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Las Jornadas de Documentación Automatizada, organizadas por la Federación Española de 
Sociedades de Archivística, Biblioteconornía y Documentación (FESABID), son un marco que, 
al mismo tiempo que reúne a los profesionales y usuarios de los servicios de información en la 
línea integradora que propugnan las organizaciones internacionales, ofrece periódicamente un 
visión actualizada de la situación del sector en España y pemite seguir los avances e innovacio- 
nes que, de una forma continuada se producen en este ámbito, 

Por ello, las jornadas son itinerantes. Las primeras se celebraron en Madrid, las segundas en 
Andalucía (Tonemolinos), las terceras en Palma de Mallorca y las cuartas se celebran en Gijón. 

Bajo el lema "Los profesionales ante el reto del siglo XXI : integración y calidaca"" se reú- 
nen 86 trabajos bajo la forma de ponencias, comunicaciones y experiencias cuyo texto ofrece- 
mos con el orden de exposición que tendrán en las Jornadas. 

Dada la variedad de temas y puntos de vista que se pueden tratar bajo el tk&o "documen- 
tación automatizada" se han dividido todos los trabajos en cuatro áreas tematicas: 

- Integración (Integración e interconexión de servicios) 
- G e s b  (Gestión de la infonnaeión, organización, etc) 

- Tecnologías (Aplicaciones y empleo de la información) 
- Profesionales (Formación de profesionales, enseñanza, etc,) 

Sin embargo, esta división no siempre es adecaada ya que la mayonía de íos trabajos tienen 
relación con varios de estos aspectos a la vez, por lo que esperamos que e1 lector sea un receptor 
de información "'flexible, compatible y abierto". 
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INTEGWCION E INTERCONEXION 
DE SERVICIOS DE INFOMACION 

Rm6n Rodríguez Alvarez 
Gema Martínez Rodriguez 

Resumen 

Las bíbliotecas y los centros de documentación tienen actualmente un importante papel que desempeñar 

en la sociedad: suminístrar rápida y eficazmente la ínformación que reclaman los usuarios. Esto es posible hoy 

gracias a las técnicas desarrdadas, que han permitido en primer lugar la automatización de la información y 

posteriormente la interconexión entre sistemas completamente diferentes. Existen dos tipos de redes que funda- 

mentan este desasrallo: las redes centralizadas y las distríbuidas. Presentamos algunos ejemplos de redes cen- 

tralizadas, unas más antiguas, como OCLC y PICA, otras más jóvenes, como PANCATALOGUE y RUEDO. 

Por otra parte, la interconexión entre distintas redes nos permite, como en el caso de INTERNET, acceder a h- 

formación distribuida en las bibliotecas y en los centros de documentación de todo el mundo. 

Debido a las diferencias que las distintas bases de datos tienen entre sí y con el objetivo de faciiítar la ín- 

terconexión abierta de los usuatlos con las mismas se impone la creaci6n, desarroLlo y aplicación de estándares 

para la transferencia de la ínfomación. 

El acceso rápido a la información se ha convertido en una necesidad de primer orden para la 
sociedad de este -fin de siglo, Tanto es así, que los expertos hablan de una nueva «revolución in- 
dustrial>> basada en las telecomunicaciones. La misión de las bibliotecas y de los centros de da- 
cumentación como suministradores de la información y de las técnicas necesarias para recupe- 
rarla ha cambiado radicalmente con los años. Las bibliotecas h a  pasado de ser Jtas depositarias 
de la informaci6n, a convertirse en el medio de acceso a la misma, sin importar el lugar en el 
que se encuentre. Y este cambio no habría sido posible sin su integración en un sistema de redes 
de comunicación. Aunque la mayor parte de las redes bibliotecarias se crearon como entidades 
independientes destinadas a satisfacer las necesidades de un solo gmpo de usuarios, reciente- 
mente han surgido las tecnologías que han permitido la intercomunicación de un gran niimero 
de redes físicamente diferentes y las han hecho fmcionar como un todo coordinado. 

Cuando en los países que habitualmente llamamos nuestro entomo gográfico y cultural el 
mundo de la docmentación automatizada es sinónimo de redes, en España todavia estamos 
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dándole vueltas a la gestión de la automatización de nuestros servicios bibliotecarios y docu- 
mentales. Y hablar de redes en este momento histórico es ineludible, ya que éstas y la automati- 
zación van indisolublemente unidas, y ello porque las diferentes actividades que se informaticen 
serán accesibles por las distintas redes existentes o por aquéllas que se creen en el futuro inme- 
diato o lejano. 

REDES LOCALES, CENTRALIZADAS Y DISTRIBUIDAS 

Establecido de antemano que la palabra red puede tener muy distintos significados según 
Lorcan Dempsey, en esta exposición vamos a ceñirnos a tres estadios diferentes en la automati- 
zación bibliotecaria y documental. que llamaremos local, centralizada y distribuida, bien enten- 
dido que estos tres tipos pueden coexistir, y de hecho coexisten, simultáneamente. 

Por lo que al primer estadio respecta, seremos breves. Digamos únicamente que en el plano 
local se trapa de establecer un sistema integrado de gestión que comprenda todas las actividades 
que se llevan a cabo en un centro bibliotecario o documental. En este sentido, no deja de ser la- 
mentable que la situación española presente un retraso notable con relación a otros países. 
Cuando en éstos se habla de acceder con rapidez y eficacia a la información de otras bibliotecas 
repartidas a lo largo y ancho del mundo, en España aún hay bibliotecas, y no poco importantes, 
que o no han tomado decisiones en firme respecto a la gestión automatizada de sus servicios, o 
si lo han hecho, su nivel de infonnatización es tan minúsculo que apenas tienen información que 
ofrecer a la comunidad de usuarios. Urge pues, en nuestro país, acelerar el proceso que va a per- 
mitir que la información recogida en sus centros bibliográficos y documentales sea accesible a 
la comunidad científica española e internacional, siendo para ello imprescindible volcarse por 
todos los medios en hacer operativos todos los instrumentos que la gestión automatizada dispo- 
ne. 

No obstante lo dicho hasta aquí, la fuerza de los hechos y las exigencias de nuestros usua- 
rios han conseguido que España haya comenzado a incorporarse a las corrientes internacionales 
que propugnan el desarrollo de las redes. Por eso, no está de más que hagamos referencia a al- 
gunas de las experiencias más notables en el campo de lo que Dempsey llamaría redes centrali- 
zadas y que se asientan en dos pilares básicos: la existencia de un catálogo colectivo y la realiza- 
ción de préstamo interbibliotecario. Dedicaremos atención preferente a experiencias europeas 
que nos van a servir de modelo a los españoles para hacer lo propio en nuestro país, haciendo 
una breve excepción con OCLC (Online Computer Library Center). 

* OCLC (Oniiie Computer Library Center) 

Nada de lo que se diga sobre OCLC es desconocido en el mundo bibliotecario. Sin embar- 
go, merece la pena mencionar este ejemplo de cooperación que casi lleva treinta años funcio- 
nando. Se fundó en 1967 a iniciativa de cincuenta y cuatro bibliotecas universitarias de Ohio 
(EE.U¿r) que decidieron cooperar para ahorrar costes de catalogación. Actualmente es una aso- 
ciación autofinanciada en la que participan catorce mil instituciones de cuarenta y seis países. 



Sostiene un catálogo colectivo con más de veinticinco millones de registros que se incrementa al 
ritmo de treinta y cinco mil titulos por semana. Los servicios que ofrece son díferentes para los 
socios que para los asociados. Los socios catalogan según el formato MARC y las Reglas de 
Catalogación AngEoamericanas en un sistema de catalogación compartida. Los asociados pue- 
den obtener registros en formato MARC del catálogo de OCLC, pero no aportan datos directa- 
mente al catálogo. También ofrece servicios de consulta y referencia «en línea* o en CD-ROM y 
préstamo interbibliotecario. 

PICA (Project for Integrated Catalogue Automation) 

El establecimiento del sistema cooperativo PICA fue un hito en e1 desarrollo de la automati- 
zación bibliotecaria de Holanda. En 1969, cinco bibliotecas universitarias y la Biblioteca Real 
de La Haya (Biblioteca Nacional holandesa) firmaron un acuerdo para cooperar en e1 &ea de la 
automatización. Estas bibliotecas fundaron PICA como una organización independiente y no lu- 
crativa, Con los años, e1 número de bibliotecas integradas en PICA ha crecido comtantemente. 
Los participantes no son s61o bibliotecas uni~ersitarias, sino tambien bibliotecas públicas, cien- 
tíficas y especializadas. 

La creación de una base de datos central en La Haya es el gran logro de PICA. Esta 
base de datos se alimenta con los registros bibliográficos de las bibliotecas participantes 
que catalogan directamente en el sistema, y con la carga de las bibliotecas nacionales de 
otros países; semanalmente introduce información procedente de OCLC, L i b r q  of Con- 
gress, British National Bibliography, Deutsche Bibliotek y Ducht Bibliography. De este 
modo se consigue que en un ochenta por ciento de los casos la información bibliográfica 
sobre las obras que cataloga cada biblioteca participante se recupere directamente de la ba- 
se de datos. 

PICA contiene más de nueve millones de títulos y el número de bibliotecas que la usan su- 
pera el centenar, incluyendo bibliotecas universitarias, polit&nicas, públicas y de departamentos 
del gobierno. Por termino media, las bibliotecas que trabajan en PICA realizan alrededor de 
ciento veinticin~o mil transacciones al día y el número de publicacimes catalogadas cada año es 
de un millón doscientas cincuenta mil, aproximadamente. 

La base de datos central de PICA integra los datos relativos a1 prestarno interbiblioteca- 
rio nacional y establece las conexiones con sistemas de préstamo interbibliotecario en otros 
paises, tales como LASER en el Reino Unido, SUNIST en Francia o BRZN en Alemania, 
Uno de los aspectos más destacables y novedosos de PICA es el establecimiento de un pro- 
grama cooperativo de adquisiciones, basado en un sistema de distribución de publicaciones 
por materías. 

Como hemos visto, las bibliotecas participantes en PICA colaborm en catalogación, adqui- 
siciones de libros y de publicaciones periódicas, OPAC y prestarno. La infraestruchira de la red 
ha cambiado en diversas ocasiones organiz6ndose ahora en dos niveles, uno central para las acti- 
vidades cooperativas y otro local para las actividades individuales de cada participante. Existen 
además bibliotecas conectadas al sistema PICA desde otros pafses, como san las biblloteeas ho- 
landesas en FrrtnkFurt, Leipzig y Berlín, 



8 Ponencia 

PANCATALOGUE 

Pancatalogue es el catálogo colectivo de las obras de las bibliotecas universitarias francesas. 
Tiene como finalidad la 1ocalizacIón de documentos para el préstamo interbiblioiecario y es, de- 
bido a la cantidad de registros bibliográficos que llegará a contener en un próximo futuro, un 
instrumento básico para la información bibliográfica. 

El proyecto ha supuesto nuevos desafíos técnicos relacionados con la normalización biblio- 
gráfica, el volumen de data5 a tratar, el tipo de alimentación del sistema mediante carga y la he- 
terogeneidad del origen de los registros bibliográficos, elaboradas según dos reglas distintas de 
catalogación (AFNOR y AACR2) y sobre dos formatos diferentes, USMARC y UNLMARC. 
Puesto en marcha en 1987, ha pasado por dos versiones. Su base de datos contiene más de un 
millón de registros y en ella participan unos ochenta centros. 

El proyecto se inicia en 1987 en la Dirección de Bibliotecas, Museos e Información Cientí- 
fica y Técnica francesa (DBMIST). Teniendo en cuenta que los participantes potenciales de este 
catálogo serían más de ochenta bibliotecas universitarias, que albergan unos ventiún millones de 
monografías y con unas adquisiciones anuales cercanas a los cuatrocientos mil títulos, se ímpo- 
nía una planificación que evitase repetir trabajos de catalogación. La solución informática clási- 
ca era constituir el catálogo colectivo sobre la base de una catalogación compartida. Pero en 
1987 no existía en Francia ninguna infraestructura para realizar esta catalogación cooperativa 
sin importantes demoras, y los efectos positivos de la misma sólo comenzarían a sentirse cuando 
el volumen de registros bibliográficos automatizados fuese muy importante. Por ello, se impuso 
la creación de un catálogo colectivo independiente alimentado extemente.  Para solucionar los 
problemas de heterogeneidad catalográfica y de fusión de datos se obligó a las bibliotecas parti- 
cipantes a realizar la catalogación a partir de una de las tres fuentes reconocidas a nivel nacio- 
nal: Sibil-France, OCLC y BN-Opale. Un equipo de trabajo formado por directores de las bi- 
bliotecas e informáticos elaboró un documento en el que se definía todo el proyecto y que sirvió 
también de base para el concurso de software. El programa que resultó elegido fue DOBISJLI- 
BIS. 

Las normas para la carga de datos debieron definirse con exactitud. Si un documento no 
existía debía crearse un nuevo registro bibliográfico con una primera localización; si existía tan 
sólo debía añadirse la localización. Además, los dispositivos de carga debían aceptar dos regis- 
tros idénticos siempre que proviniesen de instituciones distintas, y rechazarlos si procedían de 
una misma institución. Una vez definidos los controles de carga los nuevos registros bibliográñ- 
cos se reorganizan e integran. La organización de los índices de DOBISLLBIS es la clave de es- 
tas operaciones. 

La puesta en marcha del software y el establecimiento de la Red DOBIS-PANCATALO- 
GUE comenzó en 1988 y a mediados de 1989 se dio por finalizada la fase inicial con una base 
experimental de cinco mil registros bibliográficos procedentes de OCLC. Sin embargo, algunos 
cambios en el equipo original que habia dirigido el proyecto impidieron realizar, hasta marzo de 
1990, un estudio detallado sobre una base de datos con veinte mil registros, destinado a analizar 
la diversidad de los datos recibidos y la puesta a punto de los programas de conversión y de las 
medidas correctoras complementarias a los programas, tales como soluciones en el tratamiento 
de diacríticos o en las puntuaciones parasitarias, a saber, espacios, comas y puntos. 



En marzo de 1991 era ya posible el acceso desde tres bibliotecas universitarias a Pancatalo- 
gue. La base de datos contenía en ese momento doscientos mil registros bibliográ6cos proce- 
dentes de OCLC. En la fase siguiente comenzaron a cargar el resto de las bibliotecas utilizando 
la versión 2 de DOBIS sobre hardware SUNIST. Las primeras integraciones de datos en UNI- 
MARC revelaron el ingente trabajo que seria necesario realizar para obtener la coherencia de- 
seada y lograr que las condiciones de acceso y legibilidad de los índices fuesen óptimas. Se usa- 
ron tres tipos de intervenciones: cargas de nuevos datos para sustituir a los anterioxes, 
intervenciones «en línea» por parte de los catalogadores-correctoxes y la activación de progra- 
mas inform6ticos específicos. 

Hoy Pancatalogue cuenta con más de un millón y medio de documentos localizados en más 
de ochenta bibliotecas universitarias y se prevé un crecimiento anual de setecientos mil docu- 
mentos. Las cargas se realizan diariamente y se detecta un aumento inintenzimpido de las con- 
sultas, tanto a través de terminales como a través de la red .francesa TRANSPAC o de INTER- 
NET. 

- RUEDO (Red Universitaria Española DOBISKIBIS) 

La Red Universitaria Española DOBISLBIS, RUEDO, está integrada actualmente por do- 
ce de las trece universidades españolas que trabajan con el sistema de gestión bibliotecaria DO- 
BISfLIBIS. Las universidades de Alicante, Córdoba, Deusto, Granada, Las Palmas de Gran Ca- 
naria, Navarra, Oviedo, País Vasco, Politécnica de Madrid, Sevilla, Valladolid y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, han acordado el desarrollo de un ambicioso proyecto común 
con la finalidad de interconectarse para compartir y optimizar recursos, centrándose en tres pun- 
tos prioritarios por e1 momento: 

1. Creación de un catálogo colectivo de los fondos bibliográfcos respectivos. 
2. Préstamo interbibliotecario y captación de registros bibliográficos. 
3, Interconexión con otras bibliotecas españolas y europeas. 

RUEDO lleva funcionando desde 1990. Si valoramos los resultados obtenidos en relación 
con los objetivos planteados, hay que señalar que se ha creado un catálogo colectivo que se pue- 
de consultar «en línea* desde cualquiera de las instituciones participantes, utilizando el sistema 
público de comunicaciones que, hasta el momento, no implica gasto. La búsqueda <<en línea» 
produce consultas interactivas, permitiendo el «di&logo» entre el usuario y el sistema. Este catá- 
logo se usa además para hacer peticiones de préstamo intexbibliotecario, pudiendo acceder los 
usuarios a una base de datos que contiene más de un millón de registros y que está en constante 
crecimiento. 

El proceso de actualización de la base de datos se realiza mediante la descarga de los catg- 
lagos individuales de los centros participantes en un catálogo común, ubicado en el nodo. Esto 
da lugar a que el mismo registro esté repetido en el catálogo colectivo tantas veces como institu- 
ciones lo hayan volcado. Para solucionar este problema RUEDO trabaja en la elaboracian de un 
programa de detección de duplicados. El acceso a este catálogo permite a los socios recuperar 
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los registros bibliográficos que deseen, hecho que va a facilitar considerablemente la realización 
de la catalogación retrospectiva de las bibliotecas participantes. Los principales problemas con 
que los miembros de RUEDO se han encontrado se refieren a cuestiones de normalización de 
etiquetas, códigos de subcampo, tablas de diacríticos y a las diferentes listas de encabezamien- 
tos de materia utilizadas. 

RUEDO considera que se han establecido unas bases firmes de desarrollo, aun cuando no se 
hayan alcanzado todavía los niveles de calidad esperados. El mantenimiento y desarrollo del ca- 
tálogo colectivo es un objetivo prioritario, que requiere constante atención, para conseguir un ni- 
vel de calidad óptimo, que haga de este producto un instrumento de máxima utilidad para la co- 
munidad universitaria en un principio y para la sociedad española en general. 

RUEDO ha sido designado nodo español dentro del Proyecto CALIBRE (Common Access 
to Libraries in Europe). A lo largo de 1994 su conexión con bibliotecas europeas de centros como 
las Universidades de Delft o Lovaina, la CNET francesa, etc,, será una realidad. CALIBRE surge 
por el interés demostrado por los usuarios europeos DOBIS/LTBIS en comunicar sus sistemas y 
pretsnde la interconexión de los principales catálogos b ib l i~g r~cos  europeos a través de nodos 
nacionales. El desarrollo del proyecto tiene dos etapas: interconexión de sistemas DOBISLBIS 
en primer lugar y de éstos con sistemas no DOBIS/LIBIS en segundo lugar. Las utilidades que 
CALIBRE pondrá a disposición de los usuarios serán la consulta de una base de datos distribuida 
de más de diez millones de documentos, el préstamo interbibliotecario y la captación de registros 
bibliográñcos, hecho que hará realidad una catalogación compartida de ámbito europeo. 

Si bien la situación de estos sistemas integrados plantea problemas diferentes, en los que no 
podemos entrar en detalle, sí parece oportuno hacer algunas consideraciones en torno a diversas 
cuestiones que la gestión correcta de los mismos entraña. Nos referiremos tanto a aspectos rela- 
tivos a la calidad de la información recogida en los catálogos colectivos, como al préstamo inter- 
bibliotecario o a la captación de registros bibliográñcos, aspecto éste íntimamente unido a la ca- 
lidad de la información. 

En el caso de una catalogación única, cargada directamente en el sistema por cualquiera de 
las bibliotecas participantes en él, la calidad de la información plantea menos problemas, ya que 
normalmente se usan las mismas reglas de catalogación, las mismas listas de encabezamientos 
de materia, las mismas tablas de diacríticos, etc., y la catalogación que hace un centro es la que 
se integra en la base de datos. Este seda el caso de PICA en Holanda o de LIBISNET en Bélgi- 
ca. En estas organizaciones no se presentan nunca documentos duplicados ni entradas múltiples 
para un único punto de acceso. 

Las dificultades son notablemente mayores cuando no se cataloga directamente en el siste- 
ma, sino que hay un catálogo colectivo alimentado periódicamente por las bibliotecas partici- 
pantes. Así ocurre con PANCATALOGUE en Francia o con RUEDO en España. Centrándonos 
en el caso de RUEDO, que conocemos perfectamente, y de PANCATALOGUE podemos añr- 
mar que existen problemas comunes de naturaleza diversa, entre los que destacaremos Cinco que 
son, a nuestro entender, fundamentales: 

- Existen diferencias notables en los registros bibliográficos que se integran en la base de 

datos común, incluso aunque se utilicen las mismas reglas catalográficas. En consecuen- 
cia, se impone llegar a acuerdos sistemáticos para hacer catalogaciones uniformes. 



- Se utilizan con frecuencia diferentes listas de encabezamientos de materias, lo que pro- 

voca dificultades notables. Por ello, sería muy de desear que se adoptasen criterios co- 
munes, ya que no se pueden usar dentro de una misma red diferentes encabezamientos 
de materia sin que la calidad de la información se resienta gravemente y el usu& frnd 
no experto pierda datos en una bYsqueda sencilla. 
Son muy numerosos los registros duplicados. Procede mantener en la base de datos los 

de mayor calidad, criterio que no siempre es fácil de establecer- - Existen entradas duplicadas en los ficheros de acceso. La eliminación de las mismas exi- 

ge un intenso trabajo de mantenimiento del catálogo colectivo, mayor afín si no se cuen- 
ta con unos ficheros de autoridad que se puedan integrar en el sistema. 
Se trabaja con tablas de diacríticos diferentes, sobre todo en lo referente al valor hexa- 
decimal de los mismos en su forma «display», la cual depende del tipo de las unidades 
de control y de los terminales instalados en cada centro, que coinciden en contadas oca- 
siones. Para resolver estas diferencias es preciso elaborar programas infomáticos ccad 
hoc». 

Independientemente de la forma de elaborar un catálogo colectivo, una de las utilidades 
más notables de los sistemas centralizados es la captación de registros bibliográficos. El ahorro 
en los costes de catalogacidn y la rapidez de la misma son esenciales para la buena gestión de 
una biblioteca. Para que la captación sea rentable debe estar basada en la calidad de la informa- 
ción de la base de datos que constituye el catálogo colectivo. 

Probablemente donde primero se notan las ventajas de las redes es en el préstamo interbi- 
bliotecario. Los primeros beneficiados por la creación o acceso a un cataogo colectivo son los 
usuarios, que inmediatamente conocen dónde deben dirigirse para satisfacer una solicitud. El 
uso habitual del correo electrónico es básico para atender correctamente el préstamo interbiblio- 
tecario y disponer de información abundante en los catálogos cole~tivos es tarea prioritaria en 
las redes españolas en bibliotecas, bien sea «en Enea>>, caso de RUEDO o en CD-ROM, caso de 
la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). 

Hablar de estos sistemas centralizados nos encamina directamente a tratar de las redes de 
investigación o redes académicas que van a permitirnos disponer de la información acumulada 
en el mundo, lo que Demsey llama el tercer estadio de la gestión automatizada, a saber, el acce- 
so a la información distribuida. 

La íntima unión de las redes bibliotecarias con estas redes de investigación o academicas 
queda clara en el caso holandes. Las actividades de PICA llevaron inevitablemente a incremen- 
tar e1 contacto de la misma con la red de investigacibn holandesa, SURFnet. Ambas organiza- 
ciones administran una red de comunicación con datos destinada a los mismos usuarios, En 
1989 firmaron un acuerdo por el que la red PICA f o m  parte de la in f raes tn i~a  de 
en la que se integran padatinamente las bibliotecas universitarias y las no miversitanas pero ac- 
tivas en el campo de la investigación cientifiea. La coope~ación con SURFnet fue m paso im- 
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portante hacia el desarrollo de una red bibliotecaria abierta en Holanda basada en estándares in- 
ternacionales. A través de la conexión a W (International X.25 InTraestructure, ahora Europa- 
NET), las bibliotecas científicas tienen acceso a las redes de educación superior e investigación 
coma JANET en el Reino Unido, WIN en Alemania e INTERNET en el mundo. 

PICA y SURFnet trabajan en un proyecto ambicioso de Red de Bibliotecas Abiertas 
(QBN). Los objetivos básicos del mismo contemplan el establecimiento de un OPAC que sea 
más fácil de usar, el desarrollo de protocolos t e d a l e s  basados en OSI, un sistema integrado 
de catalogación que permita al usuario conocer inmediatamente desde el OPAC la información 
que se procesa en el módulo de catalogación, correo electrónico entre todos los empleados de 
PICA y SURFnet y una IBW o Intelligent Bibliographic Workstation que proporciona a los bi- 
bliotecarios un ordenador personal debidamente equipado para hacer más fáeiles, efectivas y rá- 
pidas las operaciones de su trabajo. 

RENATER 

RENATER es el fruto de la colaboración entre tres ministerios franceses y tiene como obje- 
tivo realizar la interconexión de redes regionales, además de hacer posible la conexión con pai- 
ses extranjeros. Facilita a los usuarios una infraestructura federada de redes regionales, servicios 
de transporte de datos basados en protocolos TCPIIP, aplicaciones tales como mensajería elec- 
trónica y acceso a las distintas redes extranjeras que funcionan en Europa y en América del Nor- 
te. 

El principal interés de RENATER para las bibliotecas radica en que proporciona a sus usua- 
rios de una buena conectividad con todos los servidores infonnáticos de WTERNET, con tarifas 
asequibles y cuantificables en todo momento. Además, RENATER asegura una gran cobertura 
en todo el territorio francés, lo que permite a cada biblioteca encontrar una solución técnica pero 
onerosa para conectarse con el exterior. 

* JANET (Joint Academic Network) 

JANET se creó en 1984 con la intención de formar una sola red nacional para la investiga- 
ción académica en la comunidad del Reino Unido. Interconecta los sistemas informáticos en 
Gran Bretaña y cabe destacar, como novedad, que está ampliando sus recursos con el fin de me- 
jorar su infraestructura, basada en fibra óptica, para facilitar las operaciones que requieran inter- 
cambio de voz, transmisión de imágenes de alta calidad o de imágenes fijas y en movimiento. 

* RedIRIS (Interconexión de Recursos Informátieos) 

Dependiente del CSIC, es el ente que gestiona desde 1990 la Red ARTE (Arteria IRIS 
X.25) o parte española de INTERNET. ARTIX es la red física por la que circulan los datos entre 
máquinas y RedWS es el servicio que convierte esos datos en infmación útil para los usuarios 



finales. La conexión sólo está permitida y subvencionada para las instituciones de investigación, 
aunque ahora se estudia la posibilidad de ampliar la misma a las empresas que tenga 143. El 
presupuesto de Red= es de quinientos millones de pesetas que aporta el Plan Nacional de h- 
vestigación y Desarrollo, Cuenta con ciento veinte organizaciones afiliadaa 

INTERNET 

La culminación de la interconexión mundial, por el momento, y lo que nos permite hablar 
de la biblioteca virtual, es la red de redes, INTERNET, que físicamente conecta a millones de 
ordenadores alrededor del mundo y en la que reside un amplísimo número de recursos y servi- 
cios de información. Aunque los datos varían según las fuentes, se habla de la existencia de más 
de ocho mil redes, de un millón seiscientos mil ordenadores y de veinticinco m3lones de perso- 
nas en cuarenta y siete países conectados. La media de tráfico crece un diez por ciento cada mes. 
El usuario puede ser investigador, poKtico, comerciante o bibliotecario; en cualquier caso es e1 
protagonista de la comunicación, que decide qué le interesa recuperar o qué desea aportar, Acce- 
so a programas, recuperación de documentos, papeles y libros, intercambio de datos y envío de 
correo son algunas de las posibilidades que ofrece. Diariamente se cursan miles de mensajes a 
trav6s de líneas digitales. En Estados Unidos y Canadá el número de usuarios de correo electró- 
nico crece un treinta y dos por ciento cada afío. Se calcula que durante 1993, por t b i n o  medio, 
un usuario de correo electrónico en INTERNET, envió y recibió cuatrocientos mensajes. 

INTERNET tiene su origen en ARPANET, red que nace a finales de los aiíos sesenta en Esta- 
dos Unidos como un experimento del Departamento de Defensa. En 1986 se abre a usos civiles y 
surge NSFNET (Red de Fundación Científica Nacional) que conectaba universidades y centros de 
investigación nacionales. Redes similares surgieron en otras partes del mundo (por ejemplo JA- 
NET en el Reino Unido) e inevitablemente se establecieron interconexiones entre ellas, Así nació 
INTERNET. Su crecimiento se debe más que nada al interés de los usuarios, que mnsualmente 
multiplican las conexiones y, consecuentemente, los recursos. El concepto actual de mmRNET 
pasa por ser una superautopista digital que transporta infomaclón a grandes velocidades, transfor- 
mando el ordenador en un vehículo capaz de ponemos en contacto con millones de usuarios Eísi- 
camente remotos y de alcanzar lejanos destinos en pocos segundos. La conexión a WTERNET se 
puede establecer tanto desde grandes equipos como desde ordenadores personales y es esta facili- 
dad de acceso la que ha permitido su crecimiento- Las bibliotecas actuales encuenbm en INTER- 
NET la posibilidad de ser c e n a  integrales de información que ponen a dispasicih de sus usua- 
rios los recursos existentes en la comunidad internacional. Los profesionales de la inEomación 
usan INTERNET como un úistrumento de referencia y como un sistema experto que p e d t e  a los 
especialistas de las disciplinas más diversas comunicarse con otros colegas del mundo. 

Las redes integradas en INTERNET tienen una estructura en tres niveles. El primero com- 
prende redes locales que enlazan ordenadores de una institución dada. Estas redes locales unidas 
entre sí dan lugar al segundo nivel en la jerarquía. El tercer nivel estaria constituido por las redes 
nacionales que interconectan las redes del segundo nivef dentro de un sistema nacional. Ejem- 
plos de redes nacionales san las ya mencionadas JANET en el Reino Unido, SlfRFnet en Holan- 
da o R e a S  en Espaiia. 
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En INTERNET se ha desarrollado el protocolo TCP/IP (Transmission Control ProtocoVIn- 
ternet Protocol). El ordenador que quiera conectarse a INTERNET tiene que ejecutar estos pro- 
tocolos, aunque INTERNET también proporciona «gateways» para redes no TCP/IP. 

I N T E W T  ofi-ece una serie de recursos, entre los que cabe destacar por su aplicación en 
las bibliotecas, los siguientes: 

- El correo electrónico, que es la utilidad m6s conocida de mERNET, consiste en el en- 

vío de mensajes o textos desde un ordenador a otro. Es un servicio muy usado ya que só- 

lo requiere conocer la dirección de correo electrónico de la persona a la que queremos 
enviar el mensaje. Permite el intercambio de información en segundos y no es necesario 
interrumpir a nadie en su trabajo: el receptor lee su correo cuando desea y responde 
cuando lo decide. Resultia más interactivo que el teléfono porque varias personas pueden 
comunicarse a la vez. En las bibliotecas supone un gran ahorro de tiempo en las peticio- 
nes de préstamo interbibliotecario. 

- Otro servicio de INTERNET es TELNET o «login» remoto. Pennite a un ordenador co- 

nectarse con otro como si fuese un terminal y acceder a los programas o aplicaciones 
que tenga disponibles. En las bibliotecas, por ejemplo, hace posible el acceso interactivo 
«en línea» para consultar OPACs y bases de datos. Según datos recientes, por medio de 
INTERNET se puede acceder a quinientos catálogos de instituciones de todo el mundo. 
También se pennite el acceso a CWIS o Sistema de Información de Campus Amplío, 
que aporta datos sobre una determinada Universidad y que está muy de moda en Estados 
Unidos. 

- FTP. Permite la transferencia de ficheros desde un ordenador a otro e interesa a las bi- 

bliotecas fundamentalmente para transferir registros bibliográficos. Por ejemplo, la Uní- 
versidad de Oviedo enviará su catálogo completo a través de FTP a la Universidad de 
Barcelona para editar el CD-ROM de REBIUN. Existen además los ficheros anónimos, 
disponibles para el público y que pueden contener libros electrónicos, imágenes o pro- 
gramas de ordenador. 

INTERNET también da la posibilidad de consultar numerosas revistas electrónicas, plan- 
teadas en muchos casos como alternativa al formato papel. En el número de abril, Infirmzation 
IVorld en español facilitaba información sobre la distribucihn en otoño de la Encyclopedia Bri- 
tannicu «en línea» por INTERNET, conteniendo unos 44 millones de palabras. 

INTERNET pone a disposición de sus usuarios un amplio abanico de herramientas que se- 
rán tratadas con más detalle en una comunicación presentada en estas Jornadas. Podemos desta- 
car, por su uso en el mundo bibliotecario, las siguientes: 

- Gopher: Es una aplicación desarrollada por la Universidad de Minnesota que facilita el 

acceso a los múltiples recursos de TNTERNET siguiendo la metodología cliente-servidor 
y que se presenta bajo la forma de un menú guiado. Permite consultar bases WAIS, ini- 
cializar sesiones TELNET, encontrar textos electrónicos, buscar con palabras o frases 
claves, acceder a guías telefónicas y servicios de noticias y ver los catálogos de bibliote- 
cas en conexión directa. 



- WAIS: Wide Area Information Server. Sigue también la metodología cíiente-servidor y 
hace posible que los usuarios busquen infamación en las bases de datos constituidrxs por 
un conjunto de documentos, que pueden ser de diferentes tipos (noticias, textos.,,), en 
los que cada palabra está indizada en la máquina del servidor, Si pedirnos infomacibn 
sobre un tema, WAIS busca en las bases de datos y sirve documentos que contienen las 
palabras o frases que se plantearon en la b6squeda en lenguaje natural. 

- WWW: World-Wibe Web. Se define como un explorador de una <<red de redes» que 
comprende tres partes: hipertexto de servidores, programas de clientes y gateways de in- 
formación. Los datos que proporciona contiene punteros hacia otros documentos del 
mismo tema. 

- Mosaic: La Universidad de Illinois desarroIl6 Mosaic, sistema que combina Copher, 
WAIS y WWW y que se define como un «interface>, específico de WWW. Con Mosaic 
se puede realizar un viaje por INTERNET alrededor del mundo sin conocer con detalle 
comandos informáticos ni direcciones de ordenadores, 

Para sus usuarios, INTERNET hace posible lo que parecía imposible. No sólo reduce &S- 
tancias y tiempo, sino que nos pone en contacto con recursos intelectuales (medios y personas) 
fuera de nuestm alcance de otro modo. EQERNET es, en definitiva, un instnimento que cambia 
la politica documental facilitando la colaboración en el suministro de información. 

LA NORMALIZACION Y LOS ESTANDARES 

Las tareas de normalización bibliográfica y documental empezaron a ser necesarias hace ya 
varias décadas y esta necesidad se refleja en el desarroIlo de nomas internacionales de descnp- 
ción bibliográñca {ISBD), numeraciones estándares para identificar documentos {ISBN, ISISSN, 
NEO) y en los formatos normalizados de intercambio de datos {MARC). Pero la noma%zación 
deja de ser necesaria y empieza a ser obligatoria si hablamos de intercambio de información y 
de sistemas integrados, normalización que afecta tanto a productos informativos como a las ope- 
raciones requerídas para transferirlos. 

La creación de estándares para la búsqueda y recuperacion de información tiene como obje- 
tivo principal facilitar la interconexión abierta de los usuarios con los proveedores de bases de 
datos, ya que éstas presentan notables Herencias entre sí en lo que respecta a su implementa- 
ción. Ello hace que distintos sistemas tengan estilos diferentes para describir el alwdcenamiento 
de datos y los puntos por los que éstos son accesibles. 

OS1 {Open Systems Interconnection) inició en los años setenta su andadura con e1 objetivo 
de permitir la comunicación de sistemas de ordenadores con m mínimo de téclzicas acordadas 
fuera de la interconexión estándar. OSI busca un conjunto de normativas para facilitar Ia trms- 
misión entre sistemas abiertos, desarrollada conjuntamente por ISO (lntemational Organisation 
for Standardisation) y GCITT (CQmite Consultatif Jntemationd Tél6gaphique et TTéléphoni- 
que). OS1 ha sentado las bases para la discusión del uso de protocolos para la interconexl6n, ha 
llegado a un alto nivel en la descripción de 20s componentes de los protocolos y a una rica y fun- 
cional aplicacidn de las capas. Su desarrollo es lento y sus productos escasos, debido ;t h com- 
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plejidad de intereses que debe satisfacer en la búsqueda de una aplicación universal. Asimismo, 
ha establecido un modelo en siete capas. Las tres primeras se corresponden con los niveles físi- 
co, de enlace y de red, y normalmente están homologadas por los fabricantes de las máquinas. 
Las capas cuarta, quinta y sexta se ocupan del transporte, sesión y presentación de los datos. La 
capa séptima se corresponde con el nivel de aplicación y se refiere a los programas y operacio- 
nes que procesan la información que intercambian dos ordenadores. En este nivel, para la bús- 
queda y recuperación de información se desarrollan las nomas ISO 10162 y 10163 que intentan 
satisfacer las necesidades de búsqueda, almacenamiento, recuperación y modificación de regis- 
tros. 

Paralelamente, en Estados Unidos, se desarrolla TCPAP (Transmission Control ProtocoVIn- 
ternet Protocol), el protocolo necesario para comunicar máquinas diferentes que se creó para 
servir a lo que ahora es INTERNET. La ventaja más llamativa sobre OS1 es que ya ha sido pro- 
bado y proporciona servicios fiables y, además, en el caso de TCPlIP, los estándares surgen de la 
comunidad misma, se comprueban en implementaciones existentes y son sencillos. El equiva- 
lente a IS0/10162/3 es la versión 2 de 239.50 o «Information retrieval service debition and 
protocol specifications for library applications». Desarrollado por NISO (National Information 
Standards Organization) define los mecanismos de interacción y los formatos de intercambio de 
datos entre dos ordenadores. Pensado para aplicarse en bases de datos bibliográficas y OPACs 
de bibliotecas, su uso se ha hecho extensivo a otras áreas. La Última versión (3.9) incluye lo que 
se denomina servicios extendidos: búsquedas con operadores de proximidad, escan>> y «<brow- 
se». El desarrollo alcanzado por 239.50 es tal, que grandes programas de gestión de bibliotecas, 
como DOBISLIBIS o SLS, trabajan actualmente para incorporarlo en sus próximas versiones. 

Esta doble tendencia hace que trabajar cooperativamente sea más difícil, aunque al usuario 
final, que ve las redes como una colección de servicios, no le interesan los protocolos, y tan sólo 
quiere acceder lo más sencillamente posible a las fuentes. 

Las aplicaciones cliente/servidor dividen los sistemas de información en dos partes unidas 
por una red: usuarios o clientes y servicios o s e~dores .  Los clientes acceden a los servidores a 
través de una red. Las ventajas que se señalan para esta aplicación son la eficiencia, la flexibili- 
dad, la conectividad, la accesibilidad y el abaratamiento. 

Los servicios de información al usuario final serán implementados considerablemente por 
las aplicaciones cliente-servidor. Normalmente, formulada una petición, los resultados obtenidos 
en pantalla pueden ser manejados por la aplicación cliente; un servidor buscará la información 
solicitada en bases de datos diferentes y ofrecerá al cliente los resultados. Cliente y servidor se 
comunican vía protocolo. Los protocolos pueden ser estándares y existen para correo eleetróni- 
co, transferencias de ficheros y comunicación remota, y también para aplicaciones más específi- 
cas. 239.50 es un protocolo estándar para recuperación de información. Proporciona facilidades 
para la interconexión abierta en las aplicaciones cliente-servidor. Permite a los usuarios utilizar 
comandos locales para comunicarse con servicios de bases de datos distribuidas, Por ejemplo un 
usuario puede acceder a más de un OPAC en la misma operación a través de 239.50. 

El uso que se hace en España de estas facilidades para acceder a la información es aún pe- 
queño. Es sorprendente, por ejemplo, el escaso conocimiento que se tiene en nuestro país de IN- 
TEFWET. Esta ignorancia es recordada, incluso en la prensa diaria, cdda vez con más frecuen- 
cia. Es indispensable que todas las universidades y organismos públicos de investigación, y no 



s61o veinte (vease El País2 19 de julio de 19941, ofrezcan a sus miembros la posibilidad de dis- 
poner de cuanta información INTERNET brinda a sus usuarios. 

Las herramientas que hemos descrito someraente en páginas anteriores, diseñadas para 
desarroUax servicios cada vez mhs perfectos, han lagrado que el usuario de las bibliotecas y de 
los centros de documentacián esté en contacto con recursos y personas en cualquier lugar del 
mundo, algo que ha sido considerado una fantasía hasta hoy mismo. EX. acceso a la iinfomaci6n 
dis~buida, a lo largo y ancho del planeta es, sin duda, uno de los logros más destacados del si- 
glo que ahora acaba. 

A la vez que se resaltan los aspectos positivos de los avances tecnicos, no conviene ignorar 
los problemas que las redes plantean. La amenaza de monopolizar la infamación, h estandari- 
zación de la misma, la imposibilidad de almacenar todos los datos existentes, los peligros que 
corren los derechos de autor, así como las necesidades de educacián de los usw5os potenciales 
son cuestiones que deben llamar la atención de profesionales .y gobernantes. 

Los profesionales, bibliotecarios, documentalistas e infonnáticos, estamos obligados a faci- 
litar al usuario final el acceso a la información, acceso que debe permitir que las tareas de loca%- 
zación, petición y entrega de un documento sean llevadas a cabo con eficacia, seguridad y rapi- 
dez. 
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Resumen 

La reducción de costos y el aumento de las posibilidades de manejo de materiales gráficoslmultimedia en 

los equipos informáticos disponibles en los centros de documentación descubre una realidad dispar en los m- 
dos de tratamiento de estos nuevos objetos de información. Con el fin de buscar factores comunes de cara a la 

estandarización en el proceso documental de imágenes, se revisan: 

Normas internacionales propuestas para fotografÍas y materiales gráficos. 

* Normas españolas redactadas para documentar materiales @ficos. 

* Ejemplos de formatos catalogr&'icos empleados para describir imágenes. 

Finalmente se ofrecer6 una sintesis sobre la problem6tica abierta en la automatización de fondos gráficos 

en el ámbito espafiol y europeo, 

El incesante aumento de potencia y la reducción de precio de los equipos ini"0máticos han 
puesto al alcance de todo el munda sistemas de tratmiento de la infomaciún capaces de &na- 
cenar y transmitir no sólo texto, sino imigenes, tanto vectoriales como en mapas de bits. estáti- 
cas o en moMefito, y acomp6ados de secuencias soaor%: la era del multimedia estii abierta. 
S& embargo, frente a las posibilidades que en teoría ofrecen estas nuevas herramientas en el 
campo de la documentación, Íos malenales gráficos y sonoros incoqorarlos a las modernas bu- 
se8 de datos están por ahora muy lejos del nivel de anrIlisis aplicado a Ea infumaciirn t&udi. 

"ODDY, E "Subjea acrcess to visual resources: what the 90s might portencl"" Librury Ni Ieck 9/1(19Crl) 45-9. 



22 Comunicaciones 

Mientra5 se alcanzan los niveles tecnológicos que pemitirán la manipulación y transmisión 
en tiempo real de los enormes volúmenes de información digital ("enormes'~especto a la medi- 
da del presente), el formato CD es la base del gran crecimiento de las producciones multimedía 
en los primeros años de la década de los 90, y será su soporte durante los años venideros2. En 
una producción en CD se distribuye normalmente tanto el programa de gestión como la infor- 
mación misma, quedando en manos de los productores todas las decisiones sobre el producto fi- 
nal. Lo único que debe someterse a normas es el formato físico del disco compacto, y los pro- 
gramas deben ajustarse a los sistemas operativos de los ordenadores que se han de emplear para 
manejar la información contenida en el disco. 

Sin entrar en la problemática puramente informática, los estándares y normas de cataloga- 
ción nacionales e internacionales para materiales gráficos se refieren a documentación externa o 
a los tratamientos y archivos fotográficos, pero no al contenido de las imágenes3. 

La información gráfica que puede tratarse mediante la informática según esté organizada 
puede dar lugar a dos formas de tratamiento muy diferentes. Un primer modo es convertir la in- 
formación espacial en posiciones ajustadas a un sistema de coordenadas para identificar, situar y 
relacionar objetos o entidades gráficas o de otro tipo en el espacio. Este tipo de organización se 
denomina vectorial o vectorizada. Mediante un programa de diseño asistido por ordenador 
( C m )  o un sistema de información geográfica (SIG) el usuario representa la realidad y sus par- 
tes. puede obtener perspectivas, disgregar o superponer redes de datos gráficos y obtener todo ti- 
po de medidas e información estadística. Suponiendo que en un SIG disponemos del plano de 
una ciudad, el usuario puede realizar consultas utilizando herramientas documentales clásicas - 
búsquedas textuales con operadores booleanos, truncamiento, hipertexto, etc.- a partir de las ta- 
blas de datos, por ejemplo los nombres de las calles, los nombres de establecimientos, líneas de 
transportes, etc. y tras su selección el sistema facilitará su localización en el espacio. En sentido 
contrario, mediante una exploración del espacio -con herramientas visuales como el zoom y re- 
trozoom, desplazamientos del cursor en la ventana gráfica con ayuda de un ratón- podrán identi- 
ficarse las entidades representadas y en su caso obtener la información textual o de otro tipo 
asociada a unas coordenadas concretas. En un sistema de diseño asistido por ordenador las par- 
tes que componen un despiece pueden ser identificadas, extraídas y documentadas. Todo ello su- 
pone una integración de la información en un grado bastante alto. Este tipo de henamientas es 
cada día más usual en la confección de cartas arqueológicas, confección de planos de yacirnien- 
tos o edificios, etc. 

La otra forma de tratamiento de información visual es la de su conversión a información di- 
gital a partir de un dispositivo de captura óptica, como son los escáneres o los sistemas de digi- 
talización de vídeo y cámaras digitales. El resultado es una rejilla de puntos o píxels que contie- 
nen los valores relativos a color, brillo y contraste para cada una de las coordenadas de dos 

En 1994 el voliimen de CD-Ron1 editados supera la cifra de 5.000, pasando del mercado profesional al de consiirno. 
Respecto a nomias de catalogació~i nos remitimos a las Reglas de Catul<~gación: II Materiules Especiales, Ministe- 

rio de Cultura, Dirección Gencrai del Libro y Bibliotecas, Madrid, 1988, especialmente capítuhs 13, 14, 17 y 18 así como a 
ISBD íATi?M): Descripción Ribliográfica Internucional Normulizudu pura Materiales no Libmrios, Ed. rev. recomendada 
por el Coniité de Revisiiin de las ISBD ..., Madrid, hahd-Editorial Arco Libros, S.L., 1993. Véanse la norma ISO 619613- 
1983 y la 6196-4:1987 para micrografía, o la ISO 10214(05-1991) y su corrección técnica de 01-1992, para archivos foto- 
gráficos. 



dimensiones en que se organiza eI '"mapa de bits", y en función del formato elegido todo ello se 
almacena en un fichero específico, Este dchero puede consultarse con un programa adecuado y 
manipularse medidnte las populares aplicaciones de retoque fotogr6fico y diseño, pera 10 que 

ff aenes no es nos interesa es cómo catalogar las imágenes, En general, una base de datos de imj, 
más que una base de datos textual convencional. (relacional, documental. jerkq~cal), en la que 
uno de los tipos de campo permite la inserción de ficheros grkcos, sean vectofía2es o de ima- 
gen digital. Ahora bien, la consulta de tales bases de dütos responde a la conocida forma de pre- 
guntas a partir de los campos textuales indizados. ¿Cómo se accede a las imggenes? a través de 
información textual, lo que podría ser en t6,miinos coloqiiiales el "pie de foto"', Sin embargo, nu 
puede emplearse la imagen como elemento mismo de bíisqueda. ya que, normdmente no se dis- 
pone de una herramienta que permita la identificación del contenido de la imagen, como podrla 
ser un programa de reconocimento de formas con técnicas de inteligencia artiIiei& Cuando la 
imagen no queda suficientemente identificada por su titulo u otra información accesoria, se sue- 
le acceder a eGa con ayuda de un cmpo que contiene la denominación de 'Vescrípción'"'tema'" 
"asunto", La cumplimentación de estos campos no es sencilla, y cualquier descripción narrativa 
o clasificación iconográfica no agota la riqueza que pueden contener las imágenes". Cómo se ob- 
via este problema: facilitando herramientas de hojeo de las imágenes, normalmente mediante un 
"mosaico7" que aparece en la pantalla del ordenador con una serie de pequeñas viñetas a modo 
de catálogo, de manera que el interesado pueda seleccionar a su gusto una de ellas, verla a plena 
pantalla, ampliar detalles mediante zoom, y consultar la información textual asociada, Algo pa- 
recido se realiza con las secuencias de vídeo o de sonido, accesibles una vez localizada la infor- 
mación textual a la que están vinculadas, Con más o menos potencia, elegancia y hennmientas 
informáticas mejores a peores en función de los sistemas y equipos, las bases de datos mftltime- 
dia se estructuran de esta manera. 

Desde nuestro campo de trabajo, relacionado con la información gr6fica que se emplea por 
los investigadores en el área de las humanidades, hemos planteado una encuesta en diversos rnu- 
seos y centros españoles de documentación sobre arte y patrimonio6 que custodian objetos físi- 
cos o información gráfica sobre ellos, al objeto de conocer que tratmiento documentaI reciben 

"TO, T.; KURITA, T.: "Visiral ínteraction with electronic art g;illery",Tjoa, A.M.: RTagner, R.feds.) Dadahase 
and Expei-t S ~ ~ í e i ~ z s  AppZicafiort~. Pi-oreedi~~gs clfthe Ir~tenluticlnal CurEfPI-&>rtce, Viena(.4ustria),l9()0, pkgs. 234-40. OfU ini- 
ciativa en este sentido es el proyecta More%, desafzoi1ab en el W b e c k  CoIIege, por ef profesor \iiT81&un Vagan: Iitf<?t- 
mutiun Techonologj iiz Hwnanititíc Schotarxhip; British ilchkvetitents, Pruspects, rtnd B~P?~~SI;F.  The Britísh Líbrary. Rese 
ruch and Development Department, The British Academy, British Library R&D Report 60197, Lí~ndres 1993, pzígs. 17-18. El 
sistema MoreIli es una parte del proyecto VAN EYCK (Visud Artq Network for the Exchaage of Cult~~ral Krtotvledg.), que 
cuenta con financiación de la Comisión Europea dentro del Programa de Bibliotecas, 

"S en d campo de la investigación en Historia del Arte donde se han desarrollado sistemas documenPülcs de des- 
cripción grafica, siendo el Decimal Index af the Art d L o w  Countrieb o IGO1%TCLRSS, iniciativa de N. den ~ ' a d .  profe- 
sor en el Departamento de Historia &el Arte de ia universidad de Leiden, quien en 1968 comenzó la publicación de este mé- 
todo de clasificación seda aplicado al tratamiento de las fottrgrafías de obras de arte de Ic)h Países Bajos en el Rgksbure~u 
voor Kunsthísto&che Docnmendatie, de La Haya. Otros sistemas aplicados a dacumentaci6n visud son Tlzéb~agrits Icivto- 
graphiqi~e, de Franc;oís Garnier(l984) y el Arf & Architeetlire T h e m ~ ~ r t ~ ~ f l 9 9 0 ~  pmmo~ido por d Getty ArÉ Histrxy hfor- 
mation Program y editado bajo la responsabiliúad de T.Pe&rsen, 

Se realiz6 una seleccicin de instituciones localizadas fundmenVdlmente en Madrid y otros centros de1 resta de Espa- 
6% sin afán exhaustivoO Lo que han respondido o de los que &sponemos i&omaci& sox 
Musea Arqneol6gíco PYacionaI., Centro de Arte Reina Sofía; Red Academia de Bella- Artes <le San Femsndo y Calcografía 



las imágenes7. Es conocido el programa piloto de interconexión de entidades europeas con este 
perfil, el programa RAMA, apoyado por financiación comunitaria, cuyos resultados hasta &ora 
se han explicitado en una presentación públicax conseguida tras gran esfuerzo económica. No 
obstante, la situación actual de la informatización de los museos y centros de documentación es- 
pañoles sobre arte y patrimonio cultural dista mucho de ajustarse a normas, ni en los sistemas in- 
formáticos ni, lo que es mucho más preocupante, en los contenidos9. Y si nos centramos específi- 
camente en la información grañca o las imágenes, su tratamiento debe llevarnos a la reflexión. 

