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Introducción

o Esta presentación puede considerarse una continuación de las 

presentaciones  realizadas por Ricardo González Castrillo (Director de 

la Biblioteca de la URJC) en el Grupo Español de Usuarios de Unicorn

(diciembre 2005) y en el VI Workshop REBIUN (octubre 2006).

o Toda la información sobre el Proyecto: definición, alcance, centros 

participantes, condiciones de participación, procedimiento de trabajo, 

etc., así como las dos presentaciones del Proyecto, puede consultarse 

en la página Web de la Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos:
http://www.urjc.es/z_files/ac_biblio/nuevaweb/enrichment/enrichment.htm



Situación actual

o Actualmente trabajan en este proyecto cooperativo:

� La B. de la Universidad de Alcalá

� La B. de la Universidad de Alicante

� La B. de la Universidad Carlos III

� La B. de la Universidad Europea de Madrid

� La B. de la Universidad Politécnica de Cartagena

� La B. de la Universidad Politécnica de Madrid

� La B. de la Universidad Rey Juan Carlos (coordinadora del Grupo de Trabajo)

� La Biblioteca Nacional de España cuya incorporación se produjo en mayo de 
2008



Situación actual

o Registros de contenido creados:

� Año 2006=  3.833 registros (marzo – diciembre)

� Año 2007=  6.068 registros

� Año 2008=  8.394 registros 

� Total 2006 - 2008= 18.295 registros



Mejoras introducidas en el Proyecto

o Mejoras en la imagen de la cubierta de la obra
� La resolución y el tamaño óptimos para las imágenes es 300 dpi (dots per

inch=puntos por pulgada) y 130x187 pixeles respectivamente.

o Mejoras en la presentación de los datos del índice o tabla
� En el campo TOC, se introducirá un retorno de carro (“intro”) entre las dos 

primeras líneas del inicio de cada registro para permitir que la visualización 
posterior en el catálogo sea la correcta. 
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Mejoras introducidas en el Proyecto

o Mejoras en el envío de los contenidos
� Hasta el mes de julio de 2008, mensualmente, antes del último día hábil de 

cada mes, todos los miembros del Grupo mandaban los archivos a una 
dirección corporativa de correo electrónico administrada por la Universidad 
Rey Juan Carlos. La Biblioteca de esta Universidad, en su calidad de 
coordinadora, organizaba la información en cuatro archivos -dos para ficheros 
de texto y otros dos para cubiertas- y los depositaba en un servidor propio del 
que SirsiDynix los retiraba el quinto día de cada mes.

� Pero este sistema resultaba un poco “farragoso” para los Centros  por lo que 
en junio de 2008 se estableció un nuevo procedimiento mucho más ágil para 
todos: el envío de ficheros vía FTP.

� Para ello, se ha habilitado un servidor en la Universidad Rey Juan Carlos al 
que deben conectarse los distintos centros. A cada Biblioteca se le ha 
asignado un usuario con contraseña para realizar la conexión.



Mejoras introducidas en el Proyecto

o Carga mensual de los ficheros Enrichment en el servidor de la 
Universidad Rey Juan Carlos

� Hay dos tipos de ficheros, el fichero de texto con los datos de cada 

registro y los ficheros con las imágenes de las cubiertas escaneadas.

� El nombre del fichero de texto deberá ser enrich.txt. Para las 

correcciones será enrichcor.txt.

� El formato de los ficheros de imagen deberá ser extensión .jpg (en 
minúsculas). Los nombres de estos ficheros deberán ser el ISBN del 

registro (ej.: 9788478952519.jpg).

� Lo primero que hay que hacer, una vez conectados al servidor, es borrar 

los ficheros de la carga del mes anterior.



Mejoras introducidas en el Proyecto
� Antes del último día hábil de cada mes, los ficheros se deben cargar en el 

servidor de la Universidad Rey Juan Carlos.

� La carga de los ficheros en el servidor se realiza a través del protocolo ftp. La 

conexión con el servidor ftp se puede hacer con cualquier cliente ftp (Ej. 

Winscp).

� Cada usuario se conectará directamente a la carpeta correspondiente a su 

Biblioteca. En esta carpeta de conexión hay dos carpetas, Enrich y 

EnrichCor. La primera para la carga mensual de ficheros y la segunda para 

las correcciones.



Mejoras introducidas en el Proyecto

� En la carpeta Enrich se cargarán el fichero enrich.txt y los ficheros .jpg
(siguiendo las instrucciones del cliente ftp utilizado).



Mejoras introducidas en el Proyecto

� En la carpeta EnrichCor se cargarán el fichero enrichcor.txt y los ficheros

.jpg de correcciones.



Futuro del Proyecto Enrichment
o Copyriht: Pese al éxito del Proyecto a lo largo de estos tres años, queda 

aún por resolver el espinoso asunto de los derechos de autor.

� En los años de gestación del Proyecto, hubo contactos con grupos 

editoriales españoles pero no dieron el fruto esperado.

� En la Reunión del Grupo Español de Usuarios de Unicorn de 2006, la 

empresa Taller Digital de la Universidad de Alicante hizo una 

presentación en la que sentó las bases de una futura colaboración en el 

Proyecto. Su propuesta consistía en obtener permiso de las editoriales 

para difundir los contenidos, aprovechando los contratos generales de la 

empresa con el gremio de editores y realizar, además, el proceso de 

digitalización de tales contenidos, pero no se llegó a ningún acuerdo.

� En la pasada reunión de REBIUN de noviembre en Cádiz, el Director de la 

Biblioteca de la URJC inició conversaciones con Ian Pattenden de la 

Empresa Syndetic, comercializadora de contenidos en  inglés e 

interesada ahora en comercializar también contenidos en español.



Futuro del Proyecto Enrichment
� La idea es contrastar los ISBN’s de la base de datos Enrichment con los ISBN’s de 

la empresa Syndetic y ver el porcentaje de coincidencias para poder valorar el 

producto.

� Según datos facilitados por Syndetic, a fecha 14 de noviembre de 2008, su base 

de datos consta de unos 10.000 resúmenes de libros en español y una cifra un 

poco menor de cubiertas. Asimismo, tienen previsto realizar una carga de la base 

de datos DILVE (Distribuidor de Información del Libro Español en Venta) de unos 

48.000 resúmenes, 55.000 imágenes y un número similar de tablas de contenido 

(no han facilitado la cifra). DILVE enviaría actualizaciones semanales o 

mensuales.

� El 27 de noviembre de 2008 se ha enviado a Syndetic un fichero con 20.540 
ISBN’s de la base de datos Enrichment para contrastarlos con los ISBN’s de la 

base de datos de  Syndetic, una vez que dicha empresa haya completado la carga 

desde DILVE.



Futuro del Proyecto Enrichment
� Si el porcentaje de coincidencias entre nuestra base de datos y la de Syndetic

fuera considerable, el producto nos podría interesar y cabría la posibilidad de 

aportar a la empresa nuestro trabajo de estos tres años (el porcentaje de registros 

no coincidentes)  y beneficiarnos así de una bonificación económica por dicha 

aportación.

� Syndetic tiene previsto comercializar este producto en marzo de 2009. 

� En España Syndetic comercializa el Enrichment inglés, principalmente, entre las 

Bibliotecas que utilizan el programa Millenium.


