
Visita virtual por los archivos del CSIC 
Mar Caso. Biblioteca General de Humanidades. Luisa Domènech. Instituto de 
Microelectrónica (Madrid)  

En la dirección /galeria/visita.htm el Servidor de Información de la Red de Bibliotecas del 
CSIC ofrece una visita virtual por las instalaciones de las cien bibliotecas de la Red. En 
el mismo lugar, también podemos acercarnos a los archivos, lo que constituye una 
novedad destacable. La Visita virtual por los archivos de la Red es una guía que reúne 
unos archivos y fondos documentales poco corrientes, testimonio de la actividad 
científica de distintas instituciones del CSIC tan significativas como el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales o el Real Jardín Botánico; y testimonio también de las 
investigaciones de personajes tan dispares como Santiago Ramón y Cajal y José Luis 
López Aranguren; Francisco Rodríguez Marín y Marcos Jiménez de la Espada o la 
colección de documentos medievales de Claudio Sánchez Albornoz. Se trata de una 
primera aproximación al patrimonio documental que conserva el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.   

En este momento sólo están descritos siete fondos, todos ellos siguiendo la norma 
ISAD(G): Información general, Historia del archivo o fondo, Contenido, Organización, 
Instrumentos de descripción.   

La pretensión al elaborar esta Visita ha sido que la información sea inteligible, útil y 
amena, para lo cual -además de textos explicativos- se han incluidos casi doscientas 
fotografías de los personajes, de los documentos y del entorno donde se conservan. El 
diseño del sitio persigue el objetivo de que el visitante siempre tenga control sobre la 
navegación. Los recursos técnicos utilizados (Macromedia, Dreamweaver 4, Flash 5, 
Corel Photopaint 9 y/o Adobe Photoshop 6) han ofrecido muy buenos resultados a la 
hora de confeccionar la web y obtener calidad y velocidad en las descargas.  

Texto completo: 

Desde la página principal del servidor de información de la Red recibimos la invitación a 
conocer los archivos y bibliotecas del CSIC (/galeria/visita.htm). Esta guía nos permite 
hacer una visita virtual por las bibliotecas, cien bibliotecas, de las cuales la gran mayoría 
(ochenta y una) ofrecen información puntual y recursos específicos del área científica de 
la que se ocupan. Pese a lo atractivo de la oferta, el acceso virtual a las bibliotecas, hoy 
en día, no supone novedad alguna. Cualquier biblioteca popular o municipal dispone de 
su propia página web para difundir sus servicios y sus fondos documentales. La 
verdadera novedad que queremos destacar es la visita virtual por los archivos de la Red 
de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas   

Esta guía reúne unos archivos y fondos documentales poco corrientes, que son el 
testimonio de la actividad científica de distintas instituciones tan significativas como el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales o el Real Jardín Botánico; y testimonio también 
de las investigaciones de personajes tan dispares como Santiago Ramón y Cajal y José 
Luis López Aranguren; Francisco Rodríguez Marín y Marcos Jiménez de la Espada o la 
colección de documentos medievales de Claudio Sánchez Albornoz.  

Estructura de la visita  

La guía es una primera aproximación al patrimonio documental que conserva el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. En este momento sólo están descritos siete 
fondos y representa el trabajo que desde hace dos años las bibliotecas de la Red están 
llevando a cabo en estrecha colaboración con la Unidad de Coordinación, que es la 
encargada de la difícil tarea de convertir las necesidades de las bibliotecas participantes 
en este proyecto, en herramientas adecuadas para la descripción documental de estos 
fondos. (Ver créditos en /galeria/credito.htm)  
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Todos los archivos han descrito los fondos que componen esta visita de acuerdo con la 
estructura marcada por la norma ISAD(G)  

Información general.   
Facilita los datos necesarios para la localización del archivo, las condiciones de acceso 
y uso del fondo y los servicios que ofrece a los posibles usuarios. En ocasiones también 
figura los distintos responsables del archivo. Y siempre la posibilidad de establecer 
contacto con el archivo a través del correo electrónico.  
 
 
Historia del archivo/fondo.  
Presenta una breve historia institucional del archivo o, en su caso, de personaje 
productor del fondo, así como las distintas sedes y locales donde ha estado custodiado 
el archivo o la documentación.  

