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RESUMEN 
 
Innovative ofrece, para la gestión de inventarios, el módulo Circa de Millennium y la 
función Control de inventario de Innopac. La Biblioteca de la Universidad de Navarra, 
al carecer de estos productos, está usando una aplicación alternativa para 
inventariar la parte de la colección que no tiene radiofrecuencia. 
 
Se trata de una aplicación desarrollada en Visual Basic y Microsoft Access, creada 
inicialmente para Voyager por la Universidad de Hawaii y la Eastern Illinois 
University, y adaptada al entorno Millennium por bibliotecarios de la Gallagher Law 
Library de la Universidad de Washington. 
 
Permite revisar la colección para detectar libros extraviados, desordenados y con 
estatus incorrecto así como códigos de barras defectuosos o distintos del incluido en 
el registro de ejemplar del catálogo. 
 
El procedimiento para el inventariado comienza con la creación de un  fichero de 
revisión (Millennium) que incluya la parte de la colección que se desea inventariar. El 
fichero se extrae ordenado por signatura, se procesa en Excel y se exporta a la 
aplicación en Access. Mediante un ordenador portátil con lector óptico se realiza la 
lectura secuencial de los libros (códigos de barras) colocados en las estanterías 
correspondientes.  
 
La interfaz de la aplicación notifica con señales visuales y acústicas los errores que 
se van detectando: libros desordenados, libros con estatus activo (prestado, 
extraviado, en encuadernación, etc.) y defectos o discrepancias en el código de 
barras. 
Permite la corrección inmediata de algunos de los fallos detectados; otros errores 
pueden solucionarse posteriormente ya que se generan informes con la relación de 
todos los libros escaneados, con estado activo, y desaparecidos. 
 


