
  

1. El CSIC   

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo autónomo del 
Ministerio de Educación y Ciencia, está organizado en más de 90 centros e institutos, 
repartidos por toda España, a través de los que desarrolla la actividad investigadora que le 
es propia, con carácter multidisciplinar, desde las ciencias puras y aplicadas a las ciencias 
sociales y humanidades. 
2. La Red de Bibliotecas del CSIC 
Esta misma organización dispersa ha condicionado desde el principio la automatización de 
sus bibliotecas, que comenzó entre 1984 y 85 con la creación del Programa de 
Informatización de Bibliotecas (PRIBIC), pero que no se impulsó de una forma decidida hasta 
su reestructuración en 1986. 
El proceso se inició con la adopción del "software" Aleph, desarrollado por la Universidad de 
Jerusalén, instalado en Madrid en un CYBER de Control Data Corporation; en 1989 se pasó 
a un VAX 6300 de Digital dedicado a la automatización de bibliotecas y a las bases de datos 
del CSIC, y al inicio de ese mismo año, en el mes de febrero, se instaló un VAX 8500 en 
Sevilla para establecer el nodo andaluz. Durante el año 1991 se pusieron en marcha tres 
MVAX 3300 en Barcelona, Valencia y Vigo, constituyendo la actual arquitectura informática. 
Asimismo, durante este período, se hizo la instalación de la versión Aleph para PC en nueve 
bibliotecas situadas en puntos difíciles de conectar a los nodos locales. Sin embargo, al no 
dar un resultado plenamente satisfactorio, y gracias a las mejoras de las conexiones, se está 
procediendo a unirlas con los nodos más cercanos.  

Desde 1990, una vez consolidada la automatización, el PRIBIC se transformó en la Unidad 
de Coordinación de Bibliotecas (C.BIC) con competencias más amplias sobre la organización 
de la red existente.  

En estos momentos las bibliotecas del CSIC forman la primera red nacional de bibliotecas 
especializadas por el número de registros -más de 355.000- y la calidad de los fondos que se 
encuentran en su catálogo colectivo, así como por el grado de consolidación del sistema de 
automatización, que ya se encuentra ampliamente probado, estando disponible la versión 3.2 
del programa Aleph, más potente y flexible que las anteriores en las funciones de búsqueda.  
   
   

3. El proceso de integración de registros  

Como se ha dicho, la estructura descentralizada de la red que se ha adoptado, con un nodo 
principal en Madrid que debe albergar el conjunto del catálogo, implica la integración 
periódica de los registros de los nodos locales en el central, con los problemas que ello 
supone, ya que no se trata de formar una mera acumulación de registros, sino un catálogo 
colectivo coherente, con una descripción única para cada obra, evitando los duplicados. 
El proceso de integración de registros ha pasado por varias fases. 
3.1 Primera fase 
El primer nodo activo después de Madrid fue el de Andalucía ubicado en Sevilla, que en julio 
de 1990 envió la primera cinta con los primeros registros andaluces a integrar - unos 3.000 
registros de monografías pues el catálogo colectivo de revistas estaba ya automatizado -. De 
esta cinta se sacó un listado impreso que fue confrontado con el catálogo colectivo de Madrid 
por el personal de la C.BIC verificando cada registro con el fin de distinguir los que eran 
meras actualizaciones de registros existentes en el catálogo madrileño y los que eran 
registros nuevos. 
El procedimiento consistía en buscar uno a uno cada registro en el catálogo de Madrid. Si se 
encontraba, se hacía la actualización correspondiente y se borraba el registro del fichero 
enviado. Una vez confrontado todos los registros, en el fichero sólo quedaron los registros 
nuevos que se cargaron mediante un proceso en batch. 