Dependiendo de los sistemas infomáticos, una o varias imágenes pueden quedar asociadas 
a un registro catalográfico de la misma forma que una fotografía se adhiere a un expediente. Sin 
olvidar el hecho de que las bases de datos se consultan a partir de cualquier campo textual, en la 
encúesta realizada los objetos o sus imágenes quedan descritos en texto llbre bajo los epígrafes 
de Descripción (general o particular), junto con otros campos que pueden hacer referencia a ella 
como son Comentarios u Observaciones, aunque estos últimos pueden contener información no 
necesariamente relativa a la imagen. En algunos casos se hace corresponder el epígrafe Tz'ulo 
con el de Descripción(IVAM), se mantienen ambos (Thyssen-Bomemisza) y en otros no existe 
ni este segundo epígrafe (Centro Reina Sofía), debido a que muchas de las expresiones del arte 
contemporáneo resultan difíciles de describir mediante referencias a representaciones figurativas 
del mundo real. 

La clasificación del contenido visual se sitúa bajo las etiquetas Tema, Asunto, campos en los 
que se introducen normalmente una limitada serie de términos o conceptos(Museo Arqueológi- 
co Nacional, Museo del Prado, Museo de América, Museos Militares, Colección Moreno del 

Facional; Museo de A~nérica(Depmamentos de Colonial, Precolombino y Etnología); Museo Municipal de Madrid; I V M  
(Valencia); Museo del Ejército: Ephialte(Ayuntamiento de Vitoria); Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid; Patri~rionio Nacional -base de datos Goya-; Museo del Prado; Museo Thyssen-Bomemisza; Generalidad de Catalu- 
ña, Departamento de Cultura; Museo Arqueológico Nacional; Real Sociedad Fotográfica (Madrid); Archivos Moreno y Ruiz 
Vemacci (Ministerio de Cultura). Asimismo se mantuvo una entrevista con D. Andrés Carretero, Subdirector General de 10s 
Museos Estatales, del Ministerio de Cultura. Incluimos también información propia, del Senicio de Patrimonio del CSIC y 
del h a  de Documentación Gráfica en el Centro de Estudios Históricos, CSIC. 

' Gn panorama general de Fa infor~wati~ación museística en diversos países, España y en concreto en Catalufia puede 
verse en los trabajos de HCTGUET i VALLS, Carina: "La documentació museografica europea versus la documentació mu- 
seografica a Catalunya: l'estat de la qíiestió", IZI Jornadas Españolas de Documeittación Automatizada "Documat 90", Uni- 
versitat de les Illcs Balears, Pahna de Mallorca, 1990, vol E, 863-875. ' l e s  noves tecnologies bptiques multirnedia. la solu- 
ció a la doeumentaci0 museografica?", 4es. Jomades Cutalanes de Documentaci(5. Biblioteques, centres de documentació i 
servei.5 d'inforraacirí, 22,23 i 24 de gener de 1992, Palau de Congressos de Barcelona. 

"icho proyecto, que responde a las siglas Remote Access to Museum Archives, es un proyecto piloto dentro del 
progranla RACE dc la Comisión Europea, fue presentado en Madrid en abril de 1994. Su objetivo es la interconexión entre 
diversos museos europeos, y en España recoge información del Museo Arqueológico Nacimai, siendo la orfebrería el punto 
en común de la primera serie de objetos introducidos en d sistema, a los que seguirán otras técnicas y campos artísticos. 
RAMA supone un paso adelante a partir de un proyecto previo de informatización con financiación de la CYCIT y comuni- 
taria. Véase DELCLAUX, Ana Luis y CACHO, Carmen: "Nuevas técnicas de documentación. Museo Arqueológico Nacio- 
nal", Política Cieiztífica, 34(1992), 38-41. 

La normativa que afecta a la documentación de objetos artísticos es la impuesta por la Ley 13/85, de 25 de junio del 
Patrimonio Histórico Español (ROE 29 de junio de 1985,20342-203521, y en espe~ial al Real Decreto 11111986, de 10 de 
enero, de desarrollo parcial de la Ley 1611895 (BOE 28 de enero de 1986,3815-3829), donde se recogen diversos fomatos 
en el anexo 1 para la declaración de Bienes de Inter6s Cultural para materiales etnográficos, documentdes unitarios y colw- 
ciones, manuscritos, b i b l i ~ g r ~ c o s  unitanos y colecciones. La información grdfica deben ser fotografías adjuntas al expe- 
diente. 



ICRBC), Género(Rea1 Sociedad Fotográha) o incluso se asocian en un finico campo con 
Tfuto(Patrimonio del CSIC). 

E1 término IcanvgraJi'u aparece sólo en los modelos más complejos de registros (Patrimonio 
Nacional, Programa DAC de la Direcció General del Patrimoni Cultural, Generalitat de Catdu- 
ña, Calcografía Nacional-en los registros modernos-) y en los conespondientes a centros de do- 
cumentación (Ephialte, Area de Documentación Gráfica, CEH, CSIC). Estos Últimos, los cen- 
tros de documentación, son los únicos en cuyos registros se incluyen referencias a 
normalización que siguen los sistemas aceptados intemaciondmente? 

Son pocas las instituciones que cuentan con normas de cumplimentación de registros y nor- 
malización en los campos que deban someterse a control documental. El Ministerio de Cultura 
está trabajando hace tiempo en la confecciOn de tesauros específicos de los materiales conserva- 
dos en museos", y el programa. DAC de Catalufia incluye descripción y uso específico de los tér- 
minos empleados en ciertos campos. Respecto a la descripción gráfica propíamente dicba se si- 
guen ciertos principios a la hora de redactar en texto libre el contenido de la imagen (partir de lo 
general a lo particular, dejando los detalles para el final), pero podemos considerarlos un ''aste'" 
con amplio nivel de variabilidad en función del documentalista que redacte la descripción. Estos 
principios se han recogido de forma sintktica en la Real Sociedad Fot~gráñea~~, pero en este ca- 
so, como en el del Museo Arqueológico, en el que se habla de descripción física y de tema, ob- 
servamos los problemas que plantea la ejecución en la práctica del metodo iconografico desarro- 
Uado por Panofsky que separa la descripción pre-iconográiica o de reconocimiento de formas 
naturales, la iconográfica o asociación a temas específicos buscados por e1 artdsta, y la iconoltj- 
gica o simbólica apoyada en un trasfondo cultural comp2ej0, sin que entremos ahora a hablar de 
interpretaciones a partir de h funcionalidad o semiologia de los objetos y sus imágenes. 

En general, la conclusíón que puede obtenerse de este rápido repaso al tratamiento docu- 
mental de las imágenes es que los museos o sus responsables están mucha más preocupados de 
cuestiones como la custodia y conservación patrimonial que por facilitar la puesta de tales mate- 
riales aí servicio de la investigación más avanzada, la que analiza los materiales meísticos a 
partir del contexto cultura que los produjo y sale del ámbito de un museo determinado a recoger 
información siguiendo un hilo conductor que no es precisamente el que agrupa piezas muy va- 
riadas bajo un mismo techo. La variabilidad de los fomtos  catdugáficos, a pesar de los es- 
fuerzos institucionales, será un obstáculo de cara a la interconexión de los registros dependien- 
tes de entidades independienks. En el caso de la imagen el resultado a corto plazo es la 
aparición de catálogos infomtizados en línea o en CD-ROM, pero que babráa de consultmse 
de la misma foma que un cat6logo impreso, esto es, uno sólo al mismo tiempo, y el investiga- 
dor habrá de recoger y agrupar manualmente la información de diversas fuentes. 

$0 Iconclass en el caso de Ephialte, Garníer en el nuestro, en el Centro de Estudios Estúficos. Asimismo el modelo 
Iconclass se empIea en el InstíTut Amatller de Barcelona. 

" El de cateografla ya estani pubfícado cuando se lea esta comunieacíón y estaba en prensa el de cer&mic~. Otrns refa- 
tivos a tejidos, muebles, metaliste& etc. se encuentran en avanzado estado dc elabomión. Sin embargo, no se había abar- 
dacio el campo de la iconografía, se@n nos informó D. Andres Carretero, respornsdb1e de Museos estat*IesS 

l2 Wguel Vázquez, responsable del proyecto de cataIogaci0n de dichos fondos se refiere a que deben especificarse los 
componentes estables, los m6víies, Los seres animados y su posición, el encuadre y iíngu10 de la fotografía y el símbaIismt> o 
mensaje. 



El esfuerzo en el tratamiento sistemático de la iconografía y la descripción gráfica se locali- 
za por ahora en los centros de investigación, mucho más cercanos al profesional que el público 
en general, al que parecen dedicados los proyectos que hasta ahora han vinculado las nuevas tec- 
nologías con las imágenes culturales. Si se pretende que los investigadores sean los destinatarios 
de estos nuevos sistemas será preciso cambiar los criterios documentales para justificar el es- 
fuerzo en tiempo de trabajo y en medios que se está dedicando a todos estos proyectos, y entrar 
de lleno en dar respuesta a las preguntas de carácter científico más que a la mera organización 
administrativa de las colecciones. 
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Resumen 

Esta comunicaciOn pretende difundir entre 10s profesionales españoles úe Ia infomación y Ia documenta- 

ción una nueva herramienta llamada IweTe1. Se trata de la primera teleconferencia permanente de comunica- 

ción electrónica en España sobre Información y Documentación. Ha sido puesta en marcha en noviembre de 

1993 por la revista INFORMATION W O W  EN ESPANOL, con el apoyo de SWETS & ZElTLIN GER edi- 

torial y empresa de gestión de suscripciones con sede en Holanda, La infraesmctura técnica Ia aporta SPRI- 
TEL, red telemática de servicios de valor añadido. 

IweTel es un foro de discusión en el cual los paaicipmtes depositan sus mensajes en un b d n  electr6nico 

común, al que pueden acceder todos 10s usuarios del servicio. Para participar de fonna oniine en el foro los 

usuarios se conectan, a través de Intemet, X.25 o red telefáníca canmutada, al sistema de coxreo electronico y 

teleconferencias Euskom, de SPRTTEL. 

Por otra parte, la teleconférencia tiene asociado un servidor de listas de correo electrónico, que a través de 

Intemet puede distribuir los mensajes a cualquier buzón de correo electránico en cuaíquier parte del mundo. 

En IweTel se debate sobre una gran variedad de temas: noticias de bases de datos, expriencías con e3 

CD-ROM, redes, paquetes de automatizacián de bibliotecas, planes de estudio, digitalización de documentos, 

situación de los profesionales de la información, reuniones, seminarios, congresos, ofertas de empIeo, O cual- 

quier otro tipo de refiexíón personal sobre nuestro &ea de trabajo. 

En las siguientes páginas se describe e1 funcionamiento y desarrollo de esta teleconferencia durante sus pxime 

ros meses de vida. A juicio de los autores, un servicio de este tipo puede suponer un importan& e s ~ u ~ o  para facili- 

tar la com~cación electróníca dentro de la comunidad española dedicada a la infomaci6n y h d~~urnentación. 

Por último se presenta el Directorio IWE de bib1iotec&os, documentalistas y expertos en infomación es- 

pañ01es. 



LOS FOROS ELECTRONICOS 

El intercambio de experiencias entre los diversos colectivos profesionales se está reactivan- 
do en los últimos años gracias a que las redes ofrecen nuevos recursos de comunicación, fáciles 
de usar y que aprovechan el proceso actual de "democratización" en el acceso a los servicios de 
información electrónica. 

Dentro de las redes es posible encontrar servicios dinámicos, que distribuyen de forma rápi- 
da la información, y que en muchas ocasiones son de uso gratuito. 

Podemos referirnos a tres sistemas distintos: 

a) Debates en sewidores de listas 
Las 'glistas" de correo electrónico son gestionadas por programas informáticos, que distribu- 

yen mensajes a todas aquellas personas suscritas al servicio. Pueden utilizarse para distribuir 
"boletines electrónicos", notas de prensa ..., y también para organizar debates. 

Cuando alguien participa en un debate enviando al servidor de listas un mensaje de 
correo electrónico, éste se distribuye a los buzones electrónicos de todos. Cualquiera pue- 
de responder a la cuestión planteada remitiendo un nuevo mensaje ... y así discurre el de- 
bate. 

b) Las teleconferencias 
Una teleconferencia es un sistema de comunicación electrónica en el cual los participantes 

envían textos a un buzón común, al que tiene acceso cada uno de los usuarios cuando se conecta 
online. La mayoría de las teleconferencias son ofrecidas por bbs (bulletin board systems, tablo- 
nes de anuncios electrónicos). 

Su uso está enormemente extendido por los Estados Unidos, donde hay varios hosts dedica- 
dos en buena parte a ello (CompuServe, Prodigy, America Online, etc.), alguno de los cuales tie- 
ne ya más de dos millones de usuarios. Sin embargo, hasta ahora en nuestro país la oferta de es- 
tos teledebates es aún escasa. 

C)  Grupos de Usenet 
Se trata de un tipo especial de teleconferencia, accesible para todas aquellas personas que 

disfruten de un acceso interactivo completo a Internet. A los foros de discusión de Usenet se les 
denomina "newsgroups". Los mensajes se envían a algunos ordenadores distribuidos por todo el 
mundo, a los que se conectan los usuarios. 

Charles Bailey ha confeccionado un catálogo muy completo y iítil de las listas de discusión 
y boletines electrónicos existentes en Internet sobre bibIioteconomía y documentación. Se distri- 
buye periódicamente a través de la lista de discusión PACS-L. 

IWETEL: TELECONFERENCIA Y SERWIOR DE LISTAS EN ESPAÑOL 

A finales del año pasado se puso en marcha IweTel, que reune las ventajas de las teleconfe- 
rencias y las de los servidores de listas. Por una parte, IweTel es la única teleconferencia sobre 



información, documentación y bibliotecas que existe en España. Ademas, la teleconferencia tie- 
ne asociado un servidor de listas de correo electrónico, 

IweTel se puso en marcha el pasado mes de noviembre por inichtiva de ItrfomaGon VVorld 
en Español (m, revista mensual, publicada por la editoríal. inglesa Learned Infamation, so- 
bre información, docmentación, bibliatecas y sus tecnologías, Actúa como patracinador Swets 
& Zeitlinger, editorial'y empresa de gestibn de suscripciones a revistas con sede en Holmda. La 
teleconferencia y e1 servidor están soportados por Sp~itel, red telemdtica de semicias de valar 
añadido. 

Se puede participar en IweTel de dos maneras: 

1, Como usuario de SpriteI: los usuarios de Spritel utilizan el sistema de correo electr6nictr 
Euskom y además pueden participar interactivamente en unas 20 teleconferencias sobre 
temas diversos. IweTeI es una de ellas. 

2. Como usuario de cualquier otro sistema de correo electr6nico (Internet, CompuServe u 
otras redes telemáticas o bbs con servicio de e-mail externo). Para ello hay que suscri- 
birse al servidor de listas asociado a la teleconferencia. La suscripción es gratuita y se 
reaíiza enviando a la dirección: 
iwetel-request @gorbea.spritel.es 
un mensaje en cuyo cuerpo hay que escribir: 
subscribe iwetel <nombre y apellido>. 

Se puede enviar mensajes al foro de discusi6n sin estar conectado hteractivamente a Spri- 
tel, remitiéndolos a: 

iwetel@ euskom.spritel.es 

EVOLUCION DE TWETEL 

Desde su lanzamiento, IweTel no ha cesado de crecer en cuanto al número de usuarios y en 
cantidad de mensajes recibidos. En la siguiente grsca se representa, dístnbuido por meses, el 
número de mensajes enviados al foro hasta el mes de mayo de este año: 

mNSAJES ENViADQS A IWETEL 
Estudio mensual 
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Como se puede ver, el crecimiento ha sido continuo, con la tínica excepción del mes de abnl, 
en el que se remitieron menos mensajes a IweTel por ser entonces las vacaciones de Semana Santn. 

TEMAS TRATADOS 

Los temas que se tratan en IweTel son los usuales en IFVE, pero de una forma mucho más 
amplia y menos formal. En los primeros meses de IweTel han aparecido mensajes de todo tipo: 

- Noticias sobre bases de datos online y cd-rom. 
- Anuncios de cursos, seminarios, actos, conferencias, visitas y reuniones. 

- Planes de estudio. Licenciatura. 
- Telecomunicaciones. Calidad. Vías alternativas. 
- Bibliotecas. 
- Utilización de la Internet. 
- Terminología. 
- Ofertas de empleo. 

Hemos agrupado los mensajes según los temas a los que hacen referencia. Los resultados se 
presentan en esta gráfica: 

rClENSA JES ENVIADOS A IWETEL 
Clasificación temática 

Dado el escaso tiempo de rodaje de este foro electrónico, una buena parte de los primeros 
mensajes han tratado de aportar sugerencias sobre cuál ha de ser la "retiqueta" o "estilo" de1 fo- 
ro. Así, se discutió sobre la cantidad de información que debían incluir las echas" de los men- 
sajes. También hubo sus más y sus menos cuando se planteó la posibilidad de hablar, positiva o 
negativamente, de marcas y de empresas privadas. Algunos mencionaron el peligro de la "publi- 
cidad encubierta". Al final se concluyó que no es posible debatir sobre temas de nuestra profe- 
sión sin hacer mención explícita de productos y servicios comerciales. 

Uno de los mayores debates surgió a propósito de las "autopistas de la información". 
Aquí se produjeron cambios de impresiones -y polémicas- en torno al  acceso a la información: 
problen~as económicos, políticos, lingüísticos, etc. 



Es importante observar que una buena cantidad de los mensajes que se envían a IweTel sir- 
ven para comunicar noticias recientes de interés profesional y ofertas de empleo. Los foros elec- 
trónicos permiten difundir estas inEormaciones con gran agilidad. 

iQUSENES ''HABLAN'' EN ZWETEL? 

Como es sabido, IweTel pudo nacer gracias al soporte que desde el pnncipio proprcianri 
SpriteL Fue posible empezar los debates porque existía una buena cantidad de cfientes de Eus- 
kom interesados en los temas de la nueva teleconferencia, 

En consecuencia, durante los primeros meses del foro la mayoría de las intervenciones pro- 
cedieron de usuarios de Spritel, A continuación se representa la evolución del número de mensa- 
jes remitidos por clientes de esta empresa. 

MENSAJES ENVIADOS A IWET'EL 
Por usuarios de Spritel 
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Más adelante, cuando se puso en marcha el servidor de listas asociado a la telecofieracia, 
fue posible que se incorporaran nuevos contertulios eleclrónicos, de las más variadas proceden- 
cias (nacional e internacional). Como se puede observar en la gráfica siguiente, mayo frie el mes 
en el que hace su entrada el p e s o  de usuanos no clientes de Spritel, 

Aunque no lo podemos aún presentar en los gráEcos, Junio -e1 mes ea el que se redactan 
estas líneas- está siendo el momento de mayor aumento de inscritos, k mayor parte de ellos de 
procedencia internaciond. Esta afluencia masiva esta ocasionada por la publicidad que se está 
haciendo con información impresa patrocinada por Swets y con una serie de mensajes redtidos 
a diversos foros profesiondes accesibles en Internet. Como tantas veces nos sucede, a veces nos 
enteramos de lo que pasa en nuestro país leyendo la "prensa extranjera7*. 

NVETEX, UN FORO DE CONSULTA Y AYUDA 

El gran atractivo de IweTel es su inmenso potencial de comunicacibn y de intercambio de 
infortnaci6n profesional. No solammte se trata de las "simplet%oricias que los miemtros ~ t f a n  



32 Comunicaciones 

enviando cuando les llega una novedad en su ámbito de trabajo. El número actual de participan- 
tes va pemitiendo ya que sea una realidad el ideal que todos buscamos de que, en un momento 
dado, cuando tenemos un problema, una duda, o queremos trabajar en un nuevo tema, podamos 
lanzar una pregunta al "aireY'y obtener una respuesta, una orientación, un consejo e incluso una 
"no contestación" que permita deducir que quizá nadie o muy pocas personas han trabajado en 
ese tema. 

La nuestra es una profesión en la que tradicionalmente ha sido práctica general compartir 
conocimientos y experiencias, cosa que no es tan frecuente en otras, Es una profesión, por tanto, 
en la que suelen tener éxito las asociaciones, las reuniones y las jornadas, como las presentes. 
Estamos habituados a visitar y a que nos visiten, y a llamar y a que nos llamen. Sin embargo, es- 
to último tiene el inconveniente, tantas veces comentado, de que causa intempciones en nuestro 
trabajo diario, con un serio perjuicio para nuestra eficacia. 

La canalización de estas experiencias por correo electrónico tiene varias ventajas: 

- se dirigen las preguntas a cientos de colegas simultáneamente; 
- se lee el correo sólo en el momento en que se tiene tiempo y se está dispuesto para ello; 
- quien no sabe o no puede atender el tema en ese momento, simplemente no contesta; 
- todos los profesionales que se conectan están al corriente de los temas en que trabajan o 

que preocupan a los demás. 

La eficacia y buen funcionamiento de ese fondo común de experiencia compartida que es 
IweTel, depende, evidentemente de dos factores conjuntados: el saber y la buena voluntad de to- 
dos los participantes. En la "retiqueta"', comentada antes, y quizá más aún en la ética de la red, se 
acepta, sin que sea una norma escrita, que hay que procurar dar tanto o más de lo que se recibe, 

MENSAJES ENVIADOS A IWETEL 
Desde Internet 
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EL DIRECTORIO ELECTKOWCO DE IWE 

Por otra parte, dado el creciente número de profesionales españoles que van contando ya 
con buzones de correo electrónico, en abril de este año se comenzó a elaborar un directorío de 



correo electrónico de bibliotecarios, documentalistas y expertas en información españoles. Lo 
mantienen actualizado Tomás Baiget y Pedro Wr'pola. 

La última versión del directorio puede obtenerse cursando una solicitud a un servidor de co- 
rreo electrónico de RedIRIS, gestionado por Jesús Sanz de las Heras, Hay que enviar a: 

mailsew@infoserv.rediris.es 
el mensaje: 

send iwe-list.txt 
Pueden comunicarse altas, bajas, modificaciones y sugerencias a un buzón cedido por la 

editorial Lemed Information: 
iwe-list@learned.co.uk 





MUSEOS U NUEVAS TECNOLOGIAS, ESTAmARES PARA 
EL INTERCAMBIO AUTOMATIZADO DE INF 

MUSEOGRAFICA 

Resumen 

Se expone la necesidad que presentan las instituciones museísticas de intercambiar datos a nivel automati- 

zado en sus actividades de gestión. 

En consecuencia se identifican tanto k s  distintas funciones de transferencia de infonnacih que se reali- 

zan en su entorno, como sus formatos a distintos niveles: construcción de bases de datos, recuperacíon de k in- 

formación, transacciones de negocios, mensajería, transferencia de ñcheros, transferencia de documentos y re- 

laciones en tiempo real. 

Como solución a la problemática existente y para tratar de e v h  la habitual duplicación de esfuerzos o h 

posible pérdida de informaci6n en cada transferencia de datos se aboga por la definlcíón de estándares de inter- 

cambio válidos a nivel internacional. 

Para ello, se analizan los diversos estándares existentes en el mercado mundial y basándonos en los traba- 

jos elaborados por ia Museum Computer Network (MCN), a través de Gomputer Interchange of Museum Infor- 

mation (CIMP), se identifican aquellos que son fácilmente adaptables a las necesidades de estas instituciones. 

Siguiendo la propuesta de aprovechar los estándares ya existentes y en uso, en vez de tener que desarroflarlos 

de nuevo, evaluando sus posibles ventajas e inconvenientes (EDI, ~400,  B O  10161/10162, ASN 1, S G m ,  
rsa 2709). 

En definitiva se analizan las distintas organizaciones definidoras de estándares y los estandares marcos: 

Open System Environment TOSEL Qpen Systems Interconnection TOSELTAS. 

Finalmente se prevé que la tendencia futura apunta hacia Ia implementación de sistemas abiertas multirne- 

dia para objetos museísticos y su documentacibn. 

A partir de los años setenta muchos museci.2ogos empiezan a interesarse por la impfementa- 
ción de sistemas automatizados de gestllon documental en su área de trabajo, pero pronto ven 
frustradas sus expectativas al encontrarse con dos grandes problemas. 



El primero se refiere a la incapacidad tecnológica del momento de desarrollar sistemas inte- 
grados que permitan la introducción y recuperación de diversas tipologías de información: texto, 
números, imágenes, sonidos gráficos, etc. y el segundo debido a la imposibilidad de intercam- 
biar información entre diversos sistemas. 

Al llegar a la década de los ochenta, la aparición de las nuevas tecnologías multúnedia 
aporta las vías necesarias de solución al primer problema. Entretanto tendremos que esperar has- 
ta los noventa, para que se empiece a investigar en la definición de un marco de estándares que 
permita superar el segundo obstáculo. 

Por el momento, constatamos a diversos niveles (institucional, nacional e internacional) un 
gran interés por desarrollar sistemas multimedia -subrayado por la cantidad de proyectos en 
funcionamiento-, mientras que en contrapartida, por lo que respecta a investigación relativa a 
las capacidades de intercambio, es ciertamente mucho menor. Ya sea por la dificultad que com- 
porta el mismo desarrollo de estándares, o bien por el monopolio que al respecto tienen diversas 
instituciones, limitando el número de organizaciones capacitadas para definirlos. - 

Los museos, en sus actividades de gestión, generan un importante volumen documental que, 
por sus características, frecuentemente se verá sujeto a necesidades de intercambio. La transferen- 
cia de información entre este tipo de instituciones va ligado a su misma existencia, y en contra de 
lo que hoy en día parece, ya se practicaba mucho antes de la invención de los ordenadores. 

Por tanto, si bien es evidente que la informática facilitó en gran medida todas las activida- 
des de gestión1, contrariamente a lo a menudo considerado, si no se toman las medidas necesa- 
rias, puede llegar a dificultar el intercambio de información; puesto que la mayoría de equipos y 
programas comerciales no han sido diseñados para la interconexión, a lo que deberíamos añadir, 
la complicación que supone la existencia de diferentes formatos documentales con los que se 
ven obligado a trabajar a la vez. La estructura y el contenido de la información procedente de 
distintas aplicaciones acostumbra a variar considerablemente. 

Para conseguir un intercambio de datos se deberá llegar previamente a un acuerdo marco en 
cuatro áreas: 

1. Conceptual: a nivel de funciones y datos, 
2. Semántica: por lo que respecta a estructura y significados. 
3. Protocolos de comunicaciones: comportamiento comunicativo entre aplicaciones. 
4. Representación de los datos: codificación. 

Teniendo en cuenta que para intercambiar datos estructurados necesitamos indicar los vín- 
culos entre registros, entre los campos dentro de un registro y también de sus contenidos; y que 
la razón del intercambio no involucra simplemente un movimiento de datos de un sistema a otro, 
sino la transferencia de información de una manera procesable. Por ello, las dos partes involu- 
cradas tendrán que ser capaces de entender su significado y contenido; es decir, será necesario 
acordar previamente el propósito del intercambio, así como la forma y estructura en la que los 
datos serán trans~nitidos. 

' C H E h W L ,  Rvbert G.; VANCE, David: Museurn collections ui~d today4 cornpzcte~r. New York. Greenwvod 
Press, 1988. 



El primer paso hacia la definíción de estándares surge de los propios museólogos, que si- 
guiendo e1 ejemplo de la mayoría de comunidades profesionales, se esforzaron en n o d i z a r  as- 
pectos de sus actividades, a través de las agencias de coordinación nacionales, definidora de es- 
tándares de formato y de contenido, que serán importantes para la comunicación una vez 
desarrollados los mecanismos de intercambio2. 

Cabe destacar a este nivel los esfuerzos realizados a partir de 1977 por la Mzcseutn D m -  
mentation Assoeiution (MDA) en el Reino Unido, la Canrtldm Heritnge Informatiun Netcvork 
(CWZN) en el Canadá, la Museum Computer Net~iork (MCN) en Estados Unidos, y el Ministerio 
de Cultura francés. 

De todos modos, aunque la utilización de este tipo de estándares facilitara en gran medida 
el intercambio de información, sin la definición de un marco técnico apropiado, por más norma- 
lizados que se encuentren los contenidos, la transferencia será imposible. 

A partir de octubre de 2990, podemos afirmar que el problema de los estándares de inter- 
cambio deja atrás una etapa de gran ignorancia y empieza a ser plenamente asumido par la co- 
munidad museístíca, a través de la creación del Computer Intelzlhange of Museums I~fomafion 
Committe (CMI). Su objetivo es identiGcar un marco técnico para sostener el intercambio auto- 
matizado de toda la información considerada relevante por los museólogos, construido sobre 
seis premisas3: 

1. Los beneficios que se consigan de la aplicación de estándares a nivel informática en los 
museos, excederán las dificultades, costes y tiempo invertidos en su desarro110 e irnple- 
mentación . 

2. La necesidad de intercambio de datos de la comunidad museístrca debe determinar los 
estándares adoptados. 

3. Si ya existen estándares a nivel nacional, internacional o industrial que sirvan a los mu- 
seos adecuadamente* en vez de inventar de nuevo, b que se debe hacer es utilizarlos. 

4. Los museos a nivel individual tienen que ser los beneficiarios de los estándares, en nin- 
gún caso sus creadores, cargando con los costes que esto supone. Las firmas comerciales 
se encargarán de probar e implementar los estándares definidos por CM1 que se adaptan 
a las necesidades de los museos. 

5. Un marco de estándares es un modelo flexible que requiere manteni~ento y actualiza- 
ción a medida que evolucionan las tecnologías de la información. 

6. La adopción del modelo de sistemas abiertos utilizado en la industria y los negocios, que 
insiste en la interconectabipidad y en la capacidad de exportar!hportar datos utilizando es- 
tándares, será el que aportará los mayores beneficios al intercambío de datos entre maseos. 

Cabe especificar que CIMI no surgió de la nada. Debemos remontmos al ario 1986 para 
encontrar el detonante que propicio su aparición. En estas fechas el Internrttionsl Cotlrzcil on 

BEARIMAN, David: Musezrm iafonnation sta~tdards: prugress and prospeets. En S. M .  Spi\*-& & K. A. Winsell 
(ed.), A saurcehook ofStanrEards Infomation Bastan, 6. L JHall, 1991. 

BEARMAN, David; PERKINS, John: Standurds fratnewurk fir the cornptdter int~yerchange of mzrsettm 
i?$winatiuri, gdver Spnng. MI): Museum Camputer Network, 1993, pp. 35-36. 



Musezum Committe on Documentation (CIDOC) recomendó el uso del estándar ISO 2709 como 
base para todo el intercambio de infornaaciSn entre museos. 

De todos modos, se reconoció que esta acción no tendría ningún impacto politico en las 
museos a no ser que las instituciones nacionales decidieran implementar softwares y redes basa- 
das en este estándar. Por ello, dos años después, en 1988, la MCN decidió ser el centro difusor 
de las directrices del CIDOC en los EE. UU. Entonces naci6 la iniciativa de crear C M .  

Asimismo, el comité apareció justamente en el momento en que la mayoría de museos se 
encontraban en los primeros niveles de automatización, es decir, cuando todavía era posible ase- 
sorarlos para evitar que se adoptaran diversidad de aproximaciones irreconciliables, 

En definitiva, se partió de la base que, no se desarrollm'an estándares específicos para el in- 
tercambio de información museística, sino que se adoptm'an, siempre que fuera posible, los ya 
existentes, dada la inexperiencia técnica, y el insuficiente sector de mercado de los museos para 
desarrollar estándares de intercambio, exceptuando aquellos relativos al contenido de los datos. 

En consecuencia, cabe englobar las distintas actividades del museo que requieren funciones 
de transferencia de información, en un marco de actuación lo suficientemente genérico, que 
pueda relacionarse con protocolos ya consolidados en el sector infomático. Asi pues, idenliñca- 
mos siete necesidades generales: 

1. Construcción de bases de datos. 
Los museólogos elaboran además del catálogo de la colección una serie de bases de 
datos de referencia que ayudan a complementar la información relativa a las piezas: 
bases de datos de personajes, organizaciones, lugares, acontecimientos, etc. Si bien el 
intercambio de registros a nivel objetual es ínfimo (recordemos que las piezas de las 
colecciones acostumbran a ser únicas), por lo que respecta a información referencid 
los beneficios son considerables. Recordemos que es esencial disponer de todos estos 
datos para las tareas de investigación, especialmente para el estudio de piezas y para 
establecer relaciones entre ellas. Otro aspecto que sería interesante compartir al refe- 
rirnos a la construcción de bases de datos es el relativo a vocabularios, thesaurus, lista- 
dos de personajes y sistemas de clasificación usados para indizar objetos en las eolec- 
ciones. 

2. Recuperación de la información. 
Los museólogos se interesaron por las aplicaciones informáticas, especialmente, por los 
beneficios que éstas podían aportarles a nivel de recuperación de la información, puesto 
que era una de sus necesidades principales" Por ello, es interesante definir unos estánda- 
res de recuperación que permitan al usuario de un determinado sistema el acceso a cual- 
quier otro, sea cual sea su programa, valiéndose de un interfaz familiar al propio siste- 
ma. En definitiva, la correcta implementación de los estándares de recuperación, junto 
con el creciente uso de Intemet por las organizaciones académicas y museos, permitir¿$ 
crear grandes bases de datos virtuales formadas por distintos sistemas accesibles a través 
de un único protocolo. 

' CLMI News, nurnher 1, J a n u q  1991. 



3. Transacciones empresariales. 
Los museos realizan muchas actividades que también se dan en otras empresas u organi- 
zaciones: transacciones financieras, pedidos, gestión de personal, etc.; y se encuen&an 
involucrados con transacciones que afectan a empresas externas. Durante la década de 
los años ochenta se empezaron a desm1,lar métodos electrúnicos de intercambio de da- 
tos a nivel empresarial, que actualaiente ya se desarrollan con &ito en diferentes secto- 
res. 

4. Mensajerla. 
La creciente disponibilidad del correo electrónico ba estimulado el interés de los museos 
por los servicios de mensajeria y comunicación, puesto que facilita enormemente el in- 
tercambio de documentos, y la comunicación interna e inte&stituciod. 

5. Transferencia de archivos. 
Normalmente se presenta fa necesidad por parte de las.instituciones de transferír archi- 
vos de un sistema a otro; tanto por la necesidad de reemplazar el sistema existente, como 
por cuestiones de seguridad (para tener una copia en un lugar distinto), o shpiemente 
para integrarlo en otra aplicación Como ejemplos podríamos destacar todas las activida- 
des relacionadas con el intercambio de datos cientificos, publicación de catálogos, edi- 
ción de etiquetas de sala, exportación o importación de datos, etc. 

6. Tratamiento documental. 
A2 igual qae otras instituciones, los museos necesitan htercambifar documentos asegu- 
rando su formato de transmisión, o bien ser capaces de reformatear docrumentos creados 
para distintos propósitos, sin tener que volver a teclearlos. 

7. Conexiones en tiempo real. 
Las exposiciones interactivas, las actividades de formación, todo el montaje relativo a 
seguridad y control ambiental de las salas, etc. acostumbra a requerir un ordenador que 
trabaje directamente- desde un sistema remoto. 

Una vez constatado que las asnecesidades de intercambio de bs museos no diferían de Ias del 
mundo empresarial, CIMI exploró los aspectos técnicos de diversos estándares existentes a nivel 
nacional e internacional para ver cuáles de ellos podían servir a las actividades museísticas; par- 
tiendo de los modelos de los sistemas OSE (Open Systems Environment) y OS1 (Open Systerns 
Interconnection). Aunque la intención inicial fue la de identificar un único estándar válido para 
intercambiar información, finalmente se consideró inviable, puesto que pareci6 poco probable 
encontrar un único formato y protocolo adecuados a todas las necesidades de intercambio. 

Para ella, se compararon las ventajas e inconvenientes de m mminimo de cuatro estándaes 
por cada actividad, para la cual, dependíenda de las circunstmcias uidividuales, se utilizarían 
distintas combinaciones. No obstante, se recomend6: 

- Para representación de datos: ASCII y el fSO 7 y 8 bit, iMPEG, ;IPEG, CGM. 
- Para recuperacih de la información: LSO 11#162/10163. 
- Para transacciones de negocios: EDYEDIFACT, 
- Para transferencia de ficheros: FfANI, 
- Pura mensajería: x400J500. 



- Para acceso a terminales: ISO 9049141. 
- Para multimedia: MHEG. 
- Para servicios de transporte: OS1 o TCP/IP. 
- Para construcción de bases de datos, construcción de archivos de referencia y el inter- 

cambio de datos referentes a la gestión de colecciones: ISO 2709, ISO 8879 SGIML, ISO 
8824 AsN.a y ISO 9735 EDIFACT. 

De todos modos, todavía falta implementar las propuestas de C M  en programas piloto que 
utilicen diversas redes, demostrando su viabilidad para los museos. Aunque el trabajo de CIMI 
terminó con la definición del ~cStaizdarzframewurk>> (1990-1992), recientemente ha promovido 
la creación de distintos grupos de trabajo que estudian los formatos de intercambio a distintos 
niveles: The Cultural History Information Task Group, The Registras Task Group y The Art 
History Task Group. 

Si CM1 consigue lievar a la práctica los resultados de sus investigaciones, la importación y 
exportación de datos en el formato definido por el protocolo de comunicaciones se realizará de 
una manera invisible a los usuarios. E1 intercambio de información entre sistemas, y en definiti- 
va entre museos, se convertirá en una realidad. 



ANALISIS FUNCIONAL DE APLICACIONES OS1 PARA 
PRESTANLO ENTERI&ZBLIOTECARIO (ILL) 

Concepcíón García Caro 

W~ziversidnd de Granada 

A partir de las normas ISO 10160 (Interlibray Loan Application Service Definifion) y 1Cií61 (InterTibrary 

Loan Application Protocol Specification) que definen Ias especificaciones del protocolo y servicios para el 

préstamo interbibfioteczrio, se estudian los diferentes escenarios a que da lugar el proceso de peticiíin y obten- 

ción de documentos para el préstamo interbíblioEecario, con el fin de que sirvan de base para el dise60 del aná- 

lisis funcional de las aplicaciones E L  basadas en OS]. 

En cada caso, se identifican las fases del proceso, los intefinientes y b s  ffujon de información. Asirnis- 

mo, se evalúa el grado en que el protocolo E L  cumple las condiciones exigidas por cada una de las situaciones, 

y en el supuesto de que no sea así, se identifican qué otras caractedsticas serían precisas para tal fin, o cuáles 

san imposibles o no recomendables que sean normaiizadas. 

Las Nomas ISO 10160 y 201 61 que definen el servicio de prestarno interbibliotecarlo 
f%L) y la especificación del protocolo ILL respectivamente, se enmarcan, junto con otros 
protocolos, en el entorno de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI), cuyo modelo de re- 
ferencia está definido en la norma ISO 7498. El objetivo de OS1 es proporcionar m a  base 
común para desarrollar aplicaciones normalizadas con el propósito de la interconexión de 
sistemas. 

El conjunto de protocolos OS1 proporciona una estructura comh para que ordenadores de 
distinta arquitectura y diferentes progfms de aplicación ptredan conectai-se, puesto que los da- 
tos están representados de forma independiente a como han sido implemenp3dos. Los protocalos 
prescriben las condiciones en que tiene lugm la comunicación, definen los procedimientos para 
el diálogo y el formato de los datos, son las reglas que gobiernan las interacciones entre síste- 
mas (Dempsey, 1992). 



42 Comunicaciones 

La Biblioteca Nacional de Canadá lleva 10 años desarrollando protocolos de aplicación OS1 
para bibliotecas, ha sido. por tanto, pionera de la participación bibliotecaria en OS1 y la que ha 
desarroilado las normas para el préstamo interbibliotecario aprobadas por la ISO. 

EL PROTOCOLO &E 

Bajo esta denominación se engloban dos nonnas ISO, 10160 que define el servicio de apli- 
cación del préstamo interbibliotecario, y 10161 que especifica el protocolo diseñado para sopor- 
tar los servicios definidos por la norma anterior. Ambas determinan los requerimientos obligato- 
nos que todos los sistemas abiertos deben soportar para la comunicación entre las partes 
implicadas en una transacción ILL y proporcionan un conjunto de servicios de aplicación que 
puedan usarse en las bibliotecas dentro de un entorno OSI. No tratan el proceso interno local del 
préstamo interbibliotecario, sino que nomalizan los aspectos orientados a la comunicación del 
proceso de aplicación, Swain y Tallin (1992) los resumen en cuatro puntos: 

1.  El número y tipo de mensajes para realizar el intercambio de una transacción ILL. 
2. Los elementos de los datos que deben estar contenidos en los mensajes. 
3. Las secuencias válidas para la comunicación de mensajes. 
4. La sintaxis de transferencia. 

Ambas normas describen los objetivos a alcanzar: 

a) Proporcionar los medios de control de las transacciones ILL para limitar las acciones 
permitidas, el intercambio de información, el seguimiento del documento prestado y sin- 
cronizar las actividades de las partes implicadas en la transacción ILL. 

b) Posibilitar el procesamiento de transacciones ILL entre sistemas manuales, semiautomá- 
ticos o automáticos que puedan trabajar interconectados usando cualquier medio de co- 
municación. 

c) Reducir jI máximo el coste de las transacciones ILL en lo referente al número de los mensa- 
jes, el coste de los operadores requerido por la implementación y de las telecomunicaciones. 

d) Promover la reflexión sobre las prácticas actuales del préstamo interbibliotecario, puesto 
que no se pretende introducir un nuevo método de realización de transacciones LL, sino 
formalizar las prjcticas actuales de manera que permita a los sistemas existentes comu- 
nicar con otros de una forma normalizada. 

Las normas van dirigidas a cualquier sistema que procese información bibliogáfica. Estos 
sistemas pueden participar en una transacción ILL de tres formas distintas: 

* Peticionario. Persona o institución que inicia la petición U. 
* Destinutario. Recibe peticiones ILL y es potencial suministrador del documento pedido, 

Internediario. Es un destinatario que no puede satisfacer la petición ILL y la transmite a 

otro destiriatario en representación del peticionario. 



La transacción ILL es el ciclo completo del préstamo interbibliotecario, incluyendo todas 
las accciones, primitiva del servicio y mensajes implicados desde la peticibn ILL inicial hasta la 
devolución del documento prestado. Una transacción sólo la puede iniciar un peticionario, Una 
subtransacción ILL es el conjunto de actividades de comualeación que implican a un interne- 
diario y un destinatario u otro intermediario, y está relacionada con la transacción iniciada por e1 
peticionario. Una subtransacción no es por si misma una transacción y sólo la puede iniciar un 
intermediario, Se definen tres tipos de transncciorzes ILL: simple, encadenada y compartida. 

l. Transacción simple. Es la más básica pues implica sólo a dos partes: el que pide y d que 
responde interactuando punto a pwto. En realidad, todas las transacciones empiezan como una 
del tipo simple, pues el peticionaxío puede indicar como parte de la petición que el destinatario 
tiene permiso para cambiar el tipo de transacción a encadenada o compartida. Si el destinatario 
cambia de tipo se convierte en intermediario. 

2. Transacción encadenada. Implica al menos a tres partes: el que pide, el que responde y uno 
o más intermediarios. La petición pasa del peticionario a uno o varios intermediarios, en una cade- 
na, hasta que encuentra a aiguien que responde. Cada intermediario actúa como transmisor de to- 
dos los mensajes y no existe comunicación directa entre el peticionario y el destinatario. 

Las comunicaciones entre e1 peticionario y el primer intermediario definen la transacción 
principal EL. E1 conjunto de las comunicaciones que se producen entre cada par de intermedia- 
rios que intervengan y con el destinatario final constituyen subtransacciones derivadas de la 
transacción principal. 

E1 documento pedido puede ser enviado directamente al peticionario o a uno de los inteme- 
diarios que hayan participado. En este caso el intermediario será el responsable del envío del do- 
cumento al peticionario, 

El peticionario puede permitir o prohibir el encadenamiento de su petición, y especificar, si 
lo desea, una lista de destinatarios con los que ya haya coneetado para no duplicar el trabajo. 

3. Transacción compartida. Implica, igual que la anterior, al menos a tres partes: el que pi- 
de, el que responde y uno o más intermediarios. La petición pasa del intermediario al destínata- 
rio. Este responde al intermediario que a su vez responde al peticionario. Después de que el do- 
cumento haya sido enviado y el peticionario haya recibido notificación de ello, todas las 
posteriores comunicaciones tienen lugar &rectamente entre e1 peticionario y el destinatmio; el 
intermediado ya no vuelve a participar en la transacción EL. Este tipo se suele producir cuando 
el intermediario es una utilidad bibiiográfica coma los catálogos colectivos, 

Una transacción ZLL se puede dividir en dos fases: proceso y seguimiento. 

* Fase de proceso. Es obligatoria para todas las transacciones &L. Para el peticionario in- 
cluye todos los eventos y acciones realizadas desde que se inicia la petición hasta la recepcSon 
del documento y acaba en el estiido RECIBIDO. Para el destinatario incluye desde que recibe la 
petici6n hasta que envía el documento, acaba en el estado ENVIADO. Para el internediario, 
rmto en el rol de peticionario como el de destinatd incluye hasta el estado EltSVBDO. Si el 
documento prestado no es retornable, como por ejemplo la fotocopia de un articulo de revista, la 
transaceián KL acaba aquí y no existe la segunda fase. 



&e de seguimiento. Esta sólo es aplicable cuando el documento prestado es retornable, 
como por ejemplo un libro, Abarca todos los eventos y acciones que se produzcan desde el en- 
vío y recepción del documento hasta que éste es devuelto por el peticionario al destinatario, in- 
cluyendo la renovación(es), la caducidad, etc. 

Las actividades que soporta el protocolo ILL están representadas en 61 como servicios que 
se definen como todas las acciones que normalmente tienen lugar en una transacción EL. Son 
los siguientes: PETICION EL,  REEMO,  NOTIFICACION DE REENVIO, ENVIADO, 
RESPUESTA EL,  REPLICA CONDICIONAL, CANCELAR, REPLICA DE CANCELAR, 
RECIBIDO, RECLAMACION, DEVUELTO, CADUCADO, RENOVACION, RESPUESTA 
DE RENOVACION, PERDIDO, DAÑADo, MENSAJE, PREGUNTA DE STATUS, ZNFOR- 
ME DE STATUS O ERROR, VENCLMENTO. 

Todas estas actividades quedan registradas en la base de datos del sistema local, de tal for- 
ma que cada transacción puede ser supervisada y se puedan enviar todo tipo de mensajes auto- 
máticamente cuando sea necesario. 

ESCENARIOS DE APLICACION DEL PROTOCOLO 

Tomando como base el documento preparado por Joe Zeeman para la Biblioteca Nacional 
de Canadá, se describen algunos escenarios en los que una biblioteca se ve implicada en algún 
momento en el proceso de obtención de un documento (Zeeman, 1994). 

Escenario 1. ILL tradicional <punto a punto» 

Este escenario es el tradicional entre un usuario que necesita un documento y la biblioteca a 
la que se dirige no lo tiene entre sus fondos y le propone a éste la posibilidad de pedirlo en prés- 
tamo a otra biblioteca. El usuario rellena un formulario y el persona1 encargado del ILL sigue 
los siguientes pasos: 

Verificar la existencia del documento y asegurarse de que efectivamente no está entre 

sus fondos. 
* Descubrir una o varias localizaciones en las que obtener el documento mediante los ins- 

trumentos bibliográficos, en soporte papel o electrónico, a los que tenga acceso la biblio- 
teca. 
Enviar la PETICION E L  a una o varias de las localizaciones elegidas y esperar a recibir 
una respuesta de cualquiera de ellas; ésta puede ser positiva, negativa o condicional. 
El documento es suministrado al usuario por la biblioteca que contesta positivamente a 
través del centro que ha iniciado la petición. El envío del documento se realiza por cual- 
quier medio, correo, fax, etc. Si el documento es no retornable, éste es el final de la tran- 
sacción ILL. 
Si el documento es retornable, debe ser devuelto antes de que finalice el plazo, o se pue- 
de pedir una renovación del préstamo. 



Todas las acciones hasta ahora descritas forman parte del proceso de préstamo en una tran- 
sacción simple, y están contempladas en el protocolo ILL. Sin embargo, hay temas relacionados 
con el proceso de préstamo que e1 protocolo no contempla, como la facturación y la conrabili- 
dad, que son considerados procedimientos internos de cada biblioteca y, por consiguiente, no 
son materia de normalización. Zeeman aduce que,los temas de gesti6n económica dentro de una 
biblioteca no son exclusivos de EL, sino que también implican a otras mpliaciones como las 
adquisiciones y la búsqueda y recuperación en línea, ademgs, los procedimientos de contabili- 
dad suelen ser tema político; cada biblioteca depende de instancias politicas diferentes y, en 
consecuencia, sigue distintos métodos de pago. De todas formas, el protoco10 permíte el inter- 
cambio de mucha información para poder correlacionar las transacciones ILL con el sistema de 
gestión de la contabilidad. 

Escenario 2. PeticiOn ILL d a  una utilidad bibliográfica 

, Este escenario es más amplio que el anterior pues incorpora al proceso de ILL e1 uso de una 
o más utilidades bibliográficas. El papel del usuario y del centro bibliogáfico que realiza la pe- 
tición ILL es el mismo, cambian los procesos de vefi5cación de la existencia ctel documento y 
su localización, que se redizan a través de una utilidad bibliográfica, tipo catálogos colectivos o 
sistemas de catalogación a gran escala como OCLC. Las bibliotecas Ilevart mucho tiempo co- 
nectándose con utilidades bibliográficas para intercambio de registros bibliográficos y, en la ac- 
tualidad, también para localizar documentos para EL. Esta acthn como intermediarias entre el 
peticionario y el destinatario de la petición &L. Las utilidades bibliográficas participan en la 
transacción ILL, en este caso compartida, hasta que se ha encontrado el documento a pedir, a 
partir de aqul todas las demás subtransacciones se hacen directamente entre e1 peticionario y el 
destinatario. 

Al ser cada vez más fácil la consulta a bases de datos remotas, por la disminución cons- 
tante de los costes de ordenador y de los servicios de telecomunicaciones, como consecuen- 
cia, cada vez es más frecuente que sea el usuario directamente el que acceda a consultar los 
recursos de estas utilidades y, a través de ellas, descubra documentos que le interesen y de- 
see pedirlos en préstamo directamente, presionando una tecla o usando un comando, mien- 
tras esté conectado a la utilidad. Esto plantea un conflicto de intereses entre el usuario y la 
biblioteca. 

Si la biblioteca deja que el usuario pida directamente en préstamo un documento a urna utili- 
dad bibliográfica, al margen de su sistema EL, pierde el control de la gestión del En;estamo, 
pues no podrá registrar la transacción en su sistema local y, además, no asumirá la responsabjli- 
dad legal de devolver o pagar el documento frente a la biblioteca que 10 presta. Además, la bi- 
blioteca no debe permitir que el usuario pida en préstamo a otra biblioteca un documento que 
puede que ella tenga, y en el caso de que no esté entre sus fondos, debe usar el servicio ILL de 
la forma más barata posible, que se traducirá en su política de préstamo en la preferencia de 
unos centros sobre otros para hacer la petición del préstamo. 

Por otro lado, el usuario desea poder pedir un documento sin dificultades, sin tener que mi- 
rar en varios sitios para encontrarlo, y en principio, le da igual desde donde se 10 envíen. 



Por tanto, los requerimientos que se deben reunir en este caso son dos: que el usuario pueda 
pedir el documento de forma fácil mientras busca en cualquiera de las utilidades bibliográfícas 
que la biblioteca pueda poner a su alcance, y que la biblioteca pueda ejercer el control del prés- 
tamo. Las normas ILL no tienen en cuenta estos casos, pero es relativamente sencillo crear para 
la aplicación un interface local que intercepte las peticiones de préstamo de un usuario a una uti- 
lidad bibliográfica y las envíe al sistema ILL de la biblioteca. Tal interface debeda ser muy 
transparente para el usuario de forma que éste sólo tenga que usar la orden de petición del docu- 
mento y el sistema haga el resto del trabajo. 

Escenario 3. ILL con información de circulación 

En los escenarios anteriores se desconoce la disponibilidad del documento por parte del que 
hace la petición del préstamo, pues los catálogos colectivos proporcionan localizaciones pero no 
información sobre si un documento está disponible para el préstamo. 

La explosión conectiva de los últimos años, está haciendo posible que la información sobre 
la circulación de documentos esté disponible a través del OPAC, no sólo de la biblioteca local, 
sino de otras bibliotecas remotas. De este modo, cuando se usa el OPAC para localizar docu- 
mentos, al hacer la petición ILL se puede tener información además sobre la disponibilidad para 
el préstamo de un documento concreto, lo que puede significar que sólo se tenga que enviar una 
petición ILL, y no varias a distintos destinatarios y esperar a que alguno conteste. El sistema 
LLL deberá desarrollar procedimientos, que minimicen los costes y maximicen los resultados, 
para asegurarse de que el destinatario de la petición sea el más cercano. 

