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Este nuevo portal es la base de partida, con un interfaz único, para toda la 
nueva Biblioteca virtual del CSIC. 
 
Finalidad  de la práctica: 
 
• Conocimiento introductorio del nuevo portal integrador de 
recursos electrónicos del CSIC Metalib para su uso regular por parte 
de todos los usuarios de la EEAD. Especial atención a los recursos-e 
existentes y la posibilidad de personalizar los accesos como nivel 
máximo de servicio continuado y pertinencia. 
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1.  Login como sistema de acceso a recursos licenciados 
 
El Sistema implementado por la Red de Bibliotecas del CSIC da acceso a muchos recursos-e, pero 
muchos de ellos son “recursos licenciados”. Es por esto que existen diferentes niveles de acceso: 
 

• Acceso público:  INVITADO.  En este caso se tienen restricciones en funcionalidades y 
acceso salvo que se haga la conexión en Centros propios del CSIC (usuarios “walk-in”). 

• Acceso vía IDENTIFICACIÓN con carnet de usuario de la Red de Bibliotecas del 
CSIC. Acceso a todos los recursos-e y todas las funcionalidades. Posiblidad de 
personalizar la interfaz de acceso a su medida y necesidades. 

• Acceso vía IDENTIFICACIÓN con cuenta de PAPI. Para usuarios autorizados por la 
Red Bibliotecas CSIC que no se hallen en Centros propios del CSIC. Acceso a todos los 
recursos-e.  

 
Accederemos desde nuestra WWW de Biblioteca (o las direcciones metalib.csic.es ó 
bibliotecas.csic.es). Y ya en portal Biblioteca virtual accederemos en la forma adecuada: 
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El aspecto del interfaz de entrada al portal una vez identificados es este: 
 

 
 

Desde aquí nuestras opciones ya pueden ser múltiples. 
 
 

2.  ¿Qué se puede buscar en la Biblioteca Virtual? 
 
La Biblioteca virtual a la que se nos da acceso con Metalib posibilita la integración de todos los 
recursos de información disponibles en la Institución a través de sus Bibliotecas (gracias a las 
licencias institucionales que se tienen). Encontramos: 
 

• Recursos impresos y/o digitales 
• Recursos de pago y/o gratuitos pero seleccionados  

 
La tipología de recursos asimismo también es variada: 
 

• Catálogos de grandes bibliotecas 
• Bases de datos referenciales 
• E-revistas 
• Portales temáticos 
• Repositorios institucionales 
• Buscadores científicos 

 
Hay un total de 189 recursos-e a fecha oct-nov 2005 
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3.  Análisis de los elementos del Portal: Hipervínculos, cómo buscar y 
el portal personalizado 
 
3. 1  Hipervínculos preferentes a sitios www seleccionados: 
 

• Página www principal de la Red de Bibliotecas del CSIC 
• Catálogo público en línea de las Bibliotecas CSIC (OPAC-CIRBIC) 
• Un buscador (artículos, libros-e, revistas-e) 

 

 
 

3.2 Diferentes tipos o sistemas de búsqueda: 
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• Búsqueda RÁPIDA (simple o avanzada):  Asistencia por menús, posibilidad de 
seleccionar temáticamente recursos prediseñados objeto de la búsqueda: 

 

• Búsqueda de RECURSOS (Buscar un recurso determinado para luego “lanzar” la 
búsqueda limitada a él): 

 

• Buscar REVISTAS-E (títulos, no artículos): 
 

• METABÚSQUEDA (Buscar “a la carta” seleccionando previamente los recursos-e 
que se quieran): 

 
3.3  El portal personalizado, “Mi portal”: 
 

 
 

4.  ¿Cómo buscar? Ejemplos de búsqueda 
 

• Búsqueda RÁPIDA (simple o avanzada):   
 
Las búsquedas tendrán lugar sobre el conjunto de recursos-e seleccionado de entre los mostrados en la 
interfaz de partida (Por ej. en “Búsqueda base” están seleccionados todos los recursos-e de interés agrícola 
y biológico, independientemente de su tipología): 
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Realizamos una búsqueda avanzada por ej. para los términos “iron déficit and plant*”. Se 
obtienen 889 resultados de todos los recursos-e de los que se muestran los 125 primeros 
(ordenados por relevancia, independientemente de su origen). 
 

