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Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas (SIGB), 

que permite administrar servicios, publicar y 
difundir contenidos e interactuar con el usuario. 

 
 

 
 

Intranet: Interfaz de administración privada. 

         OPAC: Catálogo de acceso público en línea. 
 



 

•  Conformación del Grupo de Desarrollo (CeSPI). 

•  Koha-UNLP (branch de Koha.org). 

•  Puesta en producción. 

•  SIGB desarrollado en el ámbito de la UNLP como software libre. 

•  Puesta en producción. Inducción, capacitación, asistencia técnica 

 

 

 

 

Desarrollo (2003-2016) 



Usuarios 
(2003-2016) 



 

•  Múltiples modalidades y campos de búsqueda. 

•  Gestión de múltiples tipos de documentos soportes. Imágenes, índice. 

•  Archivos digitales. Configuración de vistas. 

•  Descripción sobre MARC 21 

•  Arquitectura de estantes virtuales. 

•  Estadísticas y reportes. 

•  Tablas de referencia. 

Funcionalidad – Gestión del catálogo 



•  Administración de múltiples categorías de usuarios, permisos y credenciales. 

•  Consumidor de SIU-Guaraní, regularidades y estados. 

•  Códigos de barra para identificación. 

•  Asignación de permisos por perfiles. 

•  Gestión automática de certificados. 

•  Reservas y renovaciones en línea.  

•  Historiales.  

 

Funcionalidad – Gestión de usuarios 



•  Paradigma: el usuario como protagonista 

•  Interfaz amigable: mostrar lo que el usuario necesita y comprende. 

•   Interacción con redes sociales. Mensajería interna. 

•  Actualización del perfil. Valoración de materiales. 

•  Difusión de contenidos: : Twitter, Facebook y otros servicios  (Add This). 

•  Novedades y destacados. 

•  Moderación de los comentarios y revisiones. 

•  Presentación de la UI. Ubicación (Google Maps). 
 

Enfoque: usuario y contenido 



 

•  Enfoque minimalista, centrado en el contenido. 

•  Iconografía descriptiva e intuitiva, con fuerte contraste. 

•  OPAC personalizable por cada Biblioteca (imágenes y logos). 

•  Usos desde cualquier dispositivo (computadoras, móviles) 

      

Nueva interfaz  



Evolución – koha (2003)  



Koha - UNLP 

Nueva interfaz? – koha-UNLP  (2006)  



Nueva interfaz? – Meran (2010) 



Nueva interfaz? – Meran (2011) 



Meran hoy 



Meran hoy 



Nueva interfaz – Meran (Hoy) 













Funcionamiento 

Cliente-servidor: 
1à  Servidor 
N à  clientes 



Navegadores 
 



Meran es software libre (octubre 2012, Licencia GPL v.3). 

Descargas desde  www.meran.unlp.edu.ar/meran 

Puede descargarse el instalador para Debian. 

Configuración básica 

•   Procesador: Dual Core o superior. 

•   Memoria: 2 GB o superior. 

•   Disco rígido: 160 GB o superior. 

 

Distribución – Requerimientos  



 
 
 
 
 

Metabuscador que indexa más de 20 catálogos de bibliotecas 
(libros, revistas, partituras, informes de investigación, trabajos 
finales, documentos digitales descargables y otros recursos de 
información de acceso abierto). 
 
Íntegramente desarrollado con herramientas Software Libre: 
 
l  Indexador implementado con ElasticSearch 
l  Framework Sinatra de Ruby 
l  Base de datos MySQL 
 
 
 
 

Metabuscador 



 
 
 
 
 

l  Indexa más de 20 catálogos de bibliotecas 
l  Escuela “Joaquín V. González” (Anexa) 
l  Biblioteca Teatral 
l  Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” 
l  Biblioteca Conjunta (Fac. Cs. Agrarias y Fac. Veterinaria) 
l  Biblioteca del Colegio Nacional “Rafael Hernández”  
l  Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas 
l  Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas 
l  Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes 
l  Biblioteca del IHAAA 
l  Biblioteca de la Facultad de Medicina 
l  Biblioteca de la Facultad de Trabajo Social 
l  Biblioteca de la Facultad de Informática 
l  Biblioteca de la Facultad de Arquitectura 
l  Biblioteca de la Facultad de Psicología 
l  Biblioteca del Instituto de Botánica Darwinion 
l  Biblioteca de la Facultad de Odontología 
l  Biblioteca de la Facultad Pública  
l  Biblioteca de la  Comisión Provincial por la Memoria. 

l  Indexa catálogos con soporte OAI, por ej. SEDICI 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

Gracias! 
www.meran.unlp.edu.ar/meran 

http://dihuen.unlp.edu.ar 

 
 
 
 
 


