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Fama+ N ió d h i t d d b i i tFama+:  Nueva generación de herramientas de descubrimiento
Fama+:  Nueva generación de catálogos
Fama+ A t d l t id t d l i iFama+:  Acceso a todos los contenidos, a todos los servicios
Fama+:  Contenido, Comunidad, Descubrimiento

Catálogo
Contenido:

Recursos Electrónicos
Catálogo Colectivo
Servidor de Enlaces
Módulos MillenniumMódulos Millennium

Comunidad: valoraciones comentarios descriptores de la comunidadComunidad: valoraciones, comentarios, descriptores de la comunidad….

Descubrimiento: Quiso decir, nube de etiquetas, búsquedas 
l i d d b i i t d tí lrelacionadas, descubrimiento de artículos…



• Año 2007: surge Encore Discovery

• Integra sólo la parte del catálogo

• Resultado de un profundo estudio de usuarios de 
bibliotecas universitarias y públicasy p

• Se basa en dos principios:

• Entregar herramientas nuevas a los usuarios acostumbrados a otro 
tipo de herramientas (Google)

• Establecer las bases para una mayor participación del usuario 
(valoraciones, comentarios, descriptores de la comunidad….)

• No es una búsqueda avanzada del Catálogo

• No pretende sustituir al catálogo aunque más adelante 
pueda suceder



E S• A mediados del 2009 surge Encore Synergy: 
descubrimiento de artículos

• Existen sólo 2 versiones: la última  4.0 es la que tenemos

• Primera universidad europea con Encore SynergyPrimera universidad europea con Encore Synergy

• En la actualidad esta versión de Encore está instalada en 250 
instituciones nacionales e internacionalesinstituciones nacionales e internacionales

• 11 bibliotecas académicas son socios de desarrollo Synergy

• La parte de artículos está en desarrollo: en la actualidad sólo 
5 recursos-e

• En proyecto:
• Aumento de los recursos-e 
• Clasificación de los recursos por carpetas y áreas 

temáticas



263 i t

Datos de expansión de Encore:
• 263 sistemas 

instalados
• 20 países20 países
• 11 idiomas

(incluido Español y Catalán)
• Bibliotecas 

académicas, públicas, 
i lespeciales y 

consorcios
• En España:En España: 

- Complutense
- Bibl. Públicas de Cataluña
E l CBUA• En el CBUA
- Granada
- CádizCád
- Almería
- Sevilla



¿Por qué Encore?¿Por qué Encore?
Existen otras plataformas de descubrimiento en el mercado:

SSummo

AcquaBrowserAcquaBrowser

Y aún existen más: Enterprise, Ebsco discovery…



¿Por qué Encore?
• Porque es una buena herramienta: sus datos de 

expansión lo avalan
• Porque integra la búsqueda simultánea en los recursos-e
• Porque integra todos los productos de Millennium que 

ttenemos
• Porque la Empresa nos hizo una buena oferta:

• EconómicaEconómica
• Socios de desarrollo
• Prioridad a nivel europeo en la implementación del 

nuevo servidor de enlaces de Millennium (webBridge)



¿Qué supone para la BUS ser socio de 
desarrollo de Encore?desarrollo de Encore?

• Prioridad en la instalación de cada nueva versiónPrioridad en la instalación de cada nueva versión
• Prioridad en la instalación de cada nueva 

aplicación para Encoreaplicación para Encore
• Posibilidad de incorporar a Encore nuestras 

ideas, nuestras propuestas, nuestrasideas, nuestras propuestas, nuestras 
necesidades…



L j d E S hLa mejora de Encore Synergy se ha 
incorporado como objetivo del 2011 dentro 
del Plan estratégico de la Bus

• Sección Sistema 
Integrado de Gestión 
de la Biblioteca

• Sección de Apoyo a 
la Investigación

• Un representante de 
cada una de las 
secciones de la BUS
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¿Qué ofrece Encore frente a otras¿Qué ofrece Encore frente a otras 
plataformas de descubrimiento?

