsiDynix 

quienes, estadísticamente, tienen la mayoría de contratos e instalaciones en las bibliotecas, 

sobretodo públicas y académicas,  
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CAPÍTULO IV AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

MEDIANTE SIGB DE CÓDIGO LIBRE 

 

4.1. Experiencias en implementación y migración a SIGB de código libre en bibliotecas 

universitarias 

 

4.1.1. Experiencias de implementación de SIGB de código libre en bibliotecas 

universitarias: dificultades y beneficios  

 

EXPERIENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

AUTOR RESUMEN 

Gómez y Martín 

(2015) 

Expone el proceso de evaluación de los SIGB de código libre 

Koha y PMB para su implementación en el Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.  

Producto de este estudio se define a Koha como el sistema idóneo 

para implementarse en este sistema de bibliotecas debido a que 

es más asequible a las modificaciones de su código fuente. 

House M. (2016) Expone el caso de la automatización de la biblioteca del 

Deutsche Schule Charlotte. Para esta misión se tuvo que realizar 

un análisis comparativo de dos SIGB de código libre los cuales 

eran Koha y Evergreen, en el que, luego de constatar una serie 

de requerimientos, el sistema elegido para su implementación y 

uso fue Koha. Luego de la implementación de Koha en esta 

unidad de información, se vieron mejorías sobretodo en el área 

de circulación pues este ya se encontraba automatizado y se le 

podía hacer un seguimiento a los documentos prestados a los 

usuarios desde su salida de la biblioteca hasta su retorno a ese 

espacio; el cual era la principal dificultad de esta biblioteca 

cuando aún no se automatizada, ya que el proceso de circulación 

era rutinario y no tenía un seguimiento exhaustivo lo que provocó 

recurrentes pérdidas de documentos. 
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Suju y Pillai (2005) Desarrollan la experiencia india de la automatización de las 

bibliotecas universitarias del estado de Kerala, y hacen énfasis 

especial en la importancia de INFLIBNET el cual es una 

organización cuyo objetivo es la de apoyar al proceso de 

automatización bibliotecaria de las bibliotecas universitarias en 

dicho país. Sobretodo, se desprende de esta experiencia la 

importancia de la colaboración, entre profesionales y bibliotecas, 

que posibilita el uso de un software o sistema de código libre. 

Elaboración propia 

 

Entendemos como experiencias de implementación de SIGB de código libre de parte 

de las bibliotecas universitarias como aquellos casos en los que previamente no existía un 

SIGB o existe uno muy limitado como para considerarse un SIGB (tal como podría ser un 

cuadro en Excel, una base de datos en Access, etc.) y la entidad, en este caso la biblioteca 

universitaria, apuesta por la implementación desde cero de un SIGB netamente de código 

libre.  

Gómez y Martín (2015) explican el proceso institucional de evaluación entre dos 

SIGB de código libre los cuales son Koha y PMB para su implementación en el Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Para llegar a la conclusión 

de que SIGB es más idóneo para este sistema de bibliotecas, los autores realizan tablas 

comparativas de indicadores como el acceso restringido, acceso libre, búsqueda, 

administradores y permisos, préstamos y sanciones, etc. entre Koha y PMB. Los autores 

concluyen, después de una evaluación de indicadores sobre qué SIGB es más conveniente 

para este sistema de bibliotecas, que el SIGB Koha es el más idóneo. Llegan a esta 

conclusión debido a un conjunto de razones como la facilidad de modificación del sistema 

para las prácticas particulares del Sistema de Bibliotecas de la UNPA, manejo de estadísticas 

de usuario para consultas en sala, posibilidad de modificar documentos por lotes, manejo de 

adquisiciones y sugerencias de compra,  

House (2016) explica el proceso de implementación del SIGB Koha en la biblioteca 

académica de Deutsche Schule Charlotte (Instituto de Alemán de Charlotte, en español). La 

biblioteca en mención se vio en a necesidad de automatizar sus procesos principalment e 

porque no tenía un óptimo control de la administración, respecto a los procesos de compra 
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y eliminación de las colecciones bibliográficas, ni de la circulación de los mismos 

