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Novedades de las bibliotecas del CSIC 
 
 
 
La red de bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) afronta durante este año 2000 importantes 
cambios, principalmente motivados por el cambio de versión de 
su programa de gestión bibliotecaria, del Aleph 300 al Aleph 
500, y el uso del formato Ibermarc que está nueva versión 
incorpora (ver Correo Bibliotecario, nº 32, abril de 1999, págs. 
1-2). 

En la actualidad ya se ha llevado a cabo la migración de los 
datos y se está procediendo a su revisión y comprobación. Está 
previsto que a finales de junio estén operativos con la nueva 
versión del programa los catálogos de libros, revistas y mapas, 
quedando para una etapa posterior los catálogos de archivos. 
 
Por otra parte, durante el presente año la red de Bibliotecas del 
CSIC, continúa con el proceso de catalogación automatizada de 
sus fondos archivísticos. Con el fin de dar a conocer a la 
comunidad científica los grandes tesoros que los archivos 
guardan dentro de las bibliotecas del CSIC, archiveros y 
bibliotecarios han aunando esfuerzos. Para ello, el catálogo 
colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC cuenta con una base 
de datos específica para la descripción de documentos textuales 
de archivo denominada Documentación Científica. En ella los 
registros catalográficos tienen asociadas imágenes resultantes 
de la digitalización, mediante un enlace hipertextual creado en 
la fase de proceso técnico.  

Son cuatro centros los que en la actualidad vierten sus datos en 
la base Documentación Científica: el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales; la Biblioteca General de Humanidades, con el fondo 
Marcos Jiménez de la Espada; la Biblioteca de Filosofía, con el 
fondo J.L. Aranguren, y el Instituto de Neurobiología Santiago 
Ramón y Cajal, con el fondo Cajal. Además está en línea el 
inventario del Fondo Rodríguez Marín de la Biblioteca Central. La 
base de datos se puede consultar a través de Internet en la 
siguiente dirección:  
http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/DOC/ARC/DOC.ARC/START 

Cabe señalar el caso del "Fondo Marcos Jiménez de la Espada", 
ubicado en la Biblioteca General de Humanidades, y que cuenta 
con 4591 documentos textuales y 620 iconográficos. El 
proyecto, que ha contado con la financiación de la Comunidad 
Autónoma de Madrid (2.800.000 en 1997 y 2.900.000 en 1999), 
no sólo ha supuesto la informatización del archivo de Jiménez 
de la Espada sino que se ha convertido en la informatización y 
estudio de las colecciones científicas de la "Comisión Científica 
del Pacífico 1826-1866" (ver: 
http://www.pacifico.csic.es/pacifico.htm).  
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El proyecto, que se ha llevado a cabo por un equipo 
multidisciplinar formado por bibliotecarios, archiveros y 
conservadores de museos, se realizó desde el inicio utilizando 
los recursos existentes en el CSIC, con el fin no sólo de abaratar 
costes sino también de crear un modelo válido para tratar la 
diversidad de archivos que albergan algunas bibliotecas del 
CSIC y se ha. Se han creado dos bases de datos, una textual y 
otra iconográfica, la primera basada en las ISAD-G -Norma 
internacional general de descripción archivística- y la segunda 
sigue el modelo ISBD (NBM) -Descripción bibliográfica 
internacional normalizada para materiales no librarios-.  

En cuanto a las tareas de conservación se han individualizado 
los documentos con papeles no ácidos -ph neutro-, se ha 
habilitado un depósito y se ha digitalizado la parte de mayor 
valor: la iconográfica y los diarios de viajes.  

Por otra parte, desde finales de julio de 1999 están accesibles 
en Internet las estadísticas de acceso al catálogo colectivo de la 
red de bibliotecas del CSIC, CIRBIC, cuyas tablas se pueden 
consultar desde las páginas de entrada a los catálogos, en la 
siguiente dirección de Internet: 
http://www.csic.es/cbic/alephestad/estadcirbic.htm  

Las estadísticas semanales ofrecen una tabla resumen con las 
páginas totales servidas por cada tipo de catálogo y un análisis 
detallado de los movimientos de la semana, tabla en la que 
figuran las peticiones de conexión recibidas, el porcentaje de 
éxito, la clasificación según origen (CSIC o no), las páginas 
servidas, clasificadas por tipo de catálogo y por tipo de acción y 
las direcciones de las 20 máquinas desde las que se realizaron 
el mayor número de conexiones.  

El análisis de los resultados revela un considerable número de 
páginas servidas (hasta 23.000 en una semana, unas 3.500 
diarias) y un porcentaje de éxito en la respuesta bastante alto 
(90-95%). Los catálogos más consultados son el de libros, con 
un porcentaje que va del 45 al 55%, y el de revistas, con un 
porcentaje del 20 al 30%, mientras que los demás catálogos se 
encuentran muy por detrás: con un 4%, el Directorio de 
bibliotecas del CSIC y el Catálogo de Archivos, y sobre un 1% 
Documat, el Catálogo de Mapas y el directorio profesional Quién 
es quién.  

La Red de Bibliotecas del CSIC está formado por 104 bibliotecas 
especializadas, distribuidas en 21 ciudades de 10 Comunidades 
Autónomas, 5 de las cuales pertenecen a centros asociados del 
CSIC. La dirección y gestión de la Red corresponde a la Unidad 
de Coordinación de Bibliotecas, cuya jefatura desempeña Agnès 
Ponsati. Muchas de las novedades de la Red pueden obtenerse 
leyendo su boletín informativo, Enredadera, disponible en 
Internet: 
http://www.csic.es/cbic/boletin4/enredadera.htm  
(Fuente: Agnés Ponsati, Unidad de Coordinación de Bibliotecas 
del CSIC y páginas web del CSIC) 
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