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Aspectos a favor: 
Procesos uniformes en el tiempo y en las bibliotecas 
Buena comunicación entre bibliotecas 
Buena coordinación en circulación y atención a usuarios 
Herramienta de descubrimiento funcionando 
 
Retos: 
Sustituir un sistema de 17 años ajustado al detalle 
No podíamos parar adquisiciones 
Tenemos Reservas, renovaciones y peticiones en línea entre todas 
las bibliotecas a diario 



Aspectos generales Recursos humanos 
 
- Bibliotecarios:  
 Gestión proyecto: Formularios migración y mapeo,  
 Configuración del sistema y Primo. Coordinación 
 Coordinadores : Pruebas , feedback , manuales  
-  Informáticos: Extracción datos, Validacion de usuarios internos 
  y  social login usuarios externos , Ezproxy, Carga y tratamiento 

de usuarios 
- Maquetador Web (html, Css): Primo/Buscador Web ,logos y  

cambios en Mi cuenta 
 



Preparación de datos 
 
- Códigos de caracteres : Unicode 
- Eliminación de registros electrónicos y/o registros físicos -
 con 856 del catálogo 
- Adecuación 008 a Tipos de contenido en Primo 
- Claridad en identificadores de registros 
- Coherencia signaturas registros de revistas y holdings Marc 

 



 
Otros aspectos proyecto 
 
- Tiempos : Simultaneidad arranque del proyecto y 

formación 
- Test load y carga definitiva 
- Portal de Formación: Operativa frente a Procesos 
 

 



 
¿Qué hemos migrado? 
 
- Todos los registros MARC 
- Nuevas localizaciones 
- Números de revistas 5 años de adquisiciones: proveedores, 
  cuentas y pedidos 
- Pedidos ciclo fiscal 2018 
- Usuarios 
- Préstamos activos 
- Reservas disponibles 
- Sanciones actuales 

 



 
No ha migrado: 
 
-    Formato asociado a los registros 
- Histórico de circulación (Sí totales préstamos) 
- Predicciones de revistas 
- Bases de datos locales 
- Informes, estadísticas 



 
Problemas migración 
 
- Código de caracteres 
- Identificadores de los registros 
- Facturas en pedidos y cantidades comprometidas 
- Revistas : asignación de números a registros erróneos 
- Errores en Migración recursos electrónicos  



 
Puesta en marcha de Circulación 
 
 - Plazo amplio de préstamo: 23 Abril a 17 Mayo 
 
 - Cierre acceso en-linea  a Renovación, reservas y tránsito  
 intercampus: desde el 26 de Abril  
 - Préstamos en Off-line : desde el 3 de Mayo 
 - Devoluciones en espera 
 - Carga Off-line, tratamiento cartas reclamación y  
 apertura Alma préstamos: 11 Mayo 
 - Apertura Renovación, reservas y tránsito en Primo: 16 Mayo 

 
 

 
 



 
Puesta en marcha de Adquisiciones 
 
-Reclamación de pedidos en Marzo 
-Ralentización de pedidos 
-Carga de datos 16 Abril 
 
 - Urgentes en el antiguo sistema 

 
-Puesta en marcha 11 de Mayo 

 



 
Situación actual a 10 días puesta en marcha 
 
- Primo activo: Reservas renovación y peticiones en línea  
- RREE pendientes de ajustar  
- Circulación funcionando 
- Problemas en sanciones de préstamos horas 
- Adquisiciones a medio gas. Estamos arreglando facturas 
- Catalogación funcionando 
- Registros de autoridad sin cargar 

 