documentos porque estos, en ocasiones, se perdían por no tener un control sobre el préstamo 

de ellos. Para aumatizar esta unidad de información se realizó una comparación entre Koha 

y Evergreen, dos sistemas bibliotecarios de código libre, para evaluar e identificar el sistema 

que más le conviene a la unidad de información. El software elegido para la implementación 

fue Koha principalmente con base a 4 criterios los cuales son 1) interfaz intuitiva, 2) 

adecuación del soporte en línea gratuito, 3) facilidad de instalación del sistema/servidor y 4) 

host del servidor virtual rentable capaz de alojar el sistema. Este estudio deja algunas 

lecciones que son expuestas por el autor, entre las cuales se pueden rescatar a) uno de las 

mayores dificultades a la hora de la implementación de Koha en esta biblioteca fue que las 

redes de internet de dicha institución no eran sólidas debido a la naturaleza del espacio del 

edificio y también porque se usaban redes Wifi las cuales no eran del todo confiables, en las 

que se decidieron cambiar por un cableado convencional de internet, b) el proceso de 

inventariado fue menos rutinario y más sencillo y c) la circulación de la colección 

bibliográfica se convirtió en una tarea con un mayor seguimiento gracias a la 

implementación de este SIGB ya que se le pudo asignar un código de barras a cada 

documento propio de la biblioteca y al momento en el que se le hacía el préstamo al usuario, 

este código de barras se relacionada con la ID del usuario creándose la tabla de préstamos 

activos en el que se podía hacer el seguimiento de qué documento estaba prestado a qué 

usuario y en qué tiempo debía devolver este documento, además, el proceso de entrega y 

devolución de este mismo documento se automatizó para que de esta manera los posibles 

errores o malentendidos en el momento de devolver un recurso prestado de la biblioteca 

puedan reducirse al mínimo pues ya se contaba con un sistema de check-in y check-out 

automatizado. 

Suju y Pillai (2005) analizan la experiencia de la implementación de SIGB, en su 

mayoría de código libre, de las bibliotecas universitarias en el estado de Kerala, en India. 

Dicha experiencia resalta, sobretodo, la participación de una entidad llamada INFLIBNET 

la cual es una organización india cuyo objetivo principal es la de automatizar las bibliotecas 

universitarias en dicho país y crear un espacio colaborativo entre estas bibliotecas para que 

trabajen entre sí. Según lo menciona el autor, INFLIBNET ha sido un factor clave para que 

las bibliotecas universitarias en el estado de Kerala hayan logrado una automatización 

integral óptima, algunas de las medidas empleadas por INFLIBNET para lograr esto fueron 

las de entregar subvenciones financieras a universidades para que puedan costear la 
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infraestructura necesaria para la automatización de sus bibliotecas, también se destaca el 

desarrollo de varios programas de capacitación en temas de gestión de tecnologías al 

personal bibliotecario de las universidades en India; luego, y muy importante, es el de la 

creación de un sistema llamado Software for University Libraries (SOUL) el cual es un 

entorno digital en el que las bibliotecas universitarias indias pueden unirse para trabajar 

colaborativamente en la búsqueda de la automatización integral de estas mismas unidades 

de información. Esta experiencia es importante pues refleja y refuerza la idea de que los 

software y sistemas desarrollados con código libre permiten crear un entorno de 

colaboración, no solo dentro de la misma organización, sino entre las organizaciones de la 

misma naturaleza, pues al no existir una restricción legal o comercial para la modificación 

del código fuente, este puede ser modificado según vean conveniente los profesionales de la 

información a las necesidades de sus bibliotecas. 

 

4.1.2. Experiencias de migración a SIGB de código libre en bibliotecas universitarias: 

dificultades y beneficios  

 

Este apartado priorizará las experiencias de migración de un SIGB de propietario 

hacia un SIGB de código libre, y de migración de un SIGB de código libre a otro SIGB de 

código libre. Se realiza esta aclaración puesto que el trabajo de investigación tiene por 

naturaleza el estudio de los SIGB de código libre y cómo del análisis de estas experiencias 

podemos extrapolar posibles dificultades, retos y beneficios de una migración a un SIGB de 

código libre desde cualquier SIGB inicial. 

