
Recuperación de la lista A-Z en SFX 
Teresa Bautista Malillos C.BIC (Madrid) 

Formando parte de la colección digital del CSIC se encuentran más de 9.000 títulos de 
revistas electrónicas, son publicaciones muy solicitadas por un importante número de 
usuarios de la red de bibliotecas; según las estadísticas es uno de los productos mas 
consultados.  

Las revistas electrónicas se suscriben o para todas las bibliotecas de la red (las de las 
editoriales Springer, Elsevier, Nature, etc.), o para grupos de bibliotecas atendiendo a su 
area tematica (American Geophysical Union, Sage, Oxford University Press, etc.) o 
individualizacion para alguna o algunas bibliotecas. 

La búsqueda se puede realizar desde los catálogos CIRBIC o desde la biblioteca virtual a 
través de las listas de SFX. 

Esta última opción ha estado suspendida durante algún tiempo debido a que ocasionaba 
problemas de visualización en los títulos suscritos para una o más bibliotecas. 
Recordaréis que cuando se buscaba un titulo la información aparecía duplicada tantas 
veces como bibliotecas estuvieran suscritas a ese mismo titulo. 

En todo momento se intentó encontrar la solución pues éramos conscientes de que una 
de las vías de consulta más utilizada para el acceso a las revistas electrónicas era a 
través de la lista alfabética de títulos, el porcentaje de acceso a los índices alfabéticos de 
los titulo así lo demuestra. El problema residía en un cambio en el procedimiento para 
dar de alta las suscripciones que no son para todas las bibliotecas en el administrador 
de SFX.  

SFX genera de forma dinámica el enlace entre un recurso (por ejemplo, un artículo 
concreto de un número de una publicación) y su destino (acceso al texto completo). En 
el administrador de SFX se definen las autorizaciones para permitir el acceso a los 
títulos, estas definiciones varían dependiendo de si el titulo es accesible para todas las 
bibliotecas o solo parra algunas. Antes para los títulos con suscripción individual la 
autorización se hacía a nivel de portafolio (equivalente al título) y ahora, para que la 
información desde la lista de revistas electrónicas se visualice correctamente, se debe 
hacer a nivel de target (equivalente al portal del editor) y a nivel de portafolio. 

Las modificaciones se han realizado en todos aquellos títulos accesibles para grupos de 
bibliotecas o para títulos suscritos individualmente para alguna de ellas. El trabajo ha 
llevado su tiempo pues afectaba a un buen número de títulos, pero finalmente y desde el 
día 14 de mayo la búsqueda de revistas electrónicas a través de SFX vuelve a estar 
operativa para todo el CSIC en su dirección habitual.  
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