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Programa:
1,30 / 2 h. aprox. :

Introducción a la “Biblioteca virtual del CSIC”
-----

El Portal integrado de acceso a recursos electrónicos CSIC con 
“Metalib”. Funcionamiento: demostración en línea.

El Servicio de enlaces “SFX”. Funcionamiento: demostración en línea.

El Servicio de autenticación remota “PAPI” (sólo para usuarios 
EEAD). Funcionamiento: demostración en línea.

-----

Algunas conclusiones. Preguntas
-----

Prácticas libres, tutorizadas, en ordenadores de Sala de Referencia 
de la UABD.EEAD.

Red Bibliotecas CSIC
Unidad de Apoyo de Biblioteca y 

Documentación de la EEAD
Marzo / 2009 – 2



REPERCUSIONES
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El Inicio

Año 2001 Antecedente: El CSIC encarga a la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas la gestión de la adquisición de Recursos 

Documentales mediante concursos centralizados

1. Administrativas: Seguimiento y control del gasto, aprovechamiento 
de la economía de escala, racionalización en las adquisiciones y 
ahorro en los precios

2. En los servicios: Contratación de las primeras licencias 
Institucionales de Bases de Datos y Revistas Electrónicas

El inicio de la Biblioteca Virtual
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El desarrollo

Año 2001 Año 2004 Año 2008
Gasto en información electrónica * 265 2.052 3.934

% del gasto de información científica CSIC 5% 31 % 45 %

E-recursos (bases datos, portales, opacs, etc…) 30 55 247  **
Títulos de revistas electrónicas 0 ~5.000 ~11.000

~180.000

*  Miles de euros            **  24 bases de datos de suscripción corporativa

Una evolución rápida

Títulos de libros electrónicos
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Nuevos medios Nuevos problemas - 1
Recursos heterogéneos con localizaciones y 

métodos de consulta muy variados

Bases de 
Datos

e-prints

Texto
completo

Portales

Citas
Webs

Sumarios

Catálogos



Nuevos medios Nuevos problemas - 2
Recursos aislados, sin posibilidad de 

interconexión y navegación  entre unos y otros

Bases de 
Datos

e-prints

Texto
completo

Portales

Citas
Webs

Sumarios

Catálogos
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Nuevos medios Nuevos problemas - 3
Problemas para poder acceder a los 

recursos desde cualquier lugar

Acceso desde 
Institutos  del  CSIC

IP Permitido

Acceso desde fuera 
de Institutos del 

CSIC
IP NO Permitido
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La Biblioteca Virtual del CSIC : 
composición y funcionalidades

Está compuesta por las colecciones de recursos de 
información, tanto físicas como electrónicas, y unos servicios
enfocados a facilitar y potenciar el uso de estos recursos 
mediante las siguientes funcionalidades básicas:

1. Facilitar al usuario la posibilidad de acceder a los recursos 
desde cualquier lugar.

2. Proveer un punto de acceso unificado, dotado de amplias 
posibilidades de configuración personal (sólo usuarios EEAD 
registrados !...  no invitados).

3. Suministrar al usuario un sistema de enlaces entre los 
recursos potente y flexible.

Red Bibliotecas CSIC
Unidad de Apoyo de Biblioteca y 

Documentación de la EEAD
Marzo / 2009  – 8



La Biblioteca Virtual del CSIC:
los componentes
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COLECCIONES

SERVICIOS con HERRAMIENTAS INNOVADORAS

Servidor dinámico 
de enlaces

Portal integrado de 
acceso a

Recursos electrónicos

Servicio de 
Autenticación 

Remota

+



Portal de Recursos

1. Acceso unificado a bases de datos, revistas 
electrónicas, catálogos de bibliotecas, portales web,…

2. Búsquedas federadas (metabuscador) sobre una amplia 
variedad de recursos con presentación de resultados 
filtrados y unificados.

3. Buscadores de revistas y libros electrónicos;  listados 
de títulos de revistas electrónicas.

4. Herramientas de personalización a nivel de Instituto y 
usuario: alertas, títulos favoritos, grupos de materias 
(sólo usuarios EEAD registrados !...  no invitados).

5. Implementación:  fines de 2005.
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Servicio de enlaces - 1

1. Software que genera enlaces de forma dinámica entre 
un recurso fuente (p. ej. Referencia bibliográfica) y un 
destino (p. ej. Texto completo)

2. Muy flexible porque utiliza el estándar OpenURL y es 
independiente de los proveedores de fuentes y 
destinos

3. Sensible al contexto (usuario, fuentes, destinos, 
coberturas, licencias, …)

4. En funcionamiento desde Diciembre de 2004
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Servicio de enlaces - 2

Destinos:

•Textos Completos
•Resúmenes
•TOC
•Fondos en Catálogo
•Servicio de Obtención 
de Documentos
•Bases de Datos
•Etc.,etc.

Contexto:
Instituto, Ubicación,
Cobertura temporal,

Fuente,
Datos disponibles,

Otros servicios, etc.