 

EXPERIENCIAS DE MIGRACIÓN 

AUTOR RESUMEN 

Ahammad (2014)  Se realiza la migración del SIGB de código libre CDS/ISIS al 

SIGB de código libre Koha en la Biblioteca Independiente de 

Bangladesh. Dicha migración no tuvo mayores complicaciones 

puesto que se pudieron exportar los datos fácilmente al Marc21, 

formato trabajado en el sistema Koha. El principal beneficio de 

esta migración fue que el catálogo en línea de Koha permite un 
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refinamiento y personalización en las búsquedas y recuperación 

de la información. 

 

Cavalo y Uviña 

(2018) 

Se presenta el caso de la migración del SIGB de propietario 

Alephino al SIGB de código libre Koha en una biblioteca de un 

centro de estudios de la Universidad Nacional del General San 

Martín, Argentina. Esta migración se realiza porque el software 

Alephino ofrece una suscripción por módulos aislados, lo que 

no es conveniente para esta biblioteca. Los principales 

obstáculos encontrados son que existe una muy débil respuesta 

del soporte técnico parte de Alephino a la hora de migrar datos, 

y que se tuvo que realizar un mapeo de los campos, subcampos 

y registros para poder establecer una relación entre Alephino y 

Koha y poder migrar la data sin incurrir en la pérdida de la 

información.Se demuestra, además, que a la hora de una 

migración a un SIGB de código libre se crea un ambiente 

colaborativo de aprendizaje y trabajo en equipo. 

 

Khan,Zaid y Rafiq 

(2016) 

Expone el proceso de migración del SIGB de propietario LMS 

al SIGB de código libre Koha en las bibliotecas del 

Government College University, en Pakistán. Esta migración 

del sistema fue motivada debido a que las bibliotecas de dicha 

universidad poseían una importante colección en idioma urdu 

pero que no podían ser registradas ni recuperadas en el software 

LMS por ser No unicode. La migración a Koha posibilitó, ya 

que al ser un SIGB de código libre se le pueden hacer 

modificaciones a las exigencias de la biblioteca, que esta 

colección bibliográfica pueda ser registrada. Es importante 

mencionar que en esta experiencia, solo hubo una migración de 

sistema, no hubo una migración de data o información. 

Elaboración propia. 
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        Hay diversas experiencias de migración de SIGB que realizan las bibliotecas 

universitarias, sean estas migraciones que pueden realizarse de un software libre a un 

software de propietario, o viceversa, o de un software libre a otro software libre, o de un 

software de propietario a otro software de propietario. En este apartado solo nos enfocaremos 

en aquellos casos de migración de SIGB que van de un software de propietario a un software 

de código libre, y de un software de código libre a otro software de código libre. 

        Tenemos entonces el caso de la Biblioteca de la Universidad Independiente de 

Bangladesh que lo expone Ahammad (2014) quien hace un recuento del proceso de 

migración del SIGB de código libre Computerised Documentation Service / Integrated Set 

Information System (CDS/ISIS) que es un SIGB desarrollado por la UNESCO hacia el SIGB 

Koha. En este trabajo el autor explica que el CDS/ISIS fue adoptado por varias bibliotecas 

universitarias en Bangladesh, sin embargo, ante las dinámicas necesidades de información 

de los usuarios y la creciente tecnología bibliotecaria para responder a estas nuevas 

demandas, la Universidad Independiente de Bangladesh decidió realizar esta migración de 

CDS/ISIS a Koha. Koha fue el SIGB escogido para esta migración ya que este sistema 

trabaja con Marc21 y la migración de CDS/ISIS a Marc21 para su importación a Koha 

resultó fácil para los desarrolles de dicho sistema, además de que adoptar Koha no supuso 

una gran inversión monetaria por ser un software libre. El cambio más significativo de la 

migración de CDS/ISIS a Koha en la Universidad Independiente de Bangladesh fue que el 

Online Public Access Catalog (OPAC) permitió que los usuarios puedan realizar búsquedas 

simples y avanzadas, además de permitir la personalización de los usuarios mediante la 

creación de sus cuentas institucionales y las acciones de “taggear” comentar, realizar 

resúmenes, establecer preferencias, reservar documentos, etc. lo cual desencadenó un 

aumento en el uso de la biblioteca y los servicios bibliotecarios de parte de los estudiantes 

de esta universidad. 

