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Objetivos 

Medir el tiempo de la elaboración etiquetas de 
clasificación de las bibliotecas de la UPC con 
ambos procedimientos 

Evaluar la efectividad del software SpineOMatic 
en la elaboración de etiquetas de clasificación 
versus el procedimiento de impresión de 
etiquetas con Microsoft Excel 



Software SpineOMatic 

 Software libre para la impresión de etiquetas personalizadas (clasificación 
y códigos de barras). 

 Versión actual: 7.0 
 Se integra fácilmente a Alma 
 Es fácil de descargar, instalar y configurar 
 Se realizan 2 configuraciones : integración con Alma / configuración para 

la impresión de etiquetas. 
 URL de descarga: http://arc.bc.edu:8080/Getfile/ 
 Bibliotecas que trabajan con este Software: Pontificia Universidad Católica 

de Chile, Universidad de Chile, Universidad de Los Andes de Chile 
 
Sistemas de clasificación  
 Clasificación Decimal Dewey 
 LC (Biblioteca del Congreso  EEUU) 
 NLM (Biblioteca Nacional de Medicina) 
 Otros esquemas (definidos por el usuario) 
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Software SpineOMatic – Especificaciones técnicas 

Requerimientos de instalación 
 
  Windows 8, 7, Vista o XP 
  .NET Framework versión 2.0 o superior 
  Java 1.7.x o superior 
 Puede imprimir desde cualquier impresora con un controlador de 

Windows 



Proceso anterior de impresión de etiquetas 

Máximo 5 filas y 7 
columnas 

Inicio 

Es 
correcto? 

Fin 

Sí 

No 

Verificar 

Confirmar 

2,5cm x 3,8cm 

Tipear 

Imprimir 

Tiempo promedio : 
12 minutos 

Vista preliminar 



Proceso actual de impresión de etiquetas 

Inicio 
Fin 

Tiempo promedio : 
6 minutos (50%) 

Leer código de barras 

Registro de clasificación  
automática 

Vista preliminar 

Imprimir 



Excel SpineOmatic 

Se realizó una prueba con 56 libros  
Tiempo de elaboración de etiquetas: 12 minutos 
 

Se realizó una prueba con 56 libros 
Tiempo de elaboración de etiquetas: 6 minutos 
(Ahorro de tiempo 50%) 
 

Se podría cometer errores de tipeo. Es necesaria 
una verificación del código de clasificación en 
Alma. 

La integración entre Alma y el software 
SpineOmatic permite que los códigos de 
clasificación se incorporen correctamente a la 
plantilla de etiquetas. No es necesaria una 
verificación del código de clasificación. 

Sólo se puede imprimir  una plancha con 35 
etiquetas, si se requerían imprimir más se debía 
realizar el procedimiento desde el inicio. 

Se puede imprimir más de 100 códigos en lotes 
 

Se puede imprimir códigos que contengan más 
de 5 caracteres, dándole un enter para que baje 
a la siguiente fila y entre en el tamaño de la 
etiqueta 

Puede imprimir códigos de hasta 8 caracteres ya 
que se configura para que pase a la siguiente fila 
 

Resultados (Excel vs Spineomatic)  



Conclusiones 

 
 Después de realizar la evaluación se concluye que el procedimiento más efectivo para 

la elaboración de etiquetas de clasificación es a través de la integración del Software 
SpineOMatic con Alma. 

 
 La integración del software SpineOMatic con Alma ha permitido reducir en un 50% el 

tiempo dedicado a la elaboración de etiquetas de clasificación: 56 etiquetas se 
elaboraron en 12 minutos con Microsoft Excel y 6 minutos con el software SpineOmatic 
(2017-2: 956 libros : 3 horas, 8 minutos). 
 

 Se puede configurar para personalizar cualquier tipo de etiqueta y tipo de sistemas de 
clasificación tales como LC, NLM, Dewey entre otros. 
 

 El software SpineOmatic funciona desde cualquier campus de la UPC o inclusive 
estando fuera de ella e imprime los códigos de clasificación en cualquier impresora 
(Windows). 

 
 

 
 

 



Recomendaciones 

 El código de clasificación debe estar correctamente escrito en ALMA 
 
 La configuración para la impresión estará en función al tipo de plancha 

de etiquetas que se utilice. 
 

 Se recomienda utilizar el software SpineOmatic para elaborar etiquetas 
de otro tipo como códigos de barras y etiquetas para las revistas. 
 

 Se recomienda instalar en otros campus para la impresión de códigos 
de clasificación 
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