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      En octubre del 2009 

 

• Se completa la migración a 

RFID de la Biblioteca de 

Ciencias. 

• Comienza a registrarse el uso 

interno de la colección con el 

lector portátil de 3M y los 

datos se almacenan en Excel.  
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Es muy costoso procesar estos datos y evaluarlos. 

 



 

 

      En agosto  del 2012… 

• Se completa la migración a 

RFID de la Sala de Alumnos 

de la Biblioteca de 

Humanidades  
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Replanteamiento de la gestión de los datos.  
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En Millennium 

• En el modulo de circulación hay una opción para 

escanear los ejemplares que se usan internamente en la 

biblioteca . El Modo se denomina Contar Uso . 
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      En Millennium 

• Esta información se puede almacenar en tres campos 

de longitud fija del registro de ejemplar:  

• USO INTER. 

• UTILIZ. 

• USO ILL.   

• Son campos   

      tipo “contador” 
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Primero se selecciona el icono que 

corresponde al campo donde 

queremos almacenar los datos. A 

continuación, se introduce el código 

de barras de los ejemplares. Hay 

varios modos de introducir el código 

de barras:       

II. El proceso en Millennium 

 

• Teclearlo manualmente 

• Con un lector de código de barras 

• Desde la plataforma de RFID 



 

 

II. El proceso en Millennium 

 

El sistema ofrece otra alternativa mucho más funcional: la 

exportación desde  un archivo que contenga los números de 

los códigos de barras previamente recopilados. Para ello 

seleccionamos la opción Lector Portátil y pulsamos sobre 

Procesar Fichero 



1.   Para poder procesar el fichero con la opción Contar USO, el 

nombre del archivo debe comenzar por rdu 
 

http://csdirect.iii.com/documentation/rdiformats.shtml 
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Requisitos básicos en Millennium 

http://csdirect.iii.com/documentation/rdiformats.shtml


2.   Para almacenarse en el campo USO INT los códigos de 

barras deben llevar el prefijo  a    Ej. a : b100327493 

 

http://csdirect.iii.com/documentation/rdiformats.shtml 
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Requisitos básicos en Millennium 

http://csdirect.iii.com/documentation/rdiformats.shtml


 
 

Llamarse: 

rdu[cualquierpalabra] el prefijo  a : b  

 

En conclusión el fichero necesita:  
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Las fases del proceso son: 

 

1. Leer los códigos de barras de los 

ejemplares  depositados en los 

carros de devolución, con el lector 

portátil de RFID  

 

2. Procesar el fichero 

 
 

3. Exportar el listado de códigos de 

barras a Millennium. 
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 Exportación del fichero histórico de la Biblioteca de 

Ciencias 
 

1. Crear un archivo acumulando los datos que 

teníamos en varios ficheros Excel. 
 

 

2. Procesar el fichero 

 

 

3. Exportar el listado de ejemplares a Millennium. 
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III. El proceso en 3M y la RFID 

 

3M Digital Data Manager: 

• Aplicación con la que se gestiona el 

lector portátil de 3M 

• Exporta al lector el listado completo de 

libros obtenido de un archivo de 

revisión de Millennium.  

• Importa al ordenador los datos 

registrados por el lector para poder 

procesar el fichero con Millennium.  

 



 

 

3M Digital Data Manager: 

Filtro de exportación: para procesar datos de Millennium al lector 
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   3M Digital Data Manager: 

       Filtro de importación : procesar los datos leídos y los importa 

a Millennium. 
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    3M Digital Data Manager: 

• Si creamos una carpeta llamada rdu[cualquierpalabra] 

• Todos los archivos que se guarden en ella llevarán este prefijo. 

• Cuando se importen al ordenador, el filtro le añadirá a cada 

código de barras el a: b necesarios para ser procesado por 

Millennium. 
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    3M Digital Data Manager: 

• Cuando se importan los datos del lector, recupera un archivo 

con la fecha, el número de ejemplares y la hora. 

III. El proceso en 3M y la RFID 



 

 

Desde Millennium se toma el archivo y se procesa.  
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•  Web Management Reports 

• Circulation Activity Reports 

• In-house 

• Title 

• Informes a partir de un fichero de revisión  

 

IV. Datos Estadísticos 



 

 

•Esta toma de datos en la biblioteca de Ciencias se lleva 

haciendo desde el 2009 dos veces por día.  

 

 

 

 

 

•En la biblioteca de la alumnos de Humanidades desde 

noviembre del 2012. 
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 Web Management Reports -  Circulation Activity Reports - In-house  
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 - Informe de un intervalo temporal, por ubicaciones 
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 - Informe de un intervalo temporal, por ubicaciones 

 



 Web Management Reports -  Circulation Activity Reports - Title  

 

IV. Datos Estadísticos 

 - A partir de un fichero de revisión  

 



Web Management Reports -  Circulation Activity Reports - Title 

IV. Datos Estadísticos 

- Cuando se exporta a excel tiene una limitación 3.449 registros. 
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    Se crea el 

fichero de 

revisión 



 Cálculo  de  “uso por número de ejemplares “ USO/NÚMERO 

DE EJEMPLARES 
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• Crear un fichero de revisión que contiene los ejemplares de una 

determinada materia (usando un rango de signaturas) 

• Ordenamos por el “uso por número de ejemplares” USO 

/NÚMERO DE EJEMPLARES y luego por el NÚMERO DE 

PRÉSTAMOS. 

 

IV. Datos Estadísticos 

Valoración de una materia concreta : uso de una materia para 

poder hacer expurgo o traslado a la colección  
 



IV. Datos Estadísticos 

 Valoración de una materia concreta: BIOFISICA 

 



IV. Datos Estadísticos 

 Valoración de una materia concreta: BIOFISICA 

   Libros sin ningún USO o PRESTAMO candidatos a un 

expurgo o traslado al Depósito. 
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•El control del uso interno de la colección es un 

complemento de las estadísticas de circulación 

necesario para conocer de modo más preciso los 

datos de consulta de los libros y revistas de la 

biblioteca. 

•Esta información facilita tareas 

bibliotecarias básicas como el expurgo, la 

compra de nuevos ejemplares o el traslado 

de fondos entre salas y depósitos. 

•La RFID permite un registro rápido de los libros 

depositados en los carros y su posterior 

importación a Millennium para poder procesarlos. 
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