Contenido.  
Informa de los aspectos cuantitativos del archivo: número de documentos, unidades de 
instalación, metros de estantería, los períodos cronológicos que cubre la 
documentación, tipología documental y una idea general de los contenidos informativos 
de los documentos.  

Organización.  
El visitante puede obtener un exacto conocimiento de cómo localizar lo que le interesa 
con sólo examinar los cuadros de clasificación que ordena y estructura el archivo y los 
fondos que lo componen.   

Instrumentos de descripción.  
Y por último los instrumentos de descripción posibilitan las distintas herramientas de 
búsqueda de la información que necesita (inventarios y catálogos), las fuentes 
bibliográficas existentes, así como las fuentes complementarias de los contenidos del 
archivo.  
   

Objetivo de la visita  

El objetivo de esta guía virtual de los archivos del CSIC es facilitar al visitante una 
información detallada sobre las colecciones y fondo archivísticos. Es importante señalar 
que el objetivo no se agota en proporcionar información, la pretensión al elaborar esta 
"visita" ha sido que la información sea inteligible, útil y amena, para lo cual -además de 
textos explicativos- se han incluidos casi doscientas fotografías de los personajes, de 
los documentos y del entorno donde se conservan.  
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Diseño del sitio  

La página principal de la visita virtual de archivos permite que, al mismo tiempo que se 
reproduce una película con los protagonistas de los fondos y personajes relacionados, 
el visitante tenga la posibilidad de seleccionar el fondo que le interesa conocer. La 
página principal de cada archivo presenta:   

En el área superior el nombre del fondo y los cinco botones que conducen fácilmente 
por todos los rincones del archivo; al activar cualquiera de ellos aparecerá a la izquierda 
de la pantalla un texto explicativo en un lenguaje claro y conciso. A la derecha se activa 
una animación que ilustra el texto.  

Se ha elegido esta modalidad de construcción de la página para que el visitante 
considere todas las posibilidades de búsqueda sin tener que moverse de la página 
principal. La navegación excesiva provoca desconcierto y es necesario que uno de los 
objetivos principales sea el control de la navegación por parte del usuario. El visitante 
siempre debe saber dónde está, dónde ha estado y dónde quiere ir.  

Recursos técnicos del diseño  

Se han utilizado los recursos Macromedia, las aplicaciones Dreamweaver 4, para la 
programación y desarrollo, y para insertar los archivos con animaciones, Flash 5.  

Dreamweaver facilita y acelera el trabajo, para crear una web, el diseñador, ya no 
necesita un conocimiento exhaustivo del código html. Se podría decir que el programa 
"trabaja solo" a la hora de incluir capas, tablas o hacer cambios en bloque en todo el 
sitio web. El trabajo de webmaster se convierte con su atractivo entorno visual, en un 
juego de niños.   

La aplicación informática por excelencia para el desarrollo de páginas web, dentro de un 
entorno interactivo y multimedia es Flash. Se ha utilizado sobre todo porque ofrece la 
posibilidad de diseñar gráficos animados y montar secuencias fotográficas de pequeño 
tamaño, algo muy importante en el diseño web pues un navegante impaciente que tiene 
que esperar largo rato la descarga de una página desistirá de su intento, e incluso se 
corre el riesgo de que no la vuelva a visitar jamás.  

Los textos  

El texto, de las páginas principales de cada archivo está incluido en capas para dotar de 
interactividad al conjunto. No se ha utilizado Flash en este caso, porque el programa no 
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consigue una definición perfecta de los textos. La visualización de texto elaborado con 
Flash es poco nítida. 
En /galeria/credito.htm puede verse un ejemplo. Sólo en este caso de ha utilizado texto 
flash, para conseguir el efecto de desplazamiento.  

Las imágenes y fotografías  

Las fotografías han pasado por un proceso de tratamiento digital con Corel Photopaint 9 
y/o Adobe Photoshop 6. Se ha tenido en cuenta un equilibrio entre la calidad de las 
fotografías y la velocidad de descarga para obtener un tiempo de respuesta lo más corto 
posible, sin perder definición. También se ha procurado que el tamaño de las fotografías 
no fuera muy grande aunque pierdan algo de atractivo para el internauta.   

 