 
 

 
 
Advertencias: 
 

o Toda búsqueda realizada queda guardada y es posible recuperar desde la 
opción del menú superior METABÚSQUEDA > BÚSQUEDAS RECIENTES 
(éstas se pueden combinar y refinar posteriormente). 

o Es posible ver esos resultados  de la búsqueda y operar con ellos en la forma 
que se describirá en apartado posterior. 
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• Búsqueda de RECURSOS: 
 
La Biblioteca virtual del CSIC a través de Metalib nos da información permanentemente 
actualizada de los recursos informativos con que cuenta el CSIC. 
 
Desde la opción BUSCAR RECURSOS del menú superior podemos acceder a distintas opciones 
de recuperación (Búsqueda por títulos, por un motor de recuperación o por materia: 
 

 
 
Con los recursos que encontremos y recuperemos podemos formar nuestra propia selección de 
recursos de interés de entre los 188 (icono “ + ” para seleccionar).  
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Los recursos seleccionados irán a parar al apartado  MI PORTAL > MIS RECURSOS. Allí 
podremos guardar conjuntos de nombres de recursos, mantener incorporando nuevos recursos y 
eliminando,  etc… 
 
Además de ello encontramos: 

o Un botón “ i “ para ampliar información del recurso-e 
o Un botón “lupa”  para hacer una búsqueda en recurso-e directamente 

 
 

• Buscar REVISTAS-E : 
 
La Biblioteca virtual del CSIC, a través de Metalib, también  nos da información, igualmente, 
permanentemente actualizada de las revistas-e con que cuenta el CSIC. 
 
Desde la opción BUSCAR REVISTAS-E del menú superior podemos acceder a distintas opciones 
de recuperación (Búsqueda alfabética por títulos, recuperando listas, o por un motor de 
recuperación: 
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Desde la lista de títulos de revistas-e podemos: 
 

o Acceder a más información del título de nuestra elección (botón “i”) 
o Seleccionar ese título (botón “+”). Ese título quedará incorporado al 

apartado MI PORTAL > MIS REVISTAS. (Puede acabar constituyendo 
para cada usuario su único punto de entrada personalizado, con interfaz 
único, a variados títulos de interés de variados editores). 

o Acceder al Servicio de Enlaces SFX que nos dará todas las 
posibilidades relacionadas con esa revista (Acceso a textos completos, 
Información de las colecciones existentes en Bibliotecas CSIC, etc…). 

 

• METABÚSQUEDA : 
 
Desde esta opción del menú superior de Metalib tenemos varias opciones relacionadas con 
búsquedas. La “metabúsqueda” es una búsqueda transversal en todos los recursos que 
seleccione el usuario. Se pueden además ver los resultados combinados o bien procedentes de 
cada recurso. 
 

o Es posible una búsqueda seleccionando recursos de entre los ofertados 
en nuestro Instituto en los conjuntos dados: 
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o Es posible ver esos resultados  de la búsqueda y operar con ellos en la 
forma que se describirá en apartado posterior. 

 
Tambíén en este apartado METABÚSQUEDAS podemos: 
 

o Ver las búsquedas realizadas recientemente, que podemos guardar en 
nuestro historial con el botón “+” (Esas búsquedas seleccionadas pasarán a 
formar parte del histórico de búsquedas en MI PORTAL > MIS 
BÚSQUEDAS: 
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o Finalmente es posible refinar búsquedas realizadas con la opción de 

Metabúsqueda “Combinar resultados” (cuidado: siempre se dará posibilidad 
de refinar la última búsqueda activa): 

 

 
 
 

5.  Punto de atención: La interrelación con el Servicio de enlaces SFX 
 
En la presentación de resultados de referencias encontradas tras haber optado por las opciones 
BÚSQUEDA RÁPIDA (simple o avanzada), BUSCAR REVISTAS-E o METABÚSQUEDA 
(simple o avanzada), aparece el botón-icono de SFX, el Servicio de Enlaces de la Biblioteca 
Virtual del CSIC. 
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Este enlace de SFX nos dará todas las posibilidades a nuestro alcance en relación al resultado 
seleccionado. Es importante que interoperemos con él para no perder ningún potencial 
informativo: 
 

o En el caso de este ej, acceso al texto completo, enlace a la colección fuente 
en Bibliotecas del CSIC a través del Catálogo CIRBIC, Solicitud de 
préstamo interbibliotecario, búsqueda en Web of Knowledge para ese 
mismo autor, índice impacto de la revista en JCR, búsquedas en Google 
Scholar y otros motores de búsqueda, importación de la referencia al 
programa personal gestor de referencias, etc… 

 
Los usuarios deben usar los servicios SFX para conseguir el documento. 
 

