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AbsysNet es el Sistema integrado de gestión 
bibliotecaria utilizado por la ULPGC

Con la integración se consigue:

• Un único punto de acceso a todas las 
publicaciones periódicas, tanto en 
formato impreso como electrónico.

• El acceso a todos los servicios de SFX.
• Enlaces on-line siempre actualizados.



• Antecedentes
• Proceso de integración Sfx/ AbsysNet:

1º Exportación de ficheros .xml
2º Creación del Programita FiltroXML
3º Importación en el Catálogo AbsysNet 

(MarcEdit 4.6)

• Después de la integración
• Mejoras para el futuro
• Conclusiones



• Antecedentes

1) Vía GreenData
Se solicita la comunicación “Integración de Sfx y Catálogo” 
presentada por Hugo Agud e Irene Pons en las IV Jornadas de 
Expania.
Se recibe el apoyo técnico de Raquel López.

2) Vía Expania
Se envía un correo a la Lista de Expania por si alguien conocía o 
estaba trabajando en esta integración. Ninguna Institución 
española había iniciado el proceso de integración de Sfx y 
AbysNet.



• Proceso de integración Sfx / AbsysNet

1º Exportación de ficheros .xml:

> ¿Qué se exportó?

> ¿Cómo se hizo?

Desde ADMIN CENTER Export Tool Avanced 
Export Queries Marcamos XML





Cambios en la pantalla Advanced Export:

1. Marcar el fichero de salida: XML.
5. Seleccionar los targets que queríamos exportar.
8. Especificar nuestra Url-Base de Sfx (T856 $u):

http://metalib.ulpgc.es:3210/sfxlcl3
9. Añadir información de los títulos (T245 $h):
“Recurso electronico” (sin acento para evitar los errores diacríticos).

10. Señalar la casilla de añadir categorías para exportar
las materias.

11. Marcar para añadir los datos locales.

http://metalib.ulpgc.es:3210/sfxlcl3


Prueba de importación en AbsysNet
Se exporta un fichero .xml del target AIP (26 registros) de Sfx. 
Después de convertirlo a Marc, se importa al Pool Prueba EEBO 
(módulo de prueba de AbsysNet).

Ejemplo de un registro



2º Programita FiltroXML
Creado por el SIC de la ULPGC, sustituye y añade la siguiente 
información:

> Añade el subcampo $z en el T856 con la expresión “Acceso 
electronico” (sin acento).

> Elimina la etiqueta 866 de Sfx que contiene la información de la 
institución y la disponibilidad del registro.

> Sustituye las categorías de Sfx por una igual para todos los 
registros: “SFX – Publicaciones periodicas” (sin acento).

> Añade un botón que acorta las Urls de Sfx.

> Cambia la etiqueta 090 del ID de los objects portfolios de Sfx por el   
campo T088 de AbsysNet.





No funcionan los enlaces de SFX 
en AbsysNet

La empresa Baratz dice que no 
encuentra una solución debido a 
que AbsysNet no soporta Urls tan 
largas.

AbsysNet no recoge el campo 
090 del ID de SFX

Los títulos sin ISSN de Sfx se 
buscan por el número ID.

Acortar las Urls

Con las orientaciones de José Luis 
Galán, nuestro informático acorta las 
Urls incluyendo la mejora en el 
programita FiltroXML.

Usar el T088 de AbsysNet para 
introducir el ID de Sfx

Se incluye en el programita 
FiltroXML.

PROBLEMAS SOLUCIONES



3º Importación en el Catálogo AbsysNet
Antes de iniciar el proceso de importación debemos pasar los ficheros .xml a 
Marc mediante el programa MarcEdit 4.6 que convierte ficheros 
MARCXML a MARC de la manera siguiente:

- Marc Tools Marc Tools Main Window
- Input File (introducimos el fichero xml)
- Señalamos la opción MARCXML->MARC
- Execute



• La importación en AbsysNet consistió en la carga de 10 
ficheros (2.000 registros). Con un total aproximado de 11.500 títulos 
de revista. 

• ¿Por qué exportar varios ficheros y no uno?
Por dos motivos

• Ejemplo de un recurso electrónico visto en el Opac:



• Después de la integración:

1. Los registros que tenían más de un texto completo en Sfx 
salieron duplicados en el Catálogo. Desde el Servicio de Proceso 
Técnico se elaboró un listado alfabético de títulos en AbsysNet y 
se borraron los duplicados (641).

2. Cada Biblioteca Temática enriquece los registros volcados y 
relaciona entre sí los duplicados (registro papel/registro sfx)

3. En el caso de las revistas con clave, se les enlaza manualmente 
a los servicios de Sfx.

4. Se prevén actualizaciones semestrales.



• Mejoras para el futuro:

• Solicitar a Baratz esta mejora de integración vía Rueca.
• Perfeccionar el Programita FiltroXML recogiendo la 

experiencia de este año.
• Incluir el botón sfx en el Catálogo.
• Arreglar los problemas derivados de los diacríticos.
• Estudiar la incorporación de las materias al catálogo.



• Conclusiones 

La cooperación siempre llega a buen puerto:

EXPANIA

GREENDATA

BULPGC

SIC-ULPGC
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