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Novedades del módulo de consulta de CIRBIC en WWW 
Gaspar Olmedo (C.BIC Andalucía) 

La instalación de la versión 3.30 de Aleph el pasado mes de febrero aportó 
algunas novedades interesantes en el módulo de consulta de los catálogos  a 
través de WWW. En cuanto a los aspectos funcionales el más interesante, por lo 
largamente esperado, es la posibilidad de visualizar las colecciones de revistas. 
Mucho trabajo ha costado que ExLibris, la casa proveedora de Aleph, 
introdujese la modificación oportuna en el programa para que se pudiesen ver 
las colecciones de revistas desde WWW, pero al fin se ha conseguido.   

Otros aspectos funcionales nuevos incluyen la posibilidad de enviar registros en 
diversos formatos a una dirección de correo electrónico y las funciones 
relacionadas con lectores. Sin abandonar el entorno WWW un lector puede 
visualizar y renovar (dentro de unos límites establecidos por el sistema) sus 
propios préstamos, así como ver y modificar sus datos de dirección, teléfono, 
etc.  

También hemos llevado a cabo una revisión exhaustiva del funcionamiento de la 
interfaz WWW, introduciendo bastantes cambios en la apariencia de las 
pantallas para hacer la consulta más fácil y potente. Hemos intentado eliminar 
en lo posible las órdenes no relevantes, ofrecer las opciones de forma  
inteligible para el usuario no experto e integrar aspectos como la posibilidad de 
acceder directamente a la información de las bibliotecas a partir de los códigos 
que aparecen en la información de ejemplares.  

Creo que no me equivoco al afirmar que en este momento la Red de Bibliotecas 
del CSIC dispone de una de las interfaces WWW más potentes y fáciles de usar 
de las existentes en los catálogos de bibliotecas de nuestro país y animo desde 
aquí para que las bibliotecas utilicen esta forma de acceso como el método 
estándar para los terminales de usuario.  

 