Cuando para la realización del préstamo interbibliotecario se tenga que buscar en bases de 
datos o en OPACs remotos, se puede usar el protocolo E L  conjuntamente con el protocolo SR 
(Search and Retrieve), también OSI, que normaliza los procedimientos de biísqueda y recupera- 
ción de información en bases de datos bibliográfícas. La implementación conjunta de ambos 
protocolos posibilita que, cuando se localiza un documento mediante el uso de SR, tal localiza- 
ción pueda incorporarse al mensaje EL.  El control y gestión de las interacciones de estas apli- 
caciones bibliográficas de forma conjunta están fuera del alcance de las normas para el préstamo 
interbibliotecario (Turner, 1990). 
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EDILkBE II : INTERCA E 0  ELECTRONICO DE DATOS 
ENTRE BIBLIOTECAS Y DISTRIBUIDORES DE LIBROS 

Pilar tsonúnguez 
Rafael Chamorro 

Biblioteca Nacianul 

El proyecto Edilíbe E tiene como objetivo principal el intercambio de información entre bibliotecas y dis- 

tribuidores de libros mediante EDI (Intercambio Electrónico de Datos) y la utilización del estándar X.400 (ver- 

sión de 1988) para el envio de los datos. 

Este proyecto está centrado en el &ea de las adquisiciones definiendo un ciclo completo EDI que va desde 

las ofertas hasta la emisión de las facturas. Para eilo se ha definido la impfementación de cuatro tipos de men- 

sajes (Ofertas, Pedidos, Respuesta a los pedidos y Facturas). Edilibe II se implantará en un medio donde los so- 

cios implicados utilizan sistemas diferentes y Io que se pretende es integrar un procedimiento estandarizado pa- 

ra definir una interfase común, así como las directrices de aplicación de los mensajes EDIFACT: 

Las posibilidades que ofrece el uso de EDI y X.400 en el campo de las bibliotecas y centros de informa- 

ción se puede ampliar a otras áreas como proceso bibliográfico2 acceso a la ínformaeión de forma maF r@ida y 

actualizada, préstamo ínterbibliotecarío, cooperación e intercambio de información bibliográfica, etc. 

EDILIBE 11 es un proyecto que esta basado en el íntercarnbio de datos entre bibliotecas y 
distribuidores de libros en Europa. 

Est4 financiado por la Dirección General Xm de las Comunidades Europeas y se encuentra 
dentro de la Línea de AcciOn 2 para bibliotecas, ya que pretende fomentar el desarrollo de OSI 
(Interconexión de Sistemas Abierlos) en el ámbito de las mismas. 

Participan como socios cinco bibliotecas (Biblioteca Universitaria de FrmHom, Biblioteca 
Universitaría de Gottingen, Biblioteca Nacional de Florencia y Biblioteca Nacional de España), 
dos organbaciones cooperativas de bibliotecas (Red PICA y BLCM tibrary SerI-íces) y tres 
editores (Harrasowitz de Alemania, Cassalini de Italia y Blackwell de Gran Bretaña). Existe 
también un participante asociado, la Biblioteca Universitaria John RyTmds de Manchestef, 



La idea es que dentro de la CEC exista independencia entre las estructuras específicas de 
soporte físico y lógico y aquellas que están orientadas hacia el mundo bibliotecario utilizando 
sistemas de bransferencia normalizados. También pretende con ello una liberalizacidn del merca- 
do del libro, aumentando así la competencia. 

EDILIBE 11 se va a implementar en un medio donde los distintos socios tienen sistemas y 
aplicaciones diferentes. La idea es llegar a integrar un procedimiento estandanzado siguíendo 
las definiciones especificadas para una interfase común. Los estándares e interfases así como las 
modificaciones necesarias dentro del proyecto serán explícitadas y definidas únicamente por los 
socios participantes. 

El objetivo especijko de EDILIBE 11 es la implementación de mensajes EDIFACT y de los 
estándares de comunicación X.400 en EDI entre bibliotecas y distribuidores de libros. Para de 
este modo llevar a cabo las transacciones comerciales sin mediar papeles. 

Las relaciones que se establecen entre vendedores y compradores son de tipo comercial 
creándose lo que podnamos denominar "redes interactivas". 

El tipo de transacciones entre distribuidores y bibliotecas en EDILIBE Ii estánbasados en: 

- La aplicación de estándares internacionales (en EDiLIBE se usan los subgrupos EDI- 

FACT de EAN para la transferencia de datos comerciales; normas bibliográficas interna- 
cionales como UNIMARC y X.400 como norma de comunicación). 

* Los datos bibliográficos dentro de los subgrupos EAN están definidos conforme a los 
campos de transferencia y pueden convertirse en varias normas: MARC, UMMAFK, 
USMARC, hrIAB, IBERMARC. 

- Uso múltiple e interconexión de los datos, estos se introducen una sola vez. 
- Los datos transmitidos se procesan en los respectivos sistemas locales. 

Hay que señalar, que uno de los problemas que existen en el mundo EDI (Transferencia 
Electrónica de información), es la incompatibilidad entre estándares- no se ha definido un están- 
dar único, y los mensajes son únicos casi por sector y por país- los proble&as se suelen solven- 
tar con centros servidores. 

El estándar EDIFACT es el que pretende convertirse a nivel mundial en el estándar intersec- 
tonal e internacional para EDI. 

Un producto EDI se descompone funcionalmente en: 

* Módulo de interface de usuario (para gestión, monitorización, así como para la entrada/ 

salida de datos). 
* Módulo de integración de aplicaciones: intermediario entre nuestras aplicaciones y el 

modulo EDI. 
* Módulo de traducción: conversor de la sintaxis estándar a y desde los fonnatos particu- 

lares del usuario. 
* Módulo de comunicaciones: tanto para el soporte de las comunicaciones como para su 

gestión. 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

Se ha estimado como duración del proyecto veinfisiete meses y se ha deTinído Gnicamente 
para el proceso de Adguisiciottes de Mortogrufiísls. El coste tata1 cdileiijtado es de dos nx%llone8 de 
ECUs. 

Esta dividido en diez paquetes de trabajo. 
Objetivo fin& 

- Xmplementación de cuatro mensajes EDI y realización del ciclo de negocios entre los so- 
cios. 

Los mensajes que se ha detenrJnado hplementar en esta segunda fase del proyecto son: 

- Ofertas (distribuidor-bibI10teea) 
- Pedido (biblioteca-distribuidor) 
- Respuesta al pedido (distribuidor-biblioteca) 
- Factura (distribuidor-biblioteca) 

Una de las primeras soluciones adoptadas por todos los socios ha sido la de utilizar un 
"Front-end" conectado al host para la conversión de datos. Esta solución en primer lugar es más 
económica y permite una flexibilidad mayor en caso de que fuera necesario hacer modigcacio- 
nes (ya que es independiente del sistema que se utiiíce ea el centro). Por tanto no es necesario 
cambiar los datos de las aplicaciones internas. 

En cuanto al tema de comunicaciones, al igual que los p~icipantes decidea aplicar un ser- 
vidor EDI para la conversión de datos, también se pretende integrar e1 procedimiento de comu- 
nicaciones sobre e1 mismo servidor para hacer m& económica la hstalación. 

Estudios redizados en las primeras fases 

Algunos de ellos se Ilevaro~t a cabo en ED1LIBE I por cada rina de los socios, y ea este pro- 
yecto lo han hecho España y Portugal, aunque el resto de socios también han tenido que revism 
dguna de las situaciones que han podido cambiar. 

* Estudio comparativo de redes de valor u~adid~o: 
Se espera que el protocolo X.400-88 solucione la transmisihn de Echeros EDJ utilizando 

pasarelas inter-redes. Nllentras tanto, las compafiías comercializan servicios opcionales y que 
soson específicos para EDI, son protocolos propiet&os que se basm en las anapliaciones d& pro- 
tocolo X.400-84, Las c o m p a s  que certifican pas&elas EDI entre redes, y gaarttizan que se 
entrega e1 fichero con las mismas caracten'sticas con las que ha sido depositado, 

Los pmicipantes han decidido implementar X.400 con las recome~da~ianes de 19188. Pero 
los estudios realizados dan como resultado que nin&n proveedor intemaciond (ni ptíbtico rrl 
privado) ofrece en estos momentos X.400188. 
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La posibilidad que se ha contemplado entonces, es instalar un MTA X.400/88 en al menos 
una de las localidades de los participantes. 

Igual que íos participantes deciden aplicar m procesador Front-end para la conversión de 
datos, se ha recomendado integrar el proceso de comunicaciones sobre el mismo Front-end para 
hacer la instalación más económica. 

Estudio de soluciones EDI en el mercado: 

El software del conversor EDI será independiente, de este modo no se incurrirá en costes 
innecesarios cuando cambien las versiones y sea necesario intercambiar información con usua- 
rios EDIFACT que no tienen la misma versión o utilizan otro estándar (como puede ser el ANSI 
X.12) 

Estudio funcional para implantar las soluciones definidas en el proyecto EDILIBE II en 

los diferentes sistemas de los socios participantes referido a: 

- Nuevos procesos a incorporar 
- Modificaciones a realizar en la estructura de datos 
- Modificaciones a realizar en los procesos actuales 

Areas que cubren los estándares del proyecto 

1. Directrices de aplicación para implementar los mensajes E D l F A C T M C O M D m U R .  
Proceso de normalización del proyecto referidas al formato: 

- Tanto Edilibe como Editeur utilizan el diccionario de datos de EANeOM (conjunto de 
mensajes comerciales bajo la norma Edifact). EDITEUR (Pan-European Book Sector EDI 
Group), trabaja estudiando casos existentes y potenciales que se benefician con la utiliza- 
ción de EDI. También trabajan en los formatos del mensaje así como manteniendo listas 
de códigos en el sector del libro. Este grupo publicó formalmente en marzo de 1994 una 
guía de implementación para dicho sector. 

Los aspectos del proceso de normalización que se deben tener en cuenta desde el punto de 
vista de la implementación práctica serían por un lado la estabilidad semántica de los mensajes 
(la aplicación de los datos de los elementos y su interpretación) y por otro la sintaxis de los ele- 
mentos de los datos, segmentos y de los propios mensajes. 

Una de las tareas de los ,gupos de trabajo de este proyecto ha sido el interpretar de modo 
preciso los datos de los elementos y el papel que juegan en el ciclo *del comercio del libro para 
evitar las posibles ambigüedades en el momento de su utilización. 

Ha sido problemático encontrar la manera de representar toda la información b i b l i ~ g r ~ c a  
de un item dentro de un registro EDIFACT. 

En cuanto al juego de camcteres a utilizar en los Códigos para los datos del elemento 0001, 
aunque EDIFACT utiliza UNO A-F, el grupo Edilibe sigue la recomendación de utilizar UNOC: 



IS8 8859-1 : 1987 Infomation processing- $-bit single byte coded graphic character sets- Partl 
: Latin alphabet. N" 1. 

2. Dejinición del Ciclo de negocios (desde el envío de las oferhs hasta fa factura) utilizmdo EDI 
Dado que los procedimientos EDI se centran no solo en la normalizaci6n y aspectos técni- 

cos como la estructura de datos y las comunicaciones, sino también en la normalizaci6n de los 
t édnos  de los negocios. 

Los acuerdos de intercambio entre los socios se pueden aplicar con diferentes grados de 15- 
gidez para cada mensaje en particular. 

Es necesario tener en cuenta una serie de requisitos previos: 

- En el caso de las Ofertas electrónicas: tiene que existir un compromiso entre vendedor y 
comprador de que se use un nivel mínimo de descripción bibliográfica. Adeds  la oferta 
se debe realizar a la medida del comprador. 

- Para 10s Pedido, la norma principal es que tienen que estar disponibles datos identicos 
para el comprador y el vendedor. Ambos socios tienen que referírse a documentos idén- 
ticos incluso cuando se han alterado. 

3. Sistemas de comutzicación para el intercambio de mensajes EDI 
Se decidió usar para el proyecto los estándares emanados de la resolución 87/95 de la Co- 

misión de las Comunidades Europeas. Por tanto, se estableci6 como factor clave de éxito usar el 
protocolo de transferencia de mensajes X.400 y por supuesto el estándar Edifact para los mensa- 
jes. 

Debido a esto se ha estudiado las diversas alternativas existentes en cuanto a redes de servi- 
cios de valor añadido, decidiéndose en Mayo del presente año usar los servicios de AIT Easy- 
Link. Aunque cada socio tiene potestad para usarlo si asilo cree conveniente cualquier otra ser- 
vicio de mensajería electrOnica como Atlas, Mensatex o Gold4OO. 

Resultado final esperado 

* Demostrar la conversion de estructuras basadas en bibliotecas en formato EDWACT. 
Evidenciar la apEcación de los servicios X.40a para las tareas definidas en el proyecto. 

DesarroIIo de un software de comuníeaciones y un procesador integrado en un conversor 
EDIEAGT y una interface para el sistema propietario. 
Comunicación entre los diferentes sistemas propietanos de los pdcipantes, además de 
demostrar la %ncionalidad técnica. 

Ventajas de la transferencia ekctránica de infomaci6~ 

Debido a que la estmd&zaci(ín es lo primero que hace po&ble un uso completo de EDI, 
hay que decir que las ventajas de la estan&zación son las ventajas completas de EDI. 
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La productividad puede ser sustancialmente incrementada debido a que los datos en el ciclo 
de negocios de los documentos no necesitan ser tecleados más que una sola vez, esto además 
causa una mayor calidad debido a que no se vuelven a cometer errores al teclear nuevamente. Se 
reducen costes de transferencia física de papeles o de correspondencia no electrónica. 

Las principales ventajas obtenidas son: 

Se reduce el trabajo en papel. 
* La comunicación es más rápida y fiel. 
* Hace posible un flujo expandido de la información. 

SITUACION DE LA BN DENTRO DE EDILIBE 11 

La Biblioteca Nacional, al no haber participado en la primera fase del proyecto, ha realiza- 
do dos paquetes de trabajo adicionales: 

a) Estudio de las redes que soportan la mensajería electrónica X.400 accesibles en España. 
b) Análisis del sistema informático de la BN y un estudio comparativo entre los mensajes 

soportados por Ariadna (sistema actual de la BN realizado en Sirtex) y los mensajes 
EDIFACT que se van a utilizar en el proyecto. 

En estos momentos y después de un Concurso público, ya se posee un servidor EDI que: 

- Permite conectar AEUADNA utilizando EDIFACT con el resto de los participantes. 

El resultado es un programa integrado en la aplicación de la BN que automáticamente 
reciba ofertas de monografías y a continuación se pueda responder por los mismos me- 
dios a los ofertantes. Los trámites en papel se gestionarán de forma electrónica en su to- 
talidad (ciclo del negocio), no siendo necesaria la impresión en papel más que en los ca- 
sos donde sea obligatorio por ley. 

Los módulos de que dispone son: 

Interface para permitir la importación y exportación desde el sistema informático central 

de los cuatro mensajes, programado en Natural e interconectado con ARIADNA. 
* El hardware, que es independiente del sistema central. 
* El software del conversor de EDXFACT instalado en el PC suministrado para el proyecto. 

Software de comunicaciones X.400, instalado en el ordenador con procesador Pentium, 

que actua de servidor de comunicaciones. 
En la BN se ha decidido instalar un MTA (Agente de Transferencia de Mensajes) priva- 
do cumpliendo la normativa de 1988, lo cual nos sitúa también en una posición privile- 
giada con respecto a los dexnás socios. 

* Modificaciones en el módulo de Adquisiciones de ARIADNA: Se ha llevado a cabo un 
estudio funcional, para ver que nuevos procesos es necesario incorporar en Sirtex para 



que desde dentro de él se puedan generar e incorporar los mensajes EDILIBE con las es- 
peciacaciones EANCOWDITEUR- 
Se pretende que la utilización de EDI sea transparente para el usuario de adquisiciones, 

Se pretende que EDILÚBE sirva no sólo a las tareas propias de la BN, sino tambien que se 
puedan implicar otros elementos del mundo bibliotecario y de la información. 

La implementación de EDI en la BN podría ser útil actuando esta de "clearing-house" para 
el resto de las bibliotecas españolas, 

Además de las evidentes ventajas para el proceso de adquisiciones es previsibje que en un 
futuro se obtengan las siguientes: 

* Proceso bibliográfico (utilizando la infomaci6n bibliográfica para la precatálogación, 

completando ylo modificando los registros con posterioridad). 
* Préstamo interbibliotecario (EDI se esta utilizando como apoyo al préstamo interbiblio- 

tecario para las peticiones entre bibliotecas: por ejemplo para e1 préstamo interbibliote- 
cario la NASA utiliza la ISO DIS 10160 y 10161 - así como para búsqueda remota en 
bases de datos bibliográficos utiliza la 239.50). 
La variación estaría en el tipo de mensajes, 

* Acceso a la bfomación ( estaría disponible en cuanto se recibieran las ofertas vi& EI).I). 





HERRAMIIENTAS TELEMATICAS EN INTERNET PARA LA 
DOCUMENTACION 

Aren de BiblioteconomZa y Documentacih 
Facultad de Filosofia y Letras. Univer,~idud de Zaragoza 

Resumen 

La red Internet (RedIRIS, ARTIX), ya disponible en España, tiene un brillante futuro. lntemet posibilitará 

el uso -entre otras- de las herramientas telemátícas que se explican en el ariícdo. Estas pueden utilizarse a las 

más diversas escalas, desde locales hasta mundiales. 

Con un costo bajo, se puede facilitar enormemente tareas como la búsqueda bibliogafica y referencid, h 

obtención de documentos primarios en formato electrónico (ficheros), y la difusión selectiva de fa información, 

amén de todas las aplicaciones posibles con el correo electrónico y el uso de normas como EDI (adqufsición, 

préstamo interbibliotecario). 

Los requerimientos hardware /sof%vare están ya disponibles en centros españoles de %+D. En otros luga- 

res es posible la conexión a los anteriores con sencillos recursos telemáticos. Junto con conocimientos básicos 

se necesitan algunos fundamentos -que se resumen- de las convenciones del protocolo TCPIIP. 

Distinguiremos dos tipos de herramientas, indicando sus aplicaciones documentales: 

- Aplicaciones con interfaz de usuario orientado al carácter: - Terminal remoto (=Telnet): búsqueda bibliográfica, referencia, 

* Transferencia de ficheros (=FTP): obtención de documentos primarios. 

Correo electrónico y «news», correo persona a persona, Intercambio de documentos EDI, listas de 

correo eIectrónico: difusión selectiva de la información. 
- Aplicaciones con interFaz de usuario gráfico amigable: 

Gopher ( tednal  remoto, transferencia de ficheros, correo electr6nico). 

Verónica {relacionado con las anteriores búsquedas complejasj, 

La red Jntemet (RedlRIS, ARTM') viene funcionando en Espaiía de forma casi complefa 
desde 1992, awnque sólo en fechas recientes ha empezado a recibir la atención qae m e c e ,  con- 
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hindidndose con las llamadas «autopistas de información>>. lnternet es una red de redes con in- 
terconexidn pemanente mediante protocolos TCPIIP. Su alcance acnial es casi mundial. 

Intmet proporciona al documentalista actual tres importantes elementos: una infraesk-uctu- 
teledtica de bajo costo, heaamientas para tareas documentales como la búsqueda referen- 

cíal, la obtencisn de docuazentos primarios en formato electrónico (ficheros), y la difusión se- 
lectiva de la inl'orrnaci6n (listas de correo electrónico, «news»), y finalmente varios modelos de 
herransientas que puede implementar a nivel local en su institución o empresa. 

El bajo costo se debe a la utilizacidn de líneas telemiticas alquiladas por plazos de tiempo 
fijos, no por su utilización. Actualmente, el Estado español está sufragando los gastos de «Re&- 
RE»,  la par@ española de Internet gestionada por el GSIC, mediante los fondos del Plan Nacio- 
nal de Ii-D. Las instituciones españolas de I+D (Universidades, otros centros de enseñanza e in- 
vestiPci(bnj pueden acogerse a esta posibilidad. Las empresas deberán dirigirse a proveedores 
comerciales de acceso a Internet. 

Las principales aplicaciones telemáticas con uso docume~ital que trataremos aquí se dividen 
en dos grupos: 

- Aplicaciones tradiciorzales. Su existencia se remonta a los orígenes mismos de la Inter- 
nst: Tenninai Remoto (= Telnet) a gran cantidad de recursos documentales de todo tipo, 
Transferencia de Ficheros (= FTP), Mensajería Electrónica: correo electrónico y 
«news». 

- Ap2icuciones modemus. La mayor parte de las mismas han aparecido en los años 90, 
muchas de ellas utilizan la «arquitectura cliente servidor» e interfaces amigables. Con 
utilidad dc~cumental se encuentran las siguientes: Hytelnet, WAZS, Willow, Archie (aplica- 
ciones complementarias del Terminal Remoto y Transferencia de Ficheros, facilitan di- 
recciones de recursos y su consulta), Gopher (integrador de aplicaciones tradicionales: 
terminal remoto + transferencia de ficheros + correo electrónico + «news» + otros servi- 
cios como Verunica); (Gopher + liipertexto), Mosaic (los anteriores + capacidad 
multimedia). 

1.1- Cuestiones previas 

1 .I.I.- Requefitnieatos Izardware-sofmare y telernáticos 

Los requerimientos hardwure so8ware estan ya muy extendidos en el ámbito universitaz-io 
e investigador español. En otros lugares es posible la conexiOn a los anteriores con recursos tele- 
máticos relativamente sencillos. 

La situación óptima vendría dada por la disponibilidad o acceso a un ordenador (PC, 
~workstationu, miniordenador o «mainframe») con un Sistema Operativo multitarea y multiu- 
suario (conio UNlXj. Este dcberá incluir los protocolos y aplicaciones tradicionales de 
rTCl3fíPn. La persona que administre este sistema deberá es& dispuesta a instalar y configurar 



una cierta cantidad de software -como el que se cita en este artículo-. Este es generalmente de 
distribución libre y está disponible giatuitamente en Internet. Si el docunientatista desea llevarse 
información en diskette o desea correr deteminadas aplicaciones <<cliente- servido^> puede nece- 
sitar un ordenador personal conectado al anterior. 

Habituahente, esta situación se da en instimciones/ernpresas de cierto tarnaiio, que han ín- 
terconectado todos sus recursos informáticos mediante una red local, y a su vez ésta con Internet 
mediante una conexíón permanente (ARTIX), 

En instituciones/empresas más modestas también es posible el acceso a Internet* aunque el 
modo de acceso influirá en el coste económico y de configuración. Si sólo se desea el acceso en 
modo terininal (terminal remoto, transferencia de ficheros con protocolos ZMODEM o simila- 
res, correo electrónico en modo terminal o mediante protocolos UUCPmSENET) basta con un 
módem, una línea telefónica y una cuenta en un ordenador conectado permanentemente a Inter- 
net, amén del software necesario. Sí se desea el acceso completo a Internet, será necesario aña- 
dir el uso de protocolos SLIP o PPP, más complejos de configurar, 

En ambos casos es deseable que la conexión telefónica sea local, por economía y por la mi- 
nimización de posibles errores de transmisión en las líneas telefónicas analógicas. 

Los conocimientos básicos que se suponen al documentalísta son los siguientes: el sistema 
operativa de su ordenador rnultiusue; el manejo habitual de su ordenador personal, su sistema 
operativo (&E-DOS, MAC-Finder) así como sus pragramas de proceso de textos, programa(5) 
de comunicaciones (NCSA-Telnet, ZMODEM) incluyendo el proceso de conexión a su ordena- 
dor multiusuario. Dadas las muy diferentes p~sibilidades, el documentalista deberá solicitar la 
correspondiente infamación a sus responsables informáticos. 

Por último, e1 documentalista deber6 conocer rudimentos tekmáticos como cctelemáticm, 
terminales «tontos»l«inteligentes», el modelo <<cliente-servidor*, topologías de redes (niveles ff- 
sicos OSI), protocolos (niveles intermedios OSI, especialmente los protocolos TCPITP Internet 
en lo referido a su relación con los niveles Esicos y superiores] y finalmente los niveles superio- 
res o aplicaciones, Si la conexión es vía módem, deberá conocer el software y los protocolos de 
transmisión de ficheros vía serie utilizados (ZPYlODEM, SLIP o PPP). 

1.2.- Las aplicaciones 

1.2.1 .- Aplicaciones tradicionales 

1.2.1.1 .- Terminal remoto (Telnet, TN32;70): permite el trabajo en modo terminal con otros orde- 
nadores independientemente de su ubicación fkica. Habitualmente esto se hace para utilizar re- 
cursos informáticos no disponibles en ordenadores personales, camo Programas de Astomatia- 
ción de Bibliotecas, Centros de Documentaci6n2 sistemas gestores de Bases de Datos, amén del 
acceso a las demás aplicaciones telemáticas tradicionales y modernas. 
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La he~amienta <terminal remoton interviene en prácticamente todo el proceso documental, 
aunquE lo más evidente sea el servicio de. referencia, prkstamo, etc. 

- _ _ _ _  * _ _ _  -___ " _  __-_ l-...l_.-.-- -------- I 

* *  BOLLIE ANC VINE ARE AVAILABLE BITiiQUT ACCESO R3STRICTIONS ** 
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Fig. l. Ejemplo de utilizacióíz del terminal remoto 

1.2.1.2.- Transferencia deficheros- (FTP): permite la obtención y10 el envío de copias de cualquier ti- 
po de fichero infomático desdehacia cualquier ordenador conectado a una red telemática como Inter- 
net. Habitualmente los ficheros se encuentran compactados mediante al,ouno de los diversos progra- 
mas de compresión de ficheros, lo que permite ocupar menos espacio en disco, minimizar el tiempo 
de transmisión y la agrupación má? eficiente de los ficheros relacionados en uno solo. Los formatos 
tnás conocidos responden a terminaciones como «.ZíP». «.M>>, «tap.Z>>, «.hqz>> entre otros. 

Los ficheros pueden contener cualquier tipo de información: incluidos documentos prima- 
rios de cualquier tipo: textos completos, imágenes, sonidos, etc. La transferencia de ficheros 
permite obtener una copia electrónica de cualquier documento previamente localizado mediante 
la aplicación de terminal remoto. El único límite lo ponen las disposiciones legales acerca de la 
propiedad intelectual. 

1.2.1.3.- Mensajerh electrónica: la mensajería electrónica aprovecha las infraestmcturas infor- 
máticas citadas para posibilitar el envío de mensajes entre las personas o cuentas en Internet y 
otras redes. La ~itilidad documental de la mensajería electrónica se encuentra especialmente en 
la dijiusidn selectiva de la infi>rmacicín, y en las consi~ltas dpciles, entre otras. Los tipos de pro- 
gramas más importantes son: 

1.2.1.3.1.- Correo electrónico: permite el envío de mensajes de persona a persona, o de una a 
muchas personas mediante las listas de correo electrónico (BITNET, Intemet). La utilización de 



una sintaxis especial, permite djrigjrse a servidores de infomación y ficheros CconsuÍtas, trans- 
ferencia de ficheros econbmica a falta de conexión permanente a Internet]. 

1.2.1.3.2.- Servicio de c«zewss (=noticias, foros electr6nicos): oliginda de USENET, est5 dis- 
ponible en Internet. Es un sistema de difusidn de hfomaci6n similar a las Eistas de correo elec- 
trónico, a& llamadas <<conferencias>> o <<foros». La principd gferencia con el correo electrbni- 
co consiste en que éste funciona entre buzones electrúnicos personales, las <<news>> funcionm 
entre máquinas conectadas a Internet- Este segundo sistema es mucho más eficiente y pemite 
difundir cantidades de infomación mucho mayores. Los mensajes de las listas de correo elec- 
trónico ocupan espacio en tantas cuentas de una misma máquina como suscripciones existan. En 
cambio, cada ccnoticb sólo ocupa espacio una sola vez en cada máquha. 

f t p  oaer .uzrk,e% 
Ccnnecriect re c a s t  .a=k.ebtr. 
22- saer.lrark,&i FTF zeraer bDmnQS 4.1> r@ad$. 
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331 %ue*t lo2111 ck, send %&et~- ae paertinrd. 
Faesurrr&: 
2TC G l i w t  legan ok, aoceas rer trsotsuns appL;'. 
f-p? c4 n2db;ctrer-Ellee 
2% CIib oomrclad P L I C G ~ E ~ ~ ? ~ ~ .  
fzp> d i r  
2 t P  FORT c~rmrd a*xoeraf~O.. 
15? ASCñI *rica connexlon fns  í b i n l l a  (155.210.32.4.5SP51 t0 iwteal, 

l ftpr bin 
272' e'. to í, 
ftps. gez AUBIETrl13F4 
;?SI. FQKT ,2o~slr,d a?lszreE~~ill. 

I 
Fig. 2. Ejemplo de utiEizaciOn de Eransferencia de fichero 

En íos años noventa, con sistemas icónicos y dgables,  las citadas apkaciones tmdíciona- 
les se ven complemenMas e integradas -que na sustituidas- por diversas aplicaciones moder- 
nas, Todas intentan proporcionar i n t e h e s  amigables y uniformes para la navegación par Tnter- 
net. 

Las aplicaciones que vamos a,citar a continuación responden a estos problemas: HytteE~tet 
(direcciones Tehe& información acerca del uso del recurso y conexiún aatomática), WMS (con- 
sulta textos indexados mediante d lenguaje standard dTL>> o <iZ39.50>>, Wilto~t' (consulta de 
intenFaees de usuario no-Z39.CiO), Archie Oocdizador de archivos para un Imediato FTPJ. 
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1.2.2.2.- Aplicaciones modernas integradoras & interfaces amigables ante úitehet 

¿?oph&r es un integulor de aplicaciones tradicionales: (terminal remoto + transferencia de 
ficheros + corres electr6nico + «news» -t- otros serlricios como Veronica), y un organizador de la 
infsrrnaeión disponible en Internet. Creado a principios de los 90 en la Universidad de Minneso- 
ta (USA), organiza la infomacibn en un interEaz uniforme que distingue ficheros y directonos, 
pudlencb &stos ser punteros a otras direcciones Internet o a búsquedas indexadas. Permite tam- 
bi6n la difusi6n de documentos. Nótese en la siguiente pantalla de ejemplo la aparición de Tel- 
net (línea 3, Bibliotecas), FTP (línea 61, c s o  electrónico (línea 12), news (línea 13), además 
de los punteros a otros 6Tophers (líneas 14 y 16). 

Fig. 3. Papztalla de Gopher integrando aplicaciones telemáticas tradicionales 
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W W  (=World Wide Web) fue ctesarroliado en el CERN de Ginebra. A las ideas de Copher 
le añade el concepto de hipertexto: cada documento puede tener palabras resaltadas que a su vez 
hagan referencia a otro documento situado en el mismo ordenador o en otro cualquiera. Mosaic 
es un visudizador WliVW que añade a lo anterior capacidad multimedia. Con Mosaic es posible 
la consulta de servidores Gopher, así como de prácticamente todas las aplicaciones citadas en 
este artículo. 
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RECURSOS INFORNIATi[VOS EN INTERNEE 
POROS ELECTICOMCOS DE DISCUSION 

Carlos Castro Castro 

Urzlvtrrsidad de Granada 
Depnrtamenta de Biblioteco~omfa y Documentacidn 

AntonÍo Muítoz-Cañavafe 

~n&er&dad de Granada 
Departumeato de Ciencias de la Compzctación e IA, 

Uno de los cambios más revaIucionarios que se está produciendo dentro del mundo de la 3 n f o d Ó n  es 

la utilizacion de los recursos informativos disponibles en las redes cienGEcas. La comunídad de profesiona2es 

de la información tiene Ja certeza de la existencia en las redes de múltipIes recursos infom~iívos de Indudable 

utilidad, pero su conocimineto esta resultando en muchas ocasiones costoso. 

Se realiza, en p h e r  lugar, una breve introducción acerca de Ea red lntentet y fa trascendencia cuIiurai de 

su desarrollo+ Pm concentrase rápidamenfe en el objeto centraI de la comunicación que son ¡os foras electró- 

nicos de &scusiáa, los cuales son considerados como un importante recmo informativo de la misma. Se mdi- 

zará, en este apartado, su natoraleza, posibilidades, formas de acceso, etc. 

En segmdo lugar, se estudian tres foros localizados en ktemet, de gran importancia para los profesiona- 

les de las bibliotecas, la documentación y la infonnaci6n en genera$. Esfos foros son: PACS-L (Publk-Access 

Computer Servicex), BUSLIB-L (Business Librarians) y ASIS-L (A~~erican Socieo?t.for I n f o m t i o ~  Scienw). 

El análisis no se Iímíta a una exposición histórica, sino que se realiza una descripción de las posibilidades que 

ofrecen en la recuperación de infamación de ininediata actualidad, describiendo tos resultados de una séne de 

encuestas que se lanzaron a cada uno de estos foros. 

Por último, se facilita ínfomaci611 acerca de la existencia &e otros foros disponibles en Intemet, y se ex- 

traen las concIusiones del trabajo. 

Si se considera la cultura como un conjunto be informaciones regishdas, procesadas y al- 
macenadas en diferentes soportes, que son trandtidas de una generación a la sigttiente, desde 



los xnás recónditos tiempos de la aparición del hombre sobre la tierra, podernos que en 

este momento, se esta produciendo uno de los saltos mas espectaculares en el desarrollo de la 
propia historia de la cultura. En alguna ocasión se ha reflexionado acerca de la falta de fiabili- 
dad de los mecmismos de transmisión de información en el h b i t o  cultural, frente a 10s me- 
canismos de transmisión de información genética, por ejemplo. En el caso de la cultura, la 
disponibilidad de infotmación nunca ha sido inmediata; las experie~~cias de los individuos de 
generaciones anteriores, no han tenido inétodos seguros de transmisión para llegar a sus suce- 
sores. Quizá esto explica como dentro de la propia cultura occidental se han producido obscu- 
ras épocas que anulaba11 completanente la riqueza cultural de épocas anteriores. Hoy se está 
creando una alternativa a los métodos tradicionales de transmisión de información, que podría 
significar un cambio sustancial en la propia concepción de la cultura y en sus ~necanisinos de 
pervivencia. El consciente colectivo que piiede estar naciendo a la sombra de las redes de in- 
formación, especialmente las que atraen nuestra atención, que son las redes de información - . 
científica, puede significar un cambio revolucionario en la propia concepción del conocimien- 
to, de la misma forma que ya está suponiendo una revolución en la forma de relación de sus 
usuarios. 

Vamos a dar por supuestas las nociones básicas como ¿,qué es Iiztemet?, ¿cuándo nace?, 
¿,cómo funciona?, ¿,quién tiene acceso a ella?, etc., no porque no resulte interesante, sino porque 
nuestro interés no es de divulgación general sobre la red. Nuestro interés se concentra en su ca- 
pacidad informativa. Internet físicamente es un conjunto de ordenadores interconectados que 
comparte una serie de caminos electrónicos. Esa realidad, vista desde una óptica global se trans- l 
forma para convertirse en un inmenso depósito cultural colectivo de acceso ininediato y de pro- 
yección mundial. Al conectarnos a la Red no sólo estamos haciendo un uso privilegiado de las 
posibiIidades que nos ofrece la electrónica, sino que entramos a formar parte de un organismo 
cultural en el que se deposita y se recuperan inrneiisas cantidades de información, eliminando 
las barreras que sepmban a toda una comunidad, que estaba sujeta a los métodos tradicionales 
de distribución de la información. El impacto cultural de la imprenta fue capaz de transformar 
una sociedad. Entendemos que la irrupción de los métodos electrónicos de transinisión de infor- 
mación tendrá seguro un mayor impacto. La imprenta sirvió para aumentar cuantitativamente la 
propia producción de información, pero no transformó el soporte o los métodos de distribución. 
Evidentemente supuso un gran impacto, el poder disponer de m&s copias de un escrito en un 
tiempo record, pero el acceso a la misma y la propia naturaleza física del soporte, no se transfor- 
mó sustancialmente. El caso de las redes supone una notable modificación en todos los aspectos. 
En primer lugar desaparece el propio concepto de distribución, cambiándose por el concepto de 
disponibilidad. En segundo lugar se transforman los soportes, diversificjndose y multiplichdo- 
se los recursos infomativos. Y en tercer lugar, se rompen las barreras espaciales y temporales 
que mediatizaban todo el proceso anteriormente. 

Este trabajo no debe ser considerado de manera aislada, sino que forma parte de una serie 
de estudios acerca de los recursos informativos en Internet, sus tipologías, número, normaliza- 
ción, etc. están siendo objeto de investigación y se ii&n dando a conocer a través de distintas tri- 
bunas científicas. En este caso, hemos concenhridu nuestra atención en uno de estos recursos, 
los foros. La razón fundamental que nos mueve a traerlo a estas Jomdas, es el especial interés 
que para los profesionales que aquí se reunen, pueden tener este tipo de hencunien~ infoma~- 



va. Es por ello que la metodologia tendrá un carácter fundamentalmente descriptivo, para que 
los profesionales puedan hacer uso de esta herramienta, que con toda seguridad a b d  un hori- 
zonte de información y relaciones, hasta ahora dificilmente irnaginables. 

2. ¿QUE SON LOS POROS DE ZNTERNET? 

Uno de los primeros servicios de las redes, que tuvo un uso más multitudinario, sín duda, 
fue el correo eJectrónico. Se trataba y se trata, de un sistema que permite diariamente que mi- 
llones de personas se puedan comunicar de manera rApida y veloz a miles de kilómetros con un 
coste inferior al de otras formas de comunicacion, y con unas posibilidades que desbordan cual- 
quier método tradicional. Pero un servicio de estas características tenía, fo~osamente, que desa- 
rrollarse en diferentes vertientes. Esto quiere decir que el correo electronico ha conseguido desa- 
rrollar herramientas que permiten la comunicación entre usuarios con unos mismos intereses, 
que discuten, se informan, e intercambian datos y opiniones, agrupándose en foros de discusión, 
cuya temática es tan variada como la vida misma. 

2.1. Listas de distribución 

Las listas de distribución son una de las herramientas más características. Tras una dlrec- 
ción de coireo electrónico los usuarios se inscriben en foros de manera que cuando un mensaje 
es enviado a ese foro el programa que lo gestiona reenvía automáticamente los mensajes recibi- 
dos a todos los usuarios inscritos en la lista. Pero la variedad tambikn afecta a la natualeza mis- 
ma de las listas. Hay listas abiertas en las que el Listsew (o programa que gestiona la lista) aña- 
de automáticamente a todo aquel que quiera participar. Hay listas cerradas, en las que el 
propietario de la lista es el encargado de suscribir a los nuevos usuarios, Puede haber listas c m  
moderador que controlan el nivel y la calidad de 30s mensajes enviados, o listas sin moderador 
donde todo mensaje que se emie a$ foro es distribuido automáticamente. Xncluso puede existir 
un mayor o menor control en las listas moderadas, de forma que el moderador puede editar ~ z n  

newsletter con los mensajes que ha recibido, o un digest en el que el moderador une los mensa- 
jes que ha recibido en una sola misiva. 

2.2. Usenet 

Muchos de los foros disponibles a través de los servidores de listas se encuentran también 
accesibles en Usenet, otra de las grandes herramientas que pueden utilizar los usuaricrs de I'nter- 
net. Su naturaleza jerárquica presenta una peculiaridad que ha de ser objeto de atención. Usefzer 
(SPAFFORD, 1993) es un sistema de conferencia mundial que permite el ktercarnbio de ideas 
y el lanzamiento de infamación. Los foros en este sistema tienen un nombre especifico. se lla- 
man newsgroups, n a ~  o simplemente grcluprí. Cada ,orupo está formado por artícuIos, la íinica 
diferencia con las listas de los Listsens se fundamenta en su modo de acceso. En Usenet los 



usuarios no reciben los mensajes en sus ordenadores sino que se tienen que conecta a las má- 
quinas que pertenecen a la red y que agrupan las ne~ls en jerarquías. 

3. ANALISIS DE FOROS 

Han sido tres los foros analizados: 

- PACS-L (Public-Access Computer Sewices) 
- BUSLIIB-L (Business Librurians) 
- ASIS-L (Amerimn Society for Infomation Science). 

Desde nuestro punto de vista, creemos que son quizá los más interesante para los profesio- 
nales los profesionales de las bibliotecas, la documentación y la información en general. Los 
tres están disponibles en los dos sistemas de distribución descritos anteriormente. apareciendo - 

en Usened bajo la jerarquía bit.listserv. :" 
La metodología de trabajo ha tenido una parte de análisis de los foros, en la que se ha reco- 

gido información de carácter general y en la que se han sometido a análisis los mismos. Este tra- 
bajo se ha completado con una encuesta lanzada a los propios foros, y en la que los usuarios han 
facilitado datos propios. Estos datos afectan al perfid de los usuarios y al interés que para los 
mismos tiene la lista. 

3.1. Public-Access Computer Systems List (Pacs-L) 

Pacs-L (BAILEY, 1990) se creó por iniciativa de Charles Bailey y como un proyecto de la 
División de Tecnologías de la Información y Bibliotecas de la Universidad de Houston en ju- 
nio de 1989. El proyecto trataba de acercar a los bibliotecarios temas de discusión e informa- 
ciones sobre las nuevas tecnologías de la información y su aplicación al campo de las biblio- 
tecas, como las bases de datos en CD-ROM, sistemas expertos, hipertexto, bases de datos y 
catálogos online, software y todos aquellos recursos aplicables a estos centros de información, 
dando a conocer entre estos profesionales de la información el impacto progresivo de los re- 
cursos basados en la infamación y la comunicación electrónica. La ventaja que tiene Public- 
Access Computer Systems List (Pacs-L) sobre otras listas de discusión es que ésta es una lista 
moderada, es decir, que los mensajes que los usuarios de la lista envían al servidor de listas 
no se distribuyen directamente a las suscriptores sino que pasan el filtro de calidad de los rno- 
deradores. Hay personas que diariamente leen los mensajes que llegan a este foro y que deci- 
den si se distribuyen al conjunto de usuarios en base a la calidad de las aportaciones o simple- 
mente a la relación temática que guarden con la lista. Pacs-L tiene como moderadores a Dma 
Rooks, Jill Hackenberg y Linda Thornpson de la División de Tecnologías de la Información 
de la Universidad de Houston. A pesar de ello 10 que los moderadores no hacen es comprobar 
la exactitud de los mensajes, ni tampoco aprueban o desaprueban las opiniones que reflejan 

los autores en sus mensajes. 



Desde Ia creación de Pacs-L el número de usuwios de esta lista ha ido creciendo a un ritmo 
vertiginoso, sobre todo si la comparamos con otras listas de discusió~ en e1 campo de la biblío- 
teconomía y documefitación. De los primeros 950 usuarios de 25 países que habia en enero de 
1990, se pasa en agosto del rnismo año a 1600 usuarios, que se convierten en 8164 usuarios de 
66 paises a finales de mayo de 1994, fa mayoría como es de supone]: son de Estados Unidos 
aunque no faltan suscriptores tanto de países europeos como de p a í s  tan lejanos y exóticos co- 
mo Bahraim, Botswana, Egipto, Taiwan o Arabia Saudí, 

Pacs-L distribuye además de los mensajes que los usuarios envían al servidor de listas va- 
rias revistas electrónicas. Periódjcamente los suscriptores de Pars-L reciben en sus direcciones 
de correo e1ecWÓnico cuatro publicaciones dectráncas: Pacs-Reviet~ PfncNeuw, G~urr.~t  Cifes 
y Litg Nmsdetter. Para todos aquellos usuarios que no quieran recibir los ;mensajes de Pncs-L. y 
sí las revistas electrÓni.cas que en ella se distríbuye~ la Universidad de Ifouston ha creado otra 
lista de dis~bución Pacs-P (BATLEY> f 994) que distribuye uniGamente esas cuatro publieacio- 
nes elecfs6nicas. Pacs-P tenía en abril de f 994 2.400 usuarios de 5 1 países. . 

Durante el mes de mayo de 1994 realbarnos un estudio sobre 100 mensajes enviados a 
la lista, para conocer las temáticas que se desarrollan. Los resdtados fueron 10s siguientes: sobre 
bibliotecas, 8%; sobre recuperación automatizada de la información, 7%; sobre productos y ser- 
vicios, 5%, sobre telecomunicaciones, 8%; sobre Internet, 16%; noticias reíacionadas con la 
profesión, 38%; hardware y software, 7%; revistas electrhicas, 3%; ofertas de trabajo, 3%; y 
otros, 5%. 

Para suscribirnos a Pacs-L hay que enviar un mensaje a: 
listserv@~chupvml.uR.edu 

colocando en el cuerpo Slabscribe cauestro nombre y apellido> 

Las revistas electr0nícas (HIP'OLA, 1994) tiene las mismas ventajas que las revistas que 
se didbuyen en papel pero no tienen sus hconvenientes. El coste es mucho menor al no tener 
que utilizar papel y su distribuciún es mucho más rapida al no difundirse por Ios canales babi- 
tuales. 

Public-Aceess Conputeu Systems Aeviekv es una revista electrónica qQe se creó en septiem- 
bre de 1989 aunque el primer núniero se pubIic6 en enero de 1990, por las mismas personas que 
fundaron el foro de discusi6n. Las autores de las trabajos publicados en Paes-Xevie)~ retienen 
los derechos de propiedad sobre sus artículos pero permiten a la Universidad de Honston poder 
utilizarlos en el futuro y a su vez se permite que las bibliotecas puedan &a& la revista a sus 
fondos sin ningún coste. El Servidor de listas de Pms-L tiene almacenados los  culos indivi- 
dualmente y se pueden solicitar a través de un sencillo sistema de comandos. Como ejemplo de 
la utilidad de las revistas electrónicas diremos que para la preparaeiórr de esta comunícación los 
autores solicitaron al Servidor de Mas  de Houston donde se encuentra Pncs, cinco de los articu- 
los aparecidos en Pacs-Revierv y en menos de diez minutos desde la petición, realizada en la 
Uni.versidad de Granada los artic~los habían llegado a nues&os ordenadores. Tiempo que se re- 
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duce si los kaemos vÍa Gopher. LOS tres primeros volúmenes de la revista se encuentran ademiís 
immsos y se g~ueden pedir a la siguiente dirección: 

ALA Btlblishing Services, Order Dep&ment, 50 East Huron Street 
Chicago, III,GOEilI-2729. EEUU 

P~demos recuperar el illdíce acumulativo de esta revista enviando un e-mail a 
~ i s t s e r b ~ @ ~ ~ ? ~ ~ ~ p t ' ~ 1 . ~ i ' ~ . t ~ ~ E u  con una leyenda en el cuerpo del mensaje que diga get irzlkexprf=rnuiil 

El editor de Pacs-Revjew es Charles Bailey lih3@uhupv~~l.uh.t.d~ 

Un xms más tarde de la publicación del primer número de l'acs-Review (BAILEY, 1991), 
Charles Bailey y Dana Rooks. ayudante de direccibn de las Bibliotecas de la Universidad de 
Houston, vieron la posibilidad de publicar un boletin electrónico de información más puntual 
que recogiera datos útiles para la comunidad de usuarios de la lista PACS. El primer número 
apareciá en marm de 1990 y los números se encuentran almacenados en el servidor de listas de 
la Wriiversidd de Houston. Para más informaciiin se puede contactar con Dana Rooks 
libl@ ulzupvrnl.~~~z.edu 

3.1.3. Cnrre12t Cites 

EstA publicado y distribuido por el programa L i b r q  Technology Watch de la Biblioteca de 
la Universidad de California en Berkeley, y reúne referencias bibliográficas con abstracts de pu- 
blicacianes sobre bibliotccononlía, documentación e informática, sobre temas relacionados con 
los servicios de información electróiiica vara bibliotecas. 

Este último boletin distrib~iido en Tjze Public-Access Computer Systems (ya sea Pacs-L o 
Pacs-fl es la versión electrónica de Lita Newsletter publicado por la Library and Infor-on 
Technologj Associntion), y aunque sc distribuye en los foros Pacs los artícullos también se en- 
cuentran en el servidor de listas del Dartmounth College: 

listsew @dcill-tmounth.edtc 

3.2. Americm Soeiety for XnFormation Seieaee Lise (Asis-L) 

La lista de ciiseusión Asis-L se creó en abril de 1993 para fo~nentar la comunicación entre la 
sede central de la Amevican Society for Infomatiorz Science List, sus propios sistemas de infor- 



mación y los miembros de ASIS. Lo que se pretende es fomentar un cauce de comunicacih que 
de a conocer las actividades y programas nacionales, regionales y locales de fa mgakzación. 
promoviendo un foro de interés entre los miembros de ASIS que a su vez permita conocer las 
opiniones de los miembros de la Sociedad por las actividades organizadas. 

Actualmente está operada por cinco personas que trabajan como voluntarias, Merry Beth 
Lavagnino, Debbie Lords, Jennifer Bates, David Carlson y Mark S. Zinzow, con un tota1-e 785 
suscriptores de 33 paises encabezado, por supuesto, por Estados Unidos y seguidos por pafses 
de habla inglesa. 

AnaIizados 41 mensajes envíados a la lista durante el mes de mayo las temáticas recogidas 
dieron los siguientes resultados: bibliotecas, 7.3%; recuperación automatizada de la informa- 
ción, 2.4% temas relacionados con Internet, 15%; noticias de la profesión, 48.7%; ofertas de 
trabajo, 9.7%; revistas electrónicas, 4.8%; y otros. 12.1%. 

Para suscribirnos a Asis-L hay que enviar un mensaje2 a la siguiente dirección: 
listse w @uv~?zvf~i.u~:m.edu 

colocando en el cuerpo del mensaje Subscribe ASIS-L <nuestro nombre y apellido> 

Los mensajes se envían a la dirección Internet: 
asis-l@ r~vwlt.m.wrn.edu~ 

3.3 Business Librarians Discussion List (BmZb-L) 

BusliO-L es un foro de discusión que irata temas relacionados con las bibliotecas especidi- 
zadas en el mundo empresarial y esta gestionada por Barbara Butler ~but~er@equirzux.~~~~~edic~ 
desde Ia Universidad de Nevada en Reno (EEUU) y por Dan Lester (alileste@i&str.idbs~~.ed~t) 
de la Boise State U~zive~;dy. Tiene cerca de 1100 suscriptores y como es natural la mayorfa son 
de Estados Unidos aunque entre los suscriptores hay usuarios de 28 países. 

En un estudio realizado a 100 mensajes enviados a la Esta en el mes de mayo 10s resultados 
quedaron de la siguiente manera: sobre temas propiamente bibliotecarios, 9%; sobre recupera- 
ción automática de la información, 10%; sobre productos y sen.ieios, 28%; sobre diferentes as- 
pectos de Internet, 17%; noticias de la profesión, 3%; reseñas de documentos y fuentes de infor- 
mación, 25%; ofertas de @abajo, 3%; y otros 5%. 

Para suscribirnos a Buslib-L hay que enviar un mensaje a la siguiente dirección: 
listserv@fdbsu.bimet 

en d cuerpo del mensaje Salrscribe Buslib-L <nuestro nombre y apellido>. 

Los mensajes se envían a la dirección Intemet: 
buslib-l@idbsu.bibet 

Datos de mayo de 1994. 
El listserv en el que se encontraba la Iista a ftnalea de junio de 1934 iba a ser movido a otro hast al cierre de esta co- 

municación. 
Podemos solicítar ínforn~ación de la lista a Meny Beth Lavagnino (mb@ui~~c.ed@). 



4, OTROS F8R8S DISPONXBZlES EN INTE-ET 

En un pximer momento, era nuestro propósito incluir un porrnenofizado estudio realizado a 
partir de los índices de foms disponibles en h.feme6, que nos darÍa una aproximación a las temá- 
ticas, sil peso en el conjunto su diversidad temática y geográfica, etc. Pero la profusión de datos 
que se desprende de ellos aumentaria aún más los ya expuestos de los tres foros analizados y 
collvertiría w excesivmente compleja una comunicación, que sobre todo pretendemos resulte 
de utilidad a los profesionales de la información, Ias bibliotecas y la documentación. En ese sen- 
tido renunciamos a incluir los resultados de es trabajo en esta comunicación para realizarlo en 
una publicación a parte en la que se realizará el análisis de dichos índices y las posibilidades 
disponibles. 