• Integración del 
descubrimiento de Artículos 
con el catálogo

En 4º posición aparecen los 3 
primeros resultados en artículos

• Contexto persistente

http://encore us es/iii/encore/search/C|Sbarack+obama|Orightresult|U1?lhttp://encore.us.es/iii/encore/search/C|Sbarack+obama|Orightresult|U1?l
ang=spi&suite=pearl



¿Qué ofrece Encore frente a otras¿Qué ofrece Encore frente a otras 
plataformas de descubrimiento?

• Integración con los 
módulos Millennium: 
http://encore.us.es/iii/encore/search/C|Selsevier|Orightresult|U1?lan
g=spi&suite=pearlg spi&suite pearl

Recursos 
electrónicos (ERM)( )

Cursos y eventos 
(Millennium Eventos)

Circulación
Catalogación
Mi Cuenta
… 

La información de los ejemplares se actualiza en tiempo real



¿Qué ofrece Encore frente a otras¿Qué ofrece Encore frente a otras 
plataformas de descubrimiento?

• Búsquedas relacionadasBúsquedas relacionadas 
y  registros de autoridad
http://encore.us.es/iii/encore/search/C|Scaballero+bonald|Ori
ghtresult|U1?lang=spi&suite=pearl

Búsquedas relacionadas: sugieren  
otras búsquedas posibles. No son filtros 

Términos establecidos:  muestra  los 
registros de autoridad. Es  la referencia 
“Véase…” del Catálogo:Véase…  del Catálogo:  



¿Qué ofrece Encore frente a otras¿Qué ofrece Encore frente a otras 
plataformas de descubrimiento?

Ranking de relevancia con 5 niveles•Ranking de relevancia con 5 niveles

Diseño atractivo• Diseño atractivo



La búsqueda en el Catálogo
• Es más potente que la de 

Ejemplo de búsqueda de “Science” 
en ambos catálogos

La búsqueda en el Catálogo

Fama

• El algoritmo no se basa en 
di i i i tdiccionarios ni tesauros, 
sino en el propio catálogo.

• Si los términos de• Si los términos de 
búsqueda coinciden con el 
título de un documento, lo 
muestra entre los primerosmuestra entre los primeros 
resultados
http://encore.us.es/iii/encore/search/C|Sscience|Orightresult|U1?lang=spi
&suite=pearl

http://fama.us.es/search~S5*spi/?searchtype=X&searcharg=science&searchp // / p / yp g
scope=5&sortdropdown=‐
&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=Xph
ysics%26SORT%3DDZ En Fama aparece mucho más abajo 

en los resultados



La búsqueda en el Catálogo
La página de resultados

La búsqueda en el Catálogo

http://encore.us.es/iii/encore/search/C|Smario+vargas+llosa|Orightresult|U1?lang=spi&suite=pearl

p g



La búsqueda en el CatálogoLa búsqueda en el Catálogo
La página de resultados

http://encore.us.es/iii/encore/search/C|Smario+vargas+llosa|Orightresult|U1?lang=spi&suite=pearl

p g

• Añadido recientemente: muestra las últimas incorporaciones al 
catálogo basándose en la fecha de catalogacióng g



Acceder y Mi Cuenta
http://encore.us.es/iii/encore/search/C|Smario+vargas+llosa|Orightresult|U1?lang=spi&suite=pearl

• Son distintos

Acceder y Mi Cuenta

• Acceder sirve para etiquetar, guardar en Mis Listas, 
promover relevancia y entrar en Mi Cuenta

https://fama.us.es/patroninfo*spi•Acceder no lleva directamente a Mi Cuenta 



Descubrimiento de Artículos
http://encore.us.es/iii/encore/articles/C|Sfuzzy+logic|Orightresult?lang=spi&suite=pearl

Descubrimiento de Artículos

• Se encuentra en desarrollo

• Herramienta independiente de los proveedores de contenidos• Herramienta independiente de los proveedores de contenidos

• Los resultados dependen de cada proveedor 

• Acceso al texto completo sin necesidad de cambiar de plataforma

•En la nueva versión 4.1 prevista para el primer trimestre de 2011 seEn la nueva versión 4.1 prevista para el primer trimestre de 2011 se 
prevén importantes mejoras (agrupamiento de recursos)



