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Preguntas Expania 

 

SFX y SFX4 

¿Cuál es el calendario para la salida de SFX4? ¿Cuál va ser el cometido de GreenData y Ex 

Libris en la migración de SFX3 a SFX4? ¿Cómo se va a coordinar este proceso? 

SFX4 estará disponible a partir de julio de este año. En GreenData tenemos pensado testear los 

SIK durante agosto y septiembre y aplicarlo a nuestros usuarios alojados a partir de octubre. 

Calculamos que entre septiembre y octubre podremos informar de cómo hacer la migración. 

Ex Libris siempre plantea estos cambios de forma que los clientes mismos puedan realizarlos 

con ayuda de sus informáticos. 

GreenData ofrecerá todo el soporte necesario para todas las instituciones que lo hagan solas. 

Aparte y como siempre ofrecerá la posibilidad de hacer las migraciones. Aquellas instituciones 

que estén interesadas recibirán un presupuesto. 

 

SFX Knowledge Base     

¿Van a convivir provisionalmente 2 KB diferentes, una para clientes con SFX3 y otra para 

clientes con SFX4? 

Sí, van a convivir dos tipos de actualizaciones diferentes, porque la base de datos tendrá una 

estructura diferente. Habrá las mensuales para SFX3 y las semanales para SFX4. 

 

SFX Knowledge Base     

Ex Libris ha comunicado que en SFX4 se van a añadir los autores a los libros electrónicos. 

¿Van a estar disponibles los autores también para los usuarios de SFX3?  

No, sólo estarán disponibles para SFX4 porque para poder hacerlo se va a modificar la KB. 
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SFX Libros electrónicos     

¿Qué desarrollos se plantea Ex Libris en relación al buscador de e-books, ante las evidentes 

carencias del sistema para la recuperación de los mismos? 

La nueva versión de SFX va a incorporar mejoras en cuanto a los libros electrónicos. Lo primero 

que va a hacer es incorporar los autores a la base de datos. Además, se va a crear una lista az 

de libros. 

 

MetaLib Next Gen     

¿Cuál es el calendario para la puesta en marcha de MetaLib Next Generation? 

A finales de este año saldrá disponible para clientes de MetaLib una primera versión de 

MetaLib Next Generation (Primo 3.1). Esto quiere decir que aquellos clientes que quieran 

pasarse y migrar podrán hacerlo. 

A mediados del año que viene (Q2 2011) se liberará Primo 4, que ya incluirá MetaLib Next 

Generation al completo. A partir de ese momento se dejará un tiempo prudencial para que 

todo el mundo se cambie de versión. 

Recordad que el hecho de pasar a Primo no supone tener la totalidad de Primo, sino 

únicamente las opciones de metabuscador. 

 

MetaLib Next Gen     

¿Cómo será el administrador de MetaLib/Primo? ¿Supondrá mucho cambio respecto al 

actual? 

 Ex Libris está aún trabajando en lo que abarcará el diseño de la nueva interfaz. Esta semana ha 

tenido la primera reunión con el grupo de trabajo (que en España tiene un representante).  

Lo que sí sabemos es que habrá opciones nuevas de administración por el hecho de incorporar 

MetaLib dentro de Primo, como por ejemplo el editor de layout, que permite a los usuarios 

reubicar elementos y añadir elementos nuevos. La idea es que con la nueva interfaz no se 

pierdan funcionalidades, pero no va a ser una copia exacta de lo que hay ahora. 

Las especificaciones exactas saldrán de la cooperación de Ex Libris con el grupo de trabajo y 

con el grupo de usuarios. Ex Libris está ahora mismo detallando lo que será el diseño. 
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MetaLib Next Gen     

¿Sería posible que los clientes pudiéramos ver cómo va a ser MetaLib Next Generation? Es 

decir, ¿cómo será la interfaz Primo que recibiremos por ser clientes de MetaLib? ¿Qué 

funcionalidades incluirá y cuáles no? 

Aún no es posible porque se está acabando de desarrollar. 

La respuesta a esto es igual a la anterior: no se va a perder nada y ahora mismo se están 

acabando de perfilar todos los detalles. 

 

MetaLib Primo Central 

Según ha comunicado Ex Libris Primo Central será gratuito para los clientes de MetaLib. 

¿Para siempre o más tarde habrá que pagar por ello? ¿Se puede ver una demo del acceso a 

Primo Central? 

Primo Central será gratuito como recurso de MetaLib ahora y en el futuro. La Universidad de 

Vanderbilt lo tiene en funcionamiento. 

 

Aleph  Web OPAC     

Dado que la calidad de la interfaz Web Opac de Aleph es muy baja y hace años que no 

incorpora mejoras sustanciales, ¿se ha planteado Ex Libris proporcionar Primo de manera 

gratuita a los usuarios de Aleph como interfaz Web Opac como forma de paliar estas 

deficiencias, de la misma forma que va a hacer con MetaLib Next Generation? 