S. CONCLUSIONES 

A pesar de no haber incluido el estudio de los índices, que lo publicaremos con posteriori- 
dad, entendemos cubiertos los objetivos que nos planteamos con la presente comunicación. Las 
conclusiones extraidas de la misma se puede concretar de la siguiente manera: 

1. El mundo Zntemet abre, especialniente al profesional de la información, unas posibilida- 
des inimaginables hace tan sólo unos años y supone una revolución sustancial en la pro- 
pia consideración de la información y sus modos de distribución. 

2. Existen multitud de recursos informativos en las redes, la mayoría de ellos desconoci- 
dos. El hecho de que en las redes estén actuando los ordenadores, no sólo como meras 
bases de datos a las que se podía acceder de manera remota hace ya algún tiempo, sino 
realizando otra serie de tareas y prestando servicios que hasta el momento no existían, 
hace que nuestra consideración de la información y sus soportes deba ser revisada en 
profundidad. 

3. Dentro de esa revisión de la propia consideración de la información entendemos que de- 
berían realizarse estudios que facilitaran datos acerca de los recursos informativos exis- 
tentes en las redes. Y en este ámbito se sitúa el estudio que aportamos. 

4. Uno de los recursos más novedosos existentes en las redes son los losforos, que basán- 
dose en la utilidad del correo electrónico pemiten a usuarios de todo el mundo mantener 
contactos e intercambios y que actuan como inmensos selectivos de información. 

5.  Nuestro análisis se ha concentrado en tres foros Pacs-L, Buslih-L y Asis-L, en los 
cuales hemos analizado su historia, servicios y nivel de satisfacción de los usua- 
rios. Datos que ponemos a disposición de comunidad científica y profesional, con 
objeto de fomentar su uso entre los profesionales, estando convencidos que un uso 
habitual de estas herramientas mejorará la eficacia y la calidad del trabajo de los 
profesionales. 

Ademas de la bibliografía, incluimos en anexos, los cuadros de datos y las representaciones 
gráficas de los resultados de las encuestas cursadas a los usuarios de los foros analizados, 
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PACS-L 

EL ANEXO 2 INCLUYE UN TOTAL DE SEIS PAGINAS CON 6 GRMCOS REPRE- 
SENTANDO LOS DATOS DE CADA UNA DE LOS TRES FOROS ESTUDIADOS. 

LISTSERV 
WEWSGROUPS 

82.8% 
30.1 % 

15.1% 
27.9% 

2.1% 
32.4% 9.6% 







LA BmLIOTECA HOSPITALARZA U LOS SISTEhrIAS 
INTEGRADOS DE GESTION DE LA INFO ION 

M. A. García Maítín 

Biblioteca, Hospital de Cruces 

Resumen 

Las bibliotecas han sido siempre servicios de infomiación. Sin embarga, la incorporación de sistemas in- 

tegrados de gestión de la información, ponen de manifiesto la necesidad de cambio en su papel m6s tradicio- 

nal de guardianas a difusoras de la información. 

En los muchos hospitales españoles, se es6 empezando a percibir h necesidad de integrar la información 

que en ellos se genera, bien sea de carácter administrativo o cMco, estabiieciendo díferentes subsistemas de in- 

formación como gestión informatizada del servicio de admisión y documentación clínica, o de los servicios de 

mantenimiento, hostelería, aimacenes, control de cafidad, ..., pero son pocos los que consideran a las bibliote- 

cas una paae activa de este proceso. 

En esta Iínea, la Biblioteca de Hospital de Cruces ha incorporado a su servicio, nn sistema de automatiza- 

ción integrado de la información, cuyo concepto y caracten'sticas se dirigen a facilitar el acceso a la ínforma- 

ción bibliográfica médica "para satisfacer las necesidades informativas, educativas, y cuando sea apropiado, de 

investigación, del personal del hospital"'. 

INTEGRAR: Componer. Constituir. Fomar. Hacer un todo o conjunto con partes di- 
versas; Integrar los esfuerzos dispersos en una acción conjirnta. Contnbair a formar un 
todo o conjunto. fMaria Moliner: Diccionario de uso del español). 

Plantear la integracion de la infomaciOn que se genera en un centro sanitario implica iden- 
tificar todas las áreas del mismo que la producen, y conocer quienes y que tipo de idomaci6n 
necesitant. 

La Organización Mundial de la Sdud define el Sistema Nacional de Información Sanita- 
rio como "una serie coordinada de operaciones cuya función colectiva es compilar, analizar, in- 
terpretar y transimitir a los usuarios apropiados la Uifomación que necesiten para la planifica- 

B& MS et al: Healthcare Infomiation Management Systems: A Fractical Guide. New York: Sphger-Verlag, 1991. 



ciún, el cumplimiento, la ad&is&ación y la evaluación de objetivos, pfiofidades nacionales, 
provinciales y locales con d objeta de promover la salud, prevenir la enfermedad Y asegurar 
trata&ento pronto y apropiado dt: los enfermos en las distintos niveles de los servicios de aten- 

cidn de salud" 2. 

Por lo t w ,  la infomaciQn sanitaria es la información sobre gestión económica (planifica- 

cibn de programas de salud, nnasis y evaluación de recursos, de personal, etc...), 10 es la esta- 
dística sanitda, y tmbi611 la infamación bibliográñca de las publicaciones científicas biomé- 
dicas. 

Pero para cque la información cc3ntenida en las publicaciones científicas, cualquiera que sea 
su soporte mate&, sea accesible, tiene que estar organizada y son las bibliotecas hospitalarias 
las que en este caso proporcionan los servicios de información bibliográficos como un recurso 
más de las actividades asistencides, docentes e investigadoras que, en su caso, se realizan en ca- 
da centro. 

La biblioteca hospitalaria es por tanto una unidad funcional del Sistema Nacional de Salud 
que proporciona a todas las categorías de su personal, sanitarios y no sanitarios, y también a los 
usuarias/pacientes, servicios bibliográficos que aportan conocimientos, opiniones, teorías, ideas, 
etc ... que coniribuyen decisívamente a la toma de decisiones y a la planificación de los servicios 
sanitarios. 

En España, el Sistema Nacional de Salud (Ley General de Sanidad, 14/1986), que diseña la 
organización de la estructura sanitaria teniendo en cuenta las competencias de la administración 
central y de las comunidades autónonlas, en e1 Capítulo J... De las actuaciones sanitarias del sis- 
tema de salud, arti'culo 18, punto 13 habla de La difusión de la información epidemiológica ge- 
neral y especifica para fomentar el conocimiento detallado de los problemas de salud, sin hacer 
referencia expresa al sistema nacional de información sanitaria. 

Sin embargo, en el Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los 
Hospitales (Real Decreto 52111987) no se hace ninguna mención de la Biblioteca. 

Sólo a partir de 1987 en el Protocolo Técnico del Programa de Auditorías Docentes de Hos- 
pitales para la acreditación de formación especializada (Progama MIR) incluye en el área gene- 
ral, el &-ea de Biblioteca, como un recurso específico de la actividad docente7. 

De esta panorámica general hasta aquí expuesta, resulta verdaderamente difícil plantear la 
integración de unos servicios como las bibliotecas hospitalarias, dentro de un ámbito que las ig- 
nora como recursos fundamentales para la planificación y gestión de los senricios de salud. 

Sin embargo, a pesar de carecer de una estructura organizativa que a nuestro entender facili- 
taria tambi6n la coordinación y cooperaci6n, existen bibliotecas hospitalarias que facilitan a sus 
usuarios servicios de iiiforniación. 

Una de ellas ea la Biblioteca deel Hospital de Cruces. 
Esta Biblioteca inicia su andadura el año 1970 con 97 suscnpciones a revistas, la colección 

completa de la Encyclopédie Médico-ChimgicaIe y una auxiliar administrativo. 

En 1975, tras el conflicto MIR, se incorpora una bibliotecaria (titulado supenar) y dos auxi- 
liares administrativos más. 

World Health Organization: National Health Informarion Systen~s: Guiding Principies. ̂ mS/80.1 Rev. 1. 
Carrasco AL et al: Mmual Practico de Acreditación de Hospitales. Valladolid: Editora Médica Europea, 1993, 



Actualmente (1993) el Hospital de Cruces es un hospital general? con 1.129 camas, 48 servi- 
cios, 37 con acreditación para formación MB?, y una Unidad de InvesGgación ClMco-Exmentd. 

Cuenta con 538 médicos de plantilla, 311 Nmt ( inás 2 becarios extranjeros), 2.176 perso- 
nal de enfermerla, y 785 personal no sanitario. 

La Biblioteca dispone de 4.400 libros y 877 suscnpGiones vivas a publicaciones y series pe- 
riódicas de ciencias de la salud. 

Esta coleccíón tiene un índice de visibilidad del 83%> ya que 726 titulos estali indizados en 
INDEX MEDICUS 6 EXCERPTA MEDICA ó CURRENT CONTENTS CLINICAL ME- 
DICINE/LIFlE SCIENCES 6 INDICE MEDICO ESPAÑOL ó SGIENCE CITATIOX IN- 
DEX 6 tienen FACTOR DE IMPACTO. 

En 1993, se han realizado 9.381, consultas en el Servicio de Daeiilmentaeicin Automatiza- 
da, fmdamentalmente a la base de datos MedlineEbsco CD-ROM, en los tres puestos de tra- 
bajo para los usuarios de la red local instalada en la biblioteca. 

Además a través del Sewicio de Préstamo Interb'1bIiotecario se han suministrado 3.253 
artículos a 100 bibliotecas clientes, y se han realizado en e1 Servicio de Reprogafia 361393 
fotocopias (32.926 artículos) para los usuarios de este centro. 

Anualmente se realizan cursos de formación de usilarios con la finalidad de que se conozca 
cómo utilizar de foma más 6tiI y rentable la literatura médica y cómo generarla. 

Semanalmente, los jueves, se dedica una hora a resolver problemas o dudas respecto a Ici 

búsqueda de docmentación en CD-ROM dúectmente con los usuarios. 
Esta actividad implica una utjlización más eficaz de Ita biblioteca y sus recursos, y también 

ayuda al usuario a comprender y valorar el papel de la biblioteca en el ciclo de la infomacian 
sanitaria. 

Y volvemos al principio, la biblioteca hospitalaria como unidad funcional de servicios de 
OS carac- información difunde y proporciona Iinformación, la que dispone en su centro, segh 1- 

terísticas y demanda del mismo, o la necesaria a demanda de los usuarios. 
La aplicación tradicional de la informática en los hospitales se ha ocupado de &eas admi- 

nistrativas ó c1ínicas.. 
En 1982, patrocinado por la Nationaf Library of Medicine se publica el llamado hfome 

Matheson titulado "Academic Informatiun in the Academic Nealth Sciences Center. Roles for 
the Library in Information Management'"". 

En este estudio se recomienda que las bibliotecs médicas trabajen en lo que denominarr fn- 
tegrated Acadedc Tnfonnation Management System, IANfS, ya que proyecta la evolución 
de la biblioteca de guardiana de la infomacidn a centro de gestión de inf-ación. 

Para ello, identiiica tres etapas a desarrollar en un plazo de veintiun &s. 
En una primera etapa (de 5 a 10 años) se sustituye b &@a tecnolog5a por la nueva. Una 

red de computadoras unira todos los departamentos del centro sanitario entre sí. 
La información de la biblioteca será accesible en linea y la biblioteca tendrii un papel cen- 

tral en la gestión de la infomacibn y f o m á  parte de una red nacional de sistemas de infoma- 
ción. 

Matheson blX7, Cooper JAD: Academíc Wormation in the Academic HeHeafth Scienees Center. J Med Educ 198% 57 
(Pmt 2): 1-93. 



Al mismo tiempo, los profesionales y estudiantes tendrán sus propios ordenadores- 
Una segunda etapa (de 10 a 20 años) se caracterizsrg por las aplicaciones de estas tecnolo- 

gías. La biblioteca será pequeña, tendrá las últimas ediciones de libros, revistas y otros materia- 
les en formato tradicional, pero muchas colecciones estsr6n en videodiscos, y la información se- 
r& accesible a trav6s de terminales funcionando más la biblioteca como distribuidora y 
coordinadora de fuentes de información. 

Y, la tercera etapa (20 &os después ...) plantea un cambio total respecto a las actitudes ante 
la información ya que las bibliotecas son centros de gestión de información, unidos a otras redes 
de trasmisión de datos, que permiten consultar gran variedad de archivos automatizados, tanto 
de gestión clinica, como de pruebas analíticas o de imagen, integrados en su sistema de informa- 
ción y accesibles para su uso en la formación, la investigación, la administración y la atención 
sanitariii5. 

En la Biblioteca del Hospital de Cruces nos encontramos ahora, en 1994, en la primera eta- 
pa anteriomente descrita. 

Aunque se planificó en 1990, desde octubre de 1992 contamos con una red local en esta 
unidad, compuesta de un servidor de ficheros1CD-ROMs, 486133, 16 MB M, con disco duro 
de 676 MB SCSI, 6 puestos de trabajo 386sx/25,4MB RAM, 106 MI3 de disco duro, tres hpre-  
soras, una láser (Laserjet Serie III NP), otra de chorro de tinta compartida para los tres puestos 
de trabajo de los usuarios, y una matricial, y, diez lectores de CD-ROM y un modem. 

El software instalado es Novel1 Netware 386 (v.3.11), SCSI EXPRESS para NOVELL y 
MS-Windows 3.1 (versión red). 

Se han adquirido también los módulos de catalogación, control de publicaciones y series 
periódicas, y Databridge de DATATREK para red, además de WordPerfect, Harvard Craphics, 
Knosys, Reference Manager, DbaseIII Plus, que se utilizan para los trabajos internos de la Bi- 
blioteca. 

A través de SPRITEL se establece el correo electrónico y la consulta a bases de datos onli- 
ne, y en el Servicio de Documentación Automatizada contamos con las siguientes bases de da- 
tos en CD-ROM: Comprehensive Medline/Ebsco (1966-), Excerpta MedicdSilverPlatter (1984- 
), Bases de Datos del CSICMicronet, Drug Information SourceISilverPlatter (1970-1, 
ONCODISKILippincott Information Services (1984-), Compact Library AIDSMacmillan 
(1990-), LILACS/BLREh.IE (1979-), Iowa Drug Information ServiceDDIS SYSTEM (1985-1, 
Year BookslCMC (1989-), Health Planning & AdministrationIEbsco, y The Serials 
Directory/Ebsco. 

Con este sistema integrado de gestión de información de la biblioteca hemos creado un sub- 
sistema de informacisn sanitaria, la información bibliográfica biomédica, susceptible de ser in- 
tegrado en un sistema de información sanitario que englobe además de la información admi- 
nistrativa y de gestión, la información asistencial proveniente de la historia clínica, los episodios 
sucesivos de cada acto asistencial, datos de laboratorio, imágenes, etc.. dentro de un único siste- 
ma, con distintos niveles de acceso, en el que se pueden relacionar todos estos parámetros pro- 
pios y los de la literatura internacional, según la demanda de información establecida por el 
usuario tanto para la toma de decisiones como para la práctica clínica. 

Buchanan HS: Integrated Information Management and Hospital Libraries. Bu11 Med Assoc 1985; 73: 47-54. 











CONCLUSIONES 

La dinámica de la hfomaci6n sanitaria afecta al papel de las bibliotecas hospitalarias. 
Por ello, es fundamental para el bibliotecario definir claramente los tipos de usunrius de es- 

te servicio, como la información que generan y requieren. 
Teniendo estos aspectos claros, la tecnología deviene en una herramienta muy útil para pro- 

- porcionar servicios de información figíles, pertinentes y a un coste razonable. 
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BUSQUEDA Y RECUPERACION OS1 EN BASES 
DE DATOS REMOTAS 

Félix de Moya 
Pedro L. Corral 

Pedro Hipola 
E. U. de ~ibliotecotzunrfa ~oc~~rnefitacib~z 

La aparicián de las nonnas ISO y NISO pira Ia búsqueda y recuperaci6n de ínformacién (SR) en bases de 

datos r e m a s  ha per~xlitido en Ios últimos años iniciar el desmoI1o de interfaces basüdos en k Filosofía dien- 

telsen-icior, c p e  permiten a los usuarios el ticiceso a recursos informativos diversos utilizando una sola herra- 

mienta de software locat -cliente-, sin necesidad de conocer el funcionamiento M gestor que maneja el recur- 

so. 

En esta comunicaeifin se describe msi primera experiencia reülizacla en Espüña cie iriiplernentacifi~l de un 

cliente SR, así como de un servidor basado en dichas nonIrds, operando ambos a trav6s de Rectfris. Asimisirio 

se exponen, de manera sumaria, las dos tendencias de cleharrollo en torno a las eifadas nomas que existen en la 

a~íxalidad, analimndo el futuro de ambas iniciatiyas. 

Por último, se realiza un inventario de servidores accesibles en la actualidad a partir de un ctieilte de estas 

características y de los servicios que prestan. con el fin de establecer con la mayor exactitud posible d campo 

inmediato de aplicaci6n de estas implementaciones en nuestro país. 

La extensión de las redes ha ~tu~nentadcr el núniero de usrtarios y la cantidad de recursos in- 
formatiuas a los que es posible acceder (LOTTOR 92). La &sponihili&ad de tales recursos estii. 
ocasionando senos prulsle~nrts de acceso tt la información (LYNCH 90): 

* Cada vez resulta nilís difícil a 10s tisuarios identitkar- y 1ocüll;~ar los 1-ecrirsos pcrtencid- 

mente relevantes pata la satisfacción de necesidtfdcs ir1fí)1mati1~as específicas. 
* Cada recurso es gestionado pta un Sistema de RecuperaciOn de lilfunnaeifiil distinto- 

Miwtras que la Internet pone a rEsposiei6n & los ubuarios de forma f6cil. rhpida y bar& 
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ta grandes cantidades de recursos, nos vemos obligados a resmngir estas inmensas posi- 
bilidades de acceso en función de nuestro conocimiento de cada uno de los interfaces de 
recuperación. 

* Resulta paradójica observar la sencillez con la que podemos acceder a la información 
contenida en bases de datos -siempre que conozcamos su interface de recuperación-, 
frente a la complejidad que supone transferir la información recuperada. Deberían ser fa- 
ses distintas del mismo proceso la recuperación y la transferencia. 

El contenido de esta comunicación gira alrededor de los dos últimos problemas. La solu- 
ciOn al primer problema pasa por la existencia de directorios o fuentes similares -a ser posibles 
gestionadas automáticamente- que faciliten a los usuarios la identificación de aquellos recursos 
que resulten más periinentes desde la óptica de sus necesidades. 

Aunque la paradoja de la sobrecarga de infamación -infomation overload- parece desde 
su enunciado no tener fácil solución, es un hecho que la tecnología está haciendo aportaciones 
sustanciales en este terreno (LARSON 92). Sin embargo, es en el campo del diseño de interfaces 
de recuperación de información intuitivos y universales donde se están produciendo avances 
más significativos mediante el desarrollo de aplicaciones cliente/servidor que implementen las 
normas 1SO 10162,10163 o la 239.50 de ANSI (LYNCH 92). Dichas normas contienen la defi- 
nición de servicios y protocolos de comunicación que facilitan el diálogo entre aplicaciones a 
fin de permitir que desde un mismo interface de recuperación sea posible lanzar búsquedas a di- 
ferentes gestores remotos de bases de datos. Lo que se contiene en estas líneas es la descripción 
de un desarroilo de servidor basado en la norma 239.50 y que resulta accesible a través de la In- 
ternet. 

Para describir el desarrollo realizado es imprescindible hacer dos consideraciones previas, una 
relativa a la elección del estándar y otra en relación con la herramienta de desaaoilo utilizada: 

A. La norma utilizada como referencia ha sido la noma americana en su versión 2. Esta 
elección está motivada porque existe un mayor número de desarrolladores activos con 
los que poder intercambiar información y experiencia. Por otra parte, la disponibilidad 
de mayor información sobre la implementación de clientes y servidores 239.50 sobre 
TCP/íP, nos permitió hacer un desarrollo operativo inmediatamente en RedIRIS 

(LYNCW 94). 
B. La disponibilidad de herramientas de desarrollo de dominio piiblico basadas en el están- 

dar NISO -INTARGET, ZZDIST y WILLOW- nos inclinó por esta opción de manera in- 
mediata. De entre estas herramientas elegimos la solución canadiense -INTARGET- por 
ser la mejor documentada y la más probada de las tres. 

Desde el 22 de septiembre de 1993 la Biblioteca Nacional de Canadá mantiene coma pro- 
ducto de dominio público un cliente Windows 239.50 denominado Cansearch, así como un con- 



junto de programas -denominados liztnrgef- que pueden ser utilizados para desmollar un semi- 
dor 239.50. Ambos productos son operativos mediante los procesos de instalacidn y comple- 
mentación correspondientes sobre los softwares de red TCP/P en uso. A través de la Intemet y 
mediante FTP anhimo son accesibles en la dirección Q-nlc-bnc.ca y en los directorios /pub/ií- 
tool/origin y /pub/irtooI/tasget. 

Como parece lógico la complejidad fundamental en la puesta en funcionamiento del con- 
junto radica en el desarrollo complementmio que se precisa para poner a punto el servidor. El 
servidor está operativo en la actualidad en la direcci0n fedro.ugr.es peaeneciente al Servicio de 
InfosmAtica de la Universidad de Granada. La puerta utilizada es la 2007 y la base de datos dis- 
ponible es un conjunto heterogéneo de registros MARG procedentes de distintas bibliotecas, Por 
ultimo, los servicios que presta el servidor son los previstos en la versión 2 de la noma america- 
~ E C  búsqueda de registros y transferencía de la información recuperada. 

HI. LOS PROYECTOS SWR 

A ~onti~iuución se relücic~~~rrn algunas de las entíctlifles y personas de contacto yeze tritb-an 
en la actuali~fikd en proyectos de esea natarale~ri: 

Lib. of Congress. Kay flenenberg. ríiy@rden.loc. gov. 
CNIiJR. Kevin Giunlet. kcvin.ga~i~iel@cniítr.org. 
(SCP,C* Ralph ~~eV~,rrl@aclcCc~rg. 
Univ. Califomia. CiiE IaYnc$i. cliBord.lyneh@~~~cop~edt~. 
Soft\vare meties. Jc~e Zcc~nan, ;.,eer~ia~~@soRci~~~cgi. 
V'FES, h. Cathy Wiinfrey. wi~drej~c@ vtls.ctsm. 
Nat. Lib. of C m d ü .  Fay Tur~xr, f~4.tumer@nlc-13nc.a. 

(LYNCH 90) LYNCH, C. A.; PRESTOB, C. &l.: Iaite1'11et iaccess tu ínfurtwCiLio~li sesources. 
ARPST, v 25, á 99C). 

(IBXCH 92) EOTTCIK, M.: Tnteinet goWth (15151-19911, WC 1396. 
(LARSON 92) LARSON, R.: E~iil~'dtit>n clf ;advanced retxieval techaig~ies ín ím expex<rx~en~t% 

online c'ntalog, IASIS, 43 (11, 19C)2. 
(LYNCH 9 3  LYNCH, C. A.: me 239.50 protoco1 in pPain english. Docmentca eícctr6níco. pe- 

dir al autor, 
(EWCR 94j LYNCH, C. A.: Usínrg the 239.50 infc?mlition retrieval protocol in the intcrn~et en- 

uironment. Documento ekctrdnico, pedii- $11 autor- 
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DOC NTACION EN CfENCUS DE LA SALUf) 
EN LA INTERNET 

C o d a  Muñoz Tinoco 
Biblioteca, Hospiul Ramán y Caj~ll~ Madrid 

Gonzalo Lcí,pez-Abente 
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Resumen 

El nacimiento y crecimiento de la Intemet en España hasta ahora se ha producido al margen del sector 

sanitario. Actualmente en el directorio (x.500) son muy escasas las organizaciones presentes relacionadas 

can el sector sanitario, ya que los recursos del programa IRIS se encaminaron fundamentaunente ha- 

cía las universidades e instihrciones de investigaciáln. 

Ante el previsible crecimiento de la red Internet en Espana y la incorparación del sector sanitario, 

se sugiere un esfuerzo de identificación de los recursos de la Intemet vinculados con dichos temas y en espe- 

cid con los sístemas de documentación en ciencias de la salud. 

Los recursos disponibles se engloban en los siguientes niveles: Correo electr6nico (listas de distribu- 

ciones, grupos de discusidn,revistas electrónicas); acceso remoto mediante teInet (OPAC's, bases de datos) 

u otros clientes (Gopher, WWW, Wais); senidares de ficheros (ET? anonimo). 

En este trabajo comentamos los diferentes niveles y las fuentes dande actualizar esta informa- 

ción. También se proporcionan criterios para seleccionar estos recursos dado el gran volumen de información 

y de instituciones englobadas. 

Se ha utilizado los catálogos de recursos sanitarias de la htemet "73e Medical 
List"' (actualizado en Mazo de 1994) y "bternerlBitnet He1th Sciences Resowces""ac- 

' M e t ,  G.; Hancock, L.: The Meedical List. gopherll:gopher.csu.~arwi~ka~.uk:1OM11IOOIinf0d0~slmedl~t94 .&t. 1994. 
Hancock, L.: hternenitnet health Sciences Resou~ces.ftp/i&p.sura. nerlpublnicImeedicaI.resomes.90-95. Universi- 

dad de Kansas, 1993. 



hializtido a Septiembre de 1993) como material básico. El primero está orientado hacia los re- 
cursos diagnbstiws, terqeuticos y medicina clínica satisfaciendo en general el más amplio 
interbs en estas materias, El sc=guiido catálogo siendo muy similar al primero recoge mayor 
~iirmcrs, de fuentes en general. Después de eliminar las repeticiones, elaboramos una base de 
datos y cada entrada de estos catalogas se clasificó de acuerdo al tipo de recurso, descrip- 
tm de contenido, foma de acceso, instimeidn que lo alberga y país. Para la asignación de 
cfescnytofes se utilizaron los criterios de clasificación de la National Library of Medicine 
(rnM)3. 

Se han procesado 531 registros. La distribución por materias parece mostrar una 
baja especializacidn (figura 1), debida a que hemos utilizado la sinopsis la clasificación de la 
NLM edítada en 1981, y hemos trabajado con grandes grupos de especializaciones. Por 
ello, no quedan bien especificadas algunas materias relevantes como: sída o HIV (por es- 
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tar incluidas en enfermedades irdeccionas), chcer en patología, psicologfa con psicyuiam'a. 
Cirugía incluye anestesia, Qansplantes y cirugía láser. 

El 62% de 10s recursos corresponden a listas de distribución listsm (figura 2). Renen especid Inte- 
rés los nuevos "clearinghouse" de software medito de dorri.iolo público y especialmente software &u- 
cativo (ftp.uci,edu; asyme&ix.com; ccsun.unicap.br, m-media.muo~o.e?u). Las úistífuciones con acceso 
teledtico constan como recurso en los catáIogos pudiendo disponer de diferentes formas de acceso. 

FIGURA. 2. INTERNET. RECURSOS SOBRE SALUD. 
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El 67% de los recursos pertenecen a Universidtides, seguido por los recmos del Gobierno (Na- 
timal Tnstitutes of Heal& -MH), siendo tan sólo un 10% de los registros corepn&errtes aorga- 
nizaciones no gubernamentdes y empresas. La procedencia de las fuentes de d~:urnentaC-i6n en sus dis- 
tintos tipos procede del Estados Unidos con un 75% segiaido por Canadá, g un 7% de paises de la CE. 

En la tabla 1 mostramos una lista de servidores Gopher y WWW que consideramos un 
buen punto de partida en el acceso a estos recursos. 

La diversificación de sistemas de acceso a los recursos de la Internet hacen diW1 
su clasificación sobre el tipo de recurso y la forma de acceso. Las hstituciones que deciden 



vincularse y oferta servicios en la red actualmente, lo suelen implementar utilizando f~rmas 
de acceso múltiples ( ftp, gopher, www, bbs.,,) 

Es importante disponer de las últimas versiones de las listas de recursos, ya que una de 
las utilizadas tiene cinco actualizaciones al año. Esto es debido a su crecimiento exponencid y 
al caracter efímero de algunos de ellos (listas de distribución y grupos de news). 

La disponibilidad de recursos y las formas de acceso cambian paralelamente y a gran velo- 
cidad. Las herramientas de acceso son muy fáciles de usar. La utilización de clientes 
"gopher" es una excelente opción como primera aproximación a la Internet, y recomendamos 
consultar los contenidos de los presentados en la Tabla 1. Para el acceso a los OPACS es de 
gran utilidad el uso del programa Nytelnet. La reciente introducción de protocolos que pue- 
den transmitir adernas de textos, imágenes y sonido supone un nuevo salto cualitativo en la 
Internet. Esto unido al uso de poderosas interfaces gráficas de fácil utilización va a suponer 
la rápida integración de nuevos usuarios. Un ejemplo de ello es el programa Mosaic, que ma- 
neja de forma transparente todas las formas de acceso presentes en la red. Muchas institucio- 
nes es th  desarrollando sus propias páginas en hipertexto (formato .html) para presentarse a 
los usuarios de la red. 

Los recursos ya están ahí, están bien documentadas sus formas de acceso. Ahora el 
reto. es hacer que la comunidad sanitaria se beneficie de ello. 

Figura 4. Internet. Recursos sobre salud 
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TabIa l. Servidares Gopher y WWW de interés para tas- imtihreíones sanitarias 

- - - 

IJRL Contenidos 

OMS e imtituciones intmtacionales 

Nationd Library of Medicine 
SDA, Publ. gobierno EEW sobre sdud 
MH, Cmcernet, becas 
Información biomédíca en Internet 
Toda sobre rev. electrbnicas 
Todo sobre rev. ekctr6nicas 
Bi010gia molecalar 
EpidemioIogía 
Biologfa Molecular 
Genoma humano 
Becas 
Erfemeeria 
WWW en Medicina y Biologia 
Enfemeria 
Tecnologia de la educacion 
Boston Uníve~iQ School of mtblic Health 
Salud mbientd 
m 
Cancer 
Recursos Salud Internet 
Base de datos meáicos multimedia 

URL: Universal resources locator 
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Resumen 

Intemet es una red mundial de ordenadores interconectados que puede parecerse a una biblioteca digital. 

En las bibliotecas existen catálogos organizados de distintos modos, directorios e "dices y bíbIiotecarios a los 

cuales dirigirse para localizar la@) obra(s) en las que se está interesado. Dado d volumen de información que 

reside en Internet, se han diseñado sistemas que permiten a los usuarios buscar y acceder a estos recursos, Esta 

comunicación describe las formas de organización de la información que tienen estos sistemas, sus caracten"si- 

cas y modos de conexión. 

1. INTERNE?' Y LA NECESUDAI? DE iaElRRAMmNTAS DE INFORMACIOH 

En la actualidad, cada vez son más los usuarios de universidades, organismos oficiales y fir- 
mas comerciales que es th  conectadas de una forma u otra a Internet. Todos los ordenadores que 
forman esta gran red d .  redes pueden hablar entre ellos e intercambiar infomaciún. Internet cu- 
bre una gama amplia de actividades, comeo eIectr6nic0, transferencia de ficheros y suf~are, re- 
vistas electrónicas, grupos de discusión y un largo etc6tera. Pero jcómo se puede buscar La k- 
fomaci6n que nos interesa? No hay proveedores centrales, no existen tampoco archivos. 
centrales que contengan todos 10s recursos. La inEomaci6n puede estar "escondida" ea cual- 
quier parte. Muchas veces localizar la infonnacion que se desea exige varías jornadas de trabajo 
y los resultados no son siempre los esperados. 

Desde hace unos años, ante el crecimiento vefiiginoso de Interne$, han aparecido nuevas 
técnicas de búsqueda y una nueva generación de herramientas diseñt.rdas para facilitar e1 trabajo 
en la red. Estas herramientas de infamación permiten explotar los recursos que 1ntenzet ofrece 
de una manera más amigable mejorando el acceso a la Inforrnaci6n y el interface del uwarlo. De 
esta foma ponen la gran varíedad de fuentes dísponíbles a1 alcance de todos, sin necesidad de 



90 Comunicaciones 

conocer en profundidad los mecanismos, no siempre sencillos, de conexión y desconexión entre 
los ordenadores que f m a n  la red. 

En esta cmnicaci0n se exaxninaxi diversos sistemas de información existentes en internet 
y se comparan las funciones y las técnicas que emplean para localizar información. Los diferen- 
tes sistemas f~incionan con capacidades diferentes y funcionan en diversos ámbitos, pero tienen 
cmcteristicas comunes que afectan a los modos en que los usuarios pueden organizar, hojear 
(browse) y buscar información. Se describe dc forma más po~menorizda uno de los servicios 
mas populares de la red: gopher. 

Existen diferentes servidores que permiten que se les formulen preguntas sobre las personas 
que están en la red. Un ejemplo es el servicio Whois que usan los Centros de Infonnación de la 
red, encargados de mantener las bases de datos de los usuarios registrados, asignar las direccio- 
nes IP de las máquinas y los dominios. Nomalmente el usuario especifica el apellido de la per- 
sona que busca y recibe el nombre completo del usuario, dirección postal, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico. También se puede preguntar por la persona de contacto de un 
determinado lugar o dominio. 

Cada servidor \Nhois recoge la información de un detenninado lugar geográfico en una úni- 
ca base de datos. Cada servidor contiene, en consecuencia, una pequeña fracción de usuarios de 
Internet y de sitios que están registrados, y la información puede quedarse obsoleta si no se 
mantiene la información actualizada. Los servidores Whois fi~ncionan independientemente unos 
de otros, sin coordinarse ni la información ni el formato y los usuarios se ven obligados a en- 
frentarse con las inconsistencias entre los distintos servidores. 

E] Comitk Consultivo Inte~xacional Telegrafico y Telefónico (CCITT) y la Organización In- 
ternacional para la Nornialización (ISO), han desarrollado conjuntamente la norma X.500 para 
la construcció~i de un servicio de directorio distribuido. El directorio es una base de datos glo- 
bal, ya que implica la participación de distintos países y distribuido porque la base de datos que 
Io fonna se encuentra en cientos de máquinas. Cada organización que participa es responsable 
de la recogida y actualización de sus datos (nombre de una persona, dirección postal, número de 
telefono, f a ,  etc.), constituydndose en un agente del Servicio de Directorio. Se accede a la in- 
formación a través de agentes de usuarios del Directorio. Existen clientes para acceder a esta ba- 
se de datos distrib~iida, prácticamente en todo tipo de entornos. 

Cada agente deel Servicio se compromete a la difusión del servicio, la distribución de agen- 
tes de usuario y a asegurar la cienominacidn única de los datos dentro de su organización. 

El uso rnás extendido del servicio X.500 es como servicio de información directorio para 
usuwios. Cuando se le i~ite~l-oga con un nombre completo de una persona (incluyendo datos del 
país, lugar de tmba.jo, etc.), X.500 responde presentando en pantalla los ficheros que contienen 



su dirección de correo electrónico, número de te16fon0, dirección postal y cualquier otro tipo de 
información sobre esa persona. X.500 está orientada a objetos y ello significa que cada servidor 
puede almacenar cualquier tipo de datos imaginable, por ejemplo ai?ciones, bebida favorita o fo- 
tografías digitalizadas de la persona. 

X.500 permite búsquedas jerárquicas a través de las diferentes ramas. Por ejemplo, un usua- 
rio del servicio puede introducirse por la rama que contiene los datos de la organización donde 
trabaja un usuario que trata de localizar y formular la pregunta al servidor que recoge la infor- 
mación de esa parte de la rama. Es posible abreviar la sentencia de bYsqueda a través de un me- 
canismo que permite al usuario proporcionar una cadena que describa el lugar que desea, dentro 
de un determinado país. 

Una desventaja de X.500 es que se requiere por parte de la organización que instala el servicio 
bastante trabajo para instalar el software del servidor y para alimentar la base de datos con ínfor- 
rnación útil, Una forma de vencer esos obstáculos consiste en consitruir sistemas que proporcionen 
servicios de directorio basándose en fuentes de información ya existentes y sin que req~eran gran- 
des esfuerzos por parte de los administradores. Esa es la técnica con la que funciona el servicio Ar- 
c h .  Este servicio lista el contenido de los archivos que contienen aquellas máquhas Unix aceesi- 
bles mediante FTP anónimo* y con esa información construye una base de datos que se actuafiza 
mensualmente. M usuario puede interrogar a la base de datos con distintos clientes. Como Archie 
proporciona un índice, las búsquedas no están limitadas por la naturaleza jerárquica de los nom- 
bres de las máquinas es Internet. Los usuarios simplemente especifican fos nombres de los ficheros 
que tratan de localizar, Por contra, no existe una forma simílar de búsqueda en el directorio '3.500, 
El usuario debe hojear las ramas del árbol para tratat: de localizar la información. 

5. PROSPERO 

Mientras que Archie permite a los usuarios localizar ficheros, d sistema Prospero permite 
que los usuarios organicen los ficheros de acuerdo con sus preferencias. Prospero eonstnrye lin 
sistema m a l  de organización de datos. En este sistema virtual, e1 usuario no precisa obtener 
los ficheros y almacenados en su m6quina. Cuando un usuario encuentra un documento en el 
que está interesado, b marca usando el sistema Prospero. Prospero sigue la pista del objeto se- 
ñalado y actualiza la información en la máquina del usuario, en cada ocasión en que d objeto in- 
dicado ha sufrido una alteración (borrado, movido o actualizado) en la mfiquina donde esta al- 
macenado. Aunque no es una fuente directa de infamación por sf misma, Prospero permite a 
los usuarios de la red crear su propia visión en un sistema de ficheros distribuido. Por ejemplo, 
un usuario puede crear su propia imagen vinculada con sus intereses de investigación, y poblar 
dicha imagen con enlaces a ficheros que le parezcaa relevantes en internet. Al usar Prospero, las 
organizaciones pueden mantener directorios que organicen la infomación de formas diferentes, 
y esos directorios pueden incorporarse en sistemas virtuales. 



Al iguaI que Prospero, el sistema WorId Wide Web permite que los usuarios organizar y aC- 
ceder a la infomación indepen8ie1rtelnent-e desde donde se distribuya. Sin embargo, WWW Per- 
miten dos mdtodos diferentes dc localizar inforrnacióxr. Parte de la información se basa en el pa- 
radigma del hipertexto, donde los usuarios pueden localizar información seleccionando enlaces 
hipertextos hacia otro tipo de infomacicán, La otra posibilidad consiste en índices, que encuen- 
tra el usuario mientras explora el espacio del hipertexto. El usuario puede acceder a esos índices 
usando búsquedas con tecnicas de correspondencia exacta. 

7. WIDE AREA INFORMATION SERVERS: WAIS 

Los sistemas WAIS permiten a los usuarios desplegar, buscar y recuperar documentos y 
otros tipos de infomación existentes en la red a partir de bases de datos indizadas denominadas 
"fuentes'" La información es accesible independientemente del formato: textos, documentos for- 
mateados, imágenes, hojas de cálculo, gráficos, sonido o video. El sistema WAIS ha sido desa- 
rrollado por Thinking Machines Corpc>ration, en colaboración con Apple Computer, Dow Jones 
& Company y KPMG Peat Marwick. Existen 1n6s de 70 servidores en el mundo, que permiten 
el acceso a más de 300 bases de datos que contienen informes técnicos, listas de discusión y ar- 
chivos de noticias, datos, libros clásicos y de poesía, mapas metereológicos y otro tipo de infor- 
mación. 

Mientras que los índices de Archie contienen únicamente nombres de ficheros, los índices 
de WAIS contienen todos los términos que aparecen en los documentos de texto. Con otro tipo 
de datos, WAIS puede extraer palabras clave basjndose en el conocimiento que tiene sobre de- 
terminada clase de documentos. Por ejemplo, WAIS comprende la estructura de distintas bases 
de datos bibliográficas y formatos de imágenes gráficas. 

WAIS divide sus índices entre los servidores que proporcionan información, en vez de usar 
un índice global. El índice de mayor nivel se ubica en el servidor directorio que posee Thinking 
Machines. Este índice registra la información accesible en cada servidor e incluye infomación 
de cualquier cuota necesaria para la consulta. 

El conjunto de índices descentralizados de WAIS tiene ventajas sobre el único índice de Ar- 
chie. Por otra parte, la descentralización impide que los usuarios realicen búsquedas globales. 
Por contra, deben buscar primero en el directorio de servidores, y despuSs seleccionar unos ser- 
vidores dete~minados en los que buscar. 

Los usuarios pueden especificar sus preguntas en lenguaje natural, por ejemplo, "que hay 
sobre bibliotecas en Intemt"WA1S no comprende el significado de esa pregunta. El semidor 
contesta a la pregunta localizando las palabras en los índices de texto completo de la base de da- 
tos en la que se busca. Para obtener los documentos 1nás relevantes, WAIS ordena los resultados 
usando la técnica de recuperación denominada rekvuncefeedback', mediante la cual, los usua- 

' SAIaTON, G.; tWX, E. A. y VOORHEES, E.: Advanccd feedback methods in information rctrieval. Jolcmul qf the 
Americ-un Socie@for Infonr~ation Scirnce, 1985, vol. 36, no 3, pp. 200-210. 



rios pueden recuperat los documentos basándose en la similitud, medida por la frecuencia de los 
términos introducidos por el usuario y los documentas que contiene la base de datos. 

Netfind es un servicio directorio para usuarios de Internet, que trata de localizar las direcciones 
de correo electl-ónico y otro tipo de información de los usuarios de f m a  dinhica para localizar 
los servidores en los que el usuario que se busca tiene una cuenta o un buz& de coneo. El usuario 
de Nelfind especifica el usuario que quiera buscar indicando el nombre de pila, el apellido, la pala- 
bra que usa para el logia, más una o raás palabras que describen la organízaci6n en la que trabaja el 
usuario (por ejemplo, oimeda universidad carlos tercero). El proceso de bhsqueda se concreta en 
sucesivas pantallas, en la primera comprueba los dominios y luego las máquinas. En la búsqueda 
por dominios, Netfind busca por direcciones de como, mientras que en las búsquedas por máqui- 
nas localiza las personas que tienen cuenta en esa máquina. La información que se produce como 
resultado uicluye cualquier problema que Netñnd encuentra mientras busca, incluyendo la direc- 
ción de correo electrónico más similar al nombre o apellido uitroducido como argumento de bús- 
queda, así como información sobre la @tima conexión que ha realizado la persona que se busca. 

9. GOPfrIER (cCGOES FER" IT) 

El sistema gopher m i ó  en la Universidad de Minnesota en 1991 con el 0 b j e t i ~ ~  pnncipd 
de facilitar el trabajo diario de los usuarios del campus que trabajaban en la red. Desde entonces 
son más de 2,000 los servidores gupher instalados en todo el mundo2. 

Gopher es una herramienta de navegación que incorpora los servicios básicos de Internet en 
un programa de fácil uso. Esta es la razón de su gran aceptación. Gopher simpliñea fa transfe- 
rencia de fieheros y las conexiones remotas. Pero ésta no es la mayor ventaja del sistema, gop- 
her maneja toda la información de la red de tal manera que se puede ir desde el GatáIogo de la 
Biblioteca del Congreso a un tesauro en línea o al último número de nuestra revista electrónica 
favorita con unos cuantos c k k s  de1 mouse. En este sentido gopher facilita la búsqueda de infor- 
mación que se desea obtener y evita el tener que conocer a griori donde reside esa infomaeión. 

Un sistema gopher presenta al usuario una serie de menús jerárquicos que le permiten bus- 
car a través de la red. Cada entrada del menfi apunta a un recurso o a la localizacibn de un recur- 
so que reside en alguna parte de Internet. Cada epígrafe de un menú gopher ejecuta uno o más 
comando que permiten al usuario leer un fichero, conectarse a una base de datos remota o co- 
nectarse a otro servidor gopher. La organizaci6n del menú esta definida por el administrador de 
cada servidor gopiher. Así pues, por lo menos, el primer menú depender6 de1 servidor al que uno 
se haya conectado. El alcance de un servidor gopber puede estar Iidtado a un catnpus universi- 
tario o a un &ea de conocimiento. 

En España hay registrados basta la fecha 25 servidores gopher. De ellos 17 pertenecen s uníversídades o a departa- 
mentos de universidades. 



Cuando un usuario utiliza una herramienta como Archie, realiza al servidor una pregunta 
específica, por ejempb, '"ddnde puedo encontrar el programa Hytelnet y realizar una I?TP?". 
<d~ando Se conecta a un gapher senrídor está preguntando; "dame un menú que liste los recursos 
que puedes ofrecer", Se puede entonces buscar en el menú y ver los recursos que estén disponi- 
bles en ese servidor. El menif incluye submenús, llamados documentos, que permiten adentrarse 
pase, a paso en los temas de nuestro interés y explorar opciones más específicas. 

En un principio puede parecer que el sistema gopher realiza todo el trabajo pero lo que real- 
mente ocurre es que Telnet corre detrás de él. En este aspecto, lo más importante de gopher es 
que permite a un servidor conectarse a otro servidor donde existe un documento en particular en 
el que estamos interesados. Esto significa que gopher puede incluir servicios que no necesaria- 
mente tienen que estar en el ordenador remoto, sino en cualquier ordenador dentro de Internet. 

9.1. Gopher desde el puneo de vista del usuario: modelo clientelservidor 

Gopher sigue el modelo clientelservidor. Este modelo divide el trabajo entre el programa 
que el usuario instala en su ordenador (cliente) y el programa que corre en el host (servidor), 
que puede ser, por ejemplo, una estación UNIX. El softvure cliente determina como aparece la 
información en la pantalla del usuario. Gopher, por tanto, es un protocolo mediante el que se co- 
munican dos aplicaciones. El servidor que difunde y distribuye la información y el cliente que 
permite la búsqueda y recuperación de esa información. 

Bajo el sistema gopher, los clientes son herramientas de navegación que permiten a los 
usuarios moverse a través de servidores y de los ficheros de esos servidores. Una vez que el 
gopher cliente ha conectado con un gopher servidor, el usuario puede explorar la información 
que existe en cualquier gopher servidor adicional que esté conectado al primer gopher. Es decir 
puede moverse en lo que ha venido a llamarse d "gopherespacio"'. El servidor presenta y el 
cliente representa un menú que contiene diferentes entradas. Estas pueden ser ficheros, directo- 
rios conteniendo otros directorios yfo ficheros, acceso a otras posibilidades de búsqueda e índi- 
ces de servidores. 

Se puede utilizar gopher sin instalar en el ordenador propio un gopher cliente3. conectándo- 
se al gopher servidor vía telnet. Por ejemplo: telrzet consultunt.micro.umn.edu login: gopher pa- 
ra conectarse al gopher de la Universidad de Minnesota. Sin embargo, es mejor conectarse con 
un gopher instalando un software cliente en la estación de trabajo del usuario, ya que ofrece una 
interface mejor y abre la posibilidad de ti-abajar con imágenes, ficheros audio y otros recursos. 
Existen clientes para una gran variedad de plataformas y esto es una de las principales causas de 
su auge y yopiilasidad. 

La Universidad de Minnesota mantiene directorios con los clientes más utilizados y pueden 
obtenerse vía FTF en boomhx.nzicro.umn.edu. Este sofnn/nre está también disponible en o~-os 
servidores gopher. Por ejemplo, el s~ft+~nre cliente PC III Gopher para IBM y compatibles se 
encuentra en el directorio: /puh/gopher/PC_client/yeg3.~ip. 

LOS diseñadores de gopher ha1 creado un software cliente central y muchos servidores gopher ofrecen servicio 
cliente público. 



9.2. Cómo funciona gopher 

Cuando un gopher cliente conecta con un servidor, este abre una conexión TGX> El servidor envía 
el menlf y el cliente lo visualiza en la pantalla del usuario. Una vez que el servidor ha enviado el menii 
con la lista de epigrafes, la conexión se cierra. El cliente visualiza la información en la consoIa del 
usuario y éste elige las entradas que le interesan. El servidor gopher se conecta con el usuario sólo el 
tiempo necesario para se& una respuesta concreta y de esta forma no tiene que soportar e1 coste de 
tener cientos o d e s  de usuarios conectados al misma tiempo. Este modelo permite a estaciones de 
trabajo pequeñas funionen como servidores gopher llevando a cabo miles de respuestas a la sernana. 

Las entradas del menú son de diferentes tipos. Si van seguidas de una barra inclinada ("%') 
indican que contienen submenús o directorios, en la terminología gopher, que listan recursos 
adicionales. Si van seguidas de una interrogación ("Y) indican que permite la posibilidad de 
realizar una búsqueda en texto indizado. Por último, si no van seguídas de ningún sinibolo per- 
miten ver el documento seleccionado. De una u otra forma, eligiendo las posiliiíidades que las 
menús ofrecen nos vamos acercando a la información que deseamos obtener. 

Una vez que visudizamos la información podemos iniciar las siguientes acciottes: 

- Volver al menú anterior: Retuni. 
- Enviar por correo electrónico el documento a la direccián que se desee: Mail. 
- Archivar el fichero en el ordenador local: Save. Si se realiza una conexibn telnet a uir 

gopher no se podrá utilizar esta opción si no se tiene una cuenta en la maquina con la 
que trabajas. Pero se podrá utilizar la opción anterior Mail. 

- h p e - P n n t .  

Buscar archiyos 

Los servidores gopher generalmente implementan un sistema de indfiacion utrlizands el sofsMta- 
re de dominio público WATS mde Area Infomation Servers). E1 alcance del úzdíce del gopher está 
determinado por el administrador del servidor. Este puede elegir indizar un fichero, todos los ficheros 
en un subdirectorio o todos b s  ficheros en un directorio y sus subdirectorios dentro de un gopher. 

Para.acceder a la acción buscar, debemos elegir las entradas que vayan seguidas del símbolo 
"Y. Aparece entonces una cuadra de dialogo en e1 que tecleamas nuestra bfisqueda pudiendo uti- 
lizar los operadores and, or y not. De esta forma se puede buscar la inf~mación indizada dentro 
de un gopher o de varios servidores gopher. Además nos permite recuperar ficheros accesibles 
mediante FTP anónimo, ya que gopher combina la pasarela gopher-archie permitiendo realizar 
una blfsqueda en archie y devolverla gopherizada de modo que pueda recuperarse directamente. 

Es la forma que gopher pone al alcance del usuario para pesorializar el gopher diente, El 
uso de las bookmarks permite al usuario marcar donde está en una búsqueda paztieuíar y volver 



a ese lugar más fácilmente. Moverse a través de los menús resulta fascinante al principio y ayu- 
da a familiarizarse con los recursos que están disponibles en la red. Después de 15 o 20 veces 
quieres algo ings rtpido para ir directamente a una entrada determinada de un menú. Utilizando 
las boomarks se puede volver al punto del menú que se desee sin necesidad de pasar por otros 
menf s. 

Los c01:mndos que se utilizan para marcar un texto determinado son los siguientes: 

- a (add): axíade una entrada a la lista de bookmarks 

- A (Add): añade un directorio completo (menú o submenú) a la lista de bookmarks 
- v (view): visualiza la lista de bookmarks 
- d (delete): borra una marca 

9.3. Veronica 

Al extenderse el universo de información, los datos presentados por menús jerárquicos se 
convierte en menos precisos y más difíciles de manejar. Veronica contrarresta la imprecisión de 
estos menús proporcionando un mecanismo de búsqueda más rápido. 

Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Net-Wide Index to Computerized Archives) es una 
utilidad desarrollada en la Universidad de Nevada que permite la búsqueda de contenidos en los 
servidores gopher de todo el mundo. Puede limitarse a zonas predeterminadas a fin de facilitar a 
los usuaxios la búsqueda de recursos en los servidores. 

Veronica es a gopher lo que archie es a FTP. En otras palabras ofrece al usuario la 
oportunidad de buscar a través del texto de las entradas de menú en el gopherespacio. Dado 
el número cada vez más abundante de servidores gopher que existen y su continuo creci- 
miento, esta utilidad incrementa el uso del sistema como herra~nienta de recuperación de la 
información. 

No existen, por ahora, clientes veronica. Se utiliza este sistema a través de un gopher clien- 
te. La mayorla de los servidores gopher ofrecen la posibilidad de conectarse con veronica en sus 
menús. 

9.4. Uso en organizaciones 

Gopher se utiliza en muchas universidades para crear un CWIS (Campus-Wlde Information 
Systeiins=%istemas de información del campus). En ellos al mismo tiempo que se ofrece infor- 
mación sobre las actividades, horarios, cursos. etc. de kla universidad se ofrece la posibilidad de 
acceder de una manera sencilla a los recursos de Internet. Ahora bien, no todos los gopher tie- 
nen como objetivo formar un CWIS. En algunos casos, la mayrxka de los documentos de un 
gopher están relacionados intnnseeaanentc con los trabajos específicos de una organización, por 
ejemplo el gopher de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (rnawel.locgov) y ofre- 
cen, por tanto, una infomiación más concreta que los CWIS. Otros administradores crean gop- 
hers por temas para cubrir una materia o grupo de materias de interés general pero no para cu- 



bnr las necesidades de una universidad en particu1ai-I. Por ejemplo, el gopker del Grupo de Mí- 
croeleetrónica de la Universidad de Cantabria o de1 Departamento de Fisica Teórica de la Uni- 
versidad de Zaragoza o de los Contes per & Extratenestres. 

