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Introducción 

• Hoy en día los usuarios cuentan con acceso a 
la red desde casi cualquier punto, y desde 
diferentes dispositivos. 
 

• Por lo tanto es  necesario ofrecer servicios 
acordes a las nuevas tecnologías. 



A 

Introducción 

• La red de bibliotecas de la U. de C. trabaja en 
un modelo de  biblioteca digital que permite 
la interoperabilidad de forma federada con los 
sistemas institucionales. 
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Diagnóstico 

• Se realizó un diagnóstico donde se incluyó la 
revisión de diferentes bibliotecas digitales 
además de las necesidades de nuestros 
usuarios. 

• Se enlistaron los requerimientos necesarios 
para su desarrollo (Integración con SIABUC, 
Infraestructura de red y Equipo)  

•  Se elaboró un bosquejo de baja fidelidad 



Diagnóstico 

• Fortaleza  

Somos desarrolladores de software  

Préstamo Adquisiciones Análisis Inventario Consulta 



Desarrollo 

• Módulo para la incorporación de recursos      
electrónicos. 

• Tesis 

• Digitalización 
Videos 

• Acceso abierto 

• Donaciones 



Desarrollo 

• Adaptación de SIABUC para la incorporación 
de recursos electrónicos mediante las 
etiquetas del estándar MARC 



Desarrollo 

Además se implementaron otros cambios en 
SIABUC como: 

• Se agregó el tipo de material “Recurso 
electrónico”. 

• Interfaz de recepción y asignación para el 
material ingresado desde el módulo de 
incorporación de recursos electrónicos. 



Desarrollo 

• Plataforma desarrollada en ASP.NET con 
Visual Studio 2012 y .NET Framework 4.5 

• Se incrustaron visualizadores para 
archivos PDF(PDF VieWer), EPUB(EPUBJS) 
y MP4(Flowplayer).  



Desarrollo Web 2.0 

• Ranking de relevancia y popularidad 

• Agregar comentarios a los recursos 

• Sindicación de contenidos 

• Redes sociales 

• Compartir (Share) 



Biblioteca Digital 

• Cuando un usuario visita la Biblioteca Digital 
accede a los siguientes servicios: 

 -Novedades bibliográficas 



Biblioteca Digital 

• Cuando un usuario visita la Biblioteca Digital 
accede a los siguientes servicios:  

 -Búsquedas por palabras y áreas temáticas 

  



Biblioteca Digital 

• Cuando un usuario visita la Biblioteca Digital 
accede a los siguientes servicios:  

 -Danos tu opinión 

  



Biblioteca Digital 

• Cuando un usuario visita la Biblioteca Digital 
accede a los siguientes servicios: 

 -Tutoriales, Noticias, Contacto, Enlaces a los 
sitios de las Bibliotecas que integran la red. 

   

 



Biblioteca Digital 

• Para que el usuario se autentifica tiene acceso 
a servicios adicionales como: 

 -Acceso al texto completo de los recursos de 
información. 

  

 

Texto  
completo 



Biblioteca Digital 

• Para que el usuario se autentifica tiene acceso 
a servicios adicionales como:  

 -Chat interactivo con un referencista 

 



Planes a futuro 

• Incrementar el acervo digital 

• Búsquedas relacionadas 

• Reportes estadísticos (bibliotecario) 

– Búsquedas exitosas y no exitosas 

– Mas consultados (Por colección, área temática) 

– Consultas internas y externas 

– Por tipo de usuarios 

– Histórico de prestamos 

• Federación con otras instituciones 

 


