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Desde hace unos meses el CSIC dispone de la Biblioteca Virtual, lo que nos permite 
hacer algún comentario de sus ventajas, posibilidades y defectos, desde el punto de 
vista de una persona que trabaja en el campo de la información científica en una 
biblioteca de un centro de investigación del CSIC. 

La puesta en marcha de la Biblioteca Virtual (METALIB y SFX) como portal de la Red de 
Bibliotecas del CSIC constituye un cambio considerable en la forma de acceder a los 
recursos de información, tanto impresos como electrónicos. Entre sus ventajas 
podemos destacar: 

- tener en un único portal: revistas y libros electrónicos, bases de datos y 
catálogos 

- ofrecer enlaces dinámicos que permiten navegar entre los posibles recursos y 
servicios 

- personalizar los recursos de información, creando  portales propios tanto de 
usuario como de biblioteca 

- realizar búsquedas federadas (Metabúsqueda) 
- el usuario se identifica una sola vez para acceder a todos los recursos, tanto 

desde la red del CSIC como desde fuera de ella. 

La Biblioteca Virtual constituye, pues, un avance significativo hacia  el objetivo final: la 
localización y recuperación de información relevante de forma fácil y cómoda para el 
usuario. Sin embargo el futuro del uso de la Biblioteca Virtual, en lo que se refiere a 
Metalib,  presenta en mi opinión varias incógnitas. Por ejemplo: 

¿Utilizará el personal científico la Biblioteca Virtual como tal para encontrar los recursos 
apropiados en su campo de investigación o  simplemente usarán los recursos que 
tengan en sus marcadores? ¿Seguirán usando buscadores como Google? ¿Crearán sus 
propios portales en la Biblioteca Virtual? ¿Usarán Metalib para establecer las alertas 
bibliográficas que actualmente reciben directamente de los distintos recursos? 
¿Dedicarán a la Biblioteca Virtual el tiempo y el esfuerzo necesarios para poder 
aprovechar todo su potencial? 

En cuanto a la Metabúsqueda, presenta actualmente algunas dificultades que pueden 
influir en la extensión de su uso. Las diferencias en los lenguajes de interrogación, en 
los tesauros, en el enfoque temático y en las características propias de los distintos 
recursos (catálogos, revistas, bases de datos) complican la plena integración de algunos 
de ellos (hay recursos que será especialmente difícil que se puedan integrar como los 
que permiten búsquedas estructurales o de propiedades físico-químicas). Esto repercute 
en la pertinencia de los resultados y puede producir pérdida de información; es posible 
que los usuarios inexpertos no interpreten correctamente los resultados obtenidos. Por 
lo tanto, es necesaria una labor de formación de los usuarios, y nuestra ayuda en la 
resolución de problemas y dudas. 

Cuando la integración plena de los recursos permita hacer búsquedas transversales 
fiables, exhaustivas y con resultados pertinentes  la Metabúsqueda será realmente de 
gran utilidad en la búsqueda de información científica. 

Respecto al servicio de enlaces SFX, que ya lleva más tiempo en funcionamiento, la 
acogida ha sido buena. Al ofrecer una cómoda y transparente navegación entre recursos 
y servicios los usuarios  pueden adaptarse fácilmente a su utilización. 
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Otra cuestión que nos podemos plantear es la conveniencia de que las bibliotecas 
elaboren perfiles específicos basados en las materias que interesen en cada 
centro/instituto. Actualmente la investigación científica en los centros de CSIC es, en 
general, multidisciplinar, y en muchos casos de temática cambiante. En mi opinión es 
mejor no precipitarse y esperar a ver cómo usa el personal investigador la Biblioteca 
Virtual. 

Espero que  la encuesta que sobre el uso de los recursos electrónicos ha preparado la 
Unidad de Coordinación, aporte información para resolver estas incógnitas y mejorar la 
eficacia de la Biblioteca Virtual. 