Riggins ha elaborado un repertorio de gophers clasificados por temas realizanda biisquedas en mas de 700 servido- 
res. Riggizzs-DW@dir.texas.gov. 





BIBLIOTECA ABPERTG EN SISTEMAS ABIERTOS: 
EL PROYECTO REDCD DE LA UNIVERSIDAD DE CAHZ 
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UniversiLEad de Cadiz 

Resumen 

La Universidad de Cádiz puso en marcha en 1992 un programa general de potenciación y dinamizacíón de 

los servicios informativos de la biblioteca, cuyo objetivo básico es garantizar el mejor nivel posible de informa- 

ción a nuestros usuarios de investigación, para que puedan desarrollar su actividad con la mejor y más come-  

ta base informativa. 

Uno de sus pilares básicos -resultado de la colaboración del Servicio de Informática Cientifica y Estadís- 

tica y la Biblioteca Central de la Universidad- es el proyecto REDCD, dirigido a crear una infraestructura inte- 

grada de servicios informativos, mediante la cual el usuario pueda acceder desde su puesto de trabajo al caigo- 

go automatizado, a productas infonnativos propios (índices, resúmenes...), y a bases de datos en CDROM y 

otros soportes, 

De manera complementaria se ha iniciado un programa de formación para usuarios Enales en el uso de es- 

tos recursos informativos. 

Nuestra red informática consta de cuatro redes metropoíifanas, en Cádiz, Puerto Red, Algeciras y Jerez, 

unidas mediante routers CISCO, A ellas están conectadas miniordenadores DIGITAd, máquinas UNIX, esta- 

ciones X, Macintosh y PCs. 

Aprovechando la infraestructura existente, se ha integrado en k red un sistema de acceso a unidades 

CDROM -compuesto por servidores CDNET, DEC INFOSERVER y LOGICRAFT 486WARE-, fundamen- 

talmente dedicado a la consulta de bases de datos, de forma que es posible acceder a ellas desde cuaSqu2er pun- 

to de la red. Para conseguirlo se han seguido dos mktodos: 

- Compatibles PC, conectados a la red mediante tarjeta Ethernet, y utilizando DECl PAmWORKS, ac- 

ceden al sistema con el software CDNET de MERIDIAN DATA. 

- Máquinas no compatib1es PC, acceden al sistema emulando sesiones MSDOS mediante los servidores 

LOGICRAFT 486WARE. Estos puestos de trabajo incluyen cualquiera capaz de entrar ~ E I  una sesión 

VMS en alguna de los ordenadores DIGPTAL áel Servieio de Informática Científica y Estadística de la 

Universidad: TerminaIes VT, Terminales X y Macintosh. 
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El marco teórico en que se ha apoyado el desarrollo del Proyecto RedCD de la UCA ha sido 
el de aplicar el concepto de biblioteca abierta, pasando, en la medida en que la tecnología actual 
lo permite, de un sistema pmpietario a un sistema abierto. Actualmente no tiene sentido aplicar 
filosofías de sistcmas que no sean capaces de comunicarse con otros sistemas, y transmitir y 
compartir información entre sí, y de integrar la consulta de los productos informativos disponi- 
bles en soportes heterogéneos a través de las mismas herramientas. 

Por otro lado, la tendencia actual de hacer que el usuario final participe de forma activa en 
la búsqueda y el acceso a la información obligaban a diseñar un plan de formación orientado a 
facilitar esta participación. En la biblioteca abierta cambia sustancialmente el papel del bibliote- 
cario, que pasa de ser un intermediario entre la información y el usuario, a convertirse en forma- 
dor de usuarios que sean capaces de acceder directamente a la información que necesiten. 

REDES DE AREA EXTENDIDA 

El CD-ROM es una tecnología que ha tenido un enorme éxito a pesar de deber su existencia a 
otro desarrollo -el Compact-Disc Audie del que fue producto subsidiario hasta que demostró neta- 
mente su valor. Las unidades lectoras de CD-ROM son básicamente dispositivos para usuarios indivi- 
duales, concebidos para suministrar grandes cantidades de datos a usuarios de ordenadores personales. 

A pesar de estar inicialmente orientada hacia usuarios aislados, el gran auge de las redes in- 
formáticos ha arrastrado también a la tecnología del CD-ROM, que al integrarse en estas redes 
ofrecen al usuario final la posibilidad de acceder a un gran volumen de información desde cual- 
quier printo dentro de una organización, contribuyendo a desarrollar una estructura distribuida 
de la información. Las redes infonnáticas se convierten en el camino natural para desarrollar es- 
ta idea, y rápidamente surge el softwarehardware adecuado para ponerlas en marcha, estando 
hoy en día en continua y veloz evolución. 

En la práctica esto ha obligado a organizar redes corporativas que permitieran optimizar el 
coste de compraísuscripción de los discos, y los costes de gestión, explotación y mantenimiento. 

EL PROYECTO REDCD DE LA UCA 

Estas premisas -abaratamiento de costes, distribución masiva y acceso remoto a un gran vo- 
lumen de información-, junto a la integración de un entorno heterogéneo buscando unafilosoftá 
de ssisternu abierto en la gestión y transmisión de la información, han presidido el desano110 del 
Proyecto RedCD, dirigido a crear una infraestructura integrada de servicios informativos, me- 
diante la cual el usuario pueda acceder desde su puesto de trabajo -superando las limitaciones 
básicas que han presidido la gestión de las redes que incorporan CD-ROM en las que, en gene- 
ral, las estaciones de consulta se han limitado a ser instaladas exclusivamente en las bibliotecas 
y en número limitado- al catálogo automatizado, a productos informativos propios (índices, re- 
súmenes...), y a bases de datos en CD-ROM y otros soportes. 



Acceso en Red a los recursos lnfomatlvos 
Universidad de Cádlz 

Bases de datm 

f- En Uwa 

Este proyecto, resultado de la colaboración del Servicio de Informática CientíEica y Estadis- 
tica y la Biblioteca Central de la Universidad, es uno de los pilares básicos de un programa ge- 
neral desmollado en la UCA para potenciar y dinamizar los servicios infomativos de la biblio- 
teca, cuyo objetivo es garantizar el mejor nivel posible de información a nuestros usuarios de 
ínvestigacíón, para que puedan desarrollar su actividad con la mejor y más completa base kfor- 
mativa. 

PLANIFICACION DEL PROYECTO 

M Proyecto RedCD se planifico con una duración temporal de tres años (1992-1994) y un 
coste económico cercano a los 40.000.000 ptas. (hardware, software y bases de datos). Desde un 
primer momento se adoptó la solución de integrar servidores de CD-RQM en la red informática 
de la UGA, corno fbmula de ofrecer un servicio a mayor nlimero de usuarios al menor coste po- 
sible. Se previeron tres fases de desarrollo: 

'>\ 

la) Sep&mbre 1992 - Mayo 1993 fue un período de anillisis y sondeo de mercado. Se p m  
baron posibles equipos bardware (Infoserver, unidades lectoras, emuIadores M- 
DOS ...) y software (herramientas de gestión del sistema de accesq software de emtila- 
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ci6n de sesiones MS-Dos.,,), Permitió comprobar el grado de integración de los distin- 
tos equipos analizados en la red informática de la UCA y el índice de respuesta. 
Por otro lado, se analizaron las necesidades de los usuarios y el grado de familiaridad 
con la tecnlogía CD-ROM y las expectativas de uso potencial del sistema. Un alto por- 
centaje de usi~mios estaba conectado a la red mediante terminales VT, lo que obligaba 
a dar una soluci6n para el acceso a las bases de datos en CD-ROM. 

2") Mayo 1993 - Octubre 1993, de adquisición e instalación del hardware/software selec- 
cionado. 

3 3  Octubre 1993 - Junio 1994, fase de explotación y desarrollo de la red, que coincide con 
la puesta en marcha de un amplio programa de formación de usuarios. 

MODELO DE RED 

Además de los condicionantes económicos, el modelo a implantar debía considerar los 
siguientes aspectos: la estructura organizativa dispersa de la UCA y la integración de los 
nuevos equipos en la infraestructura informática existente en nuestra Universidad para po- 
der ofrecer los nuevos servicios a todos nuestros investigadores de la forma más rápida po- 
sible. 

Serv~dores CD-NET M 
InfoServsr m 

Logicrafi 

La Universidad de CLádiz cuenta con cuatro campus en distintas ciudades: Cádiz, Puerto 
Real, Jerez de la Frontera y Algeciras. Esto implica la existencia de cuatro redes me&opolita- 
ras, una en cada Campus. 



A efectos del uso de la red para el acceso a las bases de datos en CD-ROM e independiente- 
mente de la mayor o menor complejidad, cada campus se considera como una sola red local, co- 
nectadas entre si mediante líneas punto a punto de 64k, con routers CISCO que realizm e1 rou- 
ting (emtado) entre ellas. 

Por otro lado, la infraestructura de red disponible en la Universidad de Cádiz ya estaba sufi- 
cientemente desarmllada y se adecuaba perfectamente a nuestro proyecto: máquinas DIGITXL, 
con software de red DEC PATmORKS (ver 4.1) para cubrir la incipiente demanda de cone- 
xi6n de ordenadores personales a la red universitaria. 

COPMPONENTES DE LA RED 

Se optó por desarrollar un sistema distribuido, utilizando en la medida de lo posible 
los recursos de red disponibles. Se evaluaron diversas soluciones hardwarefsoftware; hay 
que diferenciar entre dos tipos de conexiones al sistema a las que se ha dado distíntas solu- 
ciones : 

a) Los ordenadores PC-compatibles integrados en la red informática de la UCA, conecta- 
dos mediante tarjeta Ethemet, podían acceder directamente a las unidades lectoras con 
alguno de los paquetes de programas existentes en el mercado especigcamente diseña- 
dos para ello: CD-Net, OPTI-Net y similares. 

b) Las terminales o máquinas no compatibles-3E>C (VT, estaciones Unix ...), pueden acceder 
mediante una emulación efic-iente de sesiones MS-DOS, La evaluació~~ realizada sobre 
las dos alternativas posibles: emulacibn vía software {tipo SoftPC), o medíante algún 
emulador de sesiones MS-DOS (tipo Logicraft, Virtual Microsystems, etc.) puso de ma- 
nifiesto que ésta era la opcibn más eficiente. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, h red CD-ROPUI de la UCA está formada por los si- 
guientes componentes: 

- Cuatro servidores de CD-ROM, cada uno con 16 unidades lectoras Toshiba de doble ve- 
locidad. Permitirán distribuir las unidades lectoras por los cuatro campus de la Universi- 
dad en función de las necesidades de cada momento. 

- Un servidor de CD-ROM InfoServer, de DTGITAL EQUIPMENT CORPORA- 

TION, con el propósito de leer discos no formateados segrín el estándar ISO 
9660. 

- Dos servidores de sesiones MS-DOS Logicraft/486Ware, para dar servicio a los 

usuarios que accedan a las unidades lectoras desde terminales VT, terminales X o 
Macintosh. 

- Software de gestión de GD-ROM en red CD-Net, de Merídian Data, que hace 

posible que los compatibles-PC integrados en la red vean las unidades 
lectoras. 



Servidores CD-NET 

VALOR AÑABIBO DE LA RED 

La posibilidad de acceder a productos CD-ROM de forma remota y la solución del acceso a 
los mismos a través de terminales, VT, determinan un claro futuro de expansión y crecimiento 
de la biblioteca de la UCA. 

Desde nuestro punto de vista, se van a ver afectadas tres ireas de desarrollo de la biblioteca: 
los servicios informativos, los servicios de proceso técnico -especialmente, la catalogación- y, 
naturalmente, la propia estructura organizativa de la biblioteca. 

El Proyecto RedCD va a permitir vehicular la organización de un sistema integrado de in- 
foímaciórz local orientado no sólo a la comunidad docente e investigadora de la UCA, sino tam- 
bién al entorno empresarial y a las instituciones locales. Los usuarios dispondrán de acceso a 38 
bases de dalos en CD-ROM, Current Contmt, Indice español de Ciencias Sociales y Humanida- 
des y Ciencia y Tecnología, etc. 

Por otro lado, aunque todavía no hay suficientes datos disponibles para evaluar el impacto, 
se va í i  producir tanto un proceso de o~trmi-~ción de las tareas de descripción y mejora de la ca- 
lidad de los registros como un aumento del rendimiento del personal dedicado a proceso técni- 
co, una vez se sistematice la derivación de registros bibliogificos desde las bases de datos en 
CD-RQM. 

CD-RQM Local Asea Networks: A Userk G ~ ~ i d e  / ed. by Nsrman Desmarais. Westport: Mec- 
kler, 199 1. 

CB-ROM Networking in Practice / ed. by Caroline Moore and Nicky Whitsed. London: Ukolog, 
Litc, 1992. 

BEhJSEY, Lorcan, Libraries, Networks and OSI. Loildon: U.K Office for Librasy Net-Evorking, 1991. 
JACSO, Peter, CD-ROM Software, Dataware and Hardware. Englewood: Libraries Unlimited, 1992. 
NEDELA, Reinhard, CD-ROM in Heterogeneus Universities Environment. En Opportunity 

2000: Understanding und Sewing Users in an Electronic Library. Essen: Universitatbibliot- 
hek, 1993, pág. 225-239. 



Public-Access CD-ROM's in Libraries: Case Studies / ed. by Linda Stewart, Katherine S. 
Chiang, Bill Coons. Westports: Meckler, 1990, 

Wide-Area Networks in Libraries: Technalogy, Applications and Trends 1 ed. by Gregory Zuck 
and Bmce Randers. Westport: Meckler, 1992. 

WU, Elizabeth / et / al/ PC based CD-RDM access via a VAX: An Experiment. En Compufers in 
Libraries ' 90 / ed. by Nancy Melin Nelson. Westport: Meckler, 1990, pág. 215-217. 
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Resumen 

La Red de Bibliotecas del CSIC se estmctura en cinco nodos -Madrid, SeviIIa, Barcelona, Valencia y Vi- 

go- destinados a mantener los respectivos catálogos locales, pero, desde el principio, el nodo de Madrid sopor- 

ta el catáiogo colectivo global, lo cual implica la integración periódica de los registros soportados en los catálo- 

gos locales a este nodo cenó-al. 

En esta comunicación se describe el proceso de integración automática gradas al desarrollo de un progsa- 

ina «ad hoc» que permite controlar los duplicados y se analizan los resultados obtenidos en relación con d nú- 

mero de registros rechazados y los duplicados detectados, en las cargas realizadas por este procedimiento. 

1. El CSIC 

El Consejo Superior de Investigaciones Científícas (CSJC), organismo autónomo del Minis- 
terio de Educación y Ciencia, está oxganizado en más de 90 centi-as e institutos, repartidos por 
toda España, a travks de los que desarrolla la actividad investigadora que le es prapla, con cwk- 
ter mdtidiscipIinw, desde las ciencias puras y aplicadas a las ciencias sociales y huwdades.  

2. LA RED ZIE BIBLfOTECAS DEL CSIC 

Esta misma organización dispersa ha condicionado desde el principio h automatizacián de 
sus bibliotecas, que comenzó entre 1984 y 85 con la creación del Programa de Infomatización 
de Bibliotecas (PRIBIC), pero que no se impulsó de m a  fom8 decidida hasta su reesmctura- 
ción en 1986. 
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La red a formar se concibió descentralizada en estrella, con cinco nodos: Madrid, Sevilla, 
Barcelona, Valencia y Vigo, donde cada nodo incluyera los fondos de las bibliotecas de su zona, 
y con la existencia de un catálogo colectivo global en el nodo de Madrid. 

El proceso se inició con la adopción del "software" Aleph, desarrollado por la Universidad 
de Jerusalén, instalado en Madrid en un CYBER de Control Data Corporation; en 1989 se pasó 
a un VAX 6300 de Digital dedicado a la automatización de bibliotecas y a las bases de datos del 
CSIC, y al inicio de ese mismo año, en el mes de febrero, se instaló un VAX 8500 en Sevilla pa- 
ra establecer el nodo andaluz. Durante el año 1991 se pusieron en marcha tres MVAX 3300 en 
Barcelona, Valencia y Vigo, constituyendo la actual arquitectura informática. 

Asimismo, durante este periodo, se hizo la instalación de la versión Aleph para PC en nueve 
bibliotecas situadas en puntos difíciles de conectar a los nodos locdes. Sin embargo, al no dar 
un resultado plenamente satisfactorio, y gracias a las mejoras de las conexiones, se está proce- 
diendo a unirlas con los nodos más cercanos. 

Desde 1990, una vez consolidada la automatización, el PRIBIC se transformó en la Unidad 
de Coordinación de Bibliotecas (C.BIC) con competencias más amplias sobre la organización 
de la red existente. 

En estos momentos las bibliotecas del CSIC forman la primera red nacional de bibliotecas 
especializadas por el número de registros -más de 355.000- y la calidad de los fondos que se en- 
cuentran en su catálogo colectivo, así como por el grado de consolidación del sistema de auto- 
matización, que ya se encuentra ampliamente probado, estando disponible la versión 3.2 del 
programa Aleph, más potente y flexible que las anteriores en las funciones de búsqueda. 

3. EL PROCESO DE INTEGRACION DE REGISTROS 

Como se ha dicho, la estructura descentralizada de la red que se ha adoptado, con un nodo 
principal en Madrid que debe albergar el conjunto del catáiogo, implica la integración periódica 
de los registros de los nodos locales en el central, con los problemas que ello supone, ya que no 
se trata de formar una mera acumulación de registros, sino un catálogo colectivo coherente, con 
una descripción única para cada obra, evitando los duplicados. 

El proceso de integración de registros ha pasado por varias fases. 

3.1 Primera fase 

El primer nodo activo después de Madrid fue el de Andalucía ubicado en Sevilla, que en ju- 
lio de 1990 envió la primera cinta con los primeros registros andaluces a integrar - unos 3.000 
registros de monografías pues el catálogo colectivo de revistas estaba ya automatizado -. De esta 
cinta se sacó un listado impreso que fue confrontado con el catálogo colectivo de Madrid por el 
personal de la C.BIC verificando cada registro con el fin de distinguir los que eran meras actua- 
íizacíones de registros existentes en el catálogo madrileño y los que eran registros nuevos. 

El procedimiento consistía en buscar uno a uno cada registro en el catálogo de Madnd. Si 
se encontraba, se hacía la actualización correspondiente y se borraba el registro del fichero en- 



viado, Una vez confrontado todos los registros, en el fichero sólo quedaron los registros nuevos 
que se cargaron mediante un proceso en batch. 

El sistema era, como cabe suponer, lento y costoso y evidentemente no resultaba rentable 
previendo el gran crecimiento que tendrían los catálogos locales pues en ese momento ya se pro- 
yectaba la creación del nodo catalán y del valenciano. Además, a finales de 1990, gracias al pro- 
yecto "Bibliotecas sin fronteras" auspiciado por la Sociedad Estatal para el Quinto Centenario, 
convertimos íntegramente los fondos de la Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispanoameri- 
canos de Sevilla, aumentando el catálogo andaluz en cerca de 50.000 nuevos registros que había 
que integrar en el catálogo colectivo, 

3.2 Un paso más: el programa fiitro 

El enorme número de registros a integrar obligó a buscar otras vías más rápidas y que su- 
pusieran menor peso de trabajo para la C.BIC, pero que al mismo tiempo garanti~aratp la cohe- 
rencia del catalogo colectivo impidiendo la innecesaria duplicaci~in de registros. Así, a princi- 
pios del año 1991, se e~cargó a la Universidad de Jerusalén un programa que permitiera filtrar 
las cargas masivas de registros en batch, comparando los registros a cargar con los existentes en 
el catálogo colectivo. Se pensó que los dos campos más unívocos serían sin duda el ISBN y el 
título, pero interesaba que la decisión última siguiera siendo personal ya que la legislación de 
ISBN se vulnera frecuentemente, con variantes de edición que no se reflejan en cambios del 
ISBN, además muchos registros carecen de este campo, por lo que lo ideal era que el programa 
"apartara" los posibles duplicados en un fichero de trabajo manipulable. 

Por fin en mayo de 1991 se hizo la primera carga de Sevilla pasando antes el programa fil- 
tro y de una pequeña carga de 293 registros, fueron rechazados 92 como posibles duplicados, 
aparcados en un fichero de trabajo del que sacamos un listado impreso para su correcciósl ma- 
nual. Delante de cada registro rechazado aparece una línea en la que se indica la causa del re- 
chazo, "Título encontrado9' o ""IBN duplicado". Tras el análisis posterior, 63 registras resulta- 
ron verdaderos duplicados y 29 fueron nuevos registros. 

En ese momento el programa se limitaba a separar aquellos registros cuyo ISBN o título 
existiera ya en el catálogo colectivo, pero en el caso del títalo no ignoraba la grafía, de modo 
que sólo consideraba tftulo encontrado aquel que estuviera exactamente igual escrito en el fiche- 
ro existente de títulos, con las mayiisculas, minúscdas y acentos correspondientes. Como las va- 
riantes de gaffa son abundantes en este campo, la realidad es que permitía la integración de re- 
gistros duplicados por el simple hecho de un acento mal puesto o una mayúscula ausente. 

Además, el fichero de registros aparcados tenía un formato diferente que impedía la carga 
en batch de aquellos que, tras la oportuna comprobaCiOn, resultaran nuevos registros a integrar 
lo que obligaba a copiar en el catalogo colectivo los registros de1 Listado impresa, Este problema 
se solventó a partir de febrero de 1992 cuando gracias a DEGNET se tuvo la posibilidad de co- 
nexión transparente con el catálogo de Sevilla y se pudo por tanto trasvasar nuevos registros de 
cada carga directamente del catálogo de Sevilla al de Madrid. El uso de DECIVET permitió ade- 
más que en lugar de enviar cintas, SevifIa pudiera transferif directamente los ficheros. Para esta 
fecha ya se habían integrado también registros de Barcelona y Videncia y, en estos casos, se ha- 
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bía dejado pendiente la carga de los nuevos registros hasta que estulriera en activo la conexión 
transparente con cada uno de estos nodos que hoy ya es una realidad. 

3.3 Situación actual 

De todas formas seguía presente el problema del escaso Ntrado de los titulos, así que desde 
el principio se solicitó a la Universidad de Jerusalén que perfeccionara el programa co~isiguien- 
do que ignorara las diferencias de grafía y, a ser posible, las palabras vacías iníciales como artí- 
culos, partículas, etc. Asimismo se pidití que el fichero de registros aparcados tuviera el formato 
necesario para la carga en batch de los registros; este aspecto sólo exigía modificar la presenta- 
ción de la informacitín de los ejemplares. 

Por fin, a finales de 1992, Jerusalén envió el programa corregido que permitía comparar tí- 
tulos ignorando variantes de grafía y palabras vacías, aunque en el ISBN no ignora los guiones 
con lo que no se pueden evitar los errores de tecleo en este campo. Además el formato del fiche- 
ro de registros rechazados ya es manip~~lable, de tal modo que basta con comprobar sobre lista- 
do si se tratan de verdaderos duplicados o no. Si lo son, se hacen las oportunas actualizaciones 
de ejemplares en el catálogo colectivo y, una vez corregido el listado completo. se trabaja direc- 
tamente en el fichero con un editor borrando los registros duplicados y cargando después en 
batch únicamente los nuevos. 

De este modo se han integrado en el catálogo colectivo de Madrid 68.272 registros de An- 
dalucía, 24.621 de Cataluña, 4.360 de Valencia y 3.742 de Zaragoza! E1 porcentaje medio de re- 
gistros rechazados es del 22 % en Andalucía, el 29 % en Cataluña, el 38 % en Valencia, y 31'5 
% en Zaragoza, resultando un porcentaje medio de registros duplicados reales del 13'5 5 en 
Andalucía, el 19 % en Cataluña, 27 96 en Valencia y 25 5% en Zaragoza. Lógicamente el número 
de registros rechazados y de duplicados es cada vez mayor debido al aumento del catálogo co- 
lectivo que el 18 de mayo de 1994 cuenta ya con 355.677 registros. 

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, la alimentación del catálogo colectivo 
(CIRBIC-Libros) se hace por tres vías: la catalogación corriente, que se realiza en cada una de 
las bibliotecas que integran la red, la conversión retrospectiva y la integración de registros de 
los catálogos locales. Así los registros procedentes de esta última vía- suponen el 23'5 '-76 del 
total. 

En la fecha achial, puede decirse que el catálogo colectivo está al día, en relación a la inte- 
gración de los catáiogos locales, siendo, lógicamente, el nodo andaluz el que proporciona mayor 
número de registros, como puede verse en el gráfico siguiente. 

Como ya se ha visto, el proceso de integración sigue dos fases claramente diferenciadas. En 
la primera, se pasa el programa filtro, donde se rechazan los posibles duplicados. En el gráfico 
puede comprobarse la relación entre registros cargados y registros rechazados por zona geográ- 
fica. 

En Zaragoza, ciudad no incluida previamente en ninguno de los cinco nodos, existían dos instalaciones en PC. A 
partir del mes de abril pasado, la biblioteca de la Estación Experimenta1 de Aula Dei, se ha conectado al nodo de Madrid, lo 
que ha supuesto integrar en este nodo los registros soportados en la versión en PC. 



1 Alimentación d e  CIRBIC-Libros 
1 

(473%) Conversión 

i 
(23,5%) Integración 

- {28,9%) Catalogación 

En la segunda fase, se analiza el fichero de registros rechazados, distinguiéndose los ver- 
daderos duplicados de los registros nuevos, que posteriormente se integran. En este último 
gráfico puede verse la proporci6n entre registros duplicados y registros nuevos por zona geo- 
gráfica. 

La utilidad de este procedimiento de integración es indudable, gracias a 41 hemos podido evi- 
tar la multiplicación de registros repetidos que restan coherencia y calidad al catálogo. En vista 
de Ios buenos resultados obtenidos, hemos empezado a utilizar tambidn este filtro en las cargas 
procedentes de conversión retrospectiva, donde, a pesar de hacer siempre una busqueda previü, es 
iinposible evitar que aparezcan duplicados, incluso entre las W a s  enviadas a convertir, 
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NORMALIZACEQN DEL FORMATO DE mG3STRO EN LAS 
BASES DE DATOS NACIONALES DE DOCUMENTAUON 

DEPORTIVA PARA UN PROYECTO INTERNACIONAL 

Yolanda Biedma Roldán 
Patricia Arjona VilZén 

hsé  A. Aquesolo Vegas 

Unisport Andalu~ia 

A lo largo del s.XX se ha visto que la información crecía de una forma exponencid. Si tenemos en cuenta 

esto y que tal y como está concebida la sociedad en que vivimos necesitamos estar informados con cierta @o- 
dicidad, vemos que el acceso a toda esa información que se produce en el mundo es prácticamente imposible. 

Normalmente, la información escrita sobre un tema es tan extensa y díversificada que resulta casi imposíbIe, 

por un procedimiento manual, acceder a ella y seleccionar sólo aquello que nos interese. 

Esto, es también aplicable a la documentación que genera el deporte. Actualmente, el depoaese ha elevado 

al nivel de un fenómeno social. En todas las epacas el deporte ha sido medio de; comunicación por excelencia en- 

tre los pueblos, ya en la Antigua Grecia, los J.J.O.0. eran un medio de hacer caer Las fronteras y de preservar la 

paz. Dado que el deporte llega a todas las capas de la sociedad es un vector de comunicación muy poderoso. 

Consecuencia de este interés comienzan a proliferar los trabajos en este &ea por las comotaeiones pofítl- 

cas, económicas, sociales y culturales que está suscitando, al mismo tiempo que aumenta la demanda de infor- 

mación y documentación por parte de los investigadores y profesionales. Por ello, es necesario que exista ma 
estrecha colaboración entre los distintos organismos que trabajan en d ámbito del deporte. 

Esta colaboración se ha visto reflejada en la creación de un organismo a nivel internacional dedicado a mrdinar 

esta labor en materia de dwunientación y en el desarrollo de un proyecto internacional de Base de Datos Deportiva. 

ANTECEDENTES 

A finales de los aiíos 50 un grupo de cíentiflcos deportivos, responsabIes de departamentos 
de educación física, bib1iotecarios, etc. conscientes de la importancia de la documentación de- 
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portiva se reunieron y crearon en 1960 la International Office for Documentation and Infonna- 
tion (WDI) coincidiendo en tiempo y lugar con la creación del International Council of Sport 
Science and Physical Education (ICSSPE). 

A esta oficina le sucedió en 1977 la Intemational Association of Sport Information (IA- 
SI)', máxima organización de ámbito mundial en el campo de la documentación deportiva y 
miembro del ICSSPE. 

Un año antes la Conferencia de Ministros de Educación Física y Deportes de la UNESCO 
indicaba en su Recomendación no 9/1976, que se estudiara la posibilidad de establecer un centro 
de información y documentación sobre educación física y deporte en el seno de la UNESCO. 

En la Carta Internacional de Educación Física y Deporte de la UNESCO se dice: 

"La recogida, elaboración y divulgación de información y documentación sobre Educación 
Física y Deporte constituyen una necesidad prioritaria" (art. 7.1 .) 

En 1979, el Secretariado General de la UNESCO organizó en París un simposium con ex- 
pertos internacionales en el campo de la investigación deportiva. Este grupo amplió la afirma- 
ción anterior con la siguiente recomendación: 

"Se recomienda que la UNESCO, a través de sus estados miembros, apoye el desarrollo de 
una base de datos central para las ciencias del deporte y la educación física que incluya in- 
formación tanto científica como no científica sobre la educación física y el deporte". 

Se encargó al profesor Jan Broekhoff (USA) que presentara su opinión como experto, cosa 
que hizo en febrero de 1980. Su informe, titulado "Formas y medios de organizar un sistema pa- 
ra la recopilación estandarizada de documentación sobre educación física y deporte", revisaba el 
ámbito de la educación física y el deporte, presentaba una historia concisa de la documentación 
deportiva y discutía la creación de un sistema internacional de documentación deportiva. 

En 1981, el Comité Ejecutivo de ICSSPE (International Council of Sport Science and Phy- 
sical Education) puso en marcha el proyecto y ya en octubre del mismo año se discutió la crea- 
ción de una base de datos deportiva como tema central del 1 Congreso Mundial de Documenta- 
ción Deportiva de IASI. Aquel mismo 1981, el Presidente del ICSSPE encargó a un grupo de 
trabajo de IASI que desarrollara una propuesta práctica para el establecimiento de una base de 
datos internacional. 

También en aquel año, el presidente del ICSSPE, Sir Roger Bannister, tras consultar con 
IASI, nombró una comisión de 6 miembros para estudiar el informe y presentar algunas reco- 
mendaciones. Tras una reunión de la comisión en mayo de 1982, el grupo presentó las siguien- 
tes recomendaciones: 

- El gnipo de expertos estaba de acuerdo en los primeros pasos para desarrollar un sistema 

cooperativo de información deportiva. 

' Para más información véase: BIEDMA ROLDAN, Yolanda. «IASI. Una asociación internacional al servicio de la 
documentación deportiva». Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Año 9, no 33, diciembre 1993. 



- El grupo acordaba designar al Canadian Sport Information Resoarce Centre (S1RC)Z 
como centro para las primeras etapas de elaboración de este sistema de base de datos in- 
ternacional. 

- Como preparación para ello, SIRC ampliaría sus intercambios con cierto número de paí- 
ses, bajo los auspicios de M I .  

- Se preparm'a un informe para su presentación al Comité Ejecutivo del IGSSPE en Hel- 
sinki, en julio de 1982. 

- Se prepararía un informe más deklado que incluiría solicitudes de fondos p&a iniciar el 
sistema, para su presentación a la UNESCO por e1 ICSSPE en 1983. 

- Los detalles operativos de ese sistema y las responsabilidades de las naciones colabora- 
doras se establecerfan en el marco del Comité Coordinador de iASI en el oto% de 1983. 

Estas recomendaciones fueron aprobadas por IASI en la reunión de su Comite Ejecutivo en 
Mejico en 1983. En lugar de que cada pa5s desarrollara su propia base de datos, cada uno contfi- 
buiría a desarrollar una base de datos que pudiera ser utilizada por todos. El concepto de la base 
de datos internacional se basa en la idea de que cada documento debe ser indizado sólo una vez, 
preferiblemente por el país que lo ha producido. Cada país contribuye conforme a su producción 
y recibe la producción total de una u otra forma. 

En octubre de 1983 los responsables de los centros nacionales de docmentacihn deporíiva 
fueron invitados a Colonia. Esta reunión aprobó la estructura de registro para la base de datos y 
aceptó el inglés como idioma de descripción para la base de datos. La siguiente reunión del Co- 
mite Coordinador adoptó formalmente el Thesaurus desarrollado por S R C  como e1 thesaurus 
oficial de la Base de Datos Deportiva. En posteriores reuniones se aclararon las responsabílída- 
des y obligaciones de cada participante. 

En septiembre de 1984, el ICSSPE envió una descripción detallada del proyecto al Secreta- 
riado General de la W S C O  en ?&s. 

En su VI1 reunión, en 1985, la Conferencia Europea de Deportes aprobó una resolución en la 
que se admitía expresamente la necesidad de establecer una base de datos internacid deportiva. 

En octubre de 1986 el Comité Intergubernamental de la UNESCO recomendaba la rediza- 
ción del proyecto, El metodo de operación elegido para una base de datos internacional se esta- 
bleció explícitamente como "un sistema cooperativo internaciond de información". Esta idea 
procede de los esfuerzos de cooperación a nivel internacional en otras disciplinas. 

El trabajo se apoya en un sistema informatizado, y por lo tanto hablamos de una base de da- 
tos central infomatizada. 

LA BASE DE DATOS INTERNACIONAL SPORT 

El resultado del proyecto internacional ha sido la creación de la Base de Datos SPORT, fru- 
to de los trabajos realizados por el centro canadiense y los más de cuarenta centras de documen- 

* Para más información véase: JUHNSON, Jean Itfichael. <<Sport LnfomaciÓn Resoarce Centre>>. En: I Jornadas 
UNISPORT sobre Informática ApEcada af Deporte. Málaga, m S P O R T  Andalucía, 1 YYO, m. 23-43. 



taci6n deportiva que están agrupados en IASI y que cooperan en las labores de análisis de la do- 
cumentación deportiva de manera, que cada centro nacional analiza la Literatura de su respectivo 
país conforme a reglas elaboradas conjuntamente; estos documentos son enviados en inglés y en 
código máquina al centro internacional. En contrapartida, el centro nacional obtiene la base de 
datos completa, todos los documentos secundarios proporcionados por los miembros de IASI. 

Algunos de esos centros son: 

- ALEMANIA: Instituto Federal para las Ciencias del Deporte (BISp) 
- CHINA: Centro de Información Deportiva en China 
- FlIANCIA: Instituto Nacional de Documentación Deportiva (INSEP) 

- ESPAÑA: Universidad Internacional Deportiva de Andalucía (UNISPORT) 

La Base de Datos es accesible por varias vías tales como consultas on-line; peticiones vía 
SIRC; soporte CD-ROM, S R C  y y SilverPlatter han producido el primer CD-ROM que contie- 
ne una base de datos deportiva SportDisczcs en donde se incluyen más de 300.000 referencias 
bibliográficas. 

METODO (el caso español) 

La Universidad Internacional Deportiva de Andalucía, más conocida por UNISPORT, de- 
pendiente de la Junta de Andalucía, fue el centro encargado de la cooperación con el menciona- 
do proyecto. 

En 1988, tras contactar con G. Chiasson, Director de SIRC y hoy Presidente de IASI, y co- 
nocer SPORT, inmediatamente, con la aprobación de la Dirección de Unisport y de la Junta de 
Andalucía, y con una carta personal de aprobación del Director del Centro Nacional de Investi- 
gación en Ciencias del Deporte del Consejo Superior de Deportes, ofrecimos al Proyecto 
SPORTííASI la disponibilidad de Unisport para convertirse en el centro de análisis de documen- 
tación deportiva española dentro del Proyecto Internacional. 

El mismo año 1988 firmamos el acuerdo y empezamos a trabajar. En 1989 remitimos los 
primeros documentos analizados en soporte papel mientras resolvíamos diversos problemas de 
adaptación informática de nuestros programas. Recibimos también desde SIRC la primera de las 
versiones de ISIS. 

En 1990 se normalizó el envío de documentos y recibimos las correcciones de los primeros 
documentos remitidos. 

Analizando cronológicamente el uso de software de base de datos por UNISPORT, diremos 
que, originariamente, en 1989, se comenzó a trabajar con la versión Mni de BRS (aplicaciones 
Search, Demon y Thesaurus), al que se incorporó una aplicación desarrollada en España SGB 
(Sistema de Gestión de Bibliotecas), suministrado por la empresa de Telecomunicaciones Baratz 
que fue sustituido en 1990 (por motivos administrativos) por el sistema CATDOC de Basis. 

Después de estudiar la situación en la que se encontraba la documentación deportiva y los 
sistemas infomáticos que se le aplicaban se decidió abandonar el Sistema de Gestión Bibliote- 
caria con el que trabajábamos para, iitilizar un nuevo sistema infomático que ya se venia utiG- 



zando por diversos organismos internacionales en materia deportiva, como el Comit6 Olímpico 
Nacional Italiano o el centro de documentación SIRC de Canadá y que estaba dejando ver los 
resultados obteníaos en el proyecto SPORTflASI. 

Dado que el soporte informático que se usa en esta Base de Datos es CDS/ISIS, Uniqort se 
planteó la creación de una aplicación sobre ISIS que pemitíese la gestión de la Base de Datos 
del proyecto SPORTAASI y que permitiese a su vez la posibilidad de compartir los trabajos de 
análisis de la información con otros ceno-os que desearan trabajar con un sistema de comunica- 
ción comh que fuese compatible y de fácil manejo y de ese modo poder desarrollar un sistema 
de intercambio de fondos en España, entre b s  centros que compariiesen el análisis, 

Una vez que se conocieron las p&culddades del software CDSíISIS se comenzó con d 
estudio de la Base de Datos Internacional y las necesidades del propio centro se iniciaron las la- 
bores necesarias para el desarroEo de la Base y para la transmisión de los datos que teníamos en 
nuestra Sistema de Gestión Bibliotecario. 

RESULTADOS 

E1 resultado ha sido la creación de la aplicación para la gesti6n de la Base de Datos para 
Documentación Deportiva, que hemos denominado UaTSISport, en la que se han eliminado al- 
guna de las opciones de los menús básicos de CDSllSIS y se han creado y modificado otras, 
conteniendo los campos que constituyen la Base de Datos Internacional SPORTI1ASI que nos 
permite controlar nuestros fondos y colaborar con e1 proyecto. Así se ha obtenido una base de 
datos bilingüe con campos duplicados en algunos casos (para la contribución al proyecto ca- 
mún) en inglés y castellano y con otros campos nuevos que son estrictamente de uso naciond. 

Se ha elaborado el correspondiente manual en el que se indican las pautas para fa inúioduc- 
ción de los datos en los campos (se han identifícado las AACCR2 con las Reglas de Cataloga- 
ción españolas), d uso del software ISIS y de la aplicación udSISport, así como la política de 
resúmenes y las directrices de indización marcadas por SIRC para la inclusión de los documen- 
tos en el proyecto Internacional. 

Para la edición de los documentos se han establecido diferentes hojas de trabajo dependien- 
do del tipo de documento que se vaya a analizar* y se han deikido tambi4n distintos fonnatos 
tanto de visuatización como de impresión, como el de ficha catdográfca o el de referencia bi- 
bliográfica entre otros. 

Una vez diseñada la aplicación unTSISport nos planteamas el solucionar otra serie de nece- 
sidades que estaban presentes en nuestra biblioteca y que eran necesarias para el buen funciona- 
miento de la misma. Para ello se fueron añadiendo nuevos campos y opciones a la apGcacíÓn 
hasta conseguir la actual Base de Datos Sport. 

LISTA DE CAMPOS INCLUIDOS EN LA BASE DE DATOS SPORT 

Location 
Classification nurniber 

Notas (Esp) 
Fecha de ingreso 



220 Experiencias 

Book number 
Bocument type 
Country code 
Documen 
Leve1 
Personal authc-r 
Coiporate author 
Conference name and date 
Title of work 
Place of publication 
Publisher narne 
Date of PPilbcation 
Collation 
Series note 
Notes 
ISBN 
Languaje 
Descriptors 
Journal title 
Journal volume 
Journal issue 
Journal date 
Journal pages 
Book analytic source 
Sub database 
Number of references 
Abstruct 
Bibliography code 
Languaje of origin 
Topográfico 
Título 
Resumen 
Descriptores (Esp) 
SRC 

Núm. registra individual 
NUm. registro obra completa 
Periodicidad 
ISSN 
Fecha primer ejemplar 
Distribuidor 
Teléfono Distribuidor 
Número ejemplares revista 
Núm. ejemplares que faltan 
Núm. no recibidos 
Materia 
Control 
Fecha revista 
Nombre fecha de conferencia 
Autor corporativo 
Pedidos 
 modo de adquisición 
Duplicados 
Fecha Análisis 
Dirección de la Editorial 
Núm. de ejemplares 
Precio 
Núm. de pedidos 
País 
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CONSTITUIDA SPORTCOM, RED IBEROAMEMCANA DE 
INFOMACION DEPORIJVA 

José Antonio Aquesolo Vegas 
Patncia Arjona Villén 

~81anda ~iedma Roldiúl 

Unispol-t. Junta de Andatuefa 

Resumen 

La Junta de Andalucía, a través de un programa de cooperación financiado par la Consejería de la Presi- 

dencia, y organizado y desarrollado por IXJISPORT, centro de investigación y documentación deportiva de la 

Consejería de Cultura y Medio Ambiente, con la colaboración del CSD espanoi, ha puesto en funcionamiento 

en Iberoamérica la Red SPQRTCOM, primera dedicada d tratamiento de la información y d~~umentación 

científico deportiva en español. 

La red integra inicialmente a diecinueve centros de catorce países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, Ecuador, España, Honduras, México, Panam& Puerto Rico, Repúbiica Dominicana, El Salvador y Venezuela. 

EI proyecta y la red se han basado en el acuerdo de utilizar un sotmrare comím (Ia aplicación para el de- 

porfe UNISPORT, desarroIlada por WSPORT sobre CDSBSIS) y una hoja de registro documenta1 bílíngiie 

castellano-inglés. 

La constitución inicial de la red se hizo en Costa Rica, ef pasado mes de juiio aprovechando la celebración 

del primer curso de fomación, realizado con la colaboración de la Universidad Nacional de Costa &a, con 

una duración de cuarenta horas. 

Todos los centros certificaron la aceptación de b s  requisitos exigidos, ademk de integrarse como- miem- 

bros de pleno derecho en la Asociación Internacional de Información Deportiva @SI) y en la base de datos in- 

ternacional SPORTIIASI, gire tiene casi 400.000 referedas bibliagrafcas, por lo que la representación lin- 

gUiastica de1 idioma espafiol es en estos momentos la m& numerosa de la asociaciajn internacional. 

Durante el curso se impartieron dases sobre principias de información y dwmentación y sir aplicación a 

la actividad deportiva, sobre análisis y búsquedas documentales, utilización de las aplicaciones infomtíticas es- 
pecialmente diseñadas para la red y sobre cómo crear y poner en funcionamiento centros de úrfomacT6n depor- 

tiva, sistemas de planificacibn, gestión y marketing de los mismos, etc. 

Palabras clave: SISTEMAS DE EMFuRMACION DOCUMEMTACION DEPOIPTIVA* RED INFOR- 

MATIZADA m COOPERAaON INTERNACIONAL. 
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INTRODUCCION 

UNISPORT, centro de documentación deportiva de la Junta de Andalucía, ha puesto en fun- 
cionamiento la red SPORTCOM de información y documentación científico deportiva en espa- 
ñol. La red integra inicialmente a diecinueve centros de catorce países hispanoparlantes de Ibe- 
roamérica. El proyecto y la red se han basado en el acuerdo de utilizar un sotfware común (la 
aplicación para d deporte unISISport, desarrollada por UNISPORT sobre CDSASIS) y una hoja 
común de registro documental bilingüe castellano-inglés. 

SPORTCOM se ha inspirado en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte 
de la UNESCO que, en uno de sus apartados, dice: "es muy necesaria la colección, provisión y 
difusión de información y docuinentación sobre educación física y deporte" (art. 7.1.). Basado 
en este principio. en 1979, el Secretariado General de la UNESCO organizó en París un simpo- 
sio con expertos internacionales en el campo de la investigación deportiva. Este p p o  amplió la 
afirmación anterior con la siguiente recomendación: "Se recomienda que la UNESCO, a través 
de sus estados miembros, apoye el desarrollo de una base de datos central para las ciencias del 
deporte y la educación física que incluya información tanto científica como no científica sobre 
la educación física y el deporte". 

Todas estas recomendaciones fueron aprobadas por la Asociación Internacional de Infor- 
mación Deportiva (IASI), que propugnó que, en lugar de que cada páís desarrollara su propia 
base de datos, cada uno contribuyera a desarrollar una única base de datos que pudiera ser 
utilizada por todos. El concepto de la base de datos internacional se basa en la idea de que 
cada documento debe ser indizado sólo una vez, preferiblemente por el país que lo ha produ- 
cido. Cada país contribuye conforme a su producción y recibe la producción total de una u 
otra forma. 

Como contrapartida por contribuir con su producción nacional a la base de datos central, 
cada país recibe los datos nacionales aportados por todos los demás participantes en la forma en 
que este país mejor pueda utilizarlos. 

Prácticamente desde el principio de las actividades de la Asociación Internacional de Infor- 
mación Deportiva (IASI), hubo una representación española, reforzada tras la Asamblea General 
de IASI, celebrada en Roma el pasado mes de junio de 1993, en que se incorporó un segundo 
miembro en un comité ejecutivo internacional integrado sólo por 25 personas. 

Desde 1989 UNISPORT ANDALUCÍA se encarga de la edición de la versión en castellano 
del Boletín de IASI, así como de su difusión en nuestro país y en los de habla hispana de Iberoa- 
mérica. También, el centro de la Junta de Andalucía se encarga de la indización y análisis de la 
documentación deportiva española dentro del Proyecto Internacional SPORTIIASI. En estos 
momentos, se pueden encontrar en la base de datos 329 referencias (de 1992 y 1993) a publica- 
ciones españolas, entre ellas, varias tesis doctorales presentadas en nuestro país y en nuestro 
idioma. España es el quinto país en volumen de aportación de referencias, después de EEUU, 
Canadá, Australia, Italia y Brasil. 



La aportación media anual de España, una vez normalizados los trabajos de indización y re- 
sueltos los problemas iniciales surgidos del envío de los mismos en soporte infomático, se esti- 
ma en unos trescientos registros. 

El proyecto SPORTCOM (de "comunicación" + 'kleporkeye'") se ha desarrollado por WIS- 
PORT ANDALUCÍA, el centro de investigación y documentación deportiva de la Junta de 
Andalucía, con la colaboracihn del Consejo Superior de Deportes de1 gobierno español. Este 
proyecto, inicialmente previsto en una primera etapa, para diez centros de diez países, ha cre- 
cido a las cifras Enales antes citadas, se ha basado en la integración de todos los centros de 
habla castellana en un proyecto marco internacional, en la utilización de un sotfware de bases 
de datos com6n (la apIicaciÓn para el deporte unlSISport, desarrollada por UXVISPORT AN- 
DALUG~A sobre CDS/microlSIS), de una única hoja de registro documental bilin;. oue caste- 
llano-inglés y en la impartición de los cursos de formación de los técnicos por profesorado del 
centro andaluz, además de la donación por el mismo de toda la documentación necesaria, 
software y hardware {PC, impresora, lector de CD ROM, etc,) a aquellos centros que no dis- 
pusiesen del mismo. 

La constitución inicial de la red se hizo en Costa Rica, el pasado mes de julio, aprovechan- 
do la celebración del primer curso de formación de técnicos que se realizó con la colaboración 
de la Universidad Nacional de Costa Rica, con una duración de cuarenta horas. El curso fue dii- 
gido por el director de documentación de UNISPORT ANDALUC~A, responsable también del 
proyecto SPORTCOM, José A. Aquesolo Vegas. También impartieron distíntas clases P a ~ c i a  
Arjona, responsable de infom&ica documental y Yolanda Biedrna, bibliotecaria, ambas del cita- 
do centro dependiente del gobierno regional andaluz. 

De los veintitrés centros de diecisiete países que habían confirmado inicialmente su asisten- 
cia, al final participaron diecinueve de catorce países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico, Reptibfica Dominicana, El Sal17ador y 
Venezuela, además de España, que en estos momentos está representada por UNISPORT AN- 
DALUCIA. De entre los miembros iberoamericanos de SPORTCOM, ocho pertenecen a centros 
universitarios o de investigación, otros nueve son organismos gubernamentales responsables del 
deporte a nivel nacional y uno es un comité olimpico. 

Todos los centros certificaron la aceptacion de los requisitos exigidos, además de integrarse 
como miembros de pleno derecho en la AsociaciOn hternacional de Información Deportiva (IA- 
SI), por lo que la representaci6n lingüística del idioma espaiíol es en estos momentos Ia más nu- 
merosa de la asociación internacional. 

Para poder integrarse en la red, las disktas instituciones debieron remitir o garantizar, entre 
otros, los siguientes requisitos: 

1.- Memoria de actividad habitual de la institución que se prestaba a acoger ai Centro de 
información deportíva. Organigrama operativo, dependencia de otros organismos, pre- 
supuesto anual, carta de principios que la rigen, objetivos y programas en marcha, nt5- 
mero de alumnos o de personas o centros relacionados con ella, etc. 

2.- Certificado del centro en el que se designaba, nommmente, al asistente al cmso como 
el responsable de1 Centro de información deportiva, y se garantizaba que dispondrfa del 
tiempo necesario para el desarroilo de las tareas que del mismo se derivaranr, 
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3.- Asistencia del participante al  menos al 80% de las sesiones del curso y presentación de 
una memoria de trabajo que se elaboraría a lo largo del mismo. 

4.- Cunículum profesional del participante en el curso. 
5.- Certificación del centro de procedencia, en el que se detallaba el equipamiento con que 

se iba a dotar al Centro de información deportiva (se valoraría la localización del cen- 
tro, su superficie, la facilidad de acceso de los usuarios, las comunicaciones, el equipo 
añadido, como fotocopiadoras, teléfono, fax, servicio de correos, entorno infomático, 
proximidad de una biblioteca, personal que podría apoyar la labor del centro aún a 
tiempo parcial, etc. 

6.- Certificación de haber realizado la inscripción del centro como socio de la International 
Association for Sport lnforination (IASI). También de haber solicitado el ingreso en la 
Asociación Latinoamericana de Información Deportiva. 

7.- Aceptación expresa de utilizar las herramientas informáticas y documentales 
que se utilicen en el Proyecto, comprometiéndose a participar en el Proyecto In- 
ternacional de Base de Datos Deportiva SPORTIIASI, actualmente con sede en 
Ottawa, Canadá. Se debía aceptar el empleo del software CDS/ISIS, a través de 
su aplicación unISZSport, y de la hoja de registro documental que se utiliza en el 
proyecto. 

Una vez cumplimentados todos estos requisitos, y con la evaluación resultante de las me- 
morias del curso, se realizó la selección de los centros, se les comunicaron los resultados y se 
procedió a enviar desde Málaga, Andalucía, todo el equipo infomático, las aplicaciones de soft- 
ware y los manuales de apoyo. 

Durante el curso se impartieron clases sobre principios de información y documentación y 
su aplicación a la actividad deportiva, sobre análisis y búsquedas documentales, utilización de 
las aplicaciones informáticas especialmente diseñadas para la red y sobre cómo crear y poner en 
funcionamiento centros de información deportiva, sistemas de planificación, gestión y marke- 
ting de los mismos, etc. 

El temario del curso fue el siguiente: 

A. DOCUMEMTACION 
I lNTRODUCCION A LA DOCUIMENTACION 

1 ¿para qué sirve la información? ¿dónde está la información que necesitarnos? 
2 evolución del concepto de información. Centros y servicios de documentación 

actuales. 
11 LA DOCUMENTACION DEPORTIVA 

1 la documentación deportiva hoy. Historia. Marco internacional, el proyecto 
SPORTfIASI. El caso español. Otras países. 