No, Primo es un producto diferente de Aleph. IGELU y Ex Libris han negociado por eso que los 

clientes de Aleph y Voyager tengan una reducción del 25% del mantenimiento de Primo y un 

descuento del 7.5% en la licencia. 
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SFX Estadísticas     

El número máximo recomendado para almacenar datos estadísticos en SFX (300.000) es 

ridículo. En el caso de nuestra institución seguir esta recomendación nos obligaría a 

descargar las estadísticas cada dos semanas, cuando lo lógico sería poder acumular datos 

para hacer las estadísticas una vez al año. 

¿En qué forma afecta la acumulación de un número excesivo de datos estadísticos al 

funcionamiento de SFX? ¿Hay planes para corregir esta situación? 

No hay ningún cambio en SFX4 respecto a esto. 

 

SFX Knowledge Base     

Hemos recibido quejas de los usuarios sobre la asignación de materias de las revistas en SFX. 

Especialmente en el caso de revistas en lengua no inglesa (las españolas) las materias son 

incorrectas o no tienen ninguna materia asignada, lo cual resta mucho valor a la 

recuperación por materias. 

¿Cómo asigna Ex Libris las materias en revistas de lengua no inglesa? ¿Hay prevista alguna 

iniciativa para mejorar la asignación de materias en estas revistas?  

La asignación de materias se hace en base a la LoC. En caso que haya revistas con errores estos 

deben ser reportados como una incidencia tipo KB. 

 

SFX/MetaLib Búsqueda     

¿Se plantea Ex Libris introducir la posibilidad de poder realizar búsquedas o limitarlas por 

idiomas en sus herramientas? 

Es una de las opciones que permite Primo. 
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MetaLib Configuraciones 

Nuestra impresión general es que la calidad de las configuraciones de recursos que hemos 

solicitado es baja, especialmente el "record parsing" y los enlaces a la interfaz nativa. ¿Cuál 

es el sistema de control de la calidad en estos casos? ¿Sería posible que los clientes que 

solicitan configuraciones pudiesen chequearlas antes de su incorporación definitiva a la CKB? 

El equipo de MetaLib KB aplica tres niveles de calidad: 

1. La primera fase implica testear el recurso para comprobar qué sintaxis utiliza y como 

se podría configurar. El equipo de analistas de Ex Libris crea una primera 

configuración. 

2. La segunda fase consiste en más de 60 test que el recurso debe pasar para poder ser 

incluido en la CKB. Cuando un recurso falla, normalmente quiere decir que el recurso 

original no soporta alguno de los parámetros de búsqueda. 

3. La tercera fase tiene lugar antes de cada actualización. Se acaban de testear y 

finalmente se incluyen los recursos en la CKB. 

 

UStats Formación     

¿Se ofrecerá formación sobre UStats? 

Sí, haremos sesiones online. 

 

UStats Datos de SFX     

¿Para usar los datos de SFX con UStats debemos configurar los recursos suscritos de nuevo?  

En UStats se tienen que cargar las estadísticas o configurarlas de forma que se puedan 

conseguir a través de Sushi. 
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SFX/MetaLib Mi Portal     

Si se añade una revista a "Mi Portal" en MetaLib desde una búsqueda en SFX, al volver al 

formulario de búsqueda de revistas no se conservan los resultados. Esto es engorroso 

porque el usuario tiene que pulsar en el botón de "atrás" de su navegador para no perder la 

búsqueda cuando lo lógico sería que al volver al módulo de revistas se conservaran los 

resultados de la última búsqueda. ¿Se ha planteado Ex Libris modificar esto? 

La base es que son dos sistemas diferentes y por esta razón ocurre esto. No recordamos haber 

visto una incidencia sobre esto... pero se puede para que se valore. 

 

SFX Revisiones     

A veces, los ficheros de revisión de Added Object portfolios superan las 65000 líneas y no es 

posible abrirlos en una sola hoja de Excel, por lo que hay que partirlos en varias pestañas. 

¿Sería posible evitar esta situación que ralentiza el proceso de revisión? 

Podéis hacer una petición de mejora a Ex Libris. De todas formas, las últimas versiones de Excel 

(2007 y posteriores) permiten muchas más líneas que estas (un millón concretamente). 

 

SFX Revisiones     

¿Se plantea Ex Libris cambiar la forma de organizar la incorporación de nuevos títulos y 

targets en SFX para posibilitar la tarea de selección? Ahora los nuevos portfolios que se 

añaden cada mes se incorporan de manera bastante errática y es difícil para el bibliotecario 

mantenerse al día de las nuevas incorporaciones para ver si las tiene que activar o no. 

Las actualizaciones de títulos se hacen en base a la información que mandan los propios 

editores y usuarios. Cualquier sugerencia es bien recibida. 
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MetaLib Administración     

Se nos ha dado el caso de no poder instalar un Service Pack porque no era compatible con la 

versión del S.O. que corría en nuestro servidor Linux y tenemos conocimiento de que son 

varias las instituciones internacionales y nacionales que se han encontrado con esta 

situación. Sin embargo esto no venía indicado en la documentación.  

¿Por qué Ex Libris no avisa con suficiente antelación de que ciertos sistemas operativos no 

van a ser compatibles a partir de cierta fecha? 

Ex Libris normalmente avisa cuando ocurre una situación como estas. De hecho hace poco esto 

también sucedió con DigiTool y se avisó con meses de antelación. En el caso de MetaLib lo que 

hubo fue un error por parte de Ex Libris. 


