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¿ Cómo se ha buscado en las 
bibliotecas UC ? 

Catálogo 

Manual 
1896 (1901) 

Automatizado Local  
1980  

Dinyx 
1994  

Aleph 
1998 





http://sibuc.uc.cl 

¿ Cómo se busca actualmente en las 
bibliotecas UC ? 



Catálogo SIBUC 



Catálogo SIBUC 
•  Permite buscar y recuperar: 

  Libros, Revistas y Artículos  impresos y en línea 
 Audiovisuales 
 Tesis, Mapas,  Partituras, Bases de datos 

•  Filtrar por formato, idioma, fechas. 
•  Buscar en catálogos externos. 
•  Manejar una canasta y definir preferencias. 

•  Ver Búsquedas anteriores y crear alertas. 
•  Reservar y renovar material en préstamo. 



Colección en Línea 
Lista  de  bases  de 
datos,  revistas  y 
libros  en  formato 
e l e c t r ó n i c o , 
disponibles desde el 
web del SIBUC. 

Búsqueda  en  una 
lista  alfabética,   por  
Autor,  Título  y  Área 
Temática. 



Bases   de   datos   bibliográficos:     Colección   de   información 
electrónica o digitalizada, organizada y que se puede buscar de 
diversas formas. Ofrecen acceso a la referencia bibliográfica de un 
documento, resúmenes y/o al texto completo.  

Revistas electrónicas:  Publicaciones o revistas que aparecen en 
Internet en soporte digitalizado. La mayoría son seleccionadas y 
suscritas por el SIBUC y otras son de acceso libre. 

Libros electrónicos:  Más conocidos como e‐book, es una versión 
electrónica o digital de un libro. La mayoría son seleccionados y 
comprados/suscritos por el SIBUC y otros son de acceso libre. 

Algunas definiciones: 



Colección en Línea SIBUC 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Revistas 
electrónicas 0 45 228 688 787 845 968 1.661 2.337 5.668 6.662 8.089 8.540 8.649 

Bases de 
datos 

bibliográficos 
0 0 0 11 12 32 49 68 80 87 98 102 111 112 

Libros 
electrónicos 0 0 0 0 0 0 0 93 97 118 127 196 304 708 

Crecimiento 1997 - 2010 









Colección digital 

Creada en Agosto 
2008 

Es una agrupación 
de objetos digitales 

generados o 
adquiridos por la 

UC. 







Multibúsqueda 
•  Permite realizar búsquedas simultáneas en diferentes 
bases   de   datos,   ubicar   revistas   y   bases   datos 
individuales y buscar en ellas, llegar al texto completo 
de los artículos (con SFX).  

•  Puesta en marcha: Noviembre 2006 

•  Bases de datos:  121 

•  Revistas electrónicas con texto completo: 20.320 



Multibúsqueda 



Repositorio 

•  Consorcial, Universidades Católica del Norte, de 
Concepción y UC. 

•  Colecciones compartidas y/o exclusivas de cada 
institución. 

•  Incluye texto completo de discursos y tesis. 
•  Implementado con DSpace a fines del 2009, y 
está en proceso de implementación. 



Repositorio 



Repositorio 



Situación actual en bibliotecas UC 



¿Qué se requiere hoy? 
•  Entregar un servicio de búsqueda sobre todos 
los recursos UC a través de una misma interfaz. 

•  Una interfaz que incorpore las características 
mas relevantes de cada uno de los sistemas. 

•  Una interfaz que incluya servicios web 2.0. 
•  Una interfaz fácil de usar, similar a Google. 



¿ Por qué seguir a Google ? 
Información en Internet  … 

 ‐ En el 2010 el universo digital ha alcanzado la dimensión de 

988.000 millones de gigabytes (988 Exabytes). 

 ‐ Equivale aproximadamente 
a   18   millones   de   veces   la 
cantidad   total   de   libros 
escritos   en   la   historia   de   la 
humanidad. 



¿ Por qué seguir a Google ? 

Éxito de Google en los usuarios  



¿ Por qué seguir a Google ? 
Gran cantidad de contenidos 



¿ Por qué seguir a Google ? 
Similitud entre Google y las bibliotecas 

  Aumento de recursos  

  Diversidad de recursos 

  Integrar recursos locales y remotos 

  Buscar con mayor rapidez 

  Disponer de una interfaz única 

  Integrar tecnología web a la biblioteca 



¿ Cómo busca el usuario en Internet ? 



¿ Qué resultados obtiene ? 



Nuevos servicios 



Nuevos servicios 



Nuevos servicios 



Nuevos servicios 



¿ Qué es Primo ? 
•  Búsqueda y 

entrega 

•  Accede a 
distintas 
colecciones  

•  Recuperar los 
resultados a 
través de una 
sola interfaz. 



