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1. Libros-e en Millennium: resumen de la situación actual 

Actualmente 
en 
Millennium  
hay unos 
213.000 
libros-e.  

Se 
distribuyen, 
en su 
mayoría, en 
distintas 
colecciones 

 

Colección # Compra 

/ 

Suscripc

ión 

Carga 

masi

va 

Fechas 

                E-Libro  158.389 S x 2009- 

Safari Books online 18.716 S x 2006- 

SpringerLink E-books 15.719 C x 2011-2013 

OECD iLibrary 11.247 S x 2012- 

English Drama 3.933 C x 2009 

ScienceDirect E-books 3.058 C x 2008- 

NetLibrary / EBSCO E-books 280 C x 2006-2007 

Oxford Reference Online 249 S x 2007- 

Patrología Latina 222 C x 2009 

Early English Prose Fiction 211 C x 2009 

Eighteenth-Century Fiction 94 C x 2009 

Emerald BME 78 C x 2014 

Elsevier Medicina en Español 70 C x 2014 

Royal Society of Chemistry 52 C x 2014 

Wiley 48 C x 2014 

Cambridge E-books 39 C x 2014 

Lippincott E-books 17 C x 2014 

Títulos sueltos Dawsonera 15 

Títulos sueltos E-libro (col·lecció permanent) 7 C 

Títulos sueltos otros… 487 ¿? 

TOTAL (10/02/2014) 212.931 



 

 

2. Tipos de adquisición de Libros-e e incorporación de registros 
en Millennium 

 
Carga masiva Registro individual 

Compra permanente 

CASO 1 

 SpringerLink (…) 

 Wiley (Salud) 

 Lippincot (Salud) 

 Cambridge 

 Royal Society of chemistry (Ciencias) 

 Emerald EMB (Sociales) 

 Elsevier Medicina en español (Salud) 

 …. 

CASO 3 

 Dawsonera 

 Proquest (Ebrary) 

 … 

Suscripción 

CASO 2 

 E-Libro 

 OECD iLibrary 

 Oxford Reference Online  

 Safari 

 

 Libros en prueba (SciencDirect 2011-2013) 

CASO 4 

 Harrison’s online 

 … 



 2. Tipos de adquisición de Libros-e. Incorporación de registros 
en Millennium 

 

 De acuerdo a estas dos variables, el procedimiento de incorporación de los 
registros Millennium presenta varios casos: 

 

 CASO 1: Compra permanente / Carga masiva 

 

 CASO 2 : Suscripción / Carga masiva 

 

 CASO 3: Compra permanente / Creación individual del registro b. 

 

 CASO 4: Suscripción / Creación individual del registro b. 

 



CASO 1: Compra permanente / Carga masiva 

 

 Los registros son facilitados por el proveedor y se incorporan por carga masiva. En 
el SBD se hace una tabla de carga específica para cada colección, adaptando y 
modificando los registros en lo posible. Esto incluye: 

 

 Añadir campo 655 #4 Género-Forma “Llibres electrònics” 
 Añadir campo 830 #0 Colección 
 Añadir enlace 856 42 al registro de recurso-e 
 Modificaciones y traducciones en distintos campos 
 

 Las bibliotecas revisan después los registros de forma individualizada y hacen los 
siguientes cambios (siempre que el número de libros cargados lo permita) 

 

 Verificar los encabezamientos de autor y colección 
 Adaptar las materias a LEMAC 
 Traducir notas que no estén ya traducidas al catalán 

 

 

 

 



 
 
CASO 1. Ejemplo: Colección Elsevier Medicina. Registro 

suministrado por el proveedor 

 



 
 

 CASO 1. Ejemplo: Colección Elsevier Medicina. Registro cargado 

en Millennium 
 



 
 
CASO1. Ejemplo: Colección Elsevier Medicina. Registro en Trobes 

 



CASO 1. Últimas colecciones incorporadas 

 

Modificaciones a realizar por bibliotecas:  

 Elsevier Medicina E-books  (70 registros) Biblioteca de Salut 

 Lippincott E-books  (16 registros)  Biblioteca de Salut 

 Emerald Business, Management and Economics E-books (78 registros) 
 Biblioteca de Sociales 

 Cambridge E-books (39 registros) Biblioteca de Ciencias 

 Royal Society of Chemistry E-books (52 registros)  Biblioteca de 
Ciencias 

 Wiley E-books  (48 registros)  Biblioteca de Salut 

 



CASO 2: Suscripción / Carga masiva 

 

 La colección no es permanente. Puede haber altas y bajas de títulos.  

 Los registros se incorporan por carga masiva desde el SBD. Se hace una tabla de 
carga específica para cada colección, adaptando y modificando los registros en la 
medida de lo posible. Esto incluye: 

 Añadir campo 655 Género-Forma “Llibres electrònics” 

 Añadir campo 830 Colección 

 Añadir enlace 856 al registro de recurso-e 

 Las materias se cargan en un campo 653 que sólo indiza por palabra clave y no 
se traducen 

 Las bibliotecas NO tiene que realizar modificaciones individuales.  