        Cavalo y Uviña (2018) exponen sobre el recorrido que tuvo que hacer la biblioteca del 

Centro de Estudio Espigas de la Universidad Nacional de General San Martín, Argentina, 

para migrar de un SIGB de propietario llamado Alephino al SIGB de código libre Koha. Este 

recorrido empieza cuando este centro de estudios de dicha universidad realiza una 

evaluación a su SIGB Alephino y concluyen en que no les favorece del todo ya que este 

sistema les ofrece una suscripción por módulos aislados en los que ellos solo poseían los 

módulos de catalogación y OPAC. Por ello, deciden migrar de este SIGB a un SIGB de 

código libre para no ocasionar una fuerte inversión económica de parte de la universidad y 
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para seguir la tendencia de la adopción de recursos open source que la universidad estaba 

adoptando. Sin embargo, se identificaron ciertos problemas a la hora de la migración de 

Alephino a Koha, el principal problema es que como se trata de la migración desde un SIGB 

de propietario, no se podían realizar modificaciones libremente al sistema si es que este no 

era supervisado por un desarrollador de la misma empresa proveedora del SIGB y aunque se 

intentó mantener contacto con el soporte de Alephino para este proceso, no se obtuvo una 

respuesta para el desarrollo de esta migración de parte de dicha empresa. Otro obstáculo 

identificado es el de poder migrar los registros sin pérdida de información para ello, los 

bibliotecarios y desarrolladores de sistemas decidieron realizar un mapeo de los campos, 

subcampos y registros de existencia que ya estaban almacenados en Alephino y encontrar la 

manera de relacionarlos con una tabla en común con Koha para evitar la pérdida de 

información. Esta migración resultó exitosa gracias al trabajo colaborativo de los 

bibliotecarios gracias a la adopción de una herramienta open source (como Koha) lo cual 

permite y facilita un trabajo en conjunto de los profesionales de la biblioteca para adecuar 

dicho sistema a sus necesidades y exigencias. 

        Otro caso muy interesante sobre adopción de una biblioteca universitaria de un Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria de software libre es el que Khan, Zaid y Rafiq (2016) 

explican cuando exponen el desarrollo de la migración que realizan las bibliotecas de la 

Government College University, en Pakistán, de un software de propietario como Library 

Management Software (LMS) hacia el software de código libre Koha. Estos tres autores 

indican que la principal causa de la migración de LMS a Koha se produjo debido a que el 

sistema de bibliotecas de esta universidad paquistaní poseía una importante y abundante 

colección bibliográfica en lengua urdu, la cual es una lengua oficial de Pakistán, y el software 

LMS al ser un software no Unicode no facilitaba el ingreso de los documentos en dicho 

alfabeto, por lo que no satisfacía las necesidades ni a la naturaleza de esa unidad de 

información. Los autores también explican que en el proceso de migración de LMS a Koha 

no intervino algún ingeniero o desarrollador de sistemas, sino que fueron los propios 

bibliotecarios quienes, mediante un afán autodidacta, lograron instalar y modificar el Koha 

para los requerimientos que la biblioteca poseía. Luego de la instalación y modificación de 

Koha para las exigencias del sistema de bibliotecas del Government College University, se 

prosiguió al registro de datos de los documentos, primero de los documentos en inglés y 

luego de los documentos en urdu, por lo que, en este caso es rescatable mencionar que 

ocurrió una migración del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (SIGB) más no 
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ocurrió una migración de datos ni de registros bibliográficos del anterior SIGB a nuevo 

SIGB. Este artículo también ofrece algunos retos o desafíos técnicos de configuración a la 

hora de que un grupo de bibliotecarios intente instalar Koha y algunas posibles soluciones a 

estos desafíos.  
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CONCLUSIONES 
 

1) Los SIGB son entornos digitales que facilitan la automatización de los procesos y 

actividades bibliotecarias. Al ser una de las herramientas más importantes y usadas 

dentro del campo de acción bibliotecológico, es importante estudiar su naturaleza y 

funciones para poder comprenderlos y actuar en base a ellos para la gestión de la 

biblioteca. 

