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El fondo antiguo: definición
Definición de fondo antiguo: Fondo, en su acepción referida a libros, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es cada una de las colecciones de impresos o manuscritos de una biblioteca que ingresan de una determinada procedencia.
En muchas bibliotecas se entiende por Fondo antiguo de libros aquellos anteriores al s. XIX. En otros muchos casos se ha tomado el tope convencional de 1830 (período reconocido como de fin de la fabricación de los libros a mano). Esta limitación se ha impuesto en Proyectos 
Internacionales por razones prácticas, pero resulta artificial, pues las primeras másquinas compositoras del papel ya operaban a fines del XVIII y, sin embargo, en muchas zonas la composición mecánica del libro no se impone hasta fines del s. XIX.
Divisiones cronológicas del fondo antiguo:

Manuscritos.
Incunables (caracteres de imprenta que imitan al manuscrito 1451-1500).
Publicaciones impresas del s. XV a x. XVIII.
Publicaciones impresas del s. XIX. El límite convencional de 1830 se tiende a ampliar hasta 1850 o más. Sobre todo en bibliotecas científicas cabe plantearse ya a incluir como fondo antiguo a un amplio período ya del s. XX (algunos especialistas hablan hasta 1950).

Tipología de materiales: Además de libros y revistas, materiales especiales de diferente naturaleza: mapas, grabados, dibujos, partituras, ... Problemáticas propias relacionadas con la encuadernación:
Encuadernaciones con valor propio.
Encuadernaciones con aproximación a su época de producción.
Encuadernaciones claramente posteriores a la producción del libro.
Sin encuadernación ninguna (perdida o deteriorada).

Algunas cuestiones relacionadas con la Gestión del fondo antiguo de libros:
Establecimiento de políticas adecuadas de preservación / conservación:
Restauración de ejemplares deteriorados.
Adquisiciones controladas sólo si el fondo es objetivo preferente de la Biblioteca.
Difusión mediante Exposiciones públicas, Conferencias o Publicaciones.

Catálogos públicos de acceso en línea (OPACs) para la 
difusión

Procesos técnicos y normalización: Aleph, Formato marc 
y normas ISBD

Formato marc
Un registro MARC es un registro catalográfico legible por máquina
(MAchine- Readable Cataloging).

Legible por máquina: "Legible por máquina" significa que un tipo 
particular de máquina, una computadora, puede leer e interpretar los datos 
contenidos en un registro catalográfico. 

Registro catalográfico: Un registro catalográfico es un registro 
bibliográfico, o sea, la información que tradicionalmente se presenta en 
una ficha de catálogo de biblioteca. Un registro puede incluir (no 
necesariamente en este orden): 1) una descripción del ítem, 2) el asiento 
principal y los asientos secundarios, 3) los encabezamientos de materia y 
4) la clasificación o signatura topográfica. (Los registros MARC contienen 
con frecuencia mucha información adicional).

La aplicación de las normas MARC permite a las bibliotecas utilizar sistemas 
comerciales de automatización de bibliotecas para administrar sus 
operaciones. Existen numerosos sistemas, disponibles para bibliotecas de todos 
tamaños, diseñados para trabajar con el formato MARC. Estos sistemas son 
mantenidos y mejorados por los distribuidores, por lo que las bibliotecas 
pueden beneficiarse con los adelantos de la tecnología de computación. Las 
normas MARC permiten también que las bibliotecas reemplacen un sistema por 
otro con la seguridad de que sus datos continuarán siendo compatibles. Pero 
sobre todo se ha posibilitado la interconexión de todas las bibliotecas y redes 
que cumplen la norma... esto junto con la explosión de internet ha hecho 
posible que cada vez más asistamos al nacimiento de una verdadera Bibliotheca
Mundi.

Normas ISBD y Reglas Catalogación
Todos los bibliotecarios se ponen de acuerdo para normalizar las
catalogaciones o análisis externos y esto redunda en beneficio de ellos 
mismos y del usuario. La normativa para el análisis externo más 
conocida e instaurada es la norma ISBD (International Standard 
Bibliographic Description). Las ISBD son un Formato internacional de 
Descripción Bibliográfica que especifica todos los elementos necesarios 
para la identificación de los documentos, les asigna un orden y unos 
signos de puntuación, comunes para todas las lenguas.

Las ISBD introducen el concepto de item, concepto de unidad 
bibliográfica, que puede ser cualquier documento o conjunto de 
documentos o parte un documento bajo cualquier forma física que sea 
susceptible de recibir una descripción bibliográfica única. 