El sistema era, como cabe suponer, lento y costoso y evidentemente no resultaba rentable 
previendo el gran crecimiento que tendrían los catálogos locales pues en ese momento ya se 
proyectaba la creación del nodo catalán y del valenciano. Además, a finales de 1990, gracias 
al proyecto "Bibliotecas sin fronteras" auspiciado por la Sociedad Estatal para el Quinto 
Centenario, convertimos íntegramente los fondos de la Biblioteca de la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos de Sevilla, aumentando el catálogo andaluz en cerca de 50.000 nuevos 
registros que había que integrar en el catálogo colectivo. 
3.2 Un paso más: el programa filtro 
El enorme número de registros a integrar obligó a buscar otras vías más rápidas y que 
supusieran menor peso de trabajo para la C.BIC, pero que al mismo tiempo garantizaran la 
coherencia del catálogo colectivo impidiendo la innecesaria duplicación de registros. Así, a 
principios del año 1991, se encargó a la Universidad de Jerusalén un programa que 
permitiera filtrar las cargas masivas de registros en batch, comparando los registros a cargar 
con los existentes en el catálogo colectivo. Se pensó que los dos campos más unívocos 
serían sin duda el ISBN y el título, pero interesaba que la decisión última siguiera siendo 
personal ya que la legislación de ISBN se vulnera frecuentemente, con variantes de edición 
que no se reflejan en cambios del ISBN, además muchos registros carecen de este campo, 
por lo que lo ideal era que el programa "aparcara" los posibles duplicados en un fichero de 
trabajo manipulable. 
Por fin en mayo de 1991 se hizo la primera carga de Sevilla pasando antes el programa filtro 
y de una pequeña carga de 293 registros, fueron rechazados 92 como posibles duplicados, 
aparcados en un fichero de trabajo del que sacamos un listado impreso para su corrección 
manual. Delante de cada registro rechazado aparece una línea en la que se indica la causa 
del rechazo, "Título encontrado" o "ISBN duplicado". Tras el análisis posterior, 63 registros 
resultaron verdaderos duplicados y 29 fueron nuevos registros. 
Además, el fichero de registros aparcados tenía un formato diferente que impedía la carga en 
batch de aquellos que, tras la oportuna comprobación, resultaran nuevos registros a integrar 
lo que obligaba a copiar en el catálogo colectivo los registros del listado impreso. Este 
problema se solventó a partir de febrero de 1992 cuando gracias a DECNET se tuvo la 
posibilidad de conexión transparente con el catálogo de Sevilla y se pudo por tanto trasvasar 
nuevos registros de cada carga directamente del catálogo de Sevilla al de Madrid. El uso de 
DECNET permitió además que en lugar de enviar cintas, Sevilla pudiera transferir 
directamente los ficheros. Para esta fecha ya se habían integrado también registros de 
Barcelona y Valencia y, en estos casos, se había dejado pendiente la carga de los nuevos 
registros hasta que estuviera en activo la conexión transparente con cada uno de estos 
nodos que hoy ya es una realidad. 
3.3 Situación actual 
De todas formas seguía presente el problema del escaso filtrado de los títulos, así que desde 
el principio se solicitó a la Universidad de Jerusalén que perfeccionara el programa 
consiguiendo que ignorara las diferencias de grafía y, a ser posible, las palabras vacías 
iniciales como artículos, partículas, etc. Asimismo se pidió que el fichero de registros 
aparcados tuviera el formato necesario para la carga en batch de los registros; este aspecto 
sólo exigía modificar la presentación de la información de los ejemplares. 
Por fin, a finales de 1992, Jerusalén envió el programa corregido que permitía comparar 
títulos ignorando variantes de grafía y palabras vacías, aunque en el ISBN no ignora los 
guiones con lo que no se pueden evitar los errores de tecleo en este campo. Además el 
formato del fichero de registros rechazados ya es manipulable, de tal modo que basta con 
comprobar sobre listado si se tratan de verdaderos duplicados o no. Si lo son, se hacen las 
oportunas actualizaciones de ejemplares en el catálogo colectivo y, una vez corregido el 
listado completo, se trabaja directamente en el fichero con un editor borrando los registros 
duplicados y cargando después en batch únicamente los nuevos. 
De este modo se han integrado en el catálogo colectivo de Madrid 68.272 registros de 
Andalucía, 24.621 de Cataluña, 4.360 de Valencia y 3.742 de Zaragoza. El porcentaje medio 
de registros rechazados es del 22 % en Andalucía, el 29 % en Cataluña, el 38 % en 
Valencia, y 31'5 % en Zaragoza, resultando un porcentaje medio de registros duplicados 
reales del 13'5 % en Andalucía, el 19 % en Cataluña, 27 % en Valencia y 25 % en Zaragoza. 
Lógicamente el número de registros rechazados y de duplicados es cada vez mayor debido 
al aumento del catálogo colectivo que el 18 de mayo de 1994 cuenta ya con 355.677 
registros.  



Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, la alimentación del catálogo colectivo 
(CIRBIC-Libros) se hace por tres vías: la catalogación corriente, que se realiza en cada una 
de las bibliotecas que integran la red, la conversión retrospectiva y la integración de registros 
de los catálogos locales. Así los registros procedentes de esta última vía, suponen el 23'5 % 
del total.  

   

 
  

En la fecha actual, puede decirse que el catálogo colectivo está al día, en relación a la 
integración de los catálogos locales, siendo, lógicamente, el nodo andaluz el que proporciona 
mayor número de registros, como puede verse en el gráfico siguiente.  

   

 
  
Como ya se ha visto, el proceso de integración sigue dos fases claramente diferenciadas. En 
la primera, se pasa el programa filtro, donde se rechazan los posibles duplicados. En el 
gráfico puede comprobarse la relación entre registros cargados y registros rechazados por 
zona geográfica. 



 

 
En la segunda fase, se analiza el fichero de registros rechazados, distinguiéndose los 
verdaderos duplicados de los registros nuevos, que posteriormente se integran. En este 
último gráfico puede verse la proporción entre registros duplicados y registros nuevos por 
zona geográfica. 

 
La utilidad de este procedimiento de integración es indudable, gracias a él hemos podido 
evitar la multiplicación de registros repetidos que restan coherencia y calidad al catálogo. En 
vista de los buenos resultados obtenidos, hemos empezado a utilizar también este filtro en 
las cargas procedentes de conversión retrospectiva, donde, a pesar de hacer siempre una 
búsqueda previa, es imposible evitar que aparezcan duplicados, incluso entre las fichas 
enviadas a convertir.  

  