Fuentes:

•Catálogos de 
Bibliotecas
•Bases de Datos
•Listados de e-
revistas
•Bibliografías

Servicio de 
enlaces

SFX
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Punto de Acceso a 
Proveedores de Información

1. Servicio de autenticación off-campus para 
acceder a bases de datos y revistas 
electrónicas desde fuera de la red del CSIC

2. Software no comercial implementado en 
colaboración con RedIRIS

3. Disponible en el CSIC desde 2002

4. Amplia implantación: 
- Más de 2.000.000 de accesos en 2004

- 10.179.650 de accesos en 2008 (datos Red Iris)
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Papi – Metalib –SFX: Un sistema integrado

Info
Usuario Redirección

Derechos 
de acceso

Ubicación
¿Instituto?

Autenticación

Búsqueda

Resultados 

Recurso
Destino

NO

SI
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Acceso a la Biblioteca Virtual del CSIC
• Desde URLs específicas:

– http: //metalib.csic.es - http://bibliotecas.csic.es

• Desde la www de nuestra Unidad: 
– http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
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Portal de acceso a Recursos electrónicos

Demostración práctica online 
- “Login” / “Invitado”: sistema de acceso a recursos licenciados
- ¿Qué se puede buscar en la Biblioteca Virtual?

- E-Recursos   /  - E-Revistas   /  - El caso de los E-Libros !
- ¿Cómo buscar?.  Ejemplos de búsqueda
- La interrelación con el Servicio de enlaces SFX
- Presentación de resultados y utilidades (salvar, guardar, enviar)
- La personalización de la interfaz del Portal de Metalib
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Servicio de enlaces

Demostración práctica online 
- Ejemplos de funcionamiento desde BDD (WOK, Scopus y 

Agricola) ; Ejemplos de funcionamiento desde el OPAC 
CIRBIC

- Especial atención a funcionalidad de distintos Servicios SFX 
ofertados (vínculos a “full text”;  localización en colecciones 
Bibliotecarias;  Solicitudes de préstamo interbibliotecario… ).
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Punto de Acceso a Proveedores de Información

Demostración práctica online
- Permisos (Formulario+Petición razonada Bibliotecario de Instituto)
- Login e Interfaz
- Accesos singulares: ISI Wok – E-revistas Elsevier (Shibboleth)
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Conclusiones
– La Biblioteca virtual del CSIC es ya una realidad desde hace unos años 

(reflejo en estadísticas de uso de Metalib, SFX y PAPI, en continuo ascenso: VER).
– Interrelaciona todos los ya abundantes recursos informativos del CSIC.
– Posibilita una interfaz de acceso único a todos los recursos.
– Supone una necesidad de aprendizaje y adaptación continuados por 

nuestra parte (todos: usuarios y bibliotecarios), con necesarios canales de 
relación permanente. 

– La recompensa es la inmediata percepción de  mayores posibilidades de 
eficiencia en relación  a la ya exhaustiva información electrónica existente 
a nuestro alcance:

• conocimiento real de los recursos existentes en cada momento
• accesos inmediatos y diversos
• recuperación ordenada, útil, dinámica y, a veces, inmediata de la información.

Red Bibliotecas CSIC
Unidad de Apoyo de Biblioteca y 

Documentación de la EEAD
Marzo / 2009  - 19



• Material relacionado:
– Manual “Biblioteca Virtual del CSIC” (.pdf)

• ( en www UABD-EEAD > Servicios a usuarios > Servicio de 
Atención y Formación de usuarios )

http://eead.csic.es/index.php?id=145

• Preguntas frecuentes:
– Preguntas frecuentes sobre PAPI 

• ( en www UABD – EEAD > Servicios a usuarios > Servicio 
PAPI. Acceso > Preguntas frecuentes )   

http://bibliotecas.csic.es/papi/infopapi.html
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Gracias por asistir

Z- EEAD

Preguntas, dudas, consultas a:      martinez@eead.csic.es



 
 
 
 
 

 
 
 

PRÁCTICAS DE USUARIOS 
 
 

1. Uso de Metalib: 

o Acceder a Metalib y comprobar si base de datos Agrícola está en listado de e-recursos ; 
acceder a ella a través interfaz del productor (NAL). 

o Realizar búsqueda referencial combinada (Metabúsqueda) en entorno-interfaz metalib, 
tras seleccionar bases de datos Agris, Agrícola art., FSTA:  Ej. para búsqueda:  (Wheat 
breeding). Analizar presentación de resultados, cambiando de presentación por 
relevancia a presentación por año,  y posibilidades sfx de las referencias obtenidas). 

o Averiguar si la revista electrónica “Geoderma” está suscrita y forma parte de la 
colección digital de la Biblioteca virtual CSIC; comprobar cobertura temporal de acceso; 
acceder a sus textos completos. 

 
2. SFX: 

o Seleccionar en Metalib o en pág. www de la UABD-EEAD “Base de datos de Web of 
Knowledge – Web of Science”. Realizar búsqueda en interfaz del productor, ISI-
Thomson: 

 Analizar prestaciones de menú SFX en los registros referenciales – resultado: 

• Accesos a texto completo 

• Disponibilidad en catálogo colectivo de Red de Bibliotecas CSIC (opción 
posible de préstamo interbibliotecario). 

• Solicitud de préstamo interbibliotecario con formulario en línea (limitado 
a usuarios EEAD). 

• Otras opciones del menú SFX. 
 

 
3. PAPI: 

o Alta / Acceso a través de www UABD-EEAD > Servicios a usuarios. 
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