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Introducción  

En la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se incluyen 18 
bibliotecas ubicadas en la Comunidad Autónoma Andaluza. Se trata de bibliotecas especializadas en 
áreas diversas1, cuyos servicios se dirigen de forma primaria hacia el apoyo a la investigación que se 
lleva a cabo en los centros de los que dependen, pero que debido a la riqueza y especialización de sus 
fondos son muy utilizadas también por personas e instituciones ajenas al CSIC2. 
Las Bibliotecas del CSIC en Andalucía cuentan con un catálogo colectivo automatizado (CIRBIC-
Andalucía) de acceso público3 ubicado en el Centro Informático Científico de Andalucía, dependiente de 
la Junta de Andalucía. CIRBIC-Andalucía posee más de 80.000 registros de monografías y unos 6.000 
títulos de revistas. El catálogo automatizado incluye más del 95% de los fondos de las bibliotecas.  
   
Recursos y servicios basados en Internet 
Todas las Bibliotecas del CSIC en Andalucía están integradas en la Red Informática Científica de 
Andalucía (RICA), de la que forman también parte las Universidades y otros Organismos de Investigación 
de la Comunidad Autónoma. Las bibliotecas poseen potencialmente acceso a todos los servicios Internet 
(mensajería, telnet, FTP, gopher, WWW, ...).  
Los centros cuentan con redes de area local con comunicaciones al exterior. Dependiendo de la 
ubicación de los centros las comunicaciones con el exterior se realizan a través de Redes de Area Local 
de Universidades o del CICA (10 centros) o mediante líneas telefónicas punto a punto (8 centros), con 
velocidades comprendidas entre los 9,6 y los 64 Kbits/s. La diversidad en cuanto a la localización ha 
obligado a buscar soluciones muy variadas a la hora de dotar a los Institutos del CSIC de una 
infraestructura de comunicaciones.  
En cuanto a los servicios Internet usados por las bibliotecas los mas utilizados son la mensajeria 
electrónica y la conexión remota mediante telnet. En ambos casos se trata de instrumentos ya muy 
arraigados en el trabajo cotidiano de las bibliotecas. La mayor parte de la comunicación en el interior de 
la Red de Bibliotecas del CSIC se efectúa a través de correo electrónico, medio que ha contribuido a 
agilizar mucho las transacciones de préstamo interbibliotecario y peticiones de copias entre los 
componentes de la Red. Asimismo un número cada vez mayor de peticiones de centros ajenos al CSIC 
se reciben a través de correo electrónico. La mensajería es utilizada también por algunas bibliotecas en 
el proceso de adquisiciones y contactos con proveedores.  

   

La conexión telnet es utilizada de forma prioritaria para trabajar en el catalogo CIRBIC. Durante 1995 se 
realizaron 52.471 horas de conexión al catálogo CIRBIC-Andalucía, en su mayor parte desde bibliotecas 
del CSIC, lo que supone unas 200 horas por día de trabajo. La conexión telnet es bastante utilizada 
también para realizar consultas a otros catalogos accesibles en línea, sobre todo de Universidades 
españolas, y a servicios de índices como Uncover. En menor medida se utiliza para consultas a bases de 
datos en línea y a la red de bases de datos en Cd-Rom que mantiene el CICA.  

   

La completa integración de estos instrumentos de trabajo ha supuesto una importante labor de reciclaje 
por parte del personal de las bibliotecas, una buena parte del cual hasta hace pocos años tenía un 
contacto nulo o muy limitado con el mundo de la informatica. Esta integración se ha visto facilitada por 
la mejora en la calidad de las comunicaciones, tanto en fiabilidad como en velocidad, experimentada en 
los últimos años. Los tiempos de respuesta son bastante satisfactorios para servicios como telnet, en 



los que el flujo de datos no es muy elevado.  

