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Cómo comenzamos…
• Investigamos otros catálogos colectivos
• Muchos utilizan herramientas WWWIsis (BiReME)
• Solicitamos apoyo técnico a los responsables de la Base 

de Datos Unificada (BDU) del Sistema de Información 
Universitaria (SIU)

• Solicitamos autorización para usar los fuentes de la BDU
• Se firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica entre SIU 

y DGES
• Fines de marzo de 2011: recibimos los fuentes
• Comenzó el aprendizaje y la adaptación del sistema



http://catalogo.revibes.edu.ar



Búsqueda simple. Campos de búsqueda



Resultados de búsqueda de Freire en campo 
autor, en todas las bases



Formato completo del registro



Registro MARC



Refinar la búsqueda y ordenar los resultados



OPAC de cada cooperante



¿Cómo importamos los registros al 
Catálogo Colectivo?

• Se importa un archivo ISO:
– Generado por Aguapey (ej. Leguizamón) o 

WinIsis (ej. IPEF)
• Control de calidad de los registros:

– Campos 100, 110 y 245: presentes
– Los registros que no tienen estos campos son 

rechazados y no se incorporan al catálogo.
• Convención de campos mínimos:

– Conjunto de campos que se importan



¿Cómo generamos el ISO desde Aguapey?



¿Cómo generamos el ISO desde Aguapey?

Definir nombre y 
ubicación del 
archivo ISO



• Enviar por correo electrónico, como 
archivo adjunto, el ISO generado a:

soporte@revibes.edu.ar

• Se recibe y se incorpora al catálogo

¿Cómo generamos el ISO desde Aguapey?



Funcionalidades en desarrollo y/o prueba

• Módulo de administración



Funcionalidades en desarrollo y/o prueba

• Carrito de adquisiciones: 
– Permite importar a las bases de datos bibliográficas 

de los usuarios, los registros disponibles en el 
Catálogo Colectivo. 

– Cada registro obtenido como resultado de las 
búsquedas, puede ser seleccionado e incorporado al 
carrito

– El contenido del carrito de adquisiciones puede ser 
exportado e incorporado al catálogo “local” de cada 
biblioteca (catalogación por copia)



Carrito de adquisiciones



Próximos pasos

• Mejorar las búsquedas:
– Todas las palabras (AND)
– Cualquier palabra (OR)

• Resolver problemas:
– Uso de signos < y > en WinIsis

no se visualizan en el Catálogo Colectivo
– Identificación de la Biblioteca:

• Campo 003 (WinIsis y Catálogo Colectivo)
• Campo 040 (Aguapey)



¿Preguntas?

Martha Castrillón
soporte@revibes.edu.ar