2) Los SIGB de código libre permiten que el sistema pueda ser modificado a las 

necesidades de la biblioteca y de sus usuarios mediante la edición de su código 

fuente, lo que lo distingue de un SIGB de propietario en el que la licencia firmada, 

por lo general, no permite que pueda modificar el software si no es con la aprobación 

y supervisión de la empresa proveedora. 

3) Se tiene la idea de que los SIGB de código libre, al ser en su mayoría gratis o que no 

suponen un costo significativo para la biblioteca, son los más aceptados y usados 

dentro de la industria de los sistemas bibliotecarios, y aunque las estadísticas 

muestran que en los últimos años el uso de los SIGB de código libre se han 

multiplicado y diversificado, aún los SIGB de propietario poseen la predominancia 

en esta industria pues poseen la mayoría de licencias e instalaciones en las bibliotecas 

sobretodo académicas. 

4) Aunque tradicionalmente, para la visualización de los registros bibliográficos y la 

búsqueda de información se usa un catálogo en línea (OPAC), en los últimos años se 

ha frecuentado la adquisición y uso de herramientas de descubrimiento (o Discovery 

Service) los cuales ofrecen un tipo de búsqueda mucho más global e integrados y una 

visualización de resultados diferente al OPAC. Diferente a lo que se pueda pensar, 

los Discovery Service no necesariamente reemplazan a los OPAC, sino, que estos 

pueden integrarse y complementarse en una misma biblioteca. 

5) No se encontraron varias experiencias documentadas de implementación de SIGB de 

código libre, esto puede deberse a que inicialmente las bibliotecas universitarias 

prefieren apostar por un SIGB de propietario y que, por motivos de restricciones 

presupuestarias y restricciones de modificación del sistema, luego, deciden migrar a 

un sistema de código libre. 

6) Las experiencias de migración demuestran que las bibliotecas universitarias que ya 

cuentan con un sistema bibliotecario de propietario deicden migrar a un SIGB de 

código libre porque este último le permite, además de abaratar costos, modificarse 
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respecto a las necesidades y exigencias de la biblioteca sin la necesidad de esperar la 

aprobación y modificación del mismo equipo técnico del sistema de propietario. 

Además, las bibliotecas universitarias que ya cuentan con un SIGB de código libre y 

deciden migrar a otro sistema de código libre que les permitan más funcionalidades.  

7) Uno de los principales beneficios observados de las experiencias de implementación 

y migración hacia SIGB de código libre son que aquellas bibliotecas que apuestan 

por este tipo de sistemas bibliotecarios llegan a ahorrar una suma importante de 

dinero ya que un SIGB de código libre generalmente es gratis o a un precio bajo que 

incluya el soporte y mantenimiento, además de crear un ambiente de colaboración 

entre profesionales de una misma organización, o entre diferentes organizaciones, 

que exige y pone a prueba que los profesionales de la información desarrollen 

competencias ligadas a las TIC, además de que estos sistemas pueden modificarse 

libremente para responder a las necesidades de la biblioteca que los adopta, lo que 

no sucede con un sistema de propietario o de licencia. 

8)  Una de las dificultades en la migración de los SIGB de código libre se encuentra en 

la de evitar la pérdida de información al momento de dicha migración pues 

generalmente estos sistemas no cuentan con una empresa proveedora o de soporte 

que pueda auxiliar en este tipo de situaciones. Otra dificultad con este tipo de 

sisttemas es, precisamente, que no se cuenta con un soporte técnico permanente y 

que usualmente se le delega esta tarea al equipo de bibliotecólogos de una unidad de 

información lo que compromete la formación tecnológica del mismo, es decir, si los 

bibliotecólogos no tienen una sólida formación en el uso y administración de un 

SIGB es probable que la bibliotecan o se desarrolle en ese aspecto. 
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RECOMENDACIONES 
 

1) El presente trabajo debe ir actualizándose e incrementándose a medida de que se 

logren identificar más experiencias de implementación y migración de SIGB de 

código libre en bibliotecas universitarias, para que de esta manera estas experiencias 

se sistematicen y tengamos un mejor panorama de qué beneficios y dificultades 

podemos tener en dichos procesos. 