 
 
 
6.  Presentación de resultados y utilidades (salvar, guardar, enviar) 
 

a) Presentación de resultados 
 

La presentación de resultados encontrados tras haber optado por las opciones BÚSQUEDA 
RÁPIDA (simple o avanzada), BUSCAR RECURSOS, BUSCAR REVISTAS-E o 
METABÚSQUEDA (simple o avanzada), es en LISTAS con variados formatos: 

o Formato tabular (opción presentada por defecto) 
o Formato abreviado 
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o Formato completo (sólo para referencias halladas en Búsqueda rápida o 
Metabúsqueda) 

 

 
 
Las LISTAS pueden presentarse, en el caso de referencias, ordenadas por diferentes criterios 
(que podremos cambiar en cualquier momento de la presentación): 

o Relevancia (orden por defecto) 
o Título 
o Autor 
o Año 
o Recurso 

 
b) Utilidades desde resultados: 

 
• Seleccionar (salvar) 
 

o Desde una pantalla de resultados elegiremos el botón pertinente (“carrito 
compra” para referencias desde BÚSQUEDA RÁPIDA ó METABÚSQUEDA 
; icono “+” para RECURSOS ó REVISTAS-E) 

o Los resultados seleccionados quedan temporalmente almacenados en: 
o MI PORTAL > MIS REFERENCIAS 
o MI PORTAL > MIS RECURSOS 
o MI PORTAL > MIS REVISTAS-E 

 
Por ej: Hacemos una búsqueda para “Fruit quality and Spain” desde BÚSQUEDA RÁPIDA: 
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Seleccionamos algunos de los 20 primeros resultados: 
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Los podemos encontrar en MI PORTAL > MIS REFERENCIAS, en una carpeta llamada 
“Basket” (La cesta de registros recuperados “Basket” está disponible para los usuarios invitados 
pero se elimina totalmente cuando finaliza la sesión): 

 

 
 
• Guardar 

 
o Desde MIS REFERENCIAS, visualizándolas, podremos tener nuevamente 

opción de una selección final… eliminar… ver enlaces SFX… y guardar en 
una carpeta con nombre distintivo 



 
 

J. Carlos Martínez Giménez,         20 / 12 / 2005  
 

 16

Red Bibliotecas 
CSIC 

Unidad de Apoyo 
de Biblioteca y 

Documentación de 
la EEAD 

 

 
 
Pero sobre todo debemos prestar atención a un botón existente llamado “SELECCIONADOS”, 
que nos da posibilidad de guardar referencias ya no en carpeta del servidor sino en nuestro equipo, 
además de posibilitar el envío email: 
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Los registros seleccionados nos serán guardados en nuestro PC con 3 posibilidades diferenciadas: 
- Un formato estándar 
- Formato marc 
- Formato de citas bibliográficas 
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• Enviar 
 
Desde MI PORTAL > MIS REFERENCIAS … seleccionamos las finalmente de nuestro interés > 
SELECCIONADOS > ENVIAR: 
 

 
 

 
 
Posibilidades estándar y marc ; a nuestra dirección email identificada siempre.  
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7.  La personalización de la interfaz del Portal de Metalib 
 
La Biblioteca Virtual del CSIC, con Metalib, permite al usuario variadas opciones totalmente 
personalizadas en función de su interés particular. La mayoría de las funciones de “MI 
PORTAL” sólo están disponibles para los usuarios registrados. 
 