2 la base de datos internacional "SPORT" y otras bases de datos deportivas. 
111 LENGUAJES DE RECUPERACION DOCUMENTAL 

1 el lenguaje controlado. 
2 las búsquedas: palabras claves, descriptores. 
3 la lista de descriptores y sus interrelaciones: el tesauro. 



4 la búsqueda a la medida mediante la combinación de términos: operadores 
booleanos, tnincamientos, delimitadores, operadores de proximidad, etc. 

5 prácticas 
IV CONTENIDOS DE LOS DOCWNTOS 

1 análisis de los contenidos: vaIoración cualitativa. 
2 la indización. 
3 la operación de resumir: el abstract. 
4 prácticas 

V LA MEiDIAELA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION 
1 La Biblioteca y Hemeroteca. Criterios de selección y tratamiento. La atención 

al usuario. Préstamos y adquisiciones. 
2 Publicaciones secundarias, directorios, anuaríos. 
3 Imagen y sonido: videos, cassettes de audio, discos. . 

4 Las microfonnas: microfilms y microfiehas. 
5 Sistemas multimedia. 

B. L N F O W ' C A  APLICADA A LA DOCUMENTACION 
VI PROCEDIMIENTOS Y USOS DE LA INFORMATICA 

1 introducción a la informática. 
2 el mundo de las bases de datos y las comunicaciones. Consultas en Enea. 
3 el software CDS/IS-IS y la aplicación para el deporte unlSISport, 
4 el CD-ROM. "Sport discus" y otros. 
S prácticas 

C. SISTEMAS DE mOR;IMACI:ON 
VU: DiTRODUCCION A LOS SERVICIOS DE INEORMACION 

1 Creación y puesta en funcionamiento de un centro de información deportiva. 
Análisis de Ia demanda de los usuarios. 

2 Actividad editorial. Publicaciones períódicas y monografías. Difusión selecti- 
va de la información. Suscripciones. 

3 Actividad audiovisual. Producción y duplicado de videos. Equipos y servicios 
b&sicos. 

4 E1 servicio de traducciones. 
5 Intercambios de información. Integración en redes j_nternaciondes, 
6 Equipos básicos de reprografía e intercambio. Microfonnas, bibliocopiadoras, 

fax, Correo Electrónico, etc. 
7 Jornadas, conferencias, mesas redondas y otros sistemas de captación de de- 

mandas y difusión e intercambio de conocimientas e ideas. 

Entre los proyectos afrontados por la red están la elaboración de un directorio de centros de 
información y documentacíón deportiva de Iberoamerica y de iui catalogo colectivo de pubiica- 
ciones periódicas de todos los centros de la misma. 

Este segundo proyecto, ya en elaboración, se basa en e1 trabqo realizado en Espaiía y re- 
cientemente publicado por UNISPORT ANDALUC-IIA. de un catalogo de iguaies caracteristicas 
de los centros espaiíoles y portugueses. Este texto ha servido de prueba para poner en marcha la 



red española de información deportiva y ha contado con la participación de diez centros de do- 
cumentación, entre ellos algunos tan iniportantes en este campo como los institutos nacionales 
de educación fisica (INEF) de Madrid, León, Lleida y Coruña, el Centro de Estudios Olímpicos 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y las bibliotecas de UNISPORT de Málaga y del 
Centro Nacional de Información Deportiva (del CSD) de Madrid. 

El catálogo está en línea, a través de Iberpac, y se forma por una serie de bases de datos in- 
dependientes, una para cada centro participante, que puede acceder a sus fondos y actualizarlos 
o modificarlos de forma permanente; aunque, sin embargo, para el usuario se presenta como una 
única base de datos (mediante la concatenación de todas las bases en una sola) en la que puede 
localizar un documento y todos los centros que disponen del mismo. Se trabaja en estos momen- 
tos en la realización de un producto videotex de las mismas características que se distribuiría a 
través del centro servidor de la Junta de Andalucía, al que pertenece la base de datos SPOR- 
TANDALUS, sobre el deporte en la Comunidad Autónoma (tiene mucha información de ámbito 
mayor que el andaluz). 

RESULTADOS 

La red, prevista inicialmente para diez centros de diez países, acabó formándose por la tota- 
lidad de los participantes en el programa dado que los que ya tenían un nivel informática sufr- 
ciente en sus centros, renunciaron a la donación a favor de los centros menos dotados, pero sin 
renunciar a su integración en aquella. Así, en países como Colombia, Chile o Argentina, con 
más de un asistente, se han dado los primeros pasos para establecer los embriones de sus respec- 
tivas redes nacionales. 

Desde el final del curso, se ha mantenido una correspondencia regular con todos los socios, 
que, en diversa medida, han ido remitiendo sus aportaciones y trabajos al nodo central en Mála- 
ga. Las referencias bibliográficas de cada país se van remitiendo al nodo central en Canadá. De 
esta forma, la bibliografía deportiva en nuestro idioma se pondrá a disposición de la comunidad 
internacional de investigadores a través de bases de datos en línea, como SPORT (vía DIALOG) 
o en CD ROM, como Sport Discus (de Silver Platter). 

CONCLUSIONES 

1.- Gran aceptación de la oferta de cooperación. Sobre la previsión inicial de crear diez 
centros se llegó a dieciocho sin aumento de costes. 

2.- Alta previsión de eficacia en el programa. Se ha continuado el contacto con los distin- 
tos centros participantes, incluso con la creación de un boletín de la Red, y han llegado 
respuestas afirmativas de que hay centros que ya se han constituido y dotado y que es- 
tán iniciando sus trabajos de indización de documentos y oferta de servicios de infor- 
mación. 

3.- Queda abierta una puerta de continuidad, con la incorporación de nuevos centros de los 
rest'antes países que aún no están en la Red, con la formación continuada y perfeccio- 



narniento de los actuales miembros y con la determinación de nuevos proyectos de de- 
sarrollo dentro de la Red, ademtis del proyecto genérico de creación de la misma ya 
conseguido. 

4.- En la fase prevista para 1995, se plantea la conexión telemática de toda la red mediante 
el uso de correo electrónico y la creación de una teleconferencia que se integrarla en la 
que ya tiene USI de ámb'ito internacional; así como la integración del mayor número 
posible de centros en Internet. 





ANALISfS DE LA PARTICIPACION ESPANOLA 
EN LA RED SIGLE (Enero 1991-Abril 1993) 

ESTUDIO CUALITATIVO DE LA INFORMACION 
BIBLIOGRAFICA CONTENIDA EN LOS DOCISMENTOS 

PROCESADOS 

J. Mares 
M, Vhzquez 

Consejo Superior- de Investigaciones Cien@cas ( C m  
Centro de Infomzaci6rz y Documentacibn Cientzjica (CINDOC) 

El Centro de Infamación y Documentacioít Cientijca (CINDQCj, perteneciente al Consejo 
Superior de Investigaciones Cientijcas (%SIC), por ser el principal centro de suministro de do- 
cumentos de España, ha considerado siempre con profundo interés los problemas relacicmados 
con la adquisición de documentos en general, y mas específicamente, los relacionados con la 
llamada "'Literatura Gris". Inclirso antes de su incorporación a la red SiGLE en 1989 como 
centro nacional español, el CINDOC habia iniciado algunos contactos con el objetivo de facili- 
tar en la medida de lo posible el acceso a la literatura gris españoh. 

En una primera fase procedi6 a la identificación de las principales organizaciones pradueoras de do- 
cumentos cdsiticables como literatura gris, y posteriormente se iniciaron contactos con un Smpomte nu- 
mero de ellas. En el periodo comprendido entre enero de 1991 y abd de 1993, fberon prwesdos por el 
CTNDOC un totai de 993 documentos, los cuales generaron un total de 1090 registros SIGLB, siendo es- 
tos objeto de análisis en la presente com~cacíón. Entre los aspectos examinados se jncluyen el. tipo de 
documento, idioma de publicación, clasiscación por mterias, origen in~titucionat y f e a  de publicacióa 

RESULTADOS 

L Tipo de docuniento: 

Los registros SIGLE producidos por el CINDOC pueden clasi6carse en función del tipo de 
documento a que se refieren (tal y como se define en las reglas de catalogaciárr de SICLE). Su 
distribución cuantitativa queda reflejada en la Tabla 1. 
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TABLA 1 
Distribución según el tipo de documento 

Tipo de contrato No % 

Series 157 14,4 
Actas de Congresos 344 3 1,5 
Tesis 256 23,5 
Informes Técnicos 148 13,6 
Bibliografías 6 0,6 

Traducciones 4 0,4 
Nomas 3 0,3 
Otros 172 15,8 

TOTAL 1.090 100,OO 

Es fácil observar que la mayor parte de los documentos pertenecen al la categoría de Actas 
de Congresos; la mayor parte de estos documentos son cedidos por la Comisión Interministe- 
rial de Ciencia y Tecnología (CICYT) en virtud de un acuerdo entre dicho organismo y el 
CINDOC, que prevé la transferencia a este centro de las actas de congresos financiadas por fon- 
dos procedentes de la CICYT. En segundo lugar figuran las Tesis Acarlemicus, Series, e Infar- 
mes Técnicos. 

Un porcentaje significativo (alrededor del 16 %) de documentos no pueden ser incluidos en 
ninguna de las categorías definidas en las reglas de catalogación de SIGLE (por ejemplo: "wor- 
king pupers"). Estos documentos se encuentran recogidos en la categoría de Otros. 

II-Idioma de publicación: 

La distribución del número de documentos de acuerdo con el idioma en que han sido publi- 
cados se encuentra reflejada en la Tabla 2. 

Tal y como podría esperarse, la mayor parte de los documentos son publicados en español, 
a lo que hay que añadir un pequeño porcentaje de documentos publicados en otros idiomas ofi- 
ciales de España (catulún, gallego, y vusco). En segundo lugar, por número de documentos pu- 
blicados, se encuentra el inglés, que representa aproximadamente un 25% de los registros, se- 
guido por dfruncés con un porcentaje mucho menor (alrededor del 5%). Un pequeño grupo de 
documentos (menos del 2%) han sido publicados en otros idiomas (alemán, italiano, portugués, 
y árube). 

Un número relativamente elevado de los documentos catalogados para su inclusión en SI- 
GLE están publicados en dos o más idiomas simultáneamente. Del total de documentos estudia- 
dos en esta comunicación, 54 están publicados en dos idiomas diferentes, 18 en tres, 9 en cuatro 
e incluso aparece un documento publicado en cinco idiomas diferentes. 



TABLA 2 
Distribución por idiomas 

Idioma N" 5% 

Espafíol 671 55,2 
Catalán 18 
Gallega 8 2 3  
Vasco 1 
Inglés 296 24,4 
Francés 42 3,5 
Alemán 7 
Italiano 7 

3 Portugués 1,s 
Arabe1 1 
Ningún idioma indicado 157 13,L 

' E1 único documento registrado en esta categoría ha sido publicado símultáneamente en árabe y espaiío1. 

111. Distribución por materias: 

TABLA 3 
Distribución por materias(de acuerdo con la dasificación ae SXGLE) 

1 Clasiñcación Materia N* 

01 Aeronáutica I 
02 AgricdtwaNeterinaria 50 
03 Contaminación Ambiental 9 
05 Humanidades y Ciencias Sociales 459 
06 Biología y Medicina 272 
07 Química 68 
08 Geología y Meteorologia S5 
09 Ingeniena Eléctríca y Electrónica 26 
10 Energía 3 
11 Ciencias de los Materiales 9 
12 Matedticas 226 
13 Ing. Mecánica, Industrial y Civil 9 
14 Métodos y Equipo 15 
17 Navegación, Comdcaciones, Detección 2 
20 Física 27 

La categoría más representada (por número de documentos catalogados) es la 05 (hmzatti- 
dudes, psicologia y ciencias ,sociales). Esta a su vez puede ser dividida Ciencíus s~~eiaies 
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(31 1 documentos, incluyendo 120 documentos de sociolog.ia), y economía (103 documentos). 
las humanidades a su vez pueden dividirse en historia (40 documentos) y literatura (38). 

El segundo grupo en número de documentos es el 06 (biología y biomedicina), del que la 
mayor proporción de docurnentos corresponden a rn.edicitza clínica (86 documentos), seguido de 
bioquímica (41), y sociología (35). En tercer lugar se encuentran las matemáticas, con 226 re- 
gistros. 

Como se ve en la Gráfica 1, el mayor porcentaje de registros corresponden a ciencias expe- 
rimentales, seguidos por las ciencias sociales y la biomedicina. Utilizando la clásica división en 
ciencias y letms, obtendremos que el 62,7% de los documentos españoles incluidos en SIGLE 
corresponde a ciencias (ciencias duras, experimentales y aplicadas), y sólo el 37,3% correspon- 
den a ciencias sociales y humanidades. 

BCol. -Med. 

Clericias 
3Bb 

C;iericias.Soi;. 
311 

La Gráfica 2 muestra también la frecuencia de cada uno de estas categorías generales en el 
conjunto de la Base de Datos SIGLE. Es interesante resaltar las importantes diferencias existen- 
tes entre la distribución de los registros españoles y la de la base de datos en conjunto: 

Cierieias 
Biol Med. 

Zienciau 
31% 

Cien Soc 
3 7% 34% 

Rase de Datos SIGL-E 



- Mayor proporción de documentos en el área de ciencias s;>ciales y biologidmedicina 
que la que aparece en el total de la Base de Datos; inferior porcentaje en e1 área de tec- 
nodogia. 

- El porcentaje de registros correspondientes al área de ciencias es exactamente el mismo 
en ambos casos. 

N. Fecha de publicación: 

TABLA 4 
Distribución por fecha de publicación 

Fecha de 
publicación No % 

1978-1985 9 o;! 
1987 3 Q,3 
1988 17 1,6 
1989 100 9 2  
1990 169 15,5 
1991 369 33,8 
1992 242 22,8 
1993 23 2 s  
Sin fecha indicada' 158 14,5 

l En este ,ppo están incluidos los registros de series, que no contienen el campo de «fecha depublicncián>>. 

Como podría esperarse, la mayor parte de los documentos datan del períado 1991-1992, y 
tan sólo un 12% fueron publicados antes de 19911; el documento más antiguo de los procesados 
fue editado en 1978. Los documentos publicados en 1993 constituyen aún un grupo pequeño, 
pero como es lógico, esta creciendo muy r6pidamentez. 

V. Origen Institucionak 

La Tabla 5 muestra la distribución de dichas organizaciones en categorias ampjias, 
La contribucion márs importante por número de documentos corresponde a las ziniversid'a- 

des, abarcando un total de 37 universidades españolas, y una extranjera, respnsalrles de un total 
de 558 documentos. La institución universitaria que ha producido un mayor número de los do- 

' Es importante reeardar con respecto a este p t o ,  que la incorporación efectiva del CINDOC a la red SIGLE se pro- 

dujo en enero de 1991. 
Dado que la muestra tomada para este estudio correspondía a registros introducidos en@e enero de 199% y abril de 

1993, no hay presencia de documentos publicados en 1994. 
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curnentos incluidos en SIGLE es la Universidad de Santiago de Compostela, con 73 registros, 
seguida por la Universidad de Qviedo (71). La Universidad Carlos 161 de Madrid (61), y la Uni- 
versidades de Cantabria (46) y Valladolid (38) figuran muy por debajo. Seis universidades han 
aportado un documento. 

En segundo lugar por el número de registros generados se encuentran las asociaciones cien- 
tgcas y pr($esionales, con un total de 149 registros, seguidas de los Centros de Investigación 
Qficiules, con un total de 143 documentos. Un total de 41 registros correspondes a documentos 
producidos por centros de investigación pertenecientes al CSIC. 

TABLA 5 
Distribución Institucional 

Centros de Investigación1 

rganismos OficialesZ 

En cuarto lugar se encuentran los organismos ($ciales. En último lugar, hay un total de 
15 documentos pertenecientes a organizaciones internacionales u organismos extranjeros, así 
como 12 registros de documentos generados por empresas privadas de carácter comercial. 

VI. Estudio cualitativo de la información bibliográfica contenida en los documentos.intro- 
ducidos en SIGLE por e1 CINDOC en el período 1991-1993. 

La catalogación de la literatura gris para su inclusión en SIGLE sigue unas normas estrictas, 
que requieren la definición del tipo de documento a catalogar dentro de una serie de categorías, 
tal y como se ha apuntado anteriormente. La definición de un determinado docuniento dentro de 
una de estas categorías: conlleva la obligatoriedad de incluir en el registro una serie de datos bi- 
bliográílcos, que son definidos corno obligatorios para esa categoría. En la tabla 6 aparecen re- 
flejadas las diferentes categorías de documentos deñnidas en las reglas SIGLE de catalogación, 



así como los campos obligatorios y prohibidos para cada una de ellas, aparecen reftejados en la 
Tabla 6. 

TABLA 6 
Campos obEgabrios y prohibidos en los registros SIGLE 

Informes Técnicos (R) Ntímero de Morme Lugar de Publicación 
Entidad Editora 
Código de Entidad Editora Edición 
Título de Conferencia 
Lugar de Celebración 
Fecha de celebración 

Datos Num6ricos (N) 
Grado Académico1 

Progress Reports (Y) - 

Material Infomático (V) 

Además de lo indicado en la tabla, las reglas de catalogación de SIGLE definen una serie de 
campos como obligatorios para todo tipo de documentos, indepenáientemente de la categoría a 
la que pertenezcan; estos campos son: 

Clasificación 
Titulo PrincIpait (en inglés) 
Fecha de hblicación 
Cotación 
Disponibilidad 
Código de Entidad Corporativa3 

En relación a estos campos obligatonas, dichas reglas de catalogación establecen daramen- 
te que un documento no puede ser definido dentro de una categoría si no es posible cumplimen- 

' En las nomas de catalogación SI- en su tercera edición de 11391, se establece que sóla serán obligatorios los 
campos 110 (Entidad Corporativa] y 710 (Código de Entidad Gorporatrva) en aquellos documentos clasificados como del ti- 
po R (Informes técnicos), siendo ub&atorio el campo 710 siempre que en el correspondiente registra apare~7era el campo 
110, y siendo éste obligatono para los registros del tipo R, g optativo en todos los demgs crtsos. 



138 Experiencias 

tar todos los campos obligatorios definidos pasa dicha ella (por ejemplo, no se puede crear un 
registro de tipo K pasa unas actas de congreso si se desconoce el lugar, la fecha o el nombre ori- 
ginal de dicho congreso). Se presupone que un determinado documento incluirá toda la informa- 
ción necesaria para la elaboración del tipo de registro correspondiente, pero esto no se da en to- 
dos los casos. 

Al margen de las exigencias especificas de las reglas de catalogación de SIGLE, existen una 
serie de campos, no necesariamente obligatorios, que contiene información valiosa para la iden- 
tificación, búsqueda y recuperación del documento. y que, como en el caso anterior, no siempre 
están presentes. Estos campos son: 

Autor/Filiación del Autor 
ISBNííSSN 
Idioma Original (en el caso de las traducciones) 
Titulo Principal (en inglés) 
Fecha de Publicación 
Entidad Editora 
Editor 
Título de Conferencia 
Lugar de Celebración 
Fecha de Celebración 

La ausencia de la información correspondiente a estos campos (especialmente la de los dos 
primeros, y fundamentalmente la referente al autor) dificulta evidentemente la identiñcación-re- 
cuperación del documento, y en algunos casos la hace imposible. 

A lo largo del proceso de catalogación de los documentos que suponen la aportación del 
CINDOC al proyecto SIGLE, ha resultado obvio que un porcentaje ciertamente importante de 
los documentos españoles de literatura gris, o bien carecen de la información requerida para al- 
guno (y muy Pecuentemente a varios) de estos campos, o esta figura de forma defectuosa y10 
confusa. Las consecuencias de ellos pueden resumirse fundamentalmente en dos puntos: 

1 .- Aquellos documentos que no contienen la información requerida para alguno o varios 
de los campos definidos por SIGLE como obligatorios para su categoría no pueden ser, 
como se ha indicado anteriormente, catalogados dentro de dicha categoría, producién- 
dose con ellos una considerable perdida neta de información, así como una dificultad 
añadida a la hora de recuperar dicho documento en la base de datos. 

2.- Aquellos documentos que no contienen información (o contienen información errónea 
4"/0 confusa) en alguno de los campos no definidos por SIGLE como obligatorios, pero 
cuya importancia a la hora de recuperar el documento es clara e incuestionable, pueden 
ser catalogados dentro de su categoría correspondiente, pero aun así la falta de infor- 
mación dificulta de forma notoria su identificación y recuperación. 

Como se ha citado anteriormente, un porcentaje muy importante de los documentos intro- 
ducidos en SIGLE por el O O C  no contienen la información bibliográfica necesaria para uno 



o más campos. Los datos correspondientes a los tipos mas representativos de documentos se en- 
cuentran reflejados en la Tabla 7. 

TABLA 7 
Documentos con sin Contenido o con Información Defectuosa en Campos 

Bibliográf~cas de un Registro SfGLE 
1 

Tipo Autor ISBN Título Fecha Edtl. TI. Cnf. Lugar/ 
de docum. Fecha 

M3scelán. 170 180 4 56 40 6 24 
Inf. Tec. 130 N/A N/A 
Conf. N/A 182 4 17 35 6 24 
Tesis4 3 N/A NIA 
Bibliogr. 2 6 4 3 N/A WA 

La ausencia de autor personal es común en algunos casos, así como la del ISBNJ, pero en 
los demás casos la falta de información bibliográfica resulta mucho mas problemática. En la an- 
terior Tabla se han señalado en negrílla aquellos casos en los que la falta de información impide 
la creación de un registro de la categoría adecuada; muy frecuentemente, esto plantea serios pro- 
blemas en lo referente a la recuperaci6n del documento. Un ejemplo especialmente grave de lo 
hasta ahora expuesto, tanto por sus consecuencias como por Ia elevada frecuencia con que se 
produce, es la ausencia de información bibliográfica correspondiente a los campos de lugar y fe- 
cha de celebración en las actas de congresos y conferencias. En estos casos, el documento no 
puede ser catalogado ea SIGLE como "Acta de Congreso" (indicador bibliograñco K), por lo 
que recibe un tratamiento gen6ric0, que posteriormente dificultará su recuperación en la base de 
datos. 

Aun más grave si cabe, es la ausencia de información acerca del titulo o nombre oficial de 
la conferencia, pues en estos casos ni siquiera es posible realizar un único registro, siendo nece- 
sario realizar un registro por cada una de las ponencias presentadas, lo cual, evidentemente difi- 
culta aún más su posterior recuperación. 

En resumen, incluso tras un examen superficial, se advierte ura fatta de unifomudad en e1 
contenido de información bibliográfica en los documentos españoles clasificables como literatu- 
ra gris; en la mayor parte de los casos, estas deficiencia no constituyen un problema grave, pero 
en algunos de ellos pueden dificultar enomemente la catalogación, y postefiormente la identifi- 
cación y recuperación de dichos documentos, lo que en una base de datos de las caracterlsticas 
de SIGLE pueden suponer un obstáculo añadido. 

En un totaI de 60 tesis doctordes, de tres utiversidades distintas, la informaeíón referente al  censo en el que se ha- 
bía presentado la tesis (Universidad, Facultad y Departmento) apare~fa de forma confusa, kcompfeta o contradictoria. 

De hecho, para &unos autores, Ia ausencia del ISBN es uno de los datas utilizados para Ia idengGcaci6n de la lite- 
ratura gris, pero no así para SIGLE. 
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LA RED ASTU DE INFO CION JUVENiL 

Pilar Sánchez V~cente 

D~cumentalis1-a del Centro Regional de Jnfomación 
y Documentación Juvenil del Principado de Asfurias 

Resumen 

Desde 1988, la Red Asturiana de Infonnación Juvenil actúa sobre un colectivo de 243.655 jóvenes de 

edades comprendidas entre 15 y 29 años, distribuidos en 78 municipios, a través de 26 Oficinas de ínfomdción 

Juvenil, 31 1 Puntos de Información Juvenil y un hfombús. La cabecera de la Red es el Centro Regional de 

Información y Documentación Juvenil del Principado de Asturias. 

Toda3 las wcinas están dotadas de ordenador, modem y fax, que pemiten la conexión con el Centro Coordinador, 

donde se recoge, elabora y difunde la información a toda la red articulada en chico Bases de Datos (Directorio, 

Le&s1aciÓn, Gonvoca~rias, Documentación, Attículos de Revista) que sobrepasan, actualmente, los 35,oOU regh-os. 

Las Oficinas de Infonnación atienden al año un totaf de 38.542 consultas (datos de 19931. En eI Centro 

Regional sólo el área de Documentación está abierto al público y es accesible mediante el carné de usuarb, 

gratuito, que permite la obtención de referencias biblíogr6ficas, la consulta, el préstamo y la reproducción de 

documentos. Las novedades se difunden mediante boletines de resúmenes de periodicidad semanal. 

Por medio de este Centro, se accede también a otras bases de datos y a otros servicios de información, de 

ámbito regional, español y europeo. El Centro cuenta, además de con una Biblioteca y una Hemeroteca, con un 

Servicio de Información, Asistencia Técnica y Bibliograffa a municipios para la elaboración de planes y 
programas de juventud y el aprovechamiento de los recursos comunitarios. 

Cumplidos los objetivos inmediatos con la incorporación de nuevas tecnologias está en marGha un proceso 

de evaluación de la situación, que permitirá la planEcación para 10s próximos tres años. 

1. EL CONCEPTO DE INFORlWACION JUVENfZ, 

A la hora de hablar de Idomación Juvenil es necesario tener en cuenta varios aspectos: 

a) La juventud como proceso de transición a h vida activa. 
b) La complejidad cada vez mayor de las opciones con que se enfrentan los jóvenes en las 

sociedades que padecen crisis económica ylo cambias sociales profundos. 
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c) La Igualdad de Oportunidades de los jóvenes en el acceso a la información, objetivo de 
los planes integrales de actuación en politica de juventud. 

En cuanto a la tiyologia de información juvenil hay que distinguir: 

- Información utilizada para la relación social, que se adquiere pasivamente a través de 
los MMCC o de los miembros del endogrupo. Es una información general, que no 
genera una búsqueda activa de datos y donde las instituciones cumplen un papel 
subsidiario. 

- Información utilizada para la intervención sobre el entorno, que es una búsqueda activa 

y selectiva. Es en este campo donde las instituciones que se ocupan de informar a los 
jóvenes tienen un papel más claro. 

2. LA Ftl3I.l ASTURIANA DE INFO-CION JUVENIL 

El Decreto 8/91, de 11 de enero1, de la Consejería de la Juventud, regula los Centros de 
Información Juvenil y crea la Red Asturiana de Información Juvenil, que venía funcionando de 
facto desde 1988. 

La Red Asturiana de Infonnación Juvenil actúa sobre un colectivo de 243.655 jóvenes de 
edades comprendidas entre 15 y 29 años, ctistnbuidos en 78 municipios a través de 26 Oficinas 
de Infonnación Juvenil, 31 1 Puntos de Información Juvenil, 3 Puntos de Información Prioiltaria 
y un Informabús. 

El trabajo en red, supone: 

- Aprovechamiento y equilibrio de recursos materiales, humanos y económicos. 
- La cooperación evita duplicación de esfuerzos, ya que pueden ser cubiertas las 

necesidades del colectivo con una mínima dedicación de las partes. 
- Intercambio de información y experiencias. 
- Normalización en el proceso de la información. 
- Proyección global de la acción local. 

2.1. El Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 

La cabecera de la Red es el Centro Regional de Información y Documentación Juvenil. 
Creado en 19852, desde 1991' está adscrito a la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud del Principado de Asturias, dentro de la Dirección Regional de Juventud, en el 
Servicio de Actividades e Información, con nivel orgánico de sección. 

' BOPAP no 36, de 13 de febrero de 1991. 
Decreto 1/85 (ROPAP no 18, de 22 de enero de 1985). 
Decreto 85/91 (BOPAP no 22.5, de 27 de septiembre de 1991). 



Dentro de la Red, el CNDJ, tiene las siguientes funciones: 

a)  Coordinación. 
a.1. De las Oficinas de Información Juvenil, que se articula a través de: 

-Reuniones nzensuales de los informadores. E1 orden del día suele incluir, al 
menos, un tema monográfico, sobre el que informa un especialista ea la materia. 

- Grupos de trabajo . Para la elaboración de informes, fichas informativas, o 
investigaciones sobre un tema concreto. Reúnen a 4 o S informadores, con 
conocimientos sobre la materia a tratar . Actualmente, se ha creado m grupo de 
trabajo de documentalistas para la actualización y desarro1lo de la ClasiFicaciÓn 
Tematica. 

-Envios semanales. A través de ellos reciben las Oficinas las fichas de 
convocatorias , fotocopia de las fuentes de Información, e1 dossier de 
documentación, publicaciones, folletos, carteles ...El envío se hace los lunes por 
mensajeria urgente. Diariamente la comunicación se e s t a h e  por fa r> modem. 

-CunaEizacidn y distribución de los recursos. Con criterios de equidad y 
solidaridad, atendiendo a las necesidades de cada Oficina en su contexto 
geográfico, sociodemográfíco y material. 

-Asistencia técnica. Desde e1 Centro Regional se asiste a la instalación y equiparniento 
inicial de la oficina, que ha de cumplir los requisitos exigidos en el convenio. 
Además, se vigila el cumplimiento de la normativa en cuanto a homologaciión de los 
soportes de información, espacios de autoconsulta, rótulos indicativos y archivos. 
Desde el CRDDJ se facilita material normalizado de foma gratuita, a la vez que se 
ejerce un control de calidad sobre los servicios que se ofrecen. 
El apoyo es permanente, especialmente a la información, asesormiento y 
derivación de consultas, aportando bibliografía, referencias y actuando de 
internediarios. 

- Fomzación e intercambio. Se promociona Ia formación de los profesionaIes por 
medio de la organización de seminarios anuales y facilitando su asistencia a 
cursos, jornadas, etc. Los intercambios y estancias de formación en el extranjero, 
a través del programa "Subcomisiones Mixtas'" del Jnstituto de la Juventd, los 
"Programas de Intercambio Bilaterales" y el programa commitarlo 'Za Juventud 
con Europa", complementan este apartado. 

a.2. Con otras redes, centros y servicios de información 
La Oficina de Información Juvenil ya es mediadora en su ámbito. El CRfDJ actúa 
como "re-mediador" de informaciión, posibilitando la conexión entre distintos 
niveles: contactos, difusión, obtención de documentos primarios, prestarno, 
reprograffa, etc. 

b. Gestión de la infomacibn 
En el Centro Regional, s6lo el área de Documentación está abierta al @blico y es accesible 

mediante el carnet de uswrio, gamito, que permite fa ~btencion de referencias bibliográficas, la 



consulta, el préstamo y la reproducción de documentos. En 1993 se superaron los 500 usuaríos y 
el número de documentos prestados fue de 1.641. Las novedades se difunden mediante 
boletines de resúmenes de periodicidad semanal. Los usuarios de este área son : Oficinas de 
Información Juvenil y Ayuntamientos, Consejerías y otros organismos de la administración 
autonómica y central, Agencias de Desarrollo Local, Escuelas Taller, asociaciones juveniles, 
investigadores, universitarios (Sociología y Trabajo Social, principalmente), opositores, agentes 
sociales y público en general. 

Las colecciones del fondo documental se organizan en: 

- Biblioteca e.specia1izada: Con más de 3.500 volúmenes en materia de juventud. Se 

alimenta de compras y donaciones. 
- Literatura gris: La colección de documentos no publicados asciende a más de 1.000 

ejemplares, en su mayoría actas, informes y memorias de cursos, jornadas, actividades e 
instituciones específicas de juventud. Su importancia radica en que la mayoría, aparte de 
su limitada distribución, jamás líegan a ser editados. 

- Hemeroteca: Son más de 500 los titulos de la colección. Se distinguen dos secciones: 

revistas hechas por jóvenes y revistas de información general, especializadas o 
divulgativas, de las que se extraen los artículos de interés para el fondo. 

- Colección legislativa: Boletín Oficial del Estado desde 1986 y Boletín Oficial de la 

Provincia desde 1985. Aranzadi de Comunidades Autónomas y monografías. 
- Prensa: Selección de noticias de juventud, por áreas temáticas, desde 1988. 
-  convocatoria,^: En un archivador de carpetas colgantes se recogen los folletos, hojas 

sueltas, etc, que contienen información perecedera. El expurgo es diario. 
- Archivo histdrico. Recoge dos ejemplares de todo lo producido en el Principado en 

materia de juventud desde 1987. Se organiza por Oficinas de Información y, en el caso 
de la Dirección Regional de la Juventud, en Servicios, Secciones y programas. 
Contiene también los fondos bibliográficos de la antigua Dirección Provincial de la 
Juventud, dependiente de la Delegación Nacional de la Juventud de la Secretaría 
General del Movimiento, desde 1960. Parte de estos fondos fue donada a la Bibiloteca 
de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" y la documentación administrativa generada pasó 
al Archivo Histórico de Asturias. 

Por medio de este Centro, se accede también a otras bases de datos y a otros servicios de 
información, de ámbito regional, español y europeo. E1 Centro cuenta, además, con un Servicio 
de Información, Asistencia Técnica y Bibliografía a municipios para la elaboración de planes y 
programas de juventud y el aprovechamiento de los recursos comunitarios. 

2.2. Las Oficinas de Información Juvenil 

Las Oficinas de Información Juvenil se ubican en: Vegadeo, Luarca (Valdés), Tineo, Cangas 
del Narcea, Somiedo, Belmonte de Miranda, Avilés, Gijón (2), Oviedo (2), Grado, Pravia, 
Candás y Luanco (Mancomunidad del Cabo Peñas), Gozón, Pola de Siero, Lugones, Moreda 



(Aller), San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Sotrondio (San Marti'n de1 Rey Aurelio), Muros 
del Ndón (Mancomunidad de las Cinco Villas), Mieres, Pola de Lena (Lena], Arriendas 
(Panes), Llanes, Llanera, Cowera, Pruvia (en el Acuartelamiento "Cabo Noval") y en el Centro 
Penitenciario de Villabona (en la prisión pravincial),la acción sobre los concejos de su entorno, 
garantiza la cobertura territorial de la región al 100%4, 

Se rigen mediante Convenios anuales, acordadas entre un Ayuntamiento, una 
Mancomunidad o una asociaci6n, por una parte, y la Administración Autonómica, por otra. 331 
rasgo más caracteri'stico, en consecuencia, es la colaboración entre instituciones. 

En el convenio se concretan los términos de Ia coordinación y se establecen los 
compromisos mntuos en el área de infomación. Por ejemplo, es el Principado e1 que dota de 
equipamiento infonnático, pero a la Oficina corresponde su mantenimiento. Igualmente, están 
obligadas por convenio a disponer de una Enea telefónica en exclusiva para utilización del 
modem y fax. El mantenimiento de los mintos de Información Juvenil de su comarca, también 
les compete, al igual que detectar y enviar al Centro Coordinador toda la información generada 
en sii ámbito y difundir la que éste le remite. 

Ea red se articula como una conjunción de espacios Bsicos, tecnologías y profesionales que 
día a día informa a los jóvenes y sobre los jóvenes. 

Las Oficinas de Infonnación Juvenil atendieron en el año 1993 un total de 98.542 consultas. 
En el Estudio sobre Demandas Infomtivas de los Jovenes (Eastituto de la Juventud, 1991), 
consultados sobre e1 grado de satisfacción alcanzado en el uso de los Servicios de Infonnación 
Juvenil del Principado, en una escala de O a 5, el 61,3276 de los usuarios encuestados calificaba 
con 5 y el 23,58% puntuaba 4. Por áreas tematicas, las más demandadas son: convocatorias, 
educación, trabajo, tiempo libre y programas de juventud. 

2.3. Los Puntos de hformacih Juvenil y el Inforntabús 

Los -os de I n f o ~ c i ó n  Juvenil son tablones de anuncios dependientes de la Oficina y 
abastecidos por ella semanalmente7 generalmente con la ayuda de voluntarios. Se ubican en lugares 
de encuentro de jóvenes, centros de enseñanza, asociaciones, instituciones púbEcas y privadas, etc. 

El Informabíis es un vehículo utilizado como Oficina de Infonnación móvil que recoíze la 
región con itinerarias planificados, cumpliendo la doble misión de animar e informar. Está 
equipado con medios audio, vídeo e infomáticos. 

3. LAS BASES DE DATOS DE INFORMACION JUVENIL DEL PRXNCIPADO DE 
ASTUR31AS (XOVEmTICA) 

Todas las Oficinas e s tb  dotadas de ordenador, m o d a  y fax, que permiten la conexión con 
el Centro Coordinador, donde se recoge, elabora y difunde la información a toda la red 

El COIE, el Centro cultural Comera y la Oficina de Infomaci6n d Soldado de h v i a  en el Acuartelamiento Cabo 
Noval, son los puntos de interés prioritario. 
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articulada en cinco Bases de Datos referenciales (Directorio, Legislación, Convocatorias, 
Documentación, Artículos de Revista) que sobrepasan, actualmente, los 35.000 registros. Todas 
ellas están hechas a la medida, con el mismo formato, en DBASE III compilado con CLIPPER. 
El planteamiento en que se basó su creación y diseño fue el de la funcionalidad, sencillez y 
economía. Por un lado, facilitar su uso a los informadores y público en general, sin que fueran 
necesarios conocimientos informáticos para su gestión. Por otro, la elección de DBASE 
garantizaba la conversión futura a cualquier otro lenguaje. 

Una vez cargado el programa se nos visualiza la pantalla de presentación, que nos muestra 
la Base de Datos con que estamos trabajando. Validada la fecha se nos muestra e1 menú 
principal de la aplicación dividido en los siguientes apartados: Ficheros (perrnite trabajar con 
ficheros relacionales: el propio de la base de datos, descriptores y auxiliares de lugar) , 
Búsquedas (recuperación de la información en pantalla por los campos establecidos y 
combinaciones booleanas de descriptores y auxiliares de lugar), Informes-(salida de las 
búsquedas por impresora), Utilidade~(creación, empaquetado y recuperación de ficheros, 
copias de seguridad, configuración de la impresora) y Salir-(abandonar definitivamente el 
programa). 

El lenguaje utilizado como herramienta para la interrogación del sistema de información es 
el Zrzdice de Corztenidos o clasificación temática alfanumérica, especializada en materia de 
juventud, cuyo uso está implantado en todas las Comunidades Autónomas con ligeras 
variaciones en cuanto a su desarrollo. Se estructura en 13 grandes Areas (Convocatorias, 
Educación, Trabajo, Cultura, Tiempo Libre, Deportes, Programas de Juventud, Derechos y 
Deberes, Información, Participación, Salud, Sociedad y Generalidades) y dos tablas Auxiliares, 
una de Forma y otra de Lugar. 

Base de datos de Directorio: El fichero de "Entidades" tiene 6.600 registros de 
actualización diaria. Recoge direcciones de entidades y organismos de juventud, que se 
recuperan por códigos y descriptores. Incluye también fichero de "Altos Cargos". Se 
complementa con el fichero del "InformaXoven", que recoge los susaiptores al 
periódico (17.000 registros) y con el de "Inscritos" donde se recogen los datos de todos 
los jóvenes que han participado en algún programa de juventud (campamentos de 
verano, carnet joven, jóvenes artistas...). Igualmente existe un Registro de Asociaciones 
Juveniles del F'rincipado de Asturias. 
Los datos de entidades y asociaciones están a disposición de las Oficinas y, en diskette, a 
la de todos los centros que lo soliciten. Los ficheros, además de para realizar envíos, se 
utilizan para cnizar datos con fines estadísticos, realizar muestreos, etc. 
Base de datos de Convocatorias: Dividida en dos ficheros, "Actual'" e "Histórico". Cada 
dáa, se introducen las convocatorias (actividades, subvenciones, becas y ayudas, cursos, 
jornadas, ofertas de empleo póblicas y privadas) y se actualiza el fichero. Los registro 
caducados pasan al fichero histórico, donde se pueden consultar con carácter 
retrospectivo. La conexión con las Oficinas se hace diariamente vía rnodem. Las fichas 
se imprimen en un formato preparado que permite recortarlas y ponerlas en los tablones 
de autoconsulta, donde se agrupan por temas, identificados por unas pegatinas 
normalizadas. Las fuentes de información (folletos, fotocopias de los boletines 



oficiales,..> se remiten en los envíos semanales. La clasificación y la búsqueda se 
realizan mediante descriptores. 

- Base de datos de Revistas: Con más de 7.500 registross, es una de las mas interesantes, 
Contiene referencias de artículos de las revistas, cuyo vaciado se hace dianamente. E1 
primer campo es e1 código de la revista, que se corresponde con su número de registro, 
que, a su vez, determina el orden en la colección. Permite visualizar e1 nombre de lta 
revista. A continuación se introducen los campos de niirnero, fecha y páginas, y despus 
los datos del artículo propiamente dicho: autorles, titulo, idioma, resumen, descriptores 
y auxiliar de lugar, La recuperación se puede hacer por código, título y combinaeián de 
descriptores y auxiliares de lugar. 

- Base de datos de Documentación: Son más de 4.500 las referencias de los libros y 
literatura gris disponibles en el fondo. Su actualización es tambien diaria. La 
automatización de los ficheros manuales, vigentes hasta 1988, produjo cambios en la 
catalogación, que hasta entonces se hada siguiendo Ia normativa ISBD o, optando por 
una mayor simplicidad en la descripci6n bibliográfica (aunque se respeten las áreas y 
elementos de la descripción bibliogr6ficaj y la inclusión de resúmenes. 

- Base de datos de Legislación: Con más de 3.500 registros, recoge las disposiciones en 
materia de juventud publicadas en el Boletin Uficinl del Estado y en el Boletin Oficial 
del Principado de Asturias y Proviizcia, de forma sistemhtica desde 1987 y por áteas 
temáticas de años anteriores. Se complementa con la Base de Datos LBERLEX en CD- 
ROM. El Centro de Documentación de Presidencia, que recoge las disposiciones de 
otras Comunidades Autónomas, y la Oficina de Asesoramiento del Principado para las 
Comunidades Europeas (legislación e información comunitaria), realizan 
periódicamente el servieio de Difusión Selectiva de ínformación en materia de juvenmd 
a l  CRIDJ, lo que garantiza. 

- Base de datos de Prensn: Recoge las noticias e información de interés para la juventud, 
aparecidas en los diarios nacionales, regionales y locales, desde 1988. 

Los canales de difusión de la información son: 

- Conexiones telemáticas. Dianamente se conecta con la Oficinas de Znfomación Juvenil 

para la actualización de registros de las bases de datos, 
- Docrmentos secundarios. Selecciones semanales de documentación (libros, trrtículos de 

revista, prensa ...) que se remiten a SO organismos mediadores de información, entre les 
que se hallan las propias Oficinas. Contienen referencias bibliográgcas, resúmenes y 
fotocopias de índices de líbros y sumarios de revistas. 

- Publicaciones. Monograñcas y seriadas, elaboradas por el Centro Regiond a partir de 
fondos propios. La de mayor solera es el InfomzaJovedInform~Xoven, perí6dico mmul 
quincenal de distribución gratuita a domicilio, con una tirada superior a los 17.000 
ejemplares. Anualmente se editan la Guia Joven, Guta del Hajero y Guirz! Pal Camin. 
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Dentro de las publicaciones seriadas destacan los Cuadernos de Orientación, colección 
que va por el número 12 y cuyos títulos son: Sewicio Militar y Objeción de conciencia, 
Asociacionismo, Sexualidad y Juventud, Tu medio ambiente, Educación en Asturias, 
Europa Joven, Jóvenes en Sociedad, Para Saber Conszbmir, Información y recursos 
sobre Brogodependencias, Vivienda, Para vivir tu salud. Están concebidos como 
manuales e incorporan anexos de legislación, bibliografía y direcciones. También se 
publican actas de jornadas, literatura juvenil, etc. 

- Agencia Juvenil de Noticias. Recoge y difunde noticias de interés juvenil que no son 
contempladas por los MMCC convencionales. Dirigida a la población juvenil, a través 
de las emisoras locales de radio, el tipo de información determina la necesaria 
participación de toda una red de corresponsales. La comunicación se establece 
diariamente vía f a .  

5. INNOVACIONES PREVISTAS 

Cumplidos los objetivos inmediatos con la incorporación de nuevas tecnologías de soporte 
óptico, está en marcha un proceso de evaluación de la situación, que permitirá la planificación 
para los próximos 3 años. Entre las actuaciones previstas está la revisión de las aplicaciones, la 
implantación de una red local y el aumento de la capacidad de los ordenadores de las Oficinas. 
Igualmente está en proyecto un estudio sobre la Tipologia [le los Usuarios, que pretende 
establecer la evolución de la demanda. 



LA INTEGRACION EN LA DOCUMENTACION PERSONAL 

Antonio Angel Ruiz Rodriguez 

Escuela Universitarfa de Biblioteconnmia y Docz~rrtenbzrciOn 
de tn Uiztversidctd de Grana& 

Resumen 

Planteamos un análisis de la integración de recursos y servicios en fondos documentaies que mantienen 

un eje común, como es creador o receptor de la doeumentaci6n, en este caso una persona privada que ha dado 

lugar a un archivo, bibiioteca o centro de documentaciOn normalmente con su nombre. 

El tratamiento integrador de estos documentoss en un único centro aunque con fondos distintos ha de to- 

marse como ejemplo en la doble vertiente de usu& inmediato e intercambio de infomacibn, lo qile nos da un 

campo ídoneo especialmente para el uso de soluciones multimedia o hipemedía ya que los fondos son abai-ca- 

hles en tamaño y rentables en su difusión, es decir, hay una demanda de información sobre el personaje central. 

Entendemos que estos casos requieren un tratamiento especifico y por ello pianteanios soluciones concre- 

tas que se basan en la experiencia realizada en el Archivo Manuel de FaIla de Granada. 

El planteamiento original de este trabajo es la integración, de aquí que se encuentre incluido 
en el ,ppo temático del mismo nombre y que el caso concreto que se presente tome como prin- 
cipal razón de ser este aspecto. 

Por este motivo debemos explicar con toda claridad nuestro punto de vista sobre lo que con- 
sideramos integración. Entendemos este témino en dos sentidos: 

1) Integración de centros. 
2) Tntegración de fondos. 

En el primer caso significa poder servir al usuario toda la información subre e1 tema centra1 
de la investigación sin importar de donde proceda la documentación; y en d segmdo, con d 
mismo objetivo anterior facilitar la conexidn entre los distintos fondos docmentaks de zm 116s- 
mo centro. 

Estos dos objetivos los podremos alcanzar con la aplicación de las tecnolo@aas de la ízlf0r- 
mación y nunca debe suponer una pérdida de identidad de los distintos centros o fondos. 
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Es bien sabido que estos planteamientos están más asumidos en centros de documentación 
donde la información es fundamental. En los archivos, está compartida la información y la con- 
servación lo que aporta un carácter diferente. Por este motivo centraremos el tema en el úItimo 
caso ya que puede resiiltar más innovador. 

El motivo de tomar como ejemplo los archivos personales es claro, es el lugar donde encon- 
tramos el mayor número de documentos personales o generacionales y todos tienen unas espe- 
ciales características en los fondos que reclaman nuestra atención, normalmente se da una diver- 
sidad de soportes: papel, discos, películas, que suelen determinar un fondo como biblioteca 
particular del autor, archivo particular, archivo fotográfico etc. a su vez el fondo mejor dotado 
documentalmente determina la calificación del centro en general: Archivo de, Biblioteca de, etc. 

Como conclusión a esta idea enconwaremos que centros que se califican de distinta mane- 
ra, tienen el mismo esquema en la producciOn documental, lo que nos dará la aplicación de una 
tipología poco adecuada y en la mayoría de los casos engañosa ya que el eje central es el mis- 
mo: el autor, y en torno a él se distribuye toda la documentación, este planteamiento que debe 
ser el determinante lo podemos ver en el (cuadro no 1). 

Este ejemplo está tornado de la relación teórica que van a tener los distintos fondos en el 
proceso creativo de un autor musical y podemos ver el eje del tema si extraemos lo que a nues- 
tro juicio debe considerarse esencial: la labor creativa del autor como generadora de documentos 
( cuadro 2). 

Visto este ejemplo debemos entender que cuando un centro define su tipología sólo por la 
documentación conservada, está utilizando un principio arbitrario, que se desarrolla a posteriori 
del proceso de creación y que a veces ha recibido influencias que son ajenas a éste, como por 
ejemplo que se ha perdido una gran parte del fondo, que se ha adquirido sólo la biblioteca o que 
se ha donado a una institución sólo una parte de la correspondencia. Es bien cierto que nos re- 



sulta raro conservar una documentación completa, pero cuando podemos apreciarla en su con- 
junto tenemos la verdadera razón científica de su existencia que es e l  proceso creativo, en fun- 
ción de este aspecto y la vinculación con la integración debemos establecer dos conclr~siones: 

1) La documentación está absolutamente integrada, 
2) La tipología documental y del centro se subscribe al autor y este integra la documenta- 

ción y los centros. 

Por tanto debemos convenir que un archivo personal o familiar es aquel que toma 
como eje en la producción documental a la persona, la familia o en su caso la genera- 
ción si se refiere a un archivo generacional y que desde luego el concepto de archivo 
en función de la producción es lo más cercano a una tipologia acertada ya que no sólo 
se ha de tener en cuenta el aspecto de como surge el documento sino también como se 
conserva. 

En este tipo de archivos se comprende el concepto de integración por tres motivos: 

1) Por la pmduccióa del documento, 

2) Por el servicio al usuario. 

3) Por la aplicacidn de las nuevas tecnologfas de la i~iforrnación. 

En el primer caso ya hemos dicho que no se puede entender el proceso sin uti'iizar la docu- 
mentación en su totalidad, incluso teniendo en cuenta que, documentos que por su tipologia son 
tremendamente claros como un libro impreso, pueden cambiar de sentído al estar anrstados y 
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convertirse inmediatamente en un documento insustituible y hasta cierto punto hibrido por haber 
tomado la esencia de la labor creativa. 

En el segundo caso queremos reflejar la enorme importancia que posee el facilitar la infor- 
mación al usuario, para lo cual los procesos descriptivos de los fondos han de estar terminados y 
en lo posible estandarizados. 

El investigador "piiro" será quien haga más uso de la documentación pero los usuarios en 
general son algo más, recibiremos estudiantes que desconocen la existencia del centro y a los 
que hay que captar como futuros investigadores, para 10 cual hay que presentarles la documenta- 
ción con un nivel de participación gradual que circule desde la idea de juego a la investigación 
del más alto nivel, pasando por el trabajo de curso para alumnos pre-universitarios. 

A nadie escapa que al usuario final le interesa más la información que se le presenta que los 
procesas por los que se ha llegado a esa información, por tanto en este tipo de centros siendo es- 
trictos en los procesos técnicos no podemos pecar de falta de flexibilidad en el tratamiento del 
documento. 

El análisis de los dos puntos anteriores nos conduce a la explicación del tercero como una 
herramienta que puede favorecer la difusión y conservación de los documentos del centro. 

Las nuevas tecnologías en un archivo personal deben seguir las coordenadas de servicio si- 
guientes: 

1) Conservación de la docuinentación. 
2) Facilitar el acceso de los usuarios. 
3) Difundir la información. 

Para cumplir estos objetivos hemos de abarcar tres proyectos: 

1) Elaboración de un proyecto de automatización con imágenes. 
2) Proyecto de disco óptico cerrado. 
3) Proyecto de acceso libre a los instrumentos de descripción a través de las redes intema- 

cionales (cuadro 3). 

El primer proyecto estará encaminado fundamentalmente a la organización y descripción de 
los documentos, por tanto requiere una primera fase de trabajo manual muy precisa en la que se 
han de tomar decisiones entre otras cosas que competen a las nomas y estándar de descripción 
que luego resultarán decisivas para la difusión de la información. Una vez completada la auto- 
matización con la creación de bases de dados textuales y de imágenes debemos obtener dos ob- 
jetivos fundamentales: evitar la utilización de la documentación original y recuperar mejor la in- 
formación (ver cuadro 4 con un ejemplo de pantalla de recuperación del fondo correspondencia 
del Archivo Manuel de Falla). Con este planteamiento hacemos un primer acercamiento a la di- 
fusión de la información por el método más tradicional de la copia facsímil en papel, ya que este 
soporte si así lo deseamos puede ser el principio y el fin del proyecto. Con un carácter más in- 
novador también habremos conectado las bases de datos y de imágenes incluso en algunos casos 
con lenguaje "natural" y link que habremos establecido sobre partes de los distintos fondos, nor- 
malmente los más consultados. 



