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Conceptos

Unicorn
Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas

WebCat
Primer OPAC Web

iBistro / iLink
OPAC Webs avanzados
* iBistro para bibliotecas generales
* iLink para bibliotecas académicas y especiales



WebCat

Captura de Pantalla



iBistro en Unicorn 2003.1 



Acciones Planteadas

Hasta Unicorn 2003.1
• Uso extensivo de Cascading Style Sheets (CSS)
• Adaptación a los estándares
• Separación de contenido y presentación

En U2003
• Diseños actualizados que se adecúan a los 

requerimientos de la Section 508 del American with 
Dissabilities Act (ADA)

• Código HTML estandarizado, que sigue las pautas 
del W3C y elimina código obsoleto con HTML 
'presentacional'



Estándares

La Importancia de los Estándares

• WebCat el primer OPAC web de Sirsi.
• iBistro e iLink como evolución.



iBistro en Unicorn 2003.1
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Demo iBistro

Demostración iBistro / iLink disponible en línea:

http://demo.sirsi.com/



Versiones de Unicorn

Con respecto a accesibilidad / usabilidad:

• 2003 – ADA Compliant
• 2003.1 – Versión Actual
• 2004 – Próxima Versión



Más Información

Unicorn y ADA:
http://www.sirsi.com/Aboutsirsi/leadingtechnologies.html#ada

Voluntary Product Accessibility Template
http://www.sirsi.com/Aboutsirsi/access_vpat.html



Ventajas del nuevo interfaz de iBistro

• Sólo pequeños cambios sutiles en el diseño
• Diseñado para la accesibilidad
• Mayor claridad (más usable)
• Descargas más rápidas (más usable)
• Más fácil de mantener y personalizar
• Algunos Ejemplos:

– Todos los gráficos tienen un texto explicativo
– Campos de entrada de datos contienen una 

etiqueta informativa
– Uso de HTML 4.01 Transitional
– Eliminación de código HTML no recomendado 

por los estándares.



Experiencias en Europa

Experiencias en Europa

• RNIB
(Royal National Institute for the Blind).

• Royal Borough of Kensington and Chelsea
(http://www.rbkc.gov.uk/)
http://www.rbkc.gov.uk/librarycatalogue/

Actualmente en proceso de modificación y en coordinación con 
Sirsi UK (http://www.sirsi.co.uk/) para desarrollos futuros.



IBistro Hoy

Posibilidades Actuales: Resumen

• Compatibilidad ADA / Section 508 a día de Hoy
• Posibilidad de desarrollos propios 

(independientemente de lo que Sirsi desarrolle)



Futuro

Acciones previstas en el futuro

• Contacto con los usuarios internacionales:
varias reuniones anuales

• Adaptación a los requerimientos de la CE
posibilidad actual

• Base sobre la experiencia del Royal Borough of 
Kensington and Chelsea y otros clientes para 
desarrollos futuros

• Conclusiones en esta mesa redonda y otras 
colaboraciones
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