Funciones:  
 

• 7.1  Gestión de “MIS REFERENCIAS”  
 

 
 

Posibilidades ya vistas en apartado anterior: 
 

o La cesta (“Básket”) sirve como carpeta temporal de almacenamiento   
      de registros 
o Permite al usuario guardar registros en carpetas personalizadas (añadiendo, 

renombrando, etc…) 
o Opciones de exportación a  nuestro PC 
o Opciones de envío por e-mail 

 

• 7.2  Gestión de “MIS RECURSOS” 
 

Permite crear listados personalizados de recursos (en función de tipologías, ámbitos específicos de 
estudio o investigación, etc…) 
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Procedimiento: 
 
Elegimos BUSCAR RECURSOS (en menú superior) > Buscamos títulos con el criterio que 
elijamos (por ej: algunos de la materia “Biología”): 
 

 
 

Damos a botón IR y aparece el listado de recursos resultante: 
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Ya desde este listado seleccionaremos los recursos que nos interesen con la opción “+” sita en 
columna a la izquierda del listado.  
 
Todos los recursos que así marquemos pasarán a formar parte del “PORTAPAPELES”  dentro de 
MI PORTAL > MIS RECURSOS: 
 

 
 
Permanecerán ahí hasta que los borremos. Podemos guardarlos, renombrar carpetas, almacenar en 
carpetas diferenciadas… etc. En definitiva gestionar nuestros recursos de interés de entre el total. 
 
 

• 7.3  Gestión de “MIS REVISTAS-E” 
  

Permite gestionar el listado personalizado de revistas: 
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Procedimiento: 
 
Elegimos BUSCAR E-REVISTAS (en menú superior) > Buscamos títulos con el buscador o 
desplazándonos alfabéticamente: 
 

  
 

Damos a botón IR y aparece el listado de recursos resultante: 
 

 
 
 
Ya desde estos listados seleccionaremos los títulos de e-revistas que nos interesen con la opción 
“+” sita en columna a la izquierda del listado.  
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Todos los recursos que así marquemos pasarán a formar parte de nuestra lista personalizada en 
MIS E-REVISTAS .  Desde ese punto accedemos a los servicios de enlaces de SFX, entre ellos 
los accesos a textos completos. 
En cualquier momento podremos añadir más títulos o borrar anteriormente existentes. 
Gestionaremos nuestra propia lista de e-revistas de interés. 
 
 

• 7.4  Gestión de “MIS BÚSQUEDAS” 
 
o Historial de búsquedas: 

• Muestra todas las búsquedas que se han realizado en una sesión 
• Permite almacenarlas y reutilizarlas en el futuro 
 

o Alertas informativas: Algunas de esas búsquedas podemos conectarlas a un servicio de alerta 
(e-mail): 

• Consultas predefinidas por el usuario que se ejecutan periódicamente sobre los 
recursos seleccionados 

• El usuario recibe notificaciones cuando hay nuevos registros asociados 
 

 
 

Procedimiento: 
 

1) Realizamos las búsquedas desde BÚSQUEDA RÁPIDA o METABÚSQUEDA, en las 
formas que ya hemos visto:  
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2) Todas las búsquedas que hemos realizado recientemente, en la mismpa sesión, las 
podemos ver en METABÚSQUEDA > BÚSQUEDAS RECIENTES: 

 

 
 
3)  Desde allí, antes de finalizar la sesión, podemos guardar las búsquedas que preveamos 

de interés para sucesivas ocasiones, seleccionando con el botón “+” 
 
4) Las búsquedas seleccionadas pasarán a formar parte de una lista de búsquedas 

almacenadas en MI PORTAL > MIS BÚSQUEDAS:  
 

 
 

5) Sólo nos quedará, si lo deseamos, activar alertas informativas en relación a esa 
búsqueda con el botón-icono “campana” en la parte izquierda: 



 
 

J. Carlos Martínez Giménez,         20 / 12 / 2005  
 

 25

Red Bibliotecas 
CSIC 

Unidad de Apoyo 
de Biblioteca y 

Documentación de 
la EEAD 

 

 
 
Se nos solicita para la alerta: nombre / email/ periodicidad deseada / recursos de alerta. 
 
 

• 7.5  Preferencias de visualización 
 
Podemos ajustar a nuestro gusto diferentes presentaciones dadas por defecto para Metalib: 

o Idioma (Inglés / Español) 
o Visualización de resultados de búsquedas (formatos tabla, abreviado o 

completo) 
o Visualización de listados de recursos y revistas-e (formatos tabla o 

abreviado) 
o Nº de registros por página (10,20,30) 
 

 