 

2) Se desprende de la investigación, además, que la formación en el uso y gestión de las 

TIC aplicadas a las bibliotecas es una competencia esencial en el perfil del 

bibliotecólogo actual. Por ello, se recomienda a las escuelas de Bibliotecología 

realizar un análisis de sus planes de estudio para saber qué tanto responden a la 

formación de estas nuevas competencias. 

 

3) Resultaría atractivo que las bibliotecas peruanas que atraviesen por estos procesos de 

implementación o migración de un SIGB de código libre puedan sistematizar y 

documentar su experiencia y puedan ser compartidas a la comunidad bibliotecológica 

peruana para así crear una Red peruana de herramientas y sistemas de código libre 

en bibliotecas.  
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Anexo 1 

Requerimientos para la adopción de un Web Scale Discovery Service  

 

Requerimiento Contenido Descripción 

1. Contenido 1.1 Alcance Proporciona acceso a un amplio 
contenido de información entre 
libros, revistas, materiales 
audiovisuales, bases de datos, etc 

1.2. Profundidad Proporciona los metadatos más 
completos posibles para los 
elementos indexados 

1.3. Actualización Proporciona actualizaciones 
periódicas del contenido con 
licencia. 

1.4. Calidad de datos Proporciona una indexación 
consistente de una variedad de 
fuentes y formatos diferentes. 

1.5. Lenguaje Proporciona o admite la indexación 
de materiales en idiomas 
extranjeros no romanos. 

1.6. Búsqueda federada Proporciona o admite contenido no 
incluido en el índice central 
mediante la búsqueda federada. 

1.7. Contenido sin licencia El contenido que se pueda crear o 
descubrir y que no tenga licencia, 
pasa a ser de propiedad de la 
biblioteca. 

2. Funcionalidad 2.1. Búsqueda inteligente Proporciona funciones de búsqueda 
inteligente como autocompletar o 
autocorregir términos. 

2.2. Búsqueda avanzada Proporciona funciones avanzadas 
de búsqueda como operadores 
booleanos, búsqueda de 
proximidad, etc. 

2.3. Límites de búsqueda Proporciona límites para la 
búsqueda de información como por 
ejemplo la disponibilidad del texto 
completo 
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2.4. Búsqueda facetada Proporciona la capacidad de buscar 
por medio de facetas como autor, 
formato, tema, etc. 

2.5. Búsqueda de alcance Proporciona opciones de búsqueda 
específicas que limitan la búsqueda 
a un conjunto de recursos o criterios 
predefinidos 

2.6. Búsqueda visual Proporciona opciones de búsqueda 
visual como nubes de etiquetas o 
mapas de clúster, etc. 

2.7. Ranking por relevancia Proporciona resultados ordenados 
por un algoritmo de relevancia 

2.8. Deduplicación Capacidad del sistema para 
identificar y administrar registros 
duplicados dentro de los resultados.  

2.9. Agrupación de registros Agrupa diferentes manifestaciones 
de un mismo trabajo en un solo 
registro 

2.10. Clasificación de 
resultados 

Proporciona la posibilidad de 
ordenar los resultados por criterios 
como fecha, autor, título, etc. 

2.11. Tenencia del artículo Proporciona información sobre la 
tenencia y disponibilidad de los 
resultados de la búsqueda 

2.12. URL abierta Proporciona URLs para la consulta 
de los resultados en texto completo 

2.13. Enlace de registro 
nativo 

Proporciona enlaces directos a los 
registros originales 

2.14 Opciones de salida Proporciona opciones de salida 
útiles como impresión, cita, 
exportar, enviar por correo 
electrónico, etc. 