 En el caso de BAJA de títulos incluidos en la Bibliografía Recomendada, el SBD 
notificará a la biblioteca la baja del libro y lo  borrará. 



 
CASO 2. Ejemplo: Colección E-Libro. Registro suministrado por el 

proveedor  

 



 
CASO 2. Ejemplo de Colección E-Libro. Registro cargado en 

Millennium  

 



 
 
CASO 2. Ejemplo: Colección E-Libro. Registro cargado en Millennium  

 



CASO 3: Compra permanente / Creación individual del registro 
bibliográfico 

 

 Las bibliotecas crean los registros captándolos individualmente en servidores 
Z39.50 y modificándolos después. Se buscará, preferiblemente, registros que 
describan el recurso electrónico y no la versión impresa. De esta forma muchos 
campos vendrán ya correctamente codificados 

 

 En caso de que se encuentre el registro en RDA se seguirán las recomendaciones 
de la Pauta para la integración de registros RDA 

 

 Se han creado unas plantillas específicas que se pueden consultar con los campos 
básicos de los e-libros. De momento, éstas son: LibroEDAWS, LibroEPROQ , o la 
general de LIBROelect 

 

 Estos libros llevarán asociado su registro de pedido (o.) correspondiente 

 

http://sbdint.uv.es/intranet/mil/cata/pautas/rda.htm


Plantilla DAWSON - LibroEDAWS 



Plantilla PROQUEST (E-LIBRO/Ebrary) - LibroEPROQ 



Plantilla general - LIBROelect 



 

CASO 3: Compra permanente / Creación individual del registro 
bibliográfico: Modificaciones a realizar 
 

 En el registro capturado por Z.39.50 se deben revisar y/o modificar 
especialmente los siguientes : 

 

 020 ISBN: comprobar que se visualiza la cubierta de Syndetic en Trobes. Si 
no es así, probar a poner en primer lugar el ISBN de la versión impresa y, 
si existe el subcampo |z, borrarlo 

 040: Añadir este campo en caso de que no aparezca en el registro (|dES-
VaUB) 

 1XX /7XX Verificar encabezamientos 

 245   Traducir el subcampo |h[Recurs electrònic] (no en registros RDA) 

 300|a  Traducir este campo y añadir: 1 recurs electrònic (número de 
pag.) 

 5XX  Traducir notas al catalán 

 



 

 CASO 3: Compra permanente / Creación individual del registro 
bibliográfico: Modificaciones a realizar  
 

 

 650 04  Adaptar las materias a LEMAC 

 655 #4  Añadir el Género-Forma Llibres electrònics 

 8XX  Verificar título de la colección 

 830 #0  Añadir la colección del e-libro 

 856  40  Enlace al texto completo: se incluirá la URL facilitada por el 
proveedor 

 856  42  Enlace al enlace permanente del registro de recurso en Trobes  
(sin el dígito de control ) y el subcampo |zTermes d'ús  

 

 Una vez guardado el registro se comprobará que éste se ve 
correctamente en Trobes (cubierta, etc.) y que los enlaces funcionan 



 
 
CASO 3. Ejemplo de registro de Dawsonera 

 



CASO 3. Ejemplo de registro de Dawsonera 



 

CASO 4: Suscripción / Creación individual del registro b. 

 

 

 

 

 Se realizarán las mismas modificaciones que en el CASO 3 

 En caso de que la suscripción sea cancelada, la biblioteca se encarga de mantener 
y/o borrar el registro bibliográfico (y el de recurso) 

 Ejemplo: Harrison’s online 

 



 
 
3. Presentación de los Libros-e en el OPAC Trobes: pestaña 
Libros-e (colecciones) 

 



Enlaces entre registros bibliográficos b. y su recurso e. 



Enlaces entre registro e. y sus registros bibliográficos b. 



 
4. Revisión de enlaces: URL Checker 

 

 

 Mensualmente la herramienta URL Checker detecta errores de enlaces 
erróneos o no válidos que hay que solventar 

 Los errores de cargas procedentes de suscripciones y cargas masivas se 
resuelven desde el SBD 

 En el caso de las compras permanentes realizadas por las bibliotecas, 
cuando el URL Checker detecte algún error, se enviará la incidencia la 
biblioteca para  para que la resuelva 

 En el caso de libros-e de acceso gratuito, se enviará la incidencia a la 
biblioteca para que la resuelva  Firma del responsable en 909 

 

 



 
 
5. Recursos gratuitos: criterios a seguir para su incorporación a 
Millennium 

 
 La incorporación de estos registros se hará sólo cuando el recurso se 

considere realmente importante para la biblioteca. No se debe catalogar 
todo lo que se encuentre!!  Futura herramienta de Descubrimiento 

 Para la catalogación de recursos gratuitos se seguirán las pautas 
mencionadas antes 

 El registro debe estar firmado con las iniciales del responsable (909) 

 Enlaces:  

 Se debe enlazar a URLs estables 

 Hay que respetar el grado de granularidad 

 El enlace debe apuntar al documento descrito (handle, pdf, ...) y no 
a páginas introductorias o intermedias 

 



 

 

 

Gracias por vuestra atención. Preguntas? 