Descubrimiento de Artículos
http://encore.us.es/iii/encore/articles/C|Sfuzzy+logic|Orightresult?lang=spi&suite=pearl

Descubrimiento de Artículos
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Descriptores de la comunidad Ip

Aceptada por el administrador



Descriptores de la comunidad y IIp y

S t t d l ti t t té i• Se aceptan todas las etiquetas excepto términos:
• Inapropiados (insultos, términos ofensivos o 
discriminatorios etc )discriminatorios, etc.)
• Faltos de sentido
• Mal escritos o con faltas ortográficas

P é l tili t bibli t ?• ¿Para qué los utilizan otras bibliotecas?
• Para etiquetar los libros que utilizan los grupos de lectura.
• Para etiquetar la bibliografía básica de una asignaturaPara etiquetar la bibliografía básica de una asignatura.



Promover la relevancia
• La posición de un registro en la página de resultados viene 
determinada por 5 niveles de relevancia.
• Si se considera que un registro no aparece lo suficientemente 
destacado se puede promover su relevanciadestacado se puede promover su relevancia.
• Restringido al personal bibliotecario.
• Una vez acreditado, aparecerá un botón al final del menú de laUna vez acreditado, aparecerá un botón al final del menú de la 
derecha del registro.



La pantalla del administradorp
• Es una pantalla muy limitada y simple.
• Permite decidir qué usuarios pueden etiquetar (en nuestro caso todos)• Permite decidir qué usuarios pueden etiquetar (en nuestro caso todos).
• Permite habilitar a los usuarios para promover relevancia (en nuestro caso 
restringido al personal bibliotecario).

• Permite decidir qué etiquetas se admiten como descriptores de la comunidad.



Mis Valoraciones

•Todos los usuarios registrados pueden valorar los documentos del catálogo.

T d l l i h h l i d lt d t é d Mi• Todas las valoraciones hechas por el usuario pueden ser consultadas a través de Mi 
Cuenta. 



¿Quiso decir …¿
• Esta función permite a los usuarios corregir sus búsquedas (en caso de faltas de 
ortografía o términos incompletos) y sugerirles una palabra (o frase) que se ajuste a lo 
que está buscando.

El l it i l t tili l t id d t i• El algoritmo que proporciona la respuesta utiliza el contenido de nuestro propio 
catálogo y no un diccionario.

ecnomia ecnomia 0

encomia 9

economía 14155 quiso decir

… …

ekonomia 9



Mi Cesta
• Es el espacio donde el usuario puede guardar los documentos que le interesen.
• Las opciones actuales que ofrece Mi Cesta son: envío por correo-e o guardar enLas opciones actuales que ofrece Mi Cesta son: envío por correo e o guardar en 
“Mis Listas”.

“ ”
Enviar por e‐mail

Guardar en “Mis Listas”



Y que más …q

Se realiza también una búsqueda en q
Yahoo! Images

Hay enlaces a Google Books

Se permite exportar un registro a RefWorks
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Incremento deIncremento de      
Visibilidad de la          
CatalogaciónCatalogación…

¡¡ y también de los errores!!¡¡ y también de los errores!!



Fuente de datos de las Facetas

En la biblioteca
Disponibilidad

E lí
Revistas-e

En línea Libros-e Tesis-e
Periódicos-e

Encontrado en
Autor : 1xx, 7xx
Título: 24xEncontrado en
Materia: 6xx

Colección



Fuente de datos para las las Facetas

Formato Tipo de material

Ubicación R. Bibliográfico

Idioma
041
o

041  \\$aspaengfre

Millennium

Fecha de Publicación 260|c



Fuente de datos para las las Facetas.  Las materias

Lugar 6xx|z

6xx|a
+ Frecuencia = + VISIBLE
Especificidad progresiva| spec c dad p og es a
Formas indirectas >Directas

Búsquedas  Relacionadas Encabezamientos de materia



Otros cambios en Millennium

Revistas-e

Mejora deMejora de 
Accesibilidad

Libros-eLibros-e

245 00 fondos245.00 fondos



¿Preguntas?g
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Muchas gracias a todos por g p
vuestra atención
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