2.15. Personalización Proporciona una personalización de 
preferencias como guardar 
resultados, crear listas, etc. 

2.16. Recomendaciones Proporciona recomendaciones de 
elementos o recursos similares o 
relacionados 
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2.17. Administración de 
cuentas 

Permite que el usuario acceda a su 
cuenta para realizar actividades 
ligadas a la biblioteca (como 
reservar préstamos) 

2.18. Acceso de invitado Permite que los usuarios puedan 
recuperar la información sin la 
necesidad de autenticación 

2.19. Servicios sensibles al 
contexto 

Interactúa con los programas de 
estudio dentro de las universidades 

2.20. Opciones de entrega 
sensibles al contexto 

Muestra opciones de entrega según 
el formato, estado y disponibil idad 
del documento 

2.21. Mapeo de ubicación Ayuda a los usuarios a ubicar 
físicamente los documentos en los 
estantes 

2.22. Widgets 
personalizados 

Admite widgets personalizados, 
como chat en vivo con la biblioteca 

2.23. Elementos destacados Destaca un elemento nuevo o 
popular 

2.24. Alertas Proporciona alertas vía RSS sobre 
nuevos registros en su área de 
estudio 

2.25. Contenido enviado por 
el usuario 

Permite contenido generado por el 
usuario, como etiquetas y 
comentarios. 

2.26. Integración de redes 
sociales 

Permite que los usuarios puedan 
compartir sus búsquedas mediante 
las redes sociales. 

3. Usabilidad 3.1. Diseño Proporciona un diseño moderno y 
atractivo que se puede personalizar.  

3.2. Navegación Proporciona una interfaz fácil de 
usar. 

3.3. Accesibilidad Cumple con los requisitos de 
accesibilidad de las Normas 
estadounidenses de Diseño 
Accesible (ADA) 

3.4. Internacionalización La interfaz puede traducirse a varios 
idiomas 
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3.5. Ayuda Proporciona pantallas de ayuda para 
el manejo del software por parte del 
usuario 

3.6. Record display Proporciona distintos niveles de 
presentación (vista previa, texto 
completo, etc.) 

3.7. Contenido enriquecido Admite la integración de contenido 
externo, biografías de autores, 
reseñas, tabla de contenido, etc. 

3.8. Iconos de formato Proporciona íconos intuitivos para 
indicar el formato de los resultados 
de la búsqueda 

3.9. URLs persistentes Proporciona enlaces cortos y 
persistentes de los registros 

4. Administración 4.1. Costo Se ofrece un precio que está dentro 
del presupuesto de la biblioteca 

4.2. Implementación Es capaz de implementarse dentro 
del rango de tiempo designado por 
la biblioteca 

4.3. Comunidad de usuarios El producto es utilizado entre las 
bibliotecas pares 

4.4. Soporte El producto está respaldado por un 
servicio al cliente de alta calidad 

4.5. Herramientas de 
administración 

Compatible con una interfaz 
administrativa robusta y fácil de 
usar 

4.6. Reportes estadísticos Incluye módulos de informes 
estadísticos para el monitoreo del 
uso del producto 

5. Tecnología 5.1. Desarrollo Es un producto basado por una base 
de código estable y un ciclo de 
desarrollo progresivo 

5.2. Autenticación Es compatible con los protocolos de 
autenticación de la biblioteca 

5.3. Compatibilidad del 
navegador 

Es compatible con los principales 
navegadores web 

5.4. Acceso móvil Es accesible en dispositivos 
móviles 
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5.5. Portabilidad Puede integrarse en plataformas 
externas como guías de 
investigación de bibliotecas, 
sistemas de gestión de cursos o 
portales universitarios. 

5.6. Interoperabilidad Es interoperable con otros sistemas 
de la biblioteca como los ILS 
(Sistemas Integrados de Gestión 
Bibliotecaria) o repositorios 
institucionales. 