PRIMO : ¿ Qué esperan los usuarios ? 

 Rápido y facil de usar 
 Un lugar para buscar todo 
 Excelente mecanismo de entrega : 
útil, sensible al contexto, integrado 

 Para usar en los espacios que 
ocupan los usuarios 

 Infraestructura para expresión 
personal y colaboración 

 El usuario obtiene lo que necesita 



Instituciones con Primo en el mundo: 

•  Oxford University  http://www.ox.ac.uk/research/libraries/
index.html 

•  The University of Iowa http://www.lib.uiowa.edu/ 
•  Université du Québec http://www.bibliotheques.uqam.ca/   
•  University of Strathclyde, Glasgow http://www.lib.strath.ac.uk/ 
•  University of East of London http://www.uel.ac.uk/lls/ 
•  National Library of New Zealand http://www.natlib.govt.nz/

about‐us/search‐home 

•  University of Tennessee, Knoxville http://www.lib.utk.edu/ 
•  Boston College  http://www.bc.edu/libraries/ 



The bigger picture 

Libros, Revistas, etc. 

Colecciones 
Físicas 

Grabaciones, Imagenes, etc. 

Science 
Direct Nature  

Colecciones 
Digitales 

EbscoHost 

Colecciones 
electrónicas Colecciones 

electrónicas 

Colecciones 

electrónicas 

Linking 

Controlado por la Biblioteca (casi todo local) No controlado por Bib. (Remoto) 

e-revistas, e-books, bases datos, etc. 

Linking 



Aspectos  técnicos de PRIMO 
•  Interfaz única de presentación 
•  Conexión a recursos locales y remotos 
•  Perfil personalizable 
•  Similar a funcionalidades de buscadores y de servicios en 

internet 

•  Integrable con aplicaciones sociales (RSS, Facebook, Twitter, 
Delicious, etc.) 

•  Usable desde otras aplicaciones (Facebook, iGoogle) 
•  Funcionamiento en dispositivos móviles (iPhone y otros) 



Aspectos  funcionales de PRIMO 



harry potter 

Permite poner 
cajón de Primo en 
sitio web SIBUC 



Lista los resultados de 
diferentes fuentes, 

integrados y 
categorizados por 

relevancia. 

Agrupa los resultados 
utilizando  facetas 

(Autor, Fechas, 
Temas, Colección, 
Tipo de Recurso, 

Idioma).  



Agrega opciones 
de ‘Usted quiso 

decir’.  

Muestra la 
información sobre 
disponibilidad  de 
cada registro (en 

línea, en 
biblioteca o 
prestado).  



Permite guardar 
búsquedas y crear 

Alertas 

Permite RSS 



Permite buscar en 
diversas categorías 
temáticas de bases 

de datos. 



Permite obtener el texto 
completo de los artículos. 



Permite consultar 
el Estante 

Electrónico. 

Permite guardar 
registros en el 

Estante 
electrónico 



Incluye la 
opción de 

Preferencias 



Permite imprimir y enviar 
por correo los registros. 



Permite enviar los 
registros a 

administradores de 
citas como Refworks 

y Endnote.  



Permite agregar 
etiquetas sobre un 

recurso. 



Ofrece acceso a las 
distintas colecciones 
presentes en el web 

del SIBUC: 

- A-Z 



- Catálogo en línea 



- SFX y Texto completo 



- Afiches de Teatro  



- Revistas en línea. 



Permite agregar un 
cajón de búsqueda de 
Primo en el navegador. 



Permite marcar registros 
como favoritos y 

compartir los recursos 
en herramientas 

sociales. 



Permite poner 
cajón de Primo en 

iGoogle 



Permite poner 
Primo en 
Facebook 



Permite consultar 
Primo desde 
dispositivos 

móviles 



Estado del proyecto PRIMO 

Impacto en el SIBUC: 

•  Primera institución latinoamericana que tiene Primo. 
•  Se podrá buscar en los recursos del Catálogo, de la 
Colección en Línea (Libros, Revistas y Bases de 
Datos), Colección Digital  y Multibúsqueda a través 
de una interfaz. 

•  Mayor uso y visibilidad de los recursos  y servicios del 
SIBUC. 



Desafíos: 

•  Implementar el servicio el segundo semestre del 2010. 
•  Inicio 2011, marcha blanca. 

•  Incluir acceso a todos o la mayoría de los recursos del 
SIBUC a través de Primo. 

•  Difundir el nuevo servicio entre los usuarios UC. 
•  Optimizar/ajustar las funcionalidades que ofrece el 
sistema. 

Estado del proyecto PRIMO 