   
World Wide Web 
El uso de WWW en las bibliotecas del CSIC de Andalucía puede decirse que se encuentra aún en una 
primera fase. Aunque potencialmente todas las bibliotecas tienen acceso a este servicio sólo nueve lo 
utilizan, y aún en estos casos el uso que realizan de él es bastante irregular. No puede decirse que en 
este momento el WWW sea un instrumento de información habitual, aunque es previsible que la 
situación cambie con una cierta rapidez.  
Entre los problemas relacionados con la falta de uso del WWW se encuentran factores extrínsecos al 
WWW, junto con factores intrínsecos al mismo. Dentro del primer tipo de factores econtramos por una 
parte bastantes casos en que los tiempos de respuesta son demasiado elevados como para facilitar su 
uso de forma operativa, ya que hay centros con velocidades de transmisión bajas (9600 baudios en 3 
centros) o cuyas líneas de comunicación están muy congestionadas. En segundo lugar a veces existe 
una falta de adecuación de los equipos informáticos, obsoletos y necesitados de renovación. Por último 
hay que reseñar los problemas relacionados con la falta de familiarización del personal con este 
instrumento y la escasez de tiempo que dejan las tareas habituales de las bibliotecas para integrar 
nuevas formas de trabajo. 
En cuanto a los factores intrínsecos al WWW hay que destacar la desigual calidad de la información 
disponible, que a veces lleva a resolver de manera poco satisfactoria las demandas, con la frustración 
consiguiente, y la enorme dispersión de la información. Si se une esta dispersión a unos tiempos de 
respuesta poco brillantes , nos encontramos con que las búsquedas de información a través de WWW 
obligan muchas veces a invertir una cantidad importante de tiempo para obtener algún resultado, tiempo 
que hay que detraer de otras actividades, a veces más urgentes. 
La generalización del uso del WWW como instrumento de información en unas bibliotecas tan 
especializadas como las del CSIC pasa, a mi entender, por una mejora sustancial de los tiempos de 
respuesta y la familiarización por parte de los bibliotecarios con aquellos recursos específicos que 
aportan información relevante en cada área particular de trabajo, y esta es una tarea que requiere una 
importante inversión inicial de tiempo y formación. 
Las líneas de trabajo de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC en este campo se dirigen, de 
una parte difundir entre las bibliotecas del valor del WWW como instrumento de recuperación de 
información, a facilitar software y acceso a la formación y a trabajar ante el CSIC y los centros de 
investigación de cara a la mejora de las comunicaciones y de los equipos informáticos de las 
bibliotecas.  
De otra parte, la Unidad de Coordinación ha puesto en marcha un servidor WWW4 que contiene 
información general acerca de la Red de Bibliotecas del CSIC, (direcciones, horarios, servicios, 
reglamentación, enlaces a los catálogos, etc.), enlaces a los servidores de uso general que pueden 
resultar potencialmente más útiles a todas las bibliotecas de la Red (servidores WWW en Bibliotecas 
Universitarias, Biblioteca del Congreso, etc..) y enlaces a p?ginas de contenido espec?fico con recursos 
de información proporcionados por diferentes bibliotecas de la Red (taxonomía, física, filosofía, etc.), 
situadas bien en servidores propios de los centros, bien en el mismo servidor del CSIC. En este sentido 
se pretende potenciar la creación de páginas específicas en todas las áreas, aunque el desarrollo es 
bastante desigual. 
   
Novedades en el programa de automatización Aleph 
Las Red de Bibliotecas del CSIC utiliza en su catálogo colectivo el programa Aleph. El módulo de 
consulta de acceso público (OPAC) de la versión 3.2-5 de este programa, instalada en febrero de 1996, 
presenta como principal novedad la posibilidad de incorporar una interfaz gráfica de usuario (GUI) 
accesible desde WWW. Desde un "browser" de WWW se accede mediante pantallas gráficas a todas las 
funciones del OPAC: consulta mediante listas, búsquedas booleanas, acceso a los registros y a los 
datos de localización de ejemplares, consultas de reservas y estatus de préstamo, etc. Ello supone un 
importante avance respecto a las modalidades de consulta de OPACs actualmente existentes desde 
WWW, que generalmente sólo permiten el acceso de una forma bastante rígida y limitada. A la interfaz 
WWW de Aleph se puede acceder desde el servidor WWW de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas 
del CSIC. 
Aleph 3.2-5 puede incorporar también en su OPAC un cliente GUI que corre bajo Windows y trabaja con 
el protocolo Z39.50, por lo que puede servir como interfaz gráfica para búsqueda y recuperación en los 
catálogos y bases de datos que incorporen este protocolo, actualmente bastante extendido. Al actuar 
Aleph como servidor Z39.50 puede, a su vez, ser consultado desde cualquier aplicación cliente que 



trabaje con dicho protocolo. 
   
NOTAS  
1 Ciencias agrarias (4), recursos naturales (4), humanidades y ciencias sociales (3), biología y biomedicina (2), ciencia y tecnologías físicas (2), informática (1), ciencias y tecnologías 

de materiales (1), ciencia y tecnología de alimentos (1).  
2 En el año 1994 las bibliotecas del CSIC en Andalucía recibieron 5600 peticiones de Préstamo Interbibliotecario de instituciones ajenas, procedentes sobre todo de Universidades. 

Esto supone más del doble de las recibidas desde centros del CSIC. 
3 Se accede a través de Internet en la dirección IP 150.214.4.5, con login aleph 
4 Dirección: http://www.csic.es/cbic/cbic.htm 

 
 