5.7. Apoyo de consorcios Admite múltiples productos o 
configuraciones para un entorno 
multi bibliotecario 

Fuente: Deodato, J. (2015). Evaluating Web-Scale Discovery Services: A Step-by-Step Guide. Information 

Technology and Libraries, 34(2), 19-75. https://doi.org/10.6017/ital.v34i2.5745 
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Anexo 2 

Matriz técnica para la evaluación sistemas de automatización de software para 

bibliotecas 

 

GENERALIDADES 

1 Nombre de la aplicación 
      

2  Versión 

3 País de Origen 
      

4  Idiomas que maneja 

5 Creador 
      

6  Licencia 

7 Página de Web 
      

8  Página de Descarga 

9 Documentación 
      

S: Sí 

  
N: No 

      

10 Interfaz 

  
1. Browser 

      

2.Aplicación propia 

11 Plataforma 
      

1.Sistema de archivos 
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2.Cliente/Servidor 

      

3.Web 

12 Lenguaje(s) de programación 
      

13 Modificación del código fuente 

  
S: Sí 

      

N: No 

14 Mantenimiento anual 
      

15 Actualización periódica 

  
S: Sí 

      

N: No 

16 Motor de bases de datos  
      

17   Soporte multibiblioteca 

  
S: Sí 

      

N: No 

18 Sistema Operativo 
      

  

  
GESTIÓN DE ESTÁNDARES 

      

1 ISO 2709 

  
S: Sí 

      

N: No 
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2 Protocolo Z39.50 
      

S: Sí 

  
N: No 

      

3  Exportación TXT rotulado 

  
S: Sí 

      

N: No 

4 MARC21 
      

S: Sí 

  
N: No 

      

5  MARCXML 

  
S: Sí 

      

N: No 

6 SRU, XML 
      

S: Sí 

  
N: No 

      

7  Dublin Core 
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S: Sí 

      

N: No 

          

ASPECTOS TÉCNICOS VARIOS 

1 Facilidad de auditoría. 
      

S: Sí 

  
N: No 

      

2  Amigabilidad 

  
S: Sí 

      

N: No 

3 Facilidad de desarrollo de nuevos 

requerimientos. 
      

S: Sí 

  
N: No 

      

4  Independencia del hardware. 

  
S: Sí 

      

N: No 
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5 Seguridad lógica. 
      

(La seguridad lógica se calificará con un rango de 1 a 5, donde 1 es poco seguro y 5 es muy seguro). 

6 Autodocumentado. 
      

S: Sí 

  
N: No 

      

7  Simplicidad. 

(La simplicidad de uso se calificará con un rango de 1 a 5, donde 1 es poco simple y 5 es muy simple). 

8  Independencia del sistema software. 

  
S: Sí 

      

N: No 

 

9 Disponibilidad 
      

(La disponibilidad del software se calificará con un rango de 1 a 5, donde 1 es poco disponible y 5 es muy disponible). 

10 Mantenibilidad 
      

(La mantenibilidad del software se calificará con un rango de 1 a 5, donde 1 es poco mantenible y 5 es muy mantenible). 

11 Soporte en línea 
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S: Sí 

  
N: No 

      

12 Foros 

  
S: Sí 

      

N: No 

13 Comunidades 
      

S: Sí 

  
N: No 

      

  

  
FUNCIONALIDAD 

      

(La completitud en la funcionalidad de cada módulo se calificará con una nota de 0 a 5, donde 0 significa que no tiene el 

módulo, mientras que el rango de 1 a 5, 1 significa poco completo y 5 significa que es muy completo). 

1 Módulo Administrador 

2 Selección y Adquisiciones 
    

3  Módulo Catalogación 

4 Gestión de Autoridades 
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5  Módulo de Circulación 

6 Gestión de Publicaciones 

Periódicas 
    

7  Catálogo Público en Línea 

8 Módulo Estadísticas 
    

9  Gestión de Tesauro 

10 Módulo de seguridad 
    

11   Módulo de Inventario 

12 Servicio de Información y 

Referencia 
    

13 Servicio de Difusión Selectiva de la Información 

14 Indización y Resumen 
    

15 Signaturización y Etiquetado 

16 Variedad formatos visualización 
    

 


