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Incorporación de las revistas electrónicas en CIRBIC 
Teresa Bautista C.BIC (Madrid) 

En los últimos años la presencia cada vez mayor de las revistas electrónicas en 
las bibliotecas, principalmente en las universitarias y especializadas, ha 
supuesto un cambio importante, tanto para los usuarios, como para el personal 
bibliotecario encargado de gestionar los catálogos. Las bibliotecas del CSIC, 
como bibliotecas especializadas encargadas de facilitar a la comunidad 
científica la información más puntera en cualquier línea de investigación, no son 
ajenas a la irrupción de estas publicaciones. Actualmente existe la suscripción, 
común para todos los institutos, a más de 3000 títulos de revistas electrónicas. 

Las revistas electrónicas a las que se tiene acceso están distribuidas por los 
grupos editoriales Academic Press, Springer, Elsevier, Kluwer y John Wiley, la 
relación completa de sus títulos está disponible en la dirección: 
/revelectronicas/ejournals_A.htm 

En un primer momento, las revistas electrónicas no estaban incorporadas en 
nuestros catálogos, pero después de valorar la gran importancia que estos 
documentos tienen para los usuarios de bibliotecas especializadas, como son 
las nuestras, hemos tomado la decisión de que se cataloguen y se integren en 
los catálogos que hasta ahora sólo recogían documentos con un soporte físico. 
El catálogo debe recoger todo lo que posee la biblioteca, independientemente 
del tipo de soporte, sólo de esta forma podrá ser un instrumento útil y vivo en el 
que poder encontrar cualquier tipo de documento, desde un libro de los siglos 
XVI o XVII hasta una revista digital. 

La Unidad de Coordinación de Bibliotecas ha asumido la labor de catalogar 
estas revistas, debido a que son títulos suscritos para todos sus centros. Para 
su catalogación nos basamos, como para el resto de los documentos, en las 
ISBD (S), en la Base de Datos ISSN y en el FORMATO IBERMARC para 
registros bibliográficos. La descripción de revistas electrónicas tiene que contar, 
obligatoriamente, con unos campos propios de registros electrónicos, éstos son:  

089 $a ELEC $5 CBIC 
007 cr (campo fijo de descripción física) 
245 $h Recursos electrónico 

La información contenida en estos campos es esencial para poder 
recuperar las revistas electrónicas dentro del conjunto del 
catálogo. 

856 Localización electrónica 
Incluye la URL para localizar y acceder al recurso electrónico. 
Pinchando en este campo se enlaza directamente con la página de 
la revista y desde esta página se pueden consultar a texto 
completo los artículos de cada número o fascículo de la versión 
electrónica de la publicación.  

En el campo 852 de holding aparece el código RB (Red de 
bibliotecas) lo que indica que el acceso es para todas las 
bibliotecas del CSIC. 

Los títulos de estas revistas se pueden localizar en el catálogo CIRBIC, del que 
como ya se ha dicho forman parte, pero también en el subcatálogo de revistas 
electrónicas en la 
dirección:http://aleph.csic.es/F/84NNKV9DN2QGAM45LTBFXSBAJYTEP9LRG9L 
USIUBKPAGIHP82S-00003?func=file&file_name=find 
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b&local_base=Electronicos.Se decidió elaborar este subcatálogo para facilitar la 
consulta cuando sólo se requiera localizar revistas electrónicas. 

Confiamos en que las suscripciones de revistas en versión digital aumenten 
cada año y que este crecimiento contribuya a enriquecer y actualizar los 
importantes fondos documentales, especializados en todas las áreas del 
conocimiento, que se encuentran en las bibliotecas del CSIC. 


