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AINFO

AINFO es un sistema automatizado para la gestión de la p g
información técnica y científica (impresa y digital) 
disponible para todo público a través del Catálogo de 
Información Agropecuaria por medio de su interfaz de 
búsqueda.

Creado en Software libre, desarrollado y actualizado por 
EMBRAPA: acceso en línea, entorno Web con recursosEMBRAPA: acceso en línea, entorno Web con recursos 
2.0.



AINFO

AINFO consta de 3 módulos:

1. Gestor: incluye todas las etapas del flujo de
tratamiento de la información.

2. Digital: permite almacenar las publicaciones digitales.

3. Catálogo Información Agropecuaria: base de datos 
de acceso al acervo documental disponible en lasde acceso al acervo documental disponible en las 
Bibliotecas INIA: www.ainfo.inia.uy



AINFO. Antecedentes 

2011: inicio del proceso de identificación, evaluación 
y consideración de un software de gestión dey consideración de un software de gestión de 
bibliotecas a implementar.

2012: intercambio de experiencias con EMBRAPA, 
primeras pruebas, diseño y elaboración de proyecto 
conjunto.

2013 ib P t INIA E b d2013: se suscribe Proyecto INIA-Embrapa de 
Cooperación Técnica (PCT).



AINFO. Antecedentes 

2014: 

capacitaciones presenciales; 
asesoría técnica de EMBRAPA;
instalación de los ambientes de trabajo del sistemainstalación de los ambientes de trabajo del sistema 
en servidores;
análisis BD, preparación y elaboración de plan paraanálisis BD, preparación y elaboración de plan para 
migración y exportación de datos, revisión y 
validación;
traducción del sistema al español;
uso del sistema en la interna de INIA.



AINFO. Antecedentes
2015: 

i t l ió d AINFO id D t C tinstalación de AINFO en servidor DataCenter 
ANTEL para salida Web;

1º junio: salida oficial del sistema a través de URL 
institucional:

www.ainfo.inia.uy



AINFO-INIA: EQUIPOS de TRABAJO

BIBLIOTECAS: Alejandra Díaz, Belky Mesones, 
Carolina Pereira Borrat, Carolina Román, Graciela Vila, , , ,
Laura Orrego.

Á ÁINFORMÁTICA: Álvaro de León, Juan Ibáñez, 
Marianela Aguerre, Schubert Fernández, Daniel Pérez.

BULLSEYE (Consultores y Desarrollo Informático): 
Marcelo Belén y Santiago de ArmasMarcelo Belén y Santiago de Armas 



¿CÓMO BUSCAR EN EL AINFO?¿CÓMO BUSCAR EN EL AINFO?



Ingresar en www.inia.uy



AINFOAINFO



Guía para búsquedasGuía para búsquedas



El motor de búsqueda ofrece múltiples 
recursos para la recuperación de larecursos para la recuperación de la 

información



Búsqueda simultánea en tres 
bases de datos



Colección documental, Producción científica y 
C l ió d bli i i dColección de publicaciones seriadas



Posibilidad de elegir la consulta en todas las 
bibli t d llbibliotecas o en una de ellas



El sistema tiene en cuenta las palabras 
i di ti t t d i tildindistintamente marcadas con o sin tilde



La búsqueda avanzadaLa búsqueda avanzada



Uso de operadores booleanosUso de operadores booleanos

• AND calidad AND carneAND            calidad AND carne

OR t i OR “t iti d ”• OR              trigo OR “triticum durum”

• NOT            ganado NOT ganado de leche



AvisoAviso

• Por defecto el sistema utilizará ANDPor defecto, el sistema utilizará AND
• AND, OR Y NOT siempre con mayúscula

S d tili• Se puede utilizar:
• Términos entre comillas
• Asterisco
• Signo de interrogaciónSigno de interrogación



Búsqueda simpleBúsqueda simple



Búsqueda simple con un 
término



Búsqueda simple con más de 
un término



Por ejemplo Serie Técnica 222Por ejemplo, Serie Técnica 222



Búsqueda avanzadaBúsqueda avanzada



3 solapas3 solapas



Se puede ordenar los resultados 
l i í lpor relevancia, años, autor o título



¿Cómo buscar libros publicados en español 
entre el año 2000 y 2015 sobre medioentre el año 2000 y 2015 sobre medio 

ambiente en Uruguay



Como se inserta el término “medio ambiente” entre 
comillas, el sistema sólo busca Uruguay y “medio , g y y

ambiente”



Marcar fecha de publicación, tipo de p , p
material e idioma y Buscar



Búsquedas avanzadas 
construídas por el usuario

• El usuario puede crear sus propiasEl usuario puede crear sus propias 
búsqudas utilizando distintas funciones: 
asterisco signo de interrogación comillasasterisco, signo de interrogación, comillas, 
etc.

• Por ejemplo:• Por ejemplo:
• “arroz” cult*



Ejemplo de búsquedaEjemplo de búsqueda



RESULTADO DE BÚSQUEDARESULTADO DE BÚSQUEDA



En la página de resultados se 
puede:

• Verificar el número de registrosVerificar el número de registros 
encontrados

• Verificar y alterar el orden de la• Verificar y alterar el orden de la 
presentación de los registros
N t l á i d lt d• Navegar entre las páginas de resultados, 
en caso que haya más de una



Verificar el número de registros 
encontrados



Verificar y alterar el orden de la 
presentación de los registros



Navegar entre las páginas de resultados, en 
h á dcaso que haya más de una



Visualización de registros 
resumidos y completos



Registro completo: clic en el título(texto 
l) l í d l lazul) o en el ícono de la lupa



Registro completoRegistro completo



Acceso a texto completoAcceso a texto completo



Organización de los resultados 
de las facetas y uso



Selección, búsqueda e 
impresión de resultados



Elementos seleccionadosElementos seleccionados



El registro será guardado con 
este formato:



BIBLIOTECAS INIA URUGUAYBIBLIOTECAS INIA URUGUAY

• CONTACTOS:
• Biblioteca INIA Tacuarembó: 
• bibliotb@tb.inia.org.uy
• Biblioteca INIA Las Brujas
• bibliolb@inia.org.uy@ g y
• Biblioteca INIA Treinta y Tres
• bibliott@inia.org.uy
• Biblioteca INIA La Estanzuela
• bib_le@inia.org.uy
• Biblioteca INIA Salto Grande
• bibliosg@inia.org.uybibliosg@inia.org.uy




