Novedades y proyectos de las Bibliotecas del CSIC ( Abril 1999 )
En los últimos meses se han producido diversas novedades en el seno de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), entre las que destacan la potenciación del préstamo interbibliotecario y la informatización
de sus fondos archivísticos. Por otra parte, la Red realizará el Año que viene una actualización de la versión de su programa
de gestión bibliotecaria, Aleph, en un proceso que implicará cambios radicales, como la conversión de sus registros al
formato Ibermarc.
El nuevo impulso dado al servicio de préstamo interbibliotecario está basado en la transmisión electrónica de documentos,
con la consiguiente mejora de los tiempos de atención a las solicitudes. El proceso se inició a mediados de 1998, cuando
varias bibliotecas de la Red empezaron a utilizar el programa Ariel para el envío de documentos por correo electrónico.
Desde entonces ha venido aumentando el número de centros que disponen de este sistema, más de 30 en la actualidad. De
esta forma se pretende mejorar un servicio ya consolidado y en crecimiento en los últimos años en la red bibliotecaria del
CSIC, y que en 1998 supuso un total de 92.874 transacciones.
Por otra parte, la Red de Bibliotecas del CSIC ha emprendido un proceso de catalogación automatizada de sus fondos
archivísticos, que se ha iniciado con la descripción del Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del archivo
personal del científico Marcos Jiménez de la Espada, depositado en la Biblioteca General de Humanidades, y del fondo José
Luis Aranguren del Instituto de Filosofía. La iniciativa continuará con la catalogación de otros legados de gran interés
científico.
El proceso se ha desarrollado a partir de unos manuales de procedimiento y análisis documental específicos, así como
mediante el diseño de catálogos ad hoc con el programa Aleph, en concreto uno para los documentos textuales y otro para la
documentación gráfica, entre la que se encuentran fotografías inéditas. Ambos catálogos pueden consultarse a través de
Internet, como el resto de los catálogos informatizados de la Red (CIRBIC). Su dirección específica es:
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
Entre los proyectos de la Red de Bibliotecas del CSIC destaca el cambio de versión de Aleph, su programa de gestión
bibliotecaria, que acometerá el año que viene. El paso de la actual versión, Aleph 300, a la nueva versión, Aleph 500, llevará
aparejados cambios sustanciales de funcionamiento y requerirá grandes esfuerzos económicos y humanos. Las bibliotecas
de la Red trabajarán con una arquitectura cliente-servidor, frente a la actual modalidad de trabajo en terminales conectados
mediante telnet a un ordenador central. El sistema se basará en el programa de gestión de bases de datos Oracle, y las
interfaces de usuario serán Windows. Por otra parte, el cambio supondrá la conversión del formato actual de los registros,
propio de Aleph, al formato Ibermarc, en lo que supondrá un proceso de normalización que facilitará la integración de los
catálogos en iniciativas de cooperación y su consulta en modo web y mediante el protocolo Z39.50.
En 1998 se reorganizó la arquitectura informática de las bibliotecas del CSIC para mantener un catálogo colectivo único
actualizado en línea. El proceso supuso la unificación de los tres nodos periféricos de su red telemática, situados en
Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, y su fusión con el catálogo colectivo central ubicado en Madrid (ver Correo
bibliotecario, nº 27, octubre de 1998, pág. 6).
La Red de Bibliotecas del CSIC está formada por 90 bibliotecas especializadas distribuidas en 21 ciudades de 10
Comunidades Autónomas. La dirección y la gestión de la Red corresponde a la Unidad de Coordinación de Bibliotecas, cuya
jefatura desempeña Agnés Ponsati.
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