Intencionadamente hemos convertido los distintos fondos en uno solo a través de la integra- 
ción tecnológica, es decir los fondos siguen tratados con sus peculiaridades en la descripción, 
conservación y localización, pero para el usuario se presentan interconectados como una sola 
fuente de información. 

El segundo proyecto consiste en la elaboración de un €33-ROM que debe de cumplir una 
mision difusora, con lo cual la idea fundamental será sacar al a~chi~ro de su entorno y llegar a 
centros de formación pensando en un público no especializado, En su diseño deben de existir 
dos enfoques: uno consistente en una presentación audiovisual del personaje central que nos 
conduce a la institución y que será lo más interactiva posible para captar fa atención de2 usuario 
potencial, y un segundo aspecto que aporte toda la información posible del catálogo de los dis- 
tintos fondos perfectamente estructurada. 

Esta tecnología que hace paco tiempo resultaba inalcanzable para este tipo de centros hoy 
es imprescindible y se ha convertido en Óptima gracias a la evolución de los siguientes puntos: 

1) Participación destacada de la institución en el proceso creativo Master / diseño. 
2) Implantación de estándar SGML (Standard Generalized Markup Lenguage). 
3) Descenso en los precios ñndes del pmceso de creación y comercialización. 
4) Enorme difusión del lector de CD-ROM, 

M tercer y úftimo proyecto está inspirado también en la difusión de la Sormación, consis- 
tirá en incluir los catálogos de los fondos en la Redes nacionales e internacionales, induso en 10 
que llamarnos red de redes como es mTERNET, lo que provocará que e1 acceso a la informa- 
ción secundaria no tenga limite y si unas aplicaciones tecnológicas como son las grandes nato- 
pistas de la información están masivamente utilizadas es precisamente en ese lugar donde -tiene 
que estar la información de los centros siempre presente de una f o m  libre y gratuita. 



En conclusión podemos establecer que la integraclon está conseguida y la difusión aunque 
nunca completa, nos permite introducir en los archivos nuevos usuarios como es el caso del piS- 
blico juvenil que gracias a la aplicación de las tecnologías puede '?jugar" con la documentación 
facsímil integrándola en los procesos formativos y así convierte al archivo en un lugar verdade- 
ramente público que se identifica con el entorno cultural de los usuarios. 

Antes de concluir querernos especificar que el Arcliivo Manuel de Falla que se encuentra 
en este momento completando la primera fase ha sido quien nos lia inspirado esta reflexión y 
que dado que la información técnica del proyecto de automatización está publicada y por otra 
parte no presenta pandes diferencias con casos similares, hemos optado por contar no sólo cuál 
es el resultado de la aplicación técnica sino ver qué deseo mueve la experiencia y hasta dónde 
puede y debe llegar, lo que sin duda será de más utilidad para los centros que tengan previsto 
realizar proyectos similares. 



BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS Y CENTROS E)E 
DOCUMENTACION EN UNA RED MUNDlAL 

DE INTERCAMBIO DE NORMACION 

Ester Marti'n SantamarPa 
Centro de Investigaciones Energétzcas Medioambiefztates y Tecnologicas 

Resumen 

La Importancia y la necesídad de intercambio de información se hace más necesaxia cuanto más difícil es su control, 

Los Centros de Documen~ción y Bibliotecas especializadas dentro de1 campo de Ia investigación energética poseen infor- 

mación de los diferentes grupos de investigadores de sus centros, lo que les obliga a que la difusión de la documentación 

producida sea lo más rápida posible, para que todos los grupos de expertos repartídos por el mundo sean conocedores del de- 

sarrollo de la investigación de los demas. Por esta razón es necesaxia una red de Bases de Datos en el campo energttico, cu- 

yos productores sean los distintos centros de ínvestígación, y sus distribuidores permitan la consulta en línea o en CD-ROM, 

a la vez que faciliten el acceso al documento primario. 

Los dos sistemas de transferencia de investigación energética son: 

El INIS (Tntemational Nuclear Information Systems) de Ia Organización bternacionai de EnergLz Atómica que 

proporciona la literatura sobre ciencia p tecnología nuclear en ~olaboracíón con sus estados miembros, que tienen 

el compromiso de recoger toda Ia E te ram que sobre el mencionada tema se produzca en su pafs. 

El ETDE energy Technology Data Exchangef es un programa de información mu1tiiareral de la Agencia Interna- 

cional de la Energía creado en 1987. Su cobertura son los recursos energéticos, consemací611 y consumo energéti- 

cos, y los problemas medioambientales derivados de la produccibn energética. 

La presente commicación hace un análisis de la responsabilidad de cada una de las Bibliotecas integadas tanto en el 

NIS como en el ETDE como responsables del control de roda la literatura energética de SU país. M mismo riempo se estsdia 

la distribución de ambas bases de datos para finalizar con un estudio de la egcacia del sistema de red centralizada, 
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INTRODUCCION 

La necesidad del conocimiento y acceso a la información en materia energética obliga a que 
los centros de documentación y bibliotecas especializadas en el mencionado campo estén conec- 
tadas entre sí en redes internacionales de bases de datos. La rapidez, tanto en la difusión de la 
información como en la obtención del documento primario, es el objetivo primordial de las 
mencionadas redes de información. 

Los dos sistemas de transferencia de información energética son: 

1.- Base de Datos INIS (International Nuclear Information System) del Organismo Inter- 
nacional de Energía Atómica (OIEA). 

2.- Base de Datos de Energía del programa ETDE (Energy Technology Data Exchange) de 
la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

En ambas bases de datos el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tec- 
nológicas (CIEMAT) es el representante español, responsable por un lado de la captación, trata- 
miento documental y remisión de registros y por otro de colaborar en los grupos técnicos de tra- 
bajo. 

1 .- EL INIS (International Nuclear Information System) es el principal sistema de informa- 
ción sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. El INIS está regido por el Or- 
ganismo Internacional de Energía Atómica (OLEA) cuya sede está en Viena, en colaboración 
con sus Estados Miembros y varias organizaciones internacionales. 

Los orígenes del ZNIS se remontan a 1965, año en el que el OTEA, reconociendo que con- 
forme a su estatuto estaba obligado a promover el intercambio de documentación entre sus 
miembros, invitó a expertos de la URSS y de los EE.UU. a trazar las líneas generales de un sis- 
tema internacional de documentación que abarcase el creciente volumen de literatura sobre la 
utilización de la energía atómica con fines pacíficos. El grupo de trabajo propuso su sistema cor- 
porativo descentralizado que satisfaciera las necesidades de documentación de países con distin- 
tos niveles de desarrollo y diferentes métodos y técnicas en el tratamiento de información. En 
febrero de 1969 la Junta de Gobernadores del OIEA aprobó el establecimiento del LNTS apare- 
ciendo en abril de 1970 el INIS Atomindex, primera publicación impresa del INIS. La Secreta- 
ría del Il;\TIS recae en la Sección del IINIS, pertenciente a la División de Información Científica y 
Técnica del OIEA. 

Actualmente 85 países y 17 organizaciones internacionales forman parte del INIS (Figura 
1). El ingreso en el N S  está abierto a aquellos estados que son miembros del OLEA, a las orga- 
nizaciones de las Naciones Unidas y a otros organismos intergubemamentales u organismos es- 
pecializados. Cada miembro del IWIS está representado en el sistema por un oficial de Enlace 
que es el responsable de la captación de la información y del tratamiento documental de la mis- 
ma para introducirla en la base de Datos INIS. La información se envía a Viena y ésta desde allí 
se disemina (Figura 2). Anualmente los oficiales de enlace tienen una reunión con la Secretaría 
del INIS para la gestión, funcionamiento y desarrollo del sistema. Por España el Centro de h- 
vestigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) es el oficial de Enlace. 



ESTADOS MIEMBROS DEL OIEA QUE PARTICIPAN EN EL !N15 
(LAS FRONTERAS NACIONALES SE PRESENTAN SIMPUFICADIS) 

Figura 1 
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ESTADOS MI€ !dl?ñOS 

Figura 2 

El INIS proporciona un servicio exhaustivo de infomaciún sobre todos b s  aspectos de ía 
utilización de la ciencia y Ia tecnología: nucleares con fines pacíficos. Los temas compren&dos 
son: reactores nucleares, seguridad de los reactores, fusi0.n nuclear, apficaciones de radiaciones 
o isótopos en medicina, Mcultura, industria y control de pestes, asf como quídca y fiskas nu- 



clear y ciencias de los materiales. Especial énfasis hay en campos como el medio ambiente, la 
economía y los efectos de la energia nuclear. Desde 1992 también incluye los aspectos económi- 
cos y medioambientales de fuentes energéticas no nucleares. 

El MIS contiene 1.600.000 referencias con un incremento anual de 90.000 y una actualiza- 
ción quincenal. El idioma de la base de datos es el inglés. La lengua original de los documentos 
está en inglés (72961, ruso (13961, alemán f6%), japonés (3%), francés (2%) y otros (4%). 

La Base de Datos INIS incluye literatura convencional como artículos de revistas, libros, 
actas de conferencias, etc. y literatura no convencional como informes técnicos, tesis, patentes, 
legislación etc. que no se consiguen a través de los canales comerciales ordinarios. El N S  dis- 
pone de un servicio de microfichas con toda la literatura no convencional que aparece en su base 
de datos. Cada registro del INIS consta de descripción bibliográfica (autor, título, publicación) 
resumen, descriptores y clasificación (Figura 2). 

La Base de Datos INIS puede consultarse en línea y en CD-ROM y la versión impresa de 
productos de información que genera son: el INIS Atomindex, publicación quincenal de citas 
bibliográficas y resúmenes (Figura 3) (el primer volumen apareció en 1982) con Indices acumu- 
lativos semestrales (desde 1988 disponibles sólo en microfichas) y Anuales. 

A14.00 Plasma Physics and Therrnonuclear Re- 

A 14.13 Plasma kinetics - general, experimental or the- 

22:000803 Edge turbulence and transport: Text and ATF rnodellng. Ritz. 
C.P.: Rtiodes. T L.: Lin. ti.; Rowan. W.C.: Bengtson. R.: Wootlon, 

A J. (Texas Univ.. Austin. TX (USA). Filsion Research Center); Carreras. B.A.: 
Lehoeuf. J.N.: Lee. D.K.; kiarris. J.; tiirlnlgo. C.: Bell. J.D.; Holmes. J.A.: Isler. 
Fl : Lynrh. V.E.; Uckan. T : Dininotid. P ti.; Ware. A.C.: Thayer. D.R. Oak Ridge 
Nalior~al Lab.. TN (USA). CONF-901025-6. IAEA-0.1-531C-3-4 Contract 
AC05-840R21400. [19901. 12 p. 113. inlernational conference on plasma phys- 
ics and controlled nrrclear fusion research. ~Nashii~gtoii. DC (USA). 1-6 Oct 
1990.0.] MF ar,arlable from INIS. NSIS. PC AO3/MF A01 as DE90017326; OSTI: 
INIS: US Govt. Printing Ofiice Dep. 

We present experimental results on edge turbulence and transport frorn 
the lokaniak TEXT and the torsatron ATF. The rneasured electrostatic fluctu- 
ations can explain the edge transpori of pariicles and energy. Ceriain drive (ra- 
diation) and stabilizing (velocity shear) terms are suggested by the results. The 
experimental fluctuation levels and spectral widths can be reproduced by con- 
sidering lhe nonlinear evoli~tion of the rediiced MHD equations. incorporating a 
fttermal drive from line radiat~ori Iii tfie tokarnak lirnit (wilh toroidal electric field) 
the rnodel corresponds lo the resislivily gradient mode. while in fhe cr?rrentless 
torsatron or stellarator limtt it corresponds lo a therrnally driven drift wave. 
A TF TORSA TROK transpon Iheory. tolbulence: TEX T OEVICES: transpofl 
tlieory. turbl~lenC.9. 

Figum 3. Registro bibliográfico del ZNIS Atornindex 

El INIS también es el responsable de la publicación de las obras de referencia: Reglas de cata- 
logación, Clasificación, Terminología y Códigos de países, Listado de Autoridades, Tesauro (ver- 
sión inglesa, francesa, rusa y española), Diccionario multilingüe, Manual de recuperación en línea. 

2.- La Base de Datos ENERGY se gestiona en enero de 1987 cuando el DOE (Departamen- 
to de Energía de los EE.UU.) y sus homólogos internacionales, establecieron un acuerdo de in- 



tercambio de información bajo los auspicios de la Agencia íntemacionaJ. de la Energía (AIE) co- 
nocido como ETDE (Energy Technology Data Exchange). El intercambio es un acuerdo de 14 
países miembros: Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japcin, Holanda, Noruega, Sue- 
cia, Finlandia, Reino Unido, Suiza, España y Estados Unidos, El OSTI (Office of Scientific md 
Technical Information of U- S. Department of Energy) sirve de agente operador del programa 
ETDE. El Centro de Investigaciones Energéticas Mediombientdes y Tecnológicas (CIEMAT) 
es el Delegado en el programa ETDE. La poEtica y actividades del ETDE son detennhadas por 
el Comité Ejecutiva, que se re-eúne anualmente y en el que hay un delegado por cada país míem- 
bro. Al mismo tiempo el programa ETDE tiene un Grupo Tecnieo de Trabajo (OTT") que estudia 
todos los aspectos técnicos del desarrollo de la base de datos y el intercambio de información. 
Todas las recomendaciones del GTT son presentadas al Comité Ejecutivo. 

La base de datos proporciona bibliografía en tecnología energética dentro de los cam- 
pos siguientes: combustibles fósiles, energías renovables, almacenamiento y conversión 
energética, conservación energética, tecnologias de uso final, política energética y sistemas 
energéticos en punta. Todas estas publicaciones pueden tratar de química, ingeniería, medio 
ambiente, biomedicina, física, matemáticas, informática, materiales e instmmentaciOn, 
siempre que estén relacionadas con la tecnología energética, Hoy día se hace un gran es- 
fuerzo en la inclusión de toda la literatura medioambiental. La base de datos contiene más 
de tres millones de registros. Dos millones pertenecen a la base de datos de Energía del 
DOE de 1974 a 1986. El otro millón de registros corresponde desde el acuerdo ETDE hasta 
la actualidad, 

La base de datos se actualiza quincenalmente con m incremento anual de 150.000 registros 
y de 7,000 registros cada actudizaci0n. Se puede consultar en línea a trads de DWOG, STN o 
en CD-ROM, 

El idioma de la base de datos es el inglés y la literatura pertenece a artículos de revistas, pa- 
tentes, conferencias, tesis, etc. 

Cada país miembro, capta, trata documentalmente y envía la literatura científico-técnica de 
su país al Office of Scientific and Technical Mormation (OSTI) del Departamento de la Energía 
de los Estados Unidos y desde alli se distribuye a través de DWLOG- 

Desde el OSTI se generan las obras de referencia: Tesauro, Clasificación por materias, Di- 
rectorio de organizaciones de Investigación y Directorio de Publicaciones Periádicas. 

Las responsabilidades de los miembros pertenecientes al sistema INIS y al ETDE son: 

- Reunir la literatura cientFfico técnica en materia de energia que se produzca en su país 

(tanto literatura convencional como no convencional). 
- Tratamiento documental de la información de acuerdo a las normas establecidas por ca- 

da sistema. Actuatlmente se está procediendo a la fusión de ambos tesauros. 
- Remítir quincendmente la información por como electrO&co, disquette o correo ordi- 

nario. 
- Participación en los grupos de trabajo que revisan las obras de referencia, estudian las 

necesidades de los usuarios, etc. 
- Compromiso de capacitar al personal técnico en la introducción y remísí& de la infor- 

maci6n. 
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Mensualmente el INIS y el ETDE elaboran las estadísticas de producción de iilfomación 
por países y materias. Al tiempo cada país miembro recibe en microficha la literatura g i s  del 
resto de los países miembros, facilitando el acceso a esta documentación. 

Los dos sistemas de información energética se hallan descentralizados tanto en la fase de 
entrada de datos como la diseminación a los usuarios. Solamente las funciones de procesado de 
datos y de elaboración de productos de salida están centralizadas en Viena y Oak Ridge, Te- 
nneessee. Este sistema ha pe~mitido: 

- Tener controlada toda la literatura en Ciencia y Tecnología energética. 
- Asegurar el control de calidad en el procesado de datos. 
- Favorecer la diseminación de forma rápida y eficaz. 
- Facilitar el acceso al documento primario. 



PROPUESTA DE IMPLANTACION DE UN SISTErVLA 
DE INFOMACION ESPECIALIZADO 

EN SERVLCIOS SOCIALES 

Pedro Manuel Aguada 
Universidad de Zaragoza 

Mm'a Jesús Femández Ruiz 
Ayuntamiento de Zaragoza 

Francisco Javier Rodriguez MeI6n 
Gobierno de Arugún 

Es por todos sabido que uno de los bienes más preciados de las administraciones públicas es la infama- 

ción; una información que generalmente ha sido tratada y gestionada en cada administración pública y dentra 

de ella, en cada departamentu, de una manera individual y particular. A esta disparidad en el tratamiento, que 

en muchas ocasiones ha ocasionado su pérdida (no olvidemos que información no comunicada es conocimiento 

perdido) tenemos que añadir la aplicación de las nuevas tecnologías al proceso de la informaci6n, que ha dado 

como resultado un conjunto de bases de datos heterogéneas, denominadas por algunos autores bases de datos 

federadas. 

Este fenómeno ha generado una coniente de opinión que considera imprescindible la implantación de Sis- 

temas de Información en el seno de las Administraciones Píiblicas. 

El presente trabajo recoge la propuesta de implantación de un Sistema de Información. especializado y 
abierto, en matería de servicios sociales, que se pueda Interrelacionar con los demás sistemas existentes en la 

propia Institución* 

Por una parte se trata de desc~+bir los criterios de actuación en relación al proceso de su implan~ación, para 

que, con fa experiencia ya obtenida, solucionar algui4os de los problemas actuales que afectan al trabajo diario 

de los diferentes grupos de Los trabajadores de la acción social, como son: ausencia de metodología y documen- 

tación nomalizada, redundancia e insuficiencia de La información, codikacidn no universal, dispersión y hete- 

rogeneidad de los recursos infomáticos, etc. y así poner la base para la creación de un Sistema de Infomuclón 

de SenGcios Sociales. 

Por otra parte se trata de definir y describir el potencial papel que 10s Centros de Documentaeicin deben te- 
ner como núcleo operativo del sistema, en 10s procesos de coordinación, informaci6n, normalizacihn y difu- 

sión, pa&&pmdo activamente en las dos acti.ridades más importantes a la hora de crear un Sistema de fnfor- 

mación: el arzrilfsis p e1 diseño. 
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1.- LOS SERVICIOS SOCIALES 

En general se entiende por Servicios Sociales el conjunto de prestaciones técnicas organiza- 
das que tiene alguna o varias de las siguientes finalidades: 

- Prevenir o eliminar las situaciones de marginación social. 
- Atender necesidades especificas de determinados ,inipos sociales. 
- Facilitar la adaptación recíproca de la persona y medio social. 
- Elevar la calidad de vida y promover el bienestar social individual y colectivo. 

La Ley de Ordenación de Acción Social de la Comunidad autónoma de Aragón (Ley 
411.987 de 25 de marzo), concibe los Servicios Sociales como "un Sistema integrado, de res- 
ponsabilidad pública y base municipal'" 

Configuran un sistema porque tienen una identidad propia diferenciada del resto de los sis- 
temas de protección social (educación, sanidad. etc.), integrado porque agluúnan y coordinan la 
iniciativa privada y pública y porque funcionan como derechos subjetivos del ciudadano. Ade- 
más, la Ley de Ordenación de Acción Social reconoce que el sistema se asienta en la Institución 
Municipal, dada la proximidad del marco comunitario a las necesidades objeto de atención por 
parte de los Servicios Sociales. 

En definitiva, los Servicios Sociales son entendidos como respuesta institucionalizada de la 
sociedad a las necesidades sociales surgidas en su seno. Como "actividad" organizada actúan so- 
bre una realidad social que están obligados a conocer. Como consecuencia se origina flujo infor- 
mativo en el sistema de Servicios Sociales. Tanto hacia el interior como hacia el exterior, fruto, 
tanto de la propia actividad, como de ese conocimiento implícito de la realidad. 

La síntesis de lo expuesto hasta aquí es: 

- Los Servicios Sociales como respuesta de la sociedad a las necesidades sociales consti- 

tuyen uno de los sistemas de protección social del individuo. 
- Los Servicios Sociales aparecen como usuarios de una información, especializada y téc- 

nica a la vez que productores de la misma. 

2.- LA INFOMACION Y LOS SERVICIOS SOCIALES 

Una de las funciones del sistema integrado de Servicios Sociales es la detección de la pro- 
blemática-demanda social. Por otra parte, la Ley de Ordenación Social de Aragón delega y otor- 
ga, entre otras, las siguientes competencias a los Municipios: 

- El análisis de recursos y necesidades sociales en su ámbito territorial (Aa. 24, a). 
- La programación de servicios y actividades (Art. 24, b). 

Competencias ambas que hacen del sistema de Servicios Sociales un usuario de informa- 
ción especializada. Por otra parte, la organización de los Servicios Sociales presenta dos vías de 



atención: una de primer nivel, constituida por Servicios Sociales Comunitaries y otra de segun- 
do nivel: los Semidos Especializados, 

Los Servicios Sociales Comunitarios son la estructura básica del sistema , de res- 
ponsabilidad pública, y su objetivo primordial es el logro de una política integradora de 
los Servicios Sociales, mediante la utilización de todos los recursos de la Comunidad 
donde se insert-an y la coordinación de otros servicios existentes en su propio ámbito te- 
rritorial. 

Uno de los Servicios Sociales cumunitarios más importante es el Servicio de lnfomación, 
Vdoración y Orientación que ha sido considerado en la mayoría de las Leyes de Servicios So- 
cides redactadas por las Comunidades Autónomas como un "'Servicio Básico para establecer 
entre los ciudadanos y los grupos, canales estables de comu~cación Institución Apntmiento- 
vecinos, que atiendan y presten información a la población, as$ como la orientación y valoración 
de la demanda social". 

Las funciones de este Sistema serían las siguientes: 

- Infonnar de los recursos existentes. 
- Recoger información ordenada y sistemática de los usuarios del Sistemas, de las deman- 

das y sistuaciones-problema que se producen. 
- Estudio y valoración de los datos para poder orientar a 1) usuarios, 2) Ayuntamientos en 

sus funciones de programación y planificación y 3) otras entidades. 
- Llevar a cabo las primeras atenciones y servicios. 
- Coordinar el resto de los Servicios. 

Los Iiistrumentos bisicos de actuación serian: 

- Fichero de recursos de la Institución Ayuntamiento. 
- Fichero de recursos de Servicios Sociales de la zona. 
- Fichero de recursos por sectores. 
- Fichero de asociaciones e instituciones. 

- Ficha social individualizada y10 familiar, 
- Ficha de recogida de datos para Asociaciones e Instituciones. 
- Medios de infomacion e investigaci6n, etc. 

Es evidente entonces que los Servicios Sociales se convierten no sólo en usuarios pasivos 
sino en activos productores de información, que para una mejor utilización, por una parte, y una 
mejor distribu~i6n~ por otra, de la información contenida y generada deben crear su proplo Sis- 
tema de Infomaeión. 

3.- EL SISTEMA DE INFORNIACION DE SERVICIOS SOCIALES 

Se hace necesaria la creación de un Sistema de Infomacibn de Servicios Sociales que inte- 
gre de una f o m  coordinada y efícaz todo tipo de información generada en este campo. 
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Este Sistema permitir6 un ágil tratamiento y explotación de la información contenida, lo 
cual posibilitará no sólo un más rápido y cómodo manejo de los datos, sino que deberá conducir 
a una mayor y mejor prestación de servicios, además de una estrategia de planificación futura a 
corto y medio plazo, 

El Sistema de Información de Servicios Sociales posibilitsrá, en primer lugar, la existencia 
de una red de comunicaciones que cubrirá las demandas de información existentes entre los dis- 
tintos servicios, pues toda la información será accesible en cualquier momento y desde cualquier 
punto autorizado. Todo ello con sistemas de recuperación facilmente manejables por el usuario 
final. 

En segundo lugar, el Sistema de Información de Servicios Sociales asegurará, debido a los 
filtros preliminares establecidos, que la información que se difunda, reúna los requisitos de rapi- 
dez, certeza, pertinencia y objetividad. 

Para ello se requerirá un sistema normalizado y homogéneo que conlleve un proceso de va- 
lidación automatizado en según qué tipo de campos, que asegure una interpretación fiel de los 
datos consignados. 

Habrá de crearse un sistema de indicadores, desde la primera fase del proceso, la recogida 
de información, a la úItima, su recuperación, pasando por el tratamiento, el análisis documental, 
su almacenamiento y mantenimiento posterior. 

Por tanto cuestiones como: qué clase de datos será necesario recoger, cómo definirlos y cla- 
sificarlos serán previas a la creación del Sistema de información de Servicios Sociales. Parece 
no obstante que la ficha social es la respuesta a las preguntas anteriores. 

"La ficha social es un soporte documental de aplicación general en el sentido de que contie- 
ne todos aquellos datos comunes a cualquier usuario de los servicios sociales'' DDIAZ PERDI- 
GUERO, Ana, PIÑERO GUILAMASVY, Alberto y RESTREPO RAMIREZ, Patricia. Un mode- 
lo de ficha Social: manual de utilización. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de 
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes sociales, 1986 

Sin embargo tras la adopción de la ficha social como soporte documental normalizado ha- 
brá de pensarse en dos aspectos fundamentales: 

- La disponibilidad universal de los datos. 
- La adecuación de esos datos a los objetivos propuestos. 

De acuerdo en todo lo expuesto anteriormente, se proponen las siguientes actuaciones con 
el fin de implantar en Aragón un sistema de información en Servicios Sociales: 

3.1.- Actuación: Análisis dd Flujo de Información 

El análisis del conjunto de dispositivos, procedimientos y operaciones involucrados en el 
proceso de datos de los Servicios Sociales permitirá delimitar el Sistema de Información de Ser- 
vicios Sociales de Araghn, los diferentes subsistemas que lo componen, las funciones de estos, 
las subfunciones que realizan cada uno de los elementos del sistema y los procesos necesarios 
para el tratamiento de cada subfunción. En un segundo inomento se identificarán las diferentes 



entidades externas con que se relaciona el sistema. En este sentido los distintos subsistemas 
que el Sistema de Información propuesto tendría serian: 

- Subsistema de proceso de datos. 
- Subsistema de gestión de la infonnaciba. 
- Subsistema de toma de decisiones, 
- Subsistemas especiales. 

En todo caso, cada vez se tiende más al desarrollo de sistemas mixtos que recogen particu- 
laridades propias de los cuatro subsistemas. 

3.2.- Actuación: Homogeneización de la Información y Normalización de la Documentación 

La homogeneización de la información y normaiizaci6n de la documentacibn wnejada evi- 
tará la disparidad que actualniente se produce en función de modelos de ficha y de informe muy 
distintos. Debe ser precedida por un trabajo previo de diseño de modelos realizado por un grupo 
de trabajo compuesto por expertos en documentación, trabajo social e infonn~tíca Tenemos que 
tener muy en cuenta que sería necesario un trabajo previo del trasvase de toda la infomción 
existente a los nuevo diseños. Hoy existen diferentes modelos, tantos casi, como prestaciones se 
dan desde los diferentes Servicios Sociales de Base. 

Una metodología y documentación normaGzada se basa en la creación de una documenta- 
ción metódica y a la vez sencilla cuyos objetivos principales son: 

* La estructura de datos tiene que reflejar la estructura del sistema. 
El contenido de la estructura de datos debe representar e1 estado final aZ que quiere Ue- 

gar el sistema. 
Cualquier cambio en el sistema de i n f o d i ó n  se debe reflejar en la estructura y viceversa. 

En la estmctura de datos debe aparecer representada toda la información qut, necesita la unidad. 
La estructura de Datos representa la parte logica de la infomaciOn, Por ello, es inde- 

pendiente de1 entorno física y debe proporcionar a los usuarios toda la infomacibn que 
necesitan y en la forma en que la necesitan. 

La creaci6n de una metodologia y documentación nomalizada tendrB por objetívos : ~t:ducU- las 
inconsistencias y redundancias de los datos, facilitar el man.tenimiento de íos datos y program% evitar 
anomalías en operaciones de manipuiación de datos y reducir el impacto de los camEos en los datos. 

Es por todo ello que se adopta un soporte 1Eacumenta3. nomalnzado como es la ficha social. 

3.3,- Actuación: Coordina& InformAtica 

La Coordinación hfomgtica de los Servicios Sociales de Base de k a g h  deben cumplir 
inicialmente dos objetivos: 
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1" Homogeneización del entorno tecnológico en cuanto al equipamiento infomtitico, desde 
el punto de vista del "hardware". 
Consistirá en la creación de una red informática mínima dotando para ello a los diferen- 
tes centros de Servicios Sociales Comunitarios y Especializados de los equipos necesa- 
rios. 

2" Homogeneización del entorno tecnolcígico en cuanto al equipamiento informática, desde 
el punto de vista del "software". 

El resultado final debe ser la interconexión informática y telemática de los diferentes Cen- 
tros, Servicios y Departamentos actuando como núcleo central el Centro de Documentación que, 
a su vez, actuaría de enlace con otras redes ínfomáticas. 

La multifuncionalidad del Sistema de Información de Servicios Sociales debe hacer 
que distintos colectivos o tipos de usuarios encuentren en él una herramienta de gestión 
eficaz por su problema concreto. Esto conlleva el problema de adaptar la gestión del Siste- 
ma a los distintos problemas y lenguajes de colectivos y entornos profesionales. Se está 
hablando de establecer un sistema dinámico que resuelva problemas concretos y que tra- 
duzca al lenguaje del sistema los diferentes lenguajes específicos de los usuarios. Se ela- 
boran una serie de interfases de usuario que facilitarán el diálogo entre el usuario y la apli- 
cación. 

Por ejemplo : 

- Interfase con lenguaje natural, con íconos, etc. 
- Interfase con las herramientas máquina : ratón ... etc. 
- Interfase entre aplicaciones asegurando la transmisión de los datos entre los distintos pa- 

quetes que intervengan para la resolución del problema (entre el Gestor de Bases de Da- 
tos, Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo ... etc.) 

Se creará un Sistema de Información que tendrá presente tanto los distintos perfiles de 
usuarios, como los interfases necesarios para su manejo, incorporando los elementos fundamen- 
tales en las correspondientes bases de conocimiento, para su posterior manejo. 

Por otra parte el nuevo sistema de Información englobará una serie de bases de datos que 
auxiliarán y coriiplementarjn el trabajo de los distintos profesionales, tanto de la información 
general como especifica. 

La arquitectura de la informacicín ha de ser tanto ascendente como descendente. Los subsi- 
temas que componen el sistema tienen un componente esencial un común denomidador que es 
el Territorio. 

El objetit~ de dividir el Sistema de Información de Servicios Sociales en niveles de detalle 
es permitir : 

1" Simplificar la complejidad del sistema, representando los diferentes procesos sencillos 
de que consta un sistema complejo. 

2" Repdrtir el trabajo entre los diferentes miembros del conjunto de susbsistemas. 
3" Facilitar el mantenimiento del sistema. 



Así, b s  profesionales integrados en cada uno de los niveles tendrfin necesidad de informati- 
zar su trabajo diario, recoger y recopilar de mama sistemgtica la información que generan día a 
día además de tener un acceso fluido, constante y garaatizado a una información general y espe- 
cifica (recursos específicos de su zona geográfica, legislación bibliografía especrñca y general, 
etc. ..), Esto se traduce en la necesidad de instalar en cada nivel (además del necesario soporte 
infomático en cuanto hardware y software) de dos herramientas documentales qrze resultan im- 
prescindibles : la ficha social infomatizada y Bases de Datos que les faciliten el acceso a una 
información que necesitan en el transcurso de su trabajo diario, 

Por ello el esquema presentado para el Sistema de Infomacidn estm'a compuesto de las si- 
guientes bases de datos, todas ellas interconectadas entre sl: 

Servicios Sociales 

SISTEMA DE 
INFORrnCIUN 
DE SERVICIOS 
SOCIALES EN 

Es por todos sabido que uno de los bienes mas preciados de las admínistraciones públicas 
(AAPP) es la información; una información que generalmente ha sido tratada y gestionada en 
cada administración pública y dentro de ella, en cada departamento, de una manera individ~al y 
particular. A esta disparidad en el tratamiento, que en muchas ocasiones ha ocasionado su pkr- 
dida (no olvidemos que información no comunicada es conocimiento perdido) tenemos que aña- 
dir la aplicación de las nuevas tecnologías al proceso de la información, que ha dado como re- 
sultado un conjunto de bases de datos heterogheas, denominadas por algunos autores bases de 
datos federadas. 

Este fenómeno ha generado en los atimos tiempos una corriente de opinión que considera 
imprescindible la implantación de sistemas de información (SI) en el seno de las AMI? 

Esta ponencia recoge la propuesta de irnplanlación de un sistema de infmación (SI) espe- 
cializado dentro de una Adminis~ación Publica, es decir un sistema abierto a una  relaciones 
verticales y horizontdes, que se pueda interrelacionar con los dernas SI, Muestra intencion es 
doble: 



- Por un lado, describir los criterios de actuación en relación al proceso de implantación 

de un SI en el. Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y la 
Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Aragón. Criterios que se inspiran en la 
necesidad de solucionar algunos de los problemas actuales que afectan al trabjo diario 
de los diferentes grupos de trabajadores sociales: ausencia de metodología y documenta- 
ción normalizada, redundancia e insuficiencia de la información, codificación no univer- 
sal, dispersión y heterogeneidad de los recursos informáticos; etc. y así poner la base pa- 
ra la creación de un SI de servicios sociales. 

- Por otro, describir y potenciar el papel de los Centros de Documentación. Como núcleo 

operativo del sistema, deteminante en los procesos de coordinación, información, nor- 
malización y difusión. Participando activamente en las dos actividades más importantes 
a la hora de crear un SI: el análisis (construir un esquema con el objeto de comprender 
aspectos organizativos de un SI) y el diseño (construir un esquema con objeto de repre- 
sentar de forma óptima un SI). 



AUTOmTIZACIO DE LA RED DE BIBLIOTECAS 
DE CAJA MADRID 

Ana María Pindado Villavesde 
M" Dolores Planas Comenna 

Resumen 

La red de bibliotecas de Caja Madrid inícia su proceso de automatización en 1985 con la implantación del 

sistema Sabini versión 2, para en 1992 adoptar la versión 3.0. 

Los diferentes tipos de bibliotecas y la dispersión geográfica de las mismas hace que el proceso de auto- 

matización tenga unas caracteristicas propias. 

Se empieza mecanizando la Biblioteca Central de empleados, creando así una base de datos inicial con 

30.000 registros de la que se partir& para la conversión retrospectiva de las bibliotecas universitarias y populares, 

Los sistemas de retroconversión han sido distintos según h s  particularidades de cada centro. 

o Catalogación a partir de los datos del propio documento primario en la Biblioteca Central. 
* Integración de los datos locales a 10s registros ya existentes en Iü base de datos y recatalogacíán del 

fondo a partir de los catálogos manuales para los títulos no existentes en las biblíotecas uni.jetsirarias, 
* Integración de datos propios a los registros ya catalogados en el ordenador e introducción de tirulos no 

existentes en la base a partir del análisis del libro en las bibliotecas populares. 

A finales de 1993 la red de bibliotecas Caja Madrid cuenta con un fondo de 400,000 voliltnenes totalmen- 

te mecanizados, distribuidos en sus 39 centros. 

La grabación, captura e incorporación de datos a los cataIogos ha sido realizado por e1 propio personal de 

las bibliotecas hasta 1992. 

En la actualidad el niantenimento de catálogos es realizado por empresas externas a las propias bibliotecas, 

de forma que el personal bibIíotecario puede dedicar una mayor atención al servicio de orientaci6n d usuario. 

Las Cajas de Ahoms se diferencian del resto de las entidades bancarias por su propia cons- 
tituci6n jm'dica, ya que al no tener ni propietarios ni accionistas, sus "excedentes"  revierte^ a la 
misma sociedad a traves de las Obras Sociales. 



Entre las diversas Obras Sociales, que tiene en concreto Caja Madrid, está su Red de 40 Bi- 
bliotecas distribuidas geogáficamente en las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La 
Mancha y la ciudad de Ceuta. 

Estas bibliotecas han sido gestionadas Plasta 1993 por la propia Caja a través de un sistema 
centralizado de adquisiciones, pero la catalogación y en general el tratamiento de sus fondos se 
venía haciendo, en la mayoría de los casos, individualmente y de forma desconectada por cada 
una de ellas. 

Consciente Caja Maciríd, de la necesidad de informatizar sus centros bibliotecarios para ob- 
tener la información de forma más rápida y exacta posible, inició las gestiones para su mecani- 
zación hace más de 10 años. Finalmente en 1985 instalaba el Sistema SABINI con la versión 2 
para más tarde actualizar su software con la versión 3.0. 

Antes de exponer la trayectoria de su automatización, conviene destacar las dos notas carac- 
terísticas de estos centros, que son los que en definitiva condicionan el sistema de reconversión 
de sus catálogos: diversidad y dispersión. 

En cuanto a la diversidad. de la Red de sus cuarenta bibliotecas, tres son Universitarias, una 
Especializada en temas madrileños y treinta y seis son Populares, a las que hay que añadir, en 
cuanto al proceso de mecanización se refiere, una Biblioteca Central de uso exclusivo para em- 
pleados donde sólo existe la modalidad de préstamo. 

La otra nota destacable es la dispersión, que unida al sistema de infonnatización adoptado, 
hacen que la tarea de reconversión y ma~itenimiento de catálogos tenga unas características pro- 
pias. 

Dada la estructura modular del sistema SABINI, se instalaron distintas partes en sus dife- 
rentes centros: 

- En la Biblioteca Central se hizo con la versión más completa, comprendiendo los módu- 

los de Gestión de adquisiciones, Catalogación y clasificación, Gestión de Thesauro y fi- 
cheros de Autoridades, Recuperación de información bibliográfica y Préstamo. 

- En las Bibliotecas Universitarias se instalaron los módulos de catalogación para sus pro- 

pios fondos y Thesauro. 
- Y en las Bibliotecas Populares tan sólo los módulos de integración y consulta/recupera- 

ción. 

LA CONVERSIOW RETROSPECTIVA 

Con el objetivo de crear una base de datos bibliográfica con los fondos existentes en las 
bibliotecas de la Obra Social de Caja Madrid, se inició el proceso de conversión del catálogo 
manual en catálogo accesible a travCs de terminal, de forma que el lector que se acercara a sus 
bibliotecas, pudiera obtener una información completa de una publicación determinada (li- 
bros, revistas, videos) así como el lugar donde se encuentra. Como se trataba de bibliotecas 
que existían con anterioridad a la implantación de su sistema informatizado, el primer proble- 
ma que se plantea es el de la conversión de sus registros bibliográficos manuales en registros 
automatizados. 



En un principio la Biblioteca Central de Empleados empezó recatalogando sus fondos, libro 
a libro. Paralelamente se creó el Grupo Central de Catalogación, con personal proveniente de las 
bibliotecas, encargado de la recatalogación de los fondos de las Bibliotecds Populares y de las 
nuevas adquisiciones. Este equipo también trabajó directamente con los libros, salvo en e1 caso 
de la Biblioteca de Ceuta, que por razones obvias, se trabajó a partir de las Echas primero, y fi- 
nalmente con los libros que aún no estaban procesados. 

Estos dos grupos, trabajando a la vez con el mismo equipo, fuerm crmdo una Base de Da- 
tos con unos 35.000 registros que en &incipio seria común para la Bibilfoteca Central de Em- 
pleados y para la Red de Bibliotecas de la Obra Social pero que luego quedaria in&vidunlizada 
para sus gestiones independientes. 

Esta Base de Datos es la que utilizari'an las tres Bibliotecas Universitarias como punto de 
partida en un segundo momento de la reconversión. 

Dado que los diferentes centros no están ínterconectados, se hace una carga inicial en las 
tres Bibliotecas Uníversitarías con la Base de Datos creada para seguir haciendo swesivas inte- 
graciones. 

A partir de este momento, se inicia un sistema de catalogación compartida, así, cuando cada 
una de estas bibliotecas empiece a mecanizar sus fondos buscará en la base si existe una obra. En 
caso de encontrarla, sólo tendrá que añadir registro y signatura y la clave de la biblioteca al registro 
automatizado. Si no estti metida, la catalogará, datos que más tarde se iategrarán en la base común, 

El inconveniente de esta forma de trabajo ha sido la duplicación de registros y fa diversidad 
de criterios en la catalogacibn. El Equipo Central de Catalogación, seria el encargado de unificar 
y en definitiva del mantenimiento de los catálogos. 

A medida que el Grupo Central de Catalogación iba mecanizando cada tqa de las Bibliote- 
cas Populares, éste extraía de la Base de Datos el fondo correspondiente a cada biblioteca car- 
gándolo en sus equipos previamente instalados en ella. 

Hasta 1992, la captura, grabación e incorporación de datos a los catáIogos ha sido reabada 
por el personal de las bibliotecas, A partir de esa fecha se recurrió n servicios externos de em- 
presas como el CAT, BISA Consulting o DO-NTA, siendo ellos los que se han encargado 
de terminar el proceso de automatización. 

A falta de la confección informatizada de fichas catalograficas, de la incorporación del 
Préstamo en el sistema automalizado y de la posición final de la Base de Datos se puede dar por 
concluído el procesa de reconversión de esta Red de Bibliatecas cuyo nrfmero total de regis~os 
asciende a los 400.W volíunenes, a los que hay que añadir los 915 videos que componen la Vi- 
deoteca de Préstamo destinada a centros docentes, a la que se puede acceder bien ia través de las 
Sucursales de la Entidad bancaria o a travks de las propias bibIiioecas. 

CONCLUSIONES 

En el proceso de automatización de la Red de Bibliotecas de Caja Madrid, la conversi& de 
sus catálogos manuales en automatizados se ha seguido, segiin la tipolo& que estab'tece DeGs 
Reynolds, el "camino de grabar la información por medíos propios o recmiendo a f3gacias es- 
pecializadas". 
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En el futuro, es posible que este conjunto de bibliotecas se decante por utilizar registros bi- 
bliográkicos fuente dada la oferta actual del mercado CD/ROM y del personal preparado que tie- 
ne en sus bibliotecas. 



R.I.D.A. (RED DE INFOMACION U DOGUNIENTACION 
AGRARIA). EXPERIENCIA COMPARTIENDO FONDOS 

DOCmENTALES DE UNA REjD BII&LIOTECARLG 

Carmen Pérez 
I.N.I.A. Servicio de Biblioteca 

Cristina Bemal 
IBTA-CabriEs BibIioteca 

Angel González 
CYZA Biblioteca 

Fuensanta Gonzákz 
CIDA Biblioteca 

Pilar Román 
SIDT BjbIí'otecn 

Resumen 

Los centros de investigación agraria y alimentarla repartidos por toda la geograúa nacional y que hasta ha- 

ce poco pertenecían al LN.I.A,, aunando esfuerzos y compartiendo fondos han hecha posible la formación de 

un núcleo documental que actúa como red nacional desde finales de la década de bs años ochenta. Aunque casi 

todos los centrtls hayan sido traspasados a los distintos gobiernos autónomos, el Ministerio de AgricuItura, Pes- 

ca y Alimentación, a través de1 Instituto Nacional de Investigación A g r a ,  I.N.I.A., ha sido el artífice de es& 

red bibliotecaria y documental, apoyando y dotanda dicho proyecto y estableciendo pautas coIectivas para su 

funcionamiento. 

Debemos remontamos al año 1932, cuando por orden del Ministerio de Agricdmra, ladus- 
tria y Comercio, el Instituto de Investigaciones y Experiencias Agronómiccts y Foresvales cam- 
bia su denominación por d m6s simplificado de Instituto Nacional de Investigaciones Agronó- 
micas, que más tarde pasará a ser el actual INSTITUTO NACIONLL DE INVESTLGAGION Y 
TECNOLOGIA AGRARiA Y ALMENTARIG (INIA). 
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Con el paso de los años se va aposentando con estructuras más o menos afortunadas, esta- 
bleciéndose Centros Regionales de Investigación Agraria, Servicios y Estaciones Experimen- 
tales a la vez que se integraban y adscribían otros organismos que más tarde configurm'an el 
núcleo del I.M.I.A., coordinado desde unos Servicios Centrales establecidos en la capital del 
país. 

La década de 197 1 - 198 1 fue decisiva: con un marco legal completo, una infraestructura 
importante, equipos humanos y presupuestos, sufrió una reorganización en 1979 para enfo- 
car sus esfuerzos con el fin de financiar su actividad investigadora y se inició una etapa que 
potenció la adquisición de bibliografía, herramienta básica para cualquier investigador, do- 
tando, las hasta entonces incipientes Bibliotecas, con colecciones estimables de rnonografías 
y de publicaciones periódicas que han ido creciendo paralelamente a las demandas de los 
usuarios'. 

A la vez, en 1975 la F.A.O., Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, crea AGRIS, una base de datos internacional sobre ciencia y tecnología agrarias. 
Cada centro participante en AGRIS recoge, selecciona y analiza los documentos que se produ- 
cen en su país o área geográfica. 

El I.N.I.A. como centro de enlace AGRIS en Espaíia solicita la cooperación de los Centros 
Regionales de Investigación Agraria para que envíen todas sus publicaciones, especialmente las 
no convencionales (literatura gris: ponencias de congresos o symposiums, tesis doctorales, etc.), 
recomendando al mismo tiempo el uso del thesaurus AGROVQC para indizar en ssu bibliotecas, 
y solicitando que se comunique al centro de enlace AGRIS la conecta aceptación o no de los 
términos introducidos en el mismo para su posterior actualización. 

En 1980 se crea el Servicio de Documentación y Biblioteca del I.M.I.A. con la colaboración 
de todas las Bibliotecas de los Centros Regionales de Investigación Agraria y más o menos 
coordinado a través de la sede central de Madrid, con préstamo interbibliotecarío, búsquedas re- 
trospectivas, servico de obtención de documentos y DSI (Difusión Selectiva de la Infomación) 
de acuerdo con los perñles solicitados por los usuarios. 

Esta colaboración se normaliza a partir de 1989, a pesar de que casi todas las Bibliotecas 
que colaboraban fueron transferidas a las Administraciones Autonómicas a mediados de los 
años 80. La Comisión Coordinadora de la CICYT, el 17 de Febrero de 1989, acordó la constitu- 
ción de un Grupo de Trabajo de Documentación Científica para conseguir la siguiente relación 
priorizada de objetivos: 

1" Que los documentos existentes en todas las Bibliotecas de Investigación Agraria fueran 
catalogados, indizados y clasificados con los mismos criterios, siguiendo la misma nor- 
ma y utilizando el mismo lenguaje. 

2" Realización de un Catáolgo Colectivo para conocer en todo momento los fondos docu- 
mentales disponibles. 

3" Conseguir unos medios de transferencia de la información suficientemente ágiles. 

GARCIA P'ERRANDO, M.; GONZALEZ BLASCO, P.: Investigación agraria y organizacion social. Estudio socio- 
I6gico del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Madrid: M.A.P.A., Senricio de Publicaciones Agrarias, 1981. Se- 
rie Estudios. 
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MATERIAL Y METODOS 

Para ello, desde entonces y hasta el presente, se lleva a cabo una política de dotación de in- 
fraestructura~ para las Bibliotecas, en muchos casos básicas, para poder operar con efectividad: 
material, cursos y suscripciones. 

Material. Todas las Bibliotecas han recibido el material que por consenso general se ha creí- 
do necesario: PCs con impresoras, fax, lectores de mícrofichas, lectores de CD-WM, gestor de 
base de datos "KNOSYS" para el Catálogo Colectivo de Pubficaciones Periódicas y el "SABI- 
NI", software de catalogación para monografías. 

Cursos. Se han impartido cursos de catalogación, clasificación e hdización para todo el 
personal encargado de cada Biblioteca, la gran mayoría de las cuales no poseen ninguna forma- 
ción específica en la matería, aunque paulatinamente se ha llegado a un elevado grado de cano- 
cimientos. También se han impartido clases específicas para la aplicación del "SABN"? dada 
su complejidad. Así mismo se celebró en Septiembre de 1992 un "Semi~ario Internaciond de 
Metodología de los Sistemas de Información AGRTS-ACRJS", organizado por F.A.0.-I.N,I.A. al 
que aisitió un representante de cada centro miembro de la red. 

Suscripciones. La política del I.N.I.A. hasta ahora ha sido abarcar el máximo número posi- 
ble de revistas internacionales de agricultura y aümentación, evitando la repeticióa de títulos en 
los distintos centros, fomentando así el intercambio documental. Así mismo, se ha dotado a las 
Bibliotecas con bases de datos en CD-ROM (CAB Abstracts, Agricola, AGRIS-FAO, FS&TA) y 
Current Contents en diskette & abstmcts. 

Al mismo tiempo, se realizaban reuniones periódicas para establecer las pautas de actuación 
conjunta en el tratamiento documental: Normdizar la catalogación siguiendo las recomendacio- 
nes de la lFLA para la descripción bibliogr4.inca con el formato ISBD a través del programa "Sa- 
bini", clasificar con la CDU de agricultura, y finalmente, para la indizacián utilizar el Thesaurus 
AGROVOC de la F.A.02. 

RESULTADOS 

Con el apoyo de dichas infraestructruas y la unificacibn de criterios en el tratamiento docu- 
mental, se iniciat una tarea conjunta aceptada unhimemenlte por las responsables de cada Bi- 
blioteca, y ello ya ha empezado a dar sus frutos: 

MINISTERIO DE CULTURA: Reglas de catalogación, I Monograffas g publicaciones sedadas. 1" ed., 2" reimp. 
corr. Madrid: Dirección Gral. del Libro y Bibliotecas, 1988. 

FEDERACIO NTERNACIONAL D'ASSOCIACIONS DE BIBLIOLECARIS 1 DE BIBLIOTEQUES: 1Si3D iMJ 
Descripció bibliogañca normalifzada internacional per a publicacions monogtaftques. lera ea., zona reímp. Barcelona: Dpt. 
Cultura, Zn~titut Catala de Bibliografía, 1988. 

KOEKEBAKKER, F. AE.: Agricode for agi-icultutal libraries, developed from UDC (Universal Decimal 
Classification). Wageningen: Centre for Agricultural Publishing & Documentation, 2976. 

Clasificación Decimal Universal. 63. Agricultura. Tablas compktds. Edicion en español. Publ. EID no 
243. Madrid: Instituto Nacional de RacionaEízación del Trabajo, 1966. 

AGROVOC: Tesauro multilingiie de terminología agrícola. Roma: Apimondia, FAO-CEE, 1992, 
AGROVOC: Tesauro agricola multilingüe. Versi6n espafiola. 2" ed. Roma; Apimondia. FAO, 1992, 



lo En el tratamiento documental se dió preferencia a las publicaciones periódicas por con- 
siderar que era la principal fuente de información actualizada para todos los investigado- 
res, y se puede decir que de las revistas que las principales bases de datos vacían anual- 
mente ( C m ,  Agricola, Agris y Current Contents) la red posee aproxZmadamente un 
70% de los titulos, cubriendo las necesidades de acceso a documentos primarios en un 
porcentaje del 80%. Para satisfacer dichas necesidades, se publicó a f í e s  de 1993 la 
segunda edición ampliada del Catalogo Colectivo de F'ublicaciones Periódicas en foma- 
to papel y en diskette con 3.836 títulos. La anterior se había publicado en microficha. Se 
contribuye de manera decisiva en la difusión de la documentación seriada3. 

2" El tratamiento de las monografías se elaboró paralelamente a las revistas, y cada centro 
inició la entrada de datos regularmente, tarea que prosigue con la introducción de fondos 
retrospectivos. Actualmente casi todos los centros disponen ya de una parte de sus fon- 
dos catalogados. Durante el mismo año 1993 salió publicado un Catálogo de Monografí- 
as, con los primeros cinco mil registros de libros en formato ISBD-IberMarc, editado en 
formato papel y diskette. Elio significa un nuevo y gran apoyo en el intercambio docu- 
mental4. 

