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BDU - 15 años de historia
Creado a instancias de los Rectores de las Universidades Nacionales, 

quienes consideraron el proceso de catalogación por copia y la 
adhesión a estándares internacionales en el formato de 
catalogación, como tareas fundamentales para mejorar la 
productividad en el proceso de catalogación.

(Entre otras tareas) a qué podría dedicar su tiempo 
un bibliotecario más productivo?

Que las publicaciones 
recibidas o producidas por la 
institución estén accesibles 

vía web lo antes posible Que se disponga de más 
tiempo para poder atender 
correctamente al usuario, 

sea presencial, sea a través 
de referencia. 

Que se pueda atender a 
los usuarios usando 
métodos alternativos, ej 
Redes sociales, 
campañas de difusión

Que se pueda realizar Alfabetización 
informacional 

Que se pueda trabajar en 
preservación digital, en la creación 

de la memoria de institución y 
otras herramientas

Que la Biblioteca accesibilice y provea 
material académico

Crear o gestionar un 
Repositorio Digital

Estudiar las directrices 
SNRD



BDU - 15 años de historia

BDU administra cerca 
de 2.8 M de registros 
bibliográficos. 

92 cooperantes de todo el país:
23 cooperantes aportan en MARC21 y 69 

en diferentes formatos bibliográficos, 
pero principalmente BIBUN y CEPAL

http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=
1054&context=libcat_pubs

http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=libcat_pubs
http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=libcat_pubs
http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=libcat_pubs


Algunos números
• Orden de 45.000 consultas por 

año desde el año 2010.
• Más de 22.000 sesiones iniciadas 

a través de protocolo Z39.50.
• Consultas crecientes de usuarios 

finales para el acceso al material 
fulltext o a material fulltext 
relacionado.

Qué no encontraron los 
usuarios este año en BDU?

Fuerte necesidad de 
mantener actualizado el 
catálogo y automatizar 
estas actualizaciones.

5 cooperantes 
actualmente 

cosechados por 
OAI-PMH y 
MARC-XML

Las plataformas SGB que 
permiten exponer sus 
registros a través de 

OAI-PMH en marcxml han 
sido disruptivas para reducir 
los tiempos de actualización 

de los catálogos de BDU



El Módulo Bibliotecas del SIU ha 
apoyado y promocionado la 

migración a MARC21 como parte de 
las tareas de mejora de 

productividad de los bibliotecarios 
con distintas iniciativas, desde la 
obtención de registros MARC21 

listos para ser usados, 14 
instancias de capacitación del 

curso de MARC21, el único servidor 
Z39.50 a nivel nacional que provee 
registros MARC21 gratuitamente, 

etc

MARC21 es un formato 
bibliográfico que ha sufrido 22 

actualizaciones 
desde el año 2000, sobre las 

cuales es posible participar en 
diferentes foros.

El 17.6% de las 
proveniencias aún tienen 
catálogos actualizados al 

año 2005



BDU - Demo
http://bdu.siu.edu.ar

http://bdu.siu.edu.ar
http://bdu.siu.edu.ar


Aspectos tecnológicos
BDU fué creada y el portal web aún 

continúa siendo gestionado por 
tecnología ISIS. 

• Se administra a través de una 
arquitectura de bases de datos 
distribuídas federadas al momento 
de la búsqueda. Arquitectura 
SIU-Puelche RD (Marcos López - 
UNER).

• Almacena la información 
estadística en una base de datos 
con un desarrollo ad-hoc.

• El front-end ha sufrido muchos 
cambios desde el 2014 al presente 
adaptándolo al usuario promedio 
(y a las tendencias en aplicaciones 
web)

• Persisten procesos manuales para 
admitir formatos extra MARC21 y 
publicarlos por protocolo Z.

CISIS-wxis+PHP+
JavaScript

Indexdata Zebra 
Server

Z39.50
Cooperante 1

Cooperante 2

Cooperante 3

MARC21

Procesos de conversión 
específicos de formatos 
locales, cisis 64 bits



BDU2 - 7 años de repositorios 
digitales

BDU2 nace como respuesta a los usuarios que, 
usando BDU, quieren acceder a material fulltext. 

De allí surge la pregunta en relación a qué ofertarle 
que esté académicamente validado, que sea legal,  
pertinente y que efectivamente pueda descargárselo 
inmediatamente.

Repositorios Digitales



BDU2 7 años de repositorios 
digitales

• BDU2 cosecha repositorios digitales argentinos listados en OpenDOAR 
con la URL pública de OAI-PMH o aquéllos que han solicitado formalmente 
ser parte del portal (sólo instituciones académicas o de CyT).

• Sólo se conserva material que 
indica explícitamente que es 
de acceso abierto y posee 
URL en dc:identifier. Se 
cosecha el contenido 
completo del repositorio, 
incluso si tiene el set SNRD.

• Se realiza una transformación 
de metadatos para facilitar la 
exploración del material 
cosechado, ej: dc.type



BDU2 Algunas cifras

Se cosecha actualmente 31 repositorios institucionales, de los 
que se obtiene alrededor de 187.000 referencias a objetos 
digitales.

En algunos casos, se está descartando más del 50% 
de lo cosechado por no incluir una URL, o por 
establecer que los rights no son openAccess 

(aprovechando la normalización establecida por las 
SNRD).

Dado que no es un universo tan organizado como el 
de contribuciones con el SNRD, muchas de las 

revisiones acerca de la calidad y principalmente el 
acceso al OD, resultan manuales.

Principal dificultad de BDU2 : "...Nunca pude descargar el 
archivo..."



Evolución de BDU2

Una interfaz responsiva

Buen SEO Que sea escalable y use 
tecnologías de búsqueda 

modernas

Que presente estadísticas 
útiles para los repositorios y 

para el usuario final
Que permita descargar las 
citas y operar las mismas 

con Zotero u otros

Open Source

Es necesario desarrollar otro front-end para 
BDU2?



Front-end actualmente usado por 
● SISBI UBA, ABUC
● LaReferencia
● UNCuyo
● Muchos proyectos internacionales similares

Front-end - vuFind



Desarrollo de analytics open source usado actualmente por
● FCE UBA
● Greenstone
● Nulan (UNMdp)



BDU2 - Demo
http://termidor.siu.edu.ar/bdu3

http://bdu.siu.edu.ar
http://bdu.siu.edu.ar




Estrategias Tecnológicas

• Converger tecnológicamente con nuestros 
cooperantes. Encontrar herramientas 
comunes y caminos de cooperación.
– vuFind

• BDU, BDU2, BDU-RA (accesibilizar vuFind)
– piWik

• Herramientas de analítica útiles para el SIU como 
para los contribuyentes para medir impacto.

– Estándares internacionales 
• MARC21, BIBFrame, RDA, Z3950, webservices



Objetivos del Módulo de 
Tecnologías de Bibliotecas

• Convocar a las Bibliotecas Universitarias a participar de las 
herramientas cooperativas, difundirlas y promoverlas.

• Continuar las tareas de promoción de adhesión a 
estándares internacionales que permitan un mejor 
empleo de los recursos.

• Apoyar al CIN en la construcción de herramientas tales 
como la Biblioteca Digital y cooperar con las redes 
consultivas tales como RedIAB.

• Participar de la agenda de las Bibliotecas Universitarias y 
promover los espacios de intercambio y difusión, como 
por ejemplo, el presente workshop. 



  

¡¡Muchas Gracias!!

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