El objetivo de las ISBD es proporcionar una normativa de descripción 
bibliográfica a escala mundial con el fin de facilitar el intercambio de 
registros bibliográficos. Al especificar las áreas necesarias con sus 
elementos y reglas de puntuación las ISBD tienen como fin permitir el 
intercambio de registros bibliográficos independientemente del país y 
lengua de creación. 

Las ISBD no organizan todo el registro bibliográfico, por lo que, 
habitualmente, se usan acompañadas de reglas de catalogación de 
cada país. A partir de 1985 las Reglas de Catalogación en España 
incorporan las ISBD: 1985, Reglas de catalogación Tomo I, monografías 
y publicaciones seriadas. 1988, Reglas de catalogación, Tomo II: 
materiales especiales. 1995, Reglas de catalogación, ed. refund. y rev.

CIRBIC
La Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) está formada por casi 100 bibliotecas especializadas 
distribuidas en 21 ciudades de 10 Comunidades Autónomas. De ellas, 17 
pertenecen a centros mixtos con distintas universidades, y 2 son
bibliotecas externas asociadas a nuestro catálogo ( Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y Fundación Ortega y Gasset).

El  patrimonio bibliográfico del CSIC, a través de una red 
automatizada gestionada por el programa Aleph 500, ha generado uno 
de los mayores catálogos colectivos automatizados del país 
denominado CIRBIC (Catálogos Informatizados de la Red de 
Bibliotecas del CSIC). CIRBIC es de acceso público y está disponible a 
través de INTERNET vía WWW: http://aleph.csic.es .

CIRBIC hace localizables y accesibles para toda la comunidad científica 
más de 1.400.000 monografías y  más de 73.700 colecciones de 
revistas, además de otro tipo de materiales como mapas, fotografías, 
manuscritos, etc.

La distribución temática, ajustada a las líneas de investigación del CSIC, 
es: Biología y biomedicina, Ciencia y tecnología de los alimentos, 
Ciencia y tecnología de materiales, Ciencia y tecnologías físicas, Ciencia 
y tecnologías químicas, Ciencias agrarias, Humanidades y Ciencias 
sociales, Informática y Documentación y Recursos naturales.

REBIUN
Los miembros de las redes bibliotecarias tienen un interés común, que es el 
de conocer las fuentes de las diferentes bibliotecas y acceder a sus fondos. De 
este modo, podrán hacer catálogos colectivos, así consiguiendo acceder a la 
información que le proporcionará cada biblioteca y compartir recursos.

REBIUN es la REd de BIbliotecas UNiversitarias españolas. Esta Red 
tiene entre sus objetivos y finalidades la cooperación para elevar el nivel de 
servicios y la infraestructura bibliotecaria, y el intercambio y formación del 
personal. 

Su localización WWW es:  http://www.crue.org/cgi-bin/rebiun .

El catálogo, desde 2001 que es gestionado por la empresa BARATZ, es 
actualizado seis veces al año, con la reelaboración completa del mismo, a 
partir de los registros enviados por la diferentes universidades, en diferentes 
formatos MARC y procedentes de diferentes sistemas de automatización. 

La versión actual del Catálogo Colectivo, en su modo web está formada por 
7.266.186 catalogaciones de monografías o, de forma más precisa, no series 
(pertenecientes a 17.0010430 ubicaciones en Universidades diferentes) y 
249.171 catalogaciones de series (pertenecientes a 563.456 localizaciones).

En total se han tratado datos procedentes de 65 bibliotecas universitarias 
españolas. Desde 2004 el CSIC también ha aportado los datos de CIRBIC 
para que las colecciones de las Bibliotecas del CSIC formen parte del 
Catálogo colectivo de REBIUN.

ALEPH
ALEPH (Automated Library y Expandable Program Hebrew) es un complejo software que actúa de Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria. Fue
creado por la Universidad de Israel, en 1986. Es el software actualmente empleado por la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Tareas diarias tales como las búsquedas bibliográficas, el control de adquisiciones, el registro y la catalogación, el préstamo, el préstamo 
interbibliotecario y administración bibliotecaria e general están automatizadas al 100 % en la mayor parte de las Bibliotecas del CSIC con Aleph.
La dirección y gestión de la Red recae en la Unidad de Coordinación de Bibliotecas. Esta Unidad, con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, es la 
responsable de la coordinación y desarrollo de la Red de Bibliotecas, así como del control y gestión de su automatización con Aleph,. Su objetivo es modernizar 
los servicios de la Red y aprovechar al máximo sus recursos. Actualmente contamos con la versión ALEPH 500.