3" El Servicio de Intercambio y Obtención de Documentos, que actúa de forma gratuita, se 
ha triplicado en cantidad y calidad ganando por supuesto en efectividad: El aumento de 
solicitudes de información (fotocopias y préstamos interbibliotecarios) es proporcional a 
la calidad de la documentación. Se obtiene de la propia red la documentación existente 
en los centros y de la red AGLBET, que engloba todos los grandes centros de documen- 
tación agiícola internacionales, el resto. Este Servicio es extensivo a las Universidades, 
Escuelas Universitarias y Superiores de Ingenieros Agrónomos, Centros de Investiga- 
ción del CSIC, usuarios de la red Aglinet y a particulares, aparte de los centros de la 
propia R.I.D.A. 

CONCLUSIONES 

Somos conscientes del largo camino que debemos recorrer. Sería positivo en primer lugar 
mantener el consenso general y el apoyo que nos ha brindado el M.A.P.A. a través del I.N.I.A. 
Para ello sería necesario establecer compromisos evitando el desplazamiento del personal con 
conocimientos que se dedica a las tareas de Biblioteca en los centros de la red. Otro punto im- 
portante seria poder realizar consultas on-line de los propios fondos documentales de la red o 
acceder a bases de datos agroalimentarias por el mismo sistema, mejorando las comunicaciones 
internas. Y aunque a simple vista parecen pocos los logros si convamos el tiempo transcumdo y 
la inversión realizada, si tenemos en cuenta que se partió de cero en casi todo y en menos de una 
década se ha puesto en marcha toda una estructura de comunicaciones e información documen- 
tal que funciona en red, podemos valorar positivamente dicha labor, y más si añadimos el hecho 

' I.N.I.A.: Catálogo colectivo de publicaciones peiiúdicas. Red de Infomdción y Documentación Agiaria (R.I.D.A.) 
(2" ed.). Madrid: M.A.P.A., Servicio de Publicaciones Agrarias, 1993. 

I.N.I.A.: Catálogo de monografía$. Madrid: M.ASA., Servicio de Publicaciones Agrarias, 1993. 



político que cada Centro Regional de Investigación Agraria depende directamente de una Add- 
nistración Autonárnica distinta y con su idiosincrasia particular. Así pues, nos atrevenamos a 
decir que e1 mérito de esta colaboración no estriba en otro hecho que en la propia voluntad y en 
el afan de unos profesionales de la infamación que achan en colaboración en pro del intercam- 
bio documental, que pese a todas las trabas del quehacer diario, luchan por mantener un servicio 
para todos b s  usuarios reales y potenciales, con una dedicación digna de encomio, proponikn- 
dose entre sí y al margen de innumerables circunstancias, que fa Red de Infamación y Doeu- 
mentación Agraria sea una realidad5. 

- 
W N E Z ,  M,; KEEFER, A.: Nem~rking in Sp&n. LIBRI* í993,73 (31, p. 185-197. 





LA NORMALIZACION DE LOS FICHEROS 
DE AUTOIRIDADES O PUNTOS DE ACCESO EN LAS BASES 
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En cualquier tipo de base de datos, y por lo tanto también en las biblíograficas, las posibilidades de una 

recuperación eficaz de Ia información esfán en relación directa con el tratamiento de los puntos de acceso a la 
f 

misma. Además de los avances tecnoIÓgicos en la recuperación de Ia información, siempre necesitaremos una 

normalización de los mismos para asegurar la periinencia de nuestras búsquedas. 

La rapidez o la falta de experiencia en la creación de bases de datos bibliográficas ha hecho que muchas 

veces al final de una etapa de catalogación masiva fretroconversíón o catalogación original) sea necesario em- 

prender una etapa de corrección y validación de los puntos de acceso o autoridades para hacer verdaderamente 

accesible la información al usuario final. 

Dos experiencias recientes en el contra1 de autoridades (Depuración de autoridades de la base de datos de 

la Biblioteca Xeral de la Universidad de Santiago de Compostela y Catalogación de parte de los fondos del Ser- 

vicio Hisiórico Militar para el Centro de Documentacibn del Ministerio de Defensa), nos sirven de base para 

exponer cómo se puede abordar esta tarea. 

La nonna1ización puede entenderse en dos niveles diferentes. En primer lugar, la simple unificaciOn de 

puntos de acceso deneo de una misma base de datos. En segundo, la validwión de dichas puntos de acceso con 

fuentes autorizadas. 

Además en la elección de la metodología de trabajo influyen los medios técnicos con b s  que cantamos, 

que pueden variar desde un sístema manuai hasta una aplicación que utilice el formato MAW de autoridades, 

en relación con 10s ficheros de catalogaciOn. 

Se presentan los principales problemas que presentan cada uno de los mpos de puntos de arces= Autores 

personales, Entidades, Congresos, Series, Títulos y Materias y que requieren distintos enfoques en su rratamiento. 

Como conclusión se plantean una serie de cuestiones que tenidas en cuenta antes de emprender Cargas mas& 

vas de datos pueden facilitar enormemente la labor de validación y corrección de autoridades o puntos de acceso. 
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En la tradición bibliotecaria ha existido desde siempre la preocupación por la norma- 
lización de los distintos tipos de encabezamientos de las fichas catalogrificas, que consti- 
tuyen el punto de acceso a los catiilogos manuales. Las propias Reglas de Catalogación 
dedican una parte importante a la Forma de los encabezamientos. En este contexto en mu- 
clias bibliotecas se han creado ficheros de autoridades que reflejaban la forma aceptada 
de la autoridad y fichas de referencia que remiten a las formas adecuadas. Sin embargo, 
nuestra experiencia nos dice que cuando los ficheros manuales se convierten en bases de 
datos bibliográficas, o cuando se crean estas partiendo de una catalogación masiva de do- 
cumentos casi siempre es necesario emprender una etapa de corrección y validación de 
puntos de acceso o autoridades para hacer verdaderamente accesible la información al 
usuario. 

Sea cual sea la razón, entre los profesionales responsables de la difusión de esas ba- 
ses de datos "sucias" existe una gran preocupación por como solucionar el problema. 
Basándonos en dos experiencias recientes en el Control de autoridades, presentamos los 
distintos problemas y soluciones que surgieron, así como una serie de conclusiones que 
pueden servir de pauta para una metodología y planificación de la creación de bases de 
datos. 

2. BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Depuración de autoridades procedentes de la catalogación de los fondos del SERVI- 
CIO HISTORICO MILITAR. En los años 1992-1993 el Ministerio de Defensa nos 
encargó la catalogación de 25.000 monografías, que se encontraban custodiadas en el 
Servicio Histórico militar para su incorporación en la base de datos del Centro de 
Documentaci6n del Ministerio de Defensa. La fecha de pi~blicación de estas mono- 
grafía~ abarcaba desde el s.XV al XX, siendo las de los S.XIX y primera mitad del 
XX, las más abundantes. Siguiendo las directrices del Ministerio las autoridades de- 
bían estar totalmente depuradas y contrastadas antes de su introducción en La base de 
datos. Paralelamente se entregaría un fichero manual en el que se recogían las refe- 
rencias y los resultados de las distintas investigaciones llevadas a cabo para cada au- 
toridad. 
Depuración de autoridades de la base de datos de la Biblioteca Xeral de la Universi- 
dad de Santiago de Compostela. A final de 1992 la Universidad nos encargó el proce- 
so de depiiración de las aiitoridades de su base de datos. La base de datos tenía en ese 
momento alrededor de 20.000 registros, procedentes en su gran parte de una recon- 
versión de fichas manuales y de la catalogación original realizada a lo largo de todo 
ese año. 
En el momento de comenzar el trabajo las autoridades de la base de datos pre- 
sentaban una falta de unificación total, lo que impedía su utilización por el pú- 
blico. 



3. METODOLOGIA 

La nomalízación de autoridades puede entenderse en dos niveles diferentes. En primer lu- 
gar, la simple unificación de puntos de acceso dentro de una misma base de datos. En segundo, 
la validación de dichos puntos de acceso con fuentes autorizadas: 

- La unificación de puntos de acceso dentro de una misma base de datos es el nivel múii- 
mo que se puede exigir dentro de un control de autoridades. Los resultados qae se persi- 
guen es facilitar la consulta por pante de los usuarios. En este caso, no se pretende la 
búsqueda en fuentes autorizadas de todas y cada una de las autoridades, Solmente se 
acude a las fuentes en los casos dudosos, cuando encontramos una autoridad con diver- 
sas formas y debemos elegir una de ellas como b aceptada, dejando las otras como refe- 
rencia. También en este proceso deben corregirse los posibles defectos mecmogr~cos, 
de codiñcación y de construcción de autoridades. 

- La validación de las autoridades con fuentes autorizadas es un proceso que supone un 

paso más sobre la fórmula anterior. En este caso cada uno de los puntos de acceso se 
contrasta con las fuentes antes de dar10 como aceptado. Para ello es imprescindible esta- 
blecer un orden de prioridades en la consulta de las fuentes, que reflejará el grado de fia- 
bilidad que nosotros otorguemos a cada una de ellas. En cualquier caso, en este proceso 
siempre nos quedarán una serie de autoridades que no sean localizadas en las fuentes y 
que debamos construir según los criterios que hayamos establecido. La finalidad de este 
proceso ademas de facilitar la consulta al usuario es establecer una nowizacián que 
vaya más allá de las fronteras de nuestra propia base de datos para faciliiar la posible in- 
tegración en redes o catálogos colectivos. 

En el caso de la Universidad de Santiago se siguió el primer método, mientras que para el 
trabajo del Ministerio de Defensa se utilizó e1 segundo. Con las dos experiencias cono bagaje, 
pensamos que la elección de1 segundo metodo sólo puede estar justificada en situaciones muy 
especiales, puesto que los resultados obtenidos no difieren espectacularmente, mientras que el 
trabajo a realizar es infinitamente mayor. 

4. CRITERIOS A TENER EN CUENTA 

Antes de desmenuzar los distintos problemas surgidos en cada uno de los grupos de puntos 
de acceso se deben de tener en cuenta los problemas generales comunes a todos ellos y que de- 
ben solucionarse con el establecimiento de unas nomas previas par todos. 

- Problemas de ortografía. El c~iterio más c k o  a seguir es utilizar las reglas ortograficas 

vigentes para cada idioma. Esto supone acentuar todas las palabras que asilo requieran 
independientemente de corno aparezcan en la fuente, así como restringir el uso de la rna- 
yUsculas a la reglas ortográficas corrientes. Más adelante comentaremos los casos de du- 
da más corrientes para cada tipo de autoridad. Otro de b s  criterios a establecer a prlon 



182 Experiencias 

es, si tratamos publicaciones antiguas, como tratar las reglas ortográficas que pueden ha- 
ber cambiado tratando de prever los casos más comunes y la solución adoptada. Según 
nuestro criterio debería tenderse a intentar asimilarla a la ortografía moderna con inten- 
ción de unificar autoridades, aunque probablemente la opinl6n de los lingüistas sea dife- 
rente. 

- Problemas específicos derivados del uso de un programa informática, cualquiera que és- 
te sea. Cada solución ser6 diferente y se derivará del sistema o formato utilizado. Siendo 
imprescindible contemplar todos estos aspectos antes d d  comienzo del trabajo. En cada 
grupo de autoridades comentaremos los problemas más frecuentes del formato LBER- 
MARC, puesto que este es el más utilizado. 

N O m R E  BE PERSONAS 

La elección del nombre de un autor se basa en la premisa de que sólo debe constituirse en 
autoridad una sola forma del nombre, independientemente de la cantidad de posibilidades bajo 
las cuales dicho autor haya publicado. La tarea más difícil es la verificar si un autor que aparece 
de más de una forma, se trata, en realidad de la misma autoridad o no. Para ello, además de la 
consulta de las fuentes, utilizamos criterios lógicos como la coincidencia en las fechas de publi- 
cación o los temas tratados. Posteriormente debemos elegir la forma de la autoridad para lo cual 
debemos profundizar en los criterios de las Reglas de catalogación: 

- En el caso de encontrarnos con formas más o menos desarrolladas del mismo nombre se 

elegirá la forma más desarrollada. Esta decisión se basa en que siempre será más fácil, a 
posteriori, reducir la información que completarla. 

- En el caso del bilingüismo oficial reciente de algunas Comunidades Autónomas la ten- 

dencia general es aceptar la forma no castellana del nombre, basándose en que un gran 
número de autores ha variado voluntariamente su manera de escribirlo. En los casos de 
falta de normalización dentro de la lengua no castellana el criterio más aplicable es esco- 
ger la forma más reciente. 

- En lo referente a la utilización de los acentos nuestra propuesta es la de sepir  las nor- 
mas de ortografía independientemente de como aparezcan en las fuentes, ya que es la 
única manera que hemos encontrado de establecer un criterio unificador. En el caso de 
los autores antiguos la diversidad de acentuaciones la achacamos a la falta de la normali- 
zación de la ortografía en ese momento. En el caso de algunos autores modernos podría 
pensarse que se debe a una decisión voluntaria, pero la confimación de este hecho es 
imposible de constatar. 

- Cuando aparece más de una inicial en los nombres, o calificativos de cualquier tipo, te- 
nemos que decidir sobre la utilización o no de signos de puntuación y espacios en blm- 
co entre los distintos elementos para evitar duplicidad de autoridades en los sistemas in- 
formáticos. Sin que exista una regla escrita, la tendencia más común es a puntuar las 
iniciales sin espacios en blanco (García, M.L.), a no dejar espacios entre los guiones de 
fechas ni dentro de los paréntesis (Dumas, Aiexandre (1 824-1 895)). 



- En cuanto a la utilización de los campos del formato IBERMARC se plantea la utiliza- 
ción o no de signos de puntuacih entre subcampos, cosa que sólo depende de si la apli- 
cación informática que utilizamos asigna automáticamente la punluacidn prescrita en ca- 
da caso. Por lo tanto la solución dependerá del sistema utilizado en cada caso, pero debe 
establecerse desde un principio. Otro problema planteado habitualmente es la utilización 
o no del subcampo $e (término indicativo de función), ya que en la mayor parte de los 
programas su utilizacibn supone la creación innecesaria de ma  autoridad diferente para 
el mismo nombre, con todos los problemas de relaciones de referencia que eilo conlleva. 
Conocemos casos en los que se han tomado decisiones muy distintas, todas ellas vialidas 
en función de los resultados que se quieran obtener. 

NOMBRES DE ENTIDLQDES Y ORGANISMOS 

A diferencia de los nombres de persona, en las entidades no prevalece el criterio de tener 
que elegir una sola forma para una entidad. Los distintos nombres que una entidad tiene a lo lar- 
go del tiempo significan al tiempo cambios de funciones, de estructura y de dependencia; por lo 
que deben mantenerse todos los nombres oficiales como autoridades diferentes; siendo una Ia- 
bor importantísima establecer las relaciones de referencia (véase además) entre ellas. 

Para este grupo de autoridades la investigación más importante a realizar se basa en averi- 
guar los diferentes nombres oficiales a través de la historia de la entidad, sus dependencias y la 
fechas de vigencia. En esta tarea nos ayuda la consulta de las fuentes autorizadas, pero podemos 
afirmar que es casi más importante hacerse con organigramas de b s  organismos más comunes 
en el fondo que vayamos a tratar (en el caso de la Universidad de Santiago, el de la propia Uni- 
versidad y las distintas dependencias de Xunta de Galicia y en el caso del Servicio Histórico Mi- 
litar las de las instituciones militares españolas, incluyendo el Ministerio encargado en cada pe- 
riodo). 

Además de ello el gran problema de las entidades consiste en matizar o profundizar en los 
criterios de las Reglas de Catalogación para la utilización de sedes y ámbitos jurisdiccionales. 
En este sentido debemos decidir desde un principio b siguiente: 

- Exceptuando los nombre que incluyen una referencia geografica en su nombre oficial, 

nuestra preferencia se basa en criterios globdizadores, que tienden elegir entre poner 
siempre las sedes o no ponerlas nunca. La primera opción plantea la misma ventaja que 
utilizar la forma más desarrollada del nombre de persona (si hay que modificar a poste- 
riori siempre es más fácil quitar que poner). 

- Además la inclusión de las sedes presenta a c t u b t e  una contradicción entre las Re- 

glas de Catalogación publicadas y los criterios utilizados por Bibliografia EspaBola. En 
esta última aparece con forma de sede, es decir, entre paréntesis detrás de la entidad, el 
ámbito geogrgico sobre el que ejercen jurisdicción ejemplo Biblioteca Nacional (Esga- 
ña)). Se tratan siempre de entidades de la ahinistración institucional (organismos autó- 
nomas o entidades de carácter cultural y científico). En este caso la solución pasa por 
elegir desde el principio uno de los dos criterios vigentes, en espera de h unificaci6n. 
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- Una duda frecuente en la codificación del formato I B E W R C  se refiere a la utiliza- 

ción del $c de los campo 120 y 710, como subcampo donde incluir las sedes, que en rea- 
lidad sólo debe utilizarse para los lugares de Congresos de Entidades. 

Otros criterios de menor importancia, pero que también debemos tener en cuenta en las en- 
tidades son: 

- La utilización de mnayúsculas para las inicides de cada palabra, teniendo en cuenta que 
la norma ortográfica no es válida para el francés, italiano y escandinavo, en los que sólo 
se consignaría en mayúscula la primera inicial de la primera palabra. 

- La eliminación o no de las comillas que aparecen en algunos nombres de entidades que 

incluyen nombre propios. Nuestro consejo basado en la experiencia es la supresión de 
las mismas en todos los casos, ya que no hemos encontrado entidades que siempre apa- 
rezcan con comillas. 

- Cuál es la lengua elegida para los casos de Entidades con nombre oficial en distintos 

idiomas de las Comunidades Autónomas. 
- Prevenir contra las traducciones al castellano de los nombres de entidades de otros paí- 

ses, que se encuentran sobre todo en fondos antiguos. 

NOmRES DE CONGRESOS 

Normalmente el núniero de autoridades de congreso es un porcentaje pequeño del total, por 
lo que los problemas se ven minimizados. Debido a la temporalidad de los Congresos es muy 
frecuente encontrar variaciones en los nombres, aunque continuación en la numeración; por ello 
el criterio tiende a la elección de una sola forma siempre y cuando no sean cambios oficiales de 
nombre (se consideran cambios oficiales cuando cambian de contenido). Los criterios básicos a 
establecer serán: 

- Cuando se considera que un Congreso es un Congreso Entidad y por lo tanto comienza 

con la Entidad y se codifica en el formato IBERMARC en los campos 110 o 710. El cri- 
terio que normalmente utilizamos es basarnos en el contenido del congreso y no en la 
mera organización del mismo. 

- La utilización de mayúsculas, que debe regirse por la misma regla que se aplica al resto 
de las entidades 

TITULOS UNIFOWES 

Como su propio nombre indica el criterio para establecer este grupo de autoridades es el de 
unificar en una sola forma el nombre de la autoridad. 

Las cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de establecer criterios son las si- 
guientes: 



- Problemas en la codificación de los campos del formato BERNLARC (100, 110 y 240): 
tanto el campo 100 como el 110 tienen un subcampo $t (título de la obra), ademgs de 
existir un campo 240 específicamente para el tititub uniforme, que se asocia con los cam- 
pos 100 y 110. Conocemos la utilizacion de las dos opciones, basándose en su explota- 
ción informática posterior, única posibilidad que se nos presenta a falta del estableci- 
miento de unos criterios daros. 

- Otro problema, aunque de menor importancia y más fácil solución, es el uso de preposi- 
ciones o palabras de nexo en las colecciones legislativas monográñcas así como el uso 
de las mayúsculas o minúsculas sobre todo en el caso de la legislación (por ejemplo: 
[Leyes, etc, de Educación] [Leyes, etc, sobre transportes]). Las Reglas de Catalogación 
son en estos casos muy vagas en sus explicaciones y no especifican en qué casos se debe 
usar una u otra forma. La solución pasa por tomar una decisión a priori sobre cuál es la 
forma que se va a usar. 

SERIES 

Los problemas que existen en la creación de autoridades se ven aumentados en este gnrpo 
en concreto por la habitual falta de definición de los editores, que son los encargados de deno- 
minar las series. Dejando aparte los problemas de catalogación que puede representar la elec- 
ción de etiquetas 490 + 8XX, o 440 del formato Ibemarc, como autoridades presentan vanos 
problemas: 

- La utilización de mayúsculas y minúsculas, de la cual hemos encontrado todo tipo de 
versiones. No encontramos ninguna razón para que aquí no se aplique la reglas genera- 
les de ortografía, considerando que se tratan de títulos de serie y no de nombres propios 
como alguna vez hemos oído justíficando la utilización de mayúsculas. 

- También en este grupo aparecen con frecuencia comillas, siendo nuestro criterio supri- 

mirlas al igual que en las entidades. 
- La supresión o no de la palabra Colección en la autoridad. El claro criterio que presentan 

las Reglas de Catalogación de la unión gramatical, se ha ido trasformando a travds del 
tiempo encontrgndonos diversas versiones. Somos de la opinion de mantener el criterio 
de Ia Reglas, ya que de todos los que hemos oído es el único que nos permite juzgar si la 

= forma de la autoridad es correcta sin tener qne acudir a todos y cada uno de los volúme- 
nes que componen la serie. 

- Hemos observado tambih problemas de codificación en el formato IBERMARC en la 

utilización de los subcampos $v y $n, que muchas veces se confunden uaizhd01os in- 
distintamente para connsignar la numeración del volumen dentro de la serie 0 subserie o 
bien para la consignación del nirmero de subserie. No existiendo un criterio claro, lo que 
sugerirnos es analizar las posibilidades de las aplicaciones infonnáticas y establecer un 
crÍterio unívoco en la base de datos. En los casos en los que hemos trabajado se ha deci- 
dicto siempre optar por poner la numeración de íos vo1Umenes en el $v, tanto si esta es 
única como si existe una numeración independiente de serie y subserie. 
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AUTORDADES MATERIA 

La unificación de autoridades materia se contempla siempre desde la perspectiva del instru- 
mento de indización que estemos utilizando. Cada uno de ellos tendrá unas reglas estrictas en 
cuanto a los términos utilizables o no y el orden en que deben ponerse los distintos elementos. 
Constatamos que esta unificación es mucho más fácil cuando utiiizarnos tesauros (Ministerio de 
Defensa- Tesauro de Defensa) que cuando utilizamos Encabezamientos de materia (Universidad 
de Santiago-Repertorio Laval) . 

En este último caso, conviene, además de insistir en el orden prescrito para las subencabe- 
zamientos tener un criterio claro de las codificaciones de los mismos sobre todo utilizando el 
formato IBERMARC. Todos los problemas se resuelven con un conocimiento en profundidad 
de nuestra herramienta de indización y una asignación unívoca de las etiquetas y subcampos del 
formato. 
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INDICADOXaES DE LA 
GESTION DE LOS PROC NJALES 

María Pinto Molina 

Desde la perspectiva de la calídad, los procesos de analisis de contenido de los documentos textuales, de 

naturaleza IVig%stico-cognitiva, condicionados por cuatro factores básicos (texto, contexto, conocimiento base 

del analista y objetivos documentales), se vinculan a la decisiva participación del hombre. A p a r  de las difi- 

cultades, los objetivos de calidad descriptiva, basados en la ñdeIidad d documento original, deben ser medí- 

bles. Para ello se plantean unos indicadores: precisión, legibilidad, cohesión, caherencia, exfiaustiGdad, consis- 

tencia, densidad, profundidad, capacidad informativa, tamaño, tiempo, costo y emres. 

1. INTRODUCCION 

Aunque la tendencia hacia la calidad es tan primitiva que puede considerarse coma Kna de 
las constantes de la condición humana, el concepto de calidad como cuerpo doctrinal aplicable a 
la producción y a la prestación de servicios se ha desarrollado espectacularmente a lo largo de 
nuestro siglo, La evolución ha sido vertiginosa, desde los iniciales planteamientos que se centra- 
ban en el cumplimiento de determinadas especiJicaciones, pasando por la filosofía de adeczan- 
ci(h al ~csn, para desembocar en la safisfaccidn diel u,vtw-io como principio básico de la calidad. 
De este modo, el entorno de la calidad, definido por la relación cíclica entre proveedor, proceso 
y usuario, considera que el usuario es lo primero, que todo trabajo es parte de un proceso y que 
la mejora de la calidad nunca finaliza. Quizri sean tres los principios básicos que subrayan la ñ- 
losofía global de la calidad: 1) La wlidad es zcn asunto tle todos (cada persona tiene su respon- 
sabilidad específica en relación con la calidad); S) Hacerlo bien n lu primern (as~lmíendo que es 
inejor prevenir que curar, un sistema de calidad apropiado identificará y anticipad todos los po- 
sibles problemas); 3) Com~tniear y plafiijicar (los beneficios reales de un sistema de calidad pro- 
ceden de operar en un entorno organizado y controlado; cada persona debe ser consciente de sus 
propias responsab2idades y actuar consecuentemente en su quehacer dicario)< En cualquier caso, 
la mejora de la calidad es un proceso sin fin, que debe llevarse paso a pasa y del que no se pue- 
den esperar resultados inmedkütos. 

WEDLAKE, L. J.: An introctuctloa to Quality Assurwce iind a gtude tc7 rhe illlpIemmtritim of BS 5750. Asl& Pro- 
ceedingv, 1993, vol. 45, no 1, pp. 23-30. 
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Por lo que respecta al entorno documental (Fig. l), hemos de manifestar el vacío cientifico 
e institucional con que nos encontramos a la hora de acometer las tareas tradicionales desde la 
nueva perspectiva de la calidad. Los estudios sobre calidad en los servicios de información tie- 
nen todavía un cadcter incipiente en la mayoría de países de nuestro entorno, si bien el aumento 
de interés por el reina ha permitido la creación reciente de grupos de trabajo nacionales (SEDIC) 
e internacionales (Federación Internacional de Información y Docunientación). Se podna afir- 
mar que partimos de cero, lo cual tiene también sus ventajas, pues podemos plantear los proble- 
inas sin prejuicios de ningún tipo. Para ello resultü obligado profundizar en el origen de tales 
procesos documentales, sin olvidarnos que es el usuario. y en consecuencia el profesional en un 
proceso de feedbasck, el único y legítimo evaluador de los productos resultantes. El cliente es el 
punto foca1 de los tres aspectos clave de un sistema de la calidad. Su satisfaccicín sólo puede ga- 
rantizarse cuando existe una interaceihn armónica entre los distintos factores implicados. 

DOCUMENTAL 

En el Ambito normativo internacional, consideraremos preferentemente la Norma ISO 
9004/1987 e ISB 9004-2-1991, equivalentes a las nomas europeas En 29004-1990 y En 29004- 
2-1993, y a las españolas UNE 66-904-90 y UNE-EN-29004-2. Según estas Normas, el interés 
principal de una empresa u organización debe ser la calidad de sus productos y servicios. Dicha 
calidad se centra en el conjunto de propiedades y características del producto o servicio que le 
confieren aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas2. Todos los productos 
y servicios deben satisfacer esas necesidades y las expectativas de los clientes. También deben 
cumplir determinadas normas, especificaciones y requisitos, y estar disponibles a precios com- 
petitivos que permitan además un bcneficio. Para ello, toda empresa u organismo desarrollará e 

Norma española UNE EN 29004-2: Gestión de calidad y elementos del sistema de la calidad. Parte 2: Guía para los 
servicios. Madrid, AENOK, 1993, p. 9. 



implantará m sistema de gestión de calidad apropiado al tipo de actividad y al producto o servi- 
cio qrre ofrezca3. Td sistema debe concebirse para satisfacer las necesidades y expectativas de1 
cliente, y tambi6n para proteger los intereses de la propia empresa. Asimismo, deberá asegurar 
que se analiza cualquier experiencia obtenida durante la producción o el servicio-que indique la 
necesidad de una modificación en d diseño4' 

Conscientes de la envergadura del problema, comulgamos con los que piensan que todo 
programa de calidad debe ser equilibrado dándole una importancia adecu~da a cada uno de los 
ocho vectores de calidad, que son, se&n Rosander: gestida, supervisión, psicoEogiat estndistirra, 
economia, ,vituaciones, procesos y tietnpo" Y si bien la importancia de todos y cada uno de estos 
ingredientes de la calidad está fuera de toda duda, sí que nos interesa destacar el ingrediente 
subjetivo de la calidad, el trascendental vector psicológico, porque no debemos ignorar que el 
éxito de los programas de calidad depende fundamentalmente del conocimiento, las actitudes y 
el compo~.tamiento de las personas: estas son la clave, por encima incluso del tipo de organiza- 
ción que se disponga. El factor humano ejerce una función motora, de tal manera que el peso de 
las personas es equivalente, por no decir muy superior, a1 que posee e1 sistema de calidad en su 
conjunto6. El recurso más importante en cualquier organizaciún es el conjmto de las personas 
que la componen7, En el caso de los servicios documentales, el sistema de calidad deberá res- 
ponder a las aspectos humanos involucrados, gestionando los procesos sociales del servicio, 
considerando las interacciones humanas como un elemento esencial de la calidad del servicio, y 
desarroilando las competencias y actitudes del personal. En resumidas cuentas, se deberá propi- 
ciar una <<cultura de la calidad*, creando un entorno favorable para su desarrollo, 

2. CALIDAD Y DOCUMENTACXON 

Tras estas precisiones htt-oductorias, estamos seguros de que este nuevo paradigma de la cdi- 
dad, aplicado al campo documental, contribuir6 a la mejora de los productos, y consiguientemente 
de los servicios documentales. Resulta evidente que los aspectos centrífugos de las acti~dades in- 
formativo-documentales, en contraposición al conservadurismo centripeto de las bibliotecas tradi- 
cionales, exigen una mayor vi@ancia cualitativa. En documentación, como en cualquier actividad, 
es necesario controlar sin cesar la <u-espuesta>> del ambiente para «&&irir» mejor el sistema me- 
diante adaptaciones sucesivas. De acuerdo con la clasificaci6~ estiindar de incIustnas (CEI) el pro- 
cesamiento de datos estada incluido en la industria de servicios a las empresas. Pero en realidad, 
la <<industria de la información», y más concretamente las bases de datas referenciafes encargadas 
de gestionar el contenido documentd, no son servicios exclusivamente, servicios en el más puro 
sentido de la palabra, sino que combinan la producción de documentos secundarios con la inter- 
mediación en la recuperación de documentos originales a travks de tales productos. 

' Norma española UE% 66-904-90: Gesfi6n de la calidad y elementos de un sistema de la calidad. Reglas generales. 
Madrid, AENOR, 1992, p. 8, 

V. ref. 2, p. 22. 
ROSANDER, A. C.: La biísqueda de la calldad en h s  servicios. Madrid. Diaz de Santos, 1992, p. 15. 
TJDAONDO DURAN, M.: Gestibn de calidad. Madrid, Díar de Suntos, 1992, p. 285. 

' V. ref. 2, p. 12. 
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Productos y servicios, dos realidades prhndamente distintas, se entremezclan y confunden 
mutuamente en virtud de la habitual dependencia del servicio con respecto al producto en que se 
basa, Estos dos ámbitos de actuación, aunque vinculados, gozan, y debe ser así, de bastante au- 
tonomía funcional, pues el control de calidad sobre la producción real de un producto es com- 
pletamente diferente del control de calidad que se necesita cuando el producto comienza a usar- 
se. Conviene pues distinguir entre les procesos de producción de documentos secundarios 
(desde el simple cathlogo hasta el sofisticado resumen) que tienen lugar en los centros de docu- 
mentación, y los servicios de información que, valiéndose de dichos productos, dichas empresas 
proporcionan a sus usuarios. Y aunque los servicios documentales dependen directamente de los 
productos documentales porque en ellos el contenido de producto es alto, opinamos que son dos 
realidades a investigar por separado. En cualquier caso, los productos se encuentran integrados 
en el más comple.jo engranaje de los servicios. Si consegiiimos mejorar la calidad de los produc- 
tos, habremos logrado sin lugar a dudas una mejora sustancial de los servicios en que se inte- 
gran. 

Pero los servicios en general, y los documentales en particular, se nos presentan con la ex- 
trema dificultad de su estudio, dificultad que estriba en que estos no pueden ni medirse, ni alma- 
cenarse, ni tan siquiera inspeccionarse. Por consiguiente, su calidad no puede determinarse de 
antem~ano, implicando, más que Iiabilidad en los productos, fiabilidad humana. En definitiva, los 
servicios se prestan con el ingrediente fundamental de las diferencias bumanas individuales8, a 
pesar de lo cual tarnbikn se pueden estudiar para mejorar su calidad mediante cuestionarios de 
evaluación, aunque la investigación en este sector padezca bastante retraso. 

En cualquier caso, y aun reconociendo que la demanda de calidad es un fenómeno univer- 
sal, debemos reconocer que el entorno documental se encuentra especialmente necesitado de la 
incoiporación de sistemas de calidad total que faciliten el acceso a la información. Se podría 
afirmar. por contra, que la ausencia de tales sistemas y programas de calidad en el sector docu- 
mental contribuye a que éste se presente a veces ante el usuario como una fortaleza inasequible. 

3. CALIDAD Y ANALISIS DE CONTENIDO 

Puesto que cualquier parcela de1 entorno documental es susceptible de mejora, restringire- 
mos el ámbito de esta ponencia al área de análisis de contenido como aspecto fundamental de 
los procesos de tratamiento documental. Centrados en el contenido de los documentos, auténtico 
protagonista de la presente ponencia, no vamos a descender a su exposición detallada. Baste con 
decir que el contenido representa la esencia, o sustancia informativa de los documentos. En rela- 
ción con la calidad en la gestión de dicho contenido, proceso enormemente amplio, nos centra- 
remos en el irea de anúlisis, dominio netamente productivo que desemboca en los documentos 
secundarios más conocidos de todos (índices y resúmenes). 

El Ciclo de la Calidad aplicado al análisis de contenido de los documentos científicos (Fig. 
2) comenzará por una definición global de la proble~nátiea analítico-documental y terminará tras 
cl establecimiento de una propuesta de mejora, tambikn global, cle la calidad. Para ello serh  ne- 

' ROSIZNUEK, A. C.: Op. cit.. p. 40,47,52 



cesarías unas fases intermedias que al menos permitan dekmiinar productos y usuarios específicos, 
establecer unas necesidades, defhir n o s  procesos, determinar defectos y analizar las causas de tales 
imperfecciones. Dada la envergadura del ciclo, restringiremos el ámbito de nuestra ponencía a la fase 
del proceso analitico-documental que supone el ejercicio de unas tareas de valos añadido sobre los 
documentos originales a primarios. Ni qué de& tiene que la investigaci& en este &ea, clave por otra 
parte para el resto de las actividades iafomtivo-documentaies, es inknsa y extensa, aunque la enver- 
gadura de los problemas planteados, como tendremos ocasión de exponer, no penaite resultados es- 
pectaculares e inmediatos. En general, los procesos de análisis de contenido, según el modelo que 
proponemos, están basados en tres estadios operativos; lecturdcompresion, an~isisEinterpretación- 
selección, y sintesis/descripción analíticag. En cualquiera de ellos el factor humano resulta clave. 
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Para exponer, aunque someramente, el entramado conceptual en que se desenvuelven los 
procesos analíticos que nos ocupan (Fig. 3), haremos las siguientes puntualizaciones: 

- El texto, imerso en d nuevo paradigma de la textología, necesita una apropiada siste- 
matización de sus distintas estructuras (formal, de contenido y esquemática), ya que ca- 
da tipo de texto requiere un diferente tipo de anáSisisl@. 

PINTO MQLINA, M.: Docurnentary abstractrng: toward a methodoIogica1 rnodel. JASIS, 1994 (en prensa). 
'O PLNTO MOLINA. M.: Interdisciplrnary approaches to the concept and practica of ~vritten text docmentwy content 

analysis. Jourizal ofDacumentation, 1994, vol, 50, no S, pp. 111-133. 
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base c:entifica datos estrategia operativa 

domlilio clentifico 
psicologia cognitiv 

* Tan importante como el propio texto es el contexto, y en este caso conviene hacer la dis- 

tinción entre dos tipos de contexto, el de producción del documento original, y el de in- 
terpretación en el momento de los procesos analíticos. 
Muchas disciplinas, entre las que destacan lingüística, lógica y psicología cognitiva, 
contribuyen decisivamente en los procesos de análisis de contenido. 
También el conocimiento base del analista resulta ser uno de los ingredientes activos del 
proceso, así como los objetivos documentales. 

Condicionado por estos cuatro factores básicos, el análisis de contenido obliga a desarrollar 
un trabajo extremadamente delicado de inferencia o interpretación, como paso previo a la sínte- 
sis final y definitiva. 

Sabido es que los procesos de análisis de contenido producen dos tipos de documentos 
secundarios, indices y resúmenes. Si la indización selecciona palabras, la operación de re- 
sumir selecciona y combina proposiciones. El margen de complejidad entre ambas unidades 
cognitivo lingüísticas marca la sustancial diferencia. Es nuestra intención concentrar la 
atención en el proceso que conduce a estos últimos, los resúmenes, cuya mayor complejidad 
permite que cualquier hallazgo en el camino hacia la calidad pueda ser aplicado también a 
los procesos de produccciOn de índices, procesos por otra parte más elementales, y a veces 
realizados a partir de los propios resúmenes. En realidad, la pericia para indizar y para resu- 
mir es muy distinta, y un buen resumidor no tiene porqué ser un buen indizador. Muchos 
buenos indizadores no saben comunicar mediante la escritura. Surge entonces la duda sobre 
la eficacia de indizar y resumir al mismo tiempo. Aquí las opiniones se dividen. Algunos 
expertos piensan que los resumidores pueden que no sean tan buenos a la hora de desarro- 
llar otras tareas analíticas como la indización. Pero en todo caso hemos de reconocer que el 
proceso se agiliza y los costes disminuyen si es una sola persona la que maneja cada docu- 
mento. 



4. ESPECIiE"ICACI0NES PREVIAS 

De lo expuesto hasta ahora podemos inferir que cualquier procesamiento analítico del con- 
tenido textual, fuertemente condicionado por cuatro factores básicos (texto, contexto, conoci- 
miento base y objetivos documentales), debe ser acotado previamente. Las dificdtades a h hora 
de precisar estos condicionantes son máximas, en virtud del escaso grado de definición alcanza- 
do. Si tenemos en cuenta que cada tipo de texto necesita una detenninadz, postura analitica, se 
echa de menos, en primer lugar, una clara y precisa taxonomia textual. Dicha clasificación tex- 
tual permitiría el desarrollo de diferentes estrategias analíticas para los distintos tipos de texto, A 
pesar de esta grave dificultad de partida, nuestro actual nivel de conocúníentos permite distin- 
guir los textos por su añliación a dos clases de estructuras organizativas o retórkas: las narrati- 
vas, con un determinado «argumento» a desarrollar; y las expositiv~s, que nos preocupan prefe- 
rentemente, poseen una estructura de tipo expositivo, si bien hemos de expresar las grandes 
diferencias retóricas existentes entre los textos producidos en el entorno de las ciencias sociales 
y humanihdes (CS-W) y los derivados de las ciencias ~zaturales (CN). En cualquier caso, la es- 
tructura retórica de los textos a analizar debe ser especificada previamente. Del mismo modo se 
explicitará la función textual, entre un amplio abanico de posibilidades. 

En el circuito procesador de la información textual el contexto adquiere tanta imporfancia 
como el propio texto. En realidad, la comprensi0n de un texto, aislado de su contexto, resulta ser 
una misión imposible pues este @timo ejerce una hpreschdible labor de «apoyo>> que nadie se 
atreve a poner en duda, hasta el punto de otorgar o incluso quitar significado o contenido a los 
mensajes textuales. El contexto es algo tan amplio que debe ser matizado previamente. En viithrd 
de la generalidad del vocablo, distinguiremos al menos entre los contextos científico, lhgüfstico 
y documental, y también entre los contextos en que se producen y en que se analizan las distin- 
tas unidades textuales, Resulta obligada, pues, una previa definición de contextos. 

Si reconocemos que todo proceso de anaisis de contenido supone el enfrentamiento entre 
analista y unidad textual, admitiremos que no se puede ignorar el protagonismo del otro polo en 
la relación analítica: el analista. Deberá poseer éste determinadas cualidades tanto generales (ca- 
pacidad de memoria e inteligencia) como especificas (conocimiento base en sus dos vertientes, 
documental y especializada). Dicho conocimiento base condiciona sensiblemente la compren- 
sión textual y, obviamente, todos los procesos que se den con posterioridad. La «calidad» del 
analista influye decisivamente ea la calidad de1 proceso analítico. 

5. INDICADORES DE CALIDAD 

Llegados a este punto, resulta imprescindible establecer una refiexi0n sobre los orígenes de 
los productos documentales o documentos secundarios. Tanto índices como resamenes obede- 
cen a dos necesidades básicas del mercado documental: por un lado, la descripción simplificada 
de los documentos originales; y por otro, la fácil recuperación de tales documentos primarios en 
el concierto de un colectivo documental. Hay pues, en el fondo de todo documento secundario, 
dos objetivos fundamentales, el descriptivo y el recuperativo. Pero la satisfacci6n simultánea de 
ambas metas es extremadamente contradictoria. Resulta pues obligado ahora que nos mayemos 
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en el territorio de la calidad, hablar de dos tipos de calidad para los documentos secundarios: ca- 
lidad descriptii~u y calidad recupemtivu. Y nrientras la primera se vincula a la fidelidad al docu- 
mento arigind (calidad intnnseca), la segunda depender& de factores externas al propio docu- 
mento relacionados con su búsqueda y recuperacion. Y es que la calidad en el almacenamiento 
es un paso previo para la calidad en la búsqueda. 

Pero los objetivos de calidad deben ser objetivos, valga el juego semántico, y sobre todo 
medibles. Para ella se deben establecer unos indicadores que nos pemiitan comparas en cada 
momento e1 nivel o grado de calidad de una característica o de un pardmetro con respecto a unos 
niveles preestableeidos. Según la Norma TJNE 66-904-901', tales parametros deberán incluir: 1) 
valores previstos, tolerancias y características de los atributos; 2) criterios de aceptación y de re- 
chazo; 3) método de medición y ensayo. Y es que los requisitos de un servicio necesitan estar 
claramente deiinidss en términos de características que sean observables y sometidas a la eva- 
luación del ~liente'~. Por consiguiente, lo c~~alítativo debe transformarse en cuantitativo. Una de 
las premisas bdsicas de la calidad es precisamente esta: su capacidad de medición, pues tan sólo 
mediante cifras podremos obtener acciones de mejora. En el caso de los procesos de análisis de 
contenido, esto supone una enorme dificultad y un apasionante reto, que planteamos: el estable- 
cimiento de unos indicudores de calidad específicos para las operaciones de análisis de conteni- 
do que puedan ser cuantificados fácilmente. 

Si tenemos en cuenta que todo proceso de análisis de contenido es esencialmente un proce- 
so de naturaleza cognitiva que tiene en el lenguaje su único modo de manifestase, comprende- 
remos el porqué de las dificultades planteadas. Lenguaje y cognición protagonizan al unísono 
tales procesos. Pero tanto uno como otra se nos presentan esquivos si pretendemos cuantificar- 
los. ¿Cómo ineciir el grado de comprensión alcanzado por el resumidor de un determinado tex- 
to? LCOmo evaluar si la interpretación de dicho especialista es suficiente objetiva? ¿Nos estamos 
refiriendo a objetividad, o más bien a intersubjetividad? La lista de preguntas se haría interrnina- 
ble, como interminable es el número de incógnitas que circulan alrededor de los procesos cogni- 
tivo-lingiiísticos relacionados con el análisis de contenido documental. La mayor dificultad sería 
definir los pdmetros a medir, para lo cual se habrán de tener en cuenta los múltiples factores 
que intervienen: materiales, funcionales, de producción, humanos, comerciales y de calidad. 
Desde una postura realista abogamos por comenzar con un limitado número de tales indicado- 
res, obviamente los más evidentes, para ir aumentando tal lista a medida que todo el entorno se 
familiarice con la nueva situación. El secreto estribará en la elección de unos parámetros ade- 
cuados que nos informen sobre la eficacia del proceso y sus posibilidades de mejora. En cual- 
quier caso el concepto de calidad se refiere al problerna de expresar el contenido informativo de 
los documentos, y la medida de la calidad requiere la existencia de estándares externos. Los in- 
dicadores medirh el grado de cumplimiento de esos parámetros o características. 

Lo que resulta incuestionable ea la dimensión personal, y más concretamente intelectual, 
que esencialmente acompaña a estos trabajos. Pero el factor humano probablemente sea el más 

" Norma española LW 66-904-90: GestiOn de la calidad y elementos de un sistema de calidad. Reglas generales. Ma- 
&id: AENOR, 1992, p. 19. 

" Noma española LrNE EN 29004-2: Gestión de calidad y elementos del sistema de calidad. Parte 2: Gufd para Ios 
servicios. Madrid, AENOR, 1993, p. 9. 



ambiguo cuando la calidad esta en juega. A pesar de todo, vamos a tratar de establecer unos pa- 
rámetros objetivos y medibles que nos pemitan evaluar los procesos analiticos, y consiguiente- 
mente también los productos derivados de tales procesos. Producto y proceso, proceso y produc- 
to, que «tanto monta monta tanto», son el único punto de partida válido en la ínvestigacíón que 
acometemos. En este caso, abordaremos la operación (intangible, etérea, no cuantiEcabIe) a tra- 
vés del resultado, realidad física, material, y por consiguiente fácilmeate sometible a cualquier 
tipo de evaluación. 

La calidad debe ser determinada de un modo objetivo. No basta con decir que algo es bueno 
o malo, La realidad incuestionable es que una buena indización o una buena operación de resu- 
mir nuna han sido definidas de un modo totalmente satisfactorio. En un viejo e interesante artí- 
culo Artandi13 plantea la evaluación de la calidad de la indización segiúi tres criterios: densidad, 
distribución y plenitud (exhaustividad). Pero los indicadores deben ser especificas para cada ac- 
tividad. Obviaremos la indización y abordaremos en esta ponencia un proceso más amplio y 
complejo, el de resumir, con la esperanza de que los hallazgos, en su mayorfa, puedan ser apli- 
cados también a los procesos indizadores. Llegados a este punto, cabría establecer la distinción 
entre la función, la forma y el contenido de los resúmenes'. La función determina si son indica- 
tivos o informativos; el contenido indica la información que incluyen; y la forma se relaciona 
con el estilo de escritura y el tamaño15. 

Muchos son los posibles criterios a la hora de evaluar la calidad de los procesos analíticos, 
Según Borko y Bernier16, la calidad de los resúmenes pueden ser juzgada en varios caminos: 1) 
escala global de calidad (juicio humano); 2) grado de observación de determinadas normas CAN- 
SI u otras); 3) inclusión de información significativa y la exclusión de infonnaciún sin importan- 
cia; 4) ausencia de errores; 5) consistencia de estilo y legibilidad; 6) relevancia; 7) posibilidad 
de servir como sustituto del original; 8) suficiencia como fuente de términos de indizacióri. Lan- 
caster nos habla de una <<faceta principal de calidad», que consiste en que los principales <<pun- 
tos» del documento estén contemplados en e1 resumen; y de una segunda, orientada a que esos 
puntos sean descritos con precisión, sucintamente y sin ambigüedades'?, 

Con un objetivo prioritario de concreción, y tratando de acotar e individualizar todas las va- 
riables implicadas, proponemos los siguientes indicadores para el análisis de contenido de los 
documentos, agrupados en tres categorfas: 1) indicadores cuantitativos (tabla 1): precisih, Iegi- 
bilidad, cohesión, coherencia, exhaustividad, cot~sistencia, densidad, ppl~fundidad; 2) indicado- 
res cualitativos (tabla S): capacidad informativa; y 3) otros indicadores (tabla 3): tamuñrr, costo 
y errores. Ni qué decir tiene que la definición de todos y cada uno de estos parametros nos pro- 
porcionaría información sobre la calidad del proceso analítico, permitiéndonos, asimismo, deter- 
minar una puntuación global de calidad en el proceso que deberá fluctuar entre unos márgenes 
admisibles para el servicio. 

l3 ARTAlODI, S.: Messure of indexing, Libran' Resozcrces and TechniculServices, 1964, vol. S, no 3, p. 230. 
'"ORKO, H.; CHAWAN, S,: C&&a for acceptable abstracts: a survey of abstractor's instructions. Americun DQ- 

cumentatiorz, 1963, vol. 14, no 2, p. 149-160. 
" RAYA. F.: Writing abstracts far free-text search'mg. Jnz~rzzal ojSDncmentatio~~, 1986, vol1 42, no 1, p. 14. 
l b  BEmTLER, C.; BORKO. H.: Abstracting ecmcepts and methods. Nebv York: Academk Presi, 1975, p. 9-13. '" LANCASTER, F. W.: Indexing and abstracting in theory and practice. Champalgn, Iílínois, W u a t r ;  School of Li- 

b r t  and Information Science, 1991, p. 105. 
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TABLA 1 
hdicadores de calidad descriptiva en el proceso de resumir (cuantitativos) 

Calidad del texto 

No de sílabas por palabra 
No de palabras por frase 
No de frases por phafo  

Capacidad síntesis del resumidor 

Calidad del texto 

Capacidad síntesis del resumidor 

Objetivos documentales 
I 1 I 

Número de proposiciones del resumen 
Número de proposiciones relacionadas sintácticamente 
ic'íirnero de proposiciones relacionadas seniánticanlente 
Número de proposiciones coiiicidentes en dos resúmenes, del texto original y del texto muestra 
Número de proposiciones coincidentes en el tcxto y en el resumen 
Número de proposiciones coincidentes en dos rcsúmens (A y B) sobre un inismo texto 
Número de proposiciones del resumen A 
Número dc proposiciones dcl resumen B 
Kú~nero de palabras nacionales o informativas en el resumen 
Kúmero total de palabras del resumen 
Mmero total de palabras del texto 



TABLA 2 
fndicadores de calidad desmiptiva en el proceso de resumir (cu&tativos): 

TABLA 3 
Otros indicactores de calidad descriptiva 

Indicador 

Capacidad 
Informativa 

Tiempo empleado 
Remuneración resumidor 

Extensión del documento 30-60 minutos 
Complejidad de la materia 
Especialización del resurnidor 
Cuidados en la redacción 

Omisión de proposiciones 
Uso de proposiciones extratextuales 

5.1. Indicadores cuantitativos 

Factores 

Política de1 servicio 

El indícador de precisián, o exactitud, nos daría una idea bastante aproximada del acierto 
del resumidor, de su <<puntería» a la hora de resumir la globdidad textual, pefmitiéndonos com- 
probar la adaptación al texto de partida y la inclusión o no de información extratexaal (tabla 41. 
Ni qué decir tiene que la precisibn se ver6 influenciada por las característícas del texto y por el 
grado de comprensión alcanzado por el analista. Una sencilla fórmula para deteminar e1 grado 
de precisión vendría dada por la relación entre el n6mero de proposiciones del resumen que es- 
tán contenidas en el texto y e1 número total de proposiciones del resumen. Se comprobaría así la 
adaptación del resumidor, y obviamente del resumen, a1 texto original. No se adwtká una preci- 
sión inferior al 60%. 

Una importante medida de calidad debe ser la claridad y legibilidad de1 producto %al. La 
legíbilidad de un texto es una combinación de factores que lo hacen comprensible. Existen va- 
rios tests de legibilidad ampliamente aceptadas, cada ma  de los cuales mide la facilidad o difi- 
cdtad de lectura de un texto, basándose para ello en determinados indicadores. Diversos progra- 
mas informáticos introducidos en el mercado permiten t d  medición sufniniaando una 

MediciOn Valores 

Apreciación 
personal 

Indicativo 
infomativo 

t 



200 Ponenciu 

puntuación final para cada texto, que oscila entre O y 100. Mientras más baja sea dicha puntua- 
cicín más dificil será la lectura del texto. Una puntuación entre O y 30 significa muy dificil, entre 
30 y 50 difícil, par encima de 70 indica un texto que es fácil o muy fácil de leer". Un alto por- 
centaje de voces pasivas y preposiciones, demasiadas frases por párrafo, demasiadas palabras 
por frase, y demasiadas síiabas por palabra hacen la lectura más difícil. No se admitirán valores 
de legibilidad que alcancen una puntuación inferior a SO. 

1 PRECISION EN ANALlSlS DE CONTENIDO ( 

Si tenemos en cuenta que todo resumen es, o debe ser, un auténtico texto, deberá cumplir 
con los dos requisitos fundamentales para toda unidad textual: cohesión y coherencia. Ambas sig- 
nifican unión o conexión entre las partes del texto. La cohesión supone la unión superficial, o le- 
xico-gramatical. Para ello todas las proposiciones deberán estar conectadas gramaticalmente. Un 
modo elemental de medir el grado de cohesión de los resúmenes sería establecer la relación entre 
el número de proposiciones conectadas superfrcialmente en un determinado resumen con el total 
de proposiciones del