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La Red 
 

Disponibilidad de los catálogos Z39.50 para las Bibliotecas de la Red 
 
 Como sabéis, Z39.50 es un protocolo cliente-servidor que permite la búsqueda y 
recuperación de información en distintos sistemas a través de una misma interfaz. En el 
entorno bibliotecario, esto significa que desde un único punto de acceso podemos 
consultar recursos diferentes, y también aprovechar la información de estos recursos 
para ayudarnos en tareas como la catalogación. 
 
 Nuestro sistema de gestión bibliotecaria  -Aleph- permite gestionar el acceso a 
recursos Z39.50. De hecho llevamos  (lleváis) mucho tiempo consultando catálogos 
bibliográficos como el de la Libray of Congress, Rebiun, etc., e importando registros a 
nuestro catálogo colectivo.  También muchos recursos incluidos en la Biblioteca Virtual 
se consultan utilizando este protocolo. 
 
 Hasta ahora no habíamos podido ofreceros desde Aleph el catálogo Z39.50 de la 
Biblioteca Nacional, y el muy utilizado COPAC empezó a dar también problemas 
relacionados con el formato de visualización de sus registros. Finalmente nos fue 
posible solventar estas dificultades, y todos tenéis incluidos en vuestro cliente de Aleph 
estos dos catálogos bibliográficos, además de Rebiun (bibliotecas universitarias), 
Rebeca (bibliotecas públicas) y Library of Congress. Están disponibles para su consulta 
y para la importación de sus registros. 
 
 Los recursos que están definidos en el cliente de Aleph no son los únicos que 
podéis utilizar. Desde la Unidad de Coordinación de Bibliotecas hemos procurado 
posibilitaros el acceso a catálogos importantes que contengan información bibliográfica 
relevante para las bibliotecas de nuestra red, pero en el mundo Z39.50 existen muchos 
otros recursos que pueden interesaros. De ser así, el procedimiento para incluirlos en 
vuestro cliente es simplemente solicitarlo a la Unidad (rios@bib.csic.es). Los recursos 
para los que se solicite el acceso deben soportar el protocolo Z39.50, y serán accesibles 
para aquella biblioteca que los ha solicitado, no para toda la red.  
 
 ¿Cómo saber si un catálogo está accesible en Z39.50? Os aconsejo utilizar este 
directorio: http://irspy.indexdata.com/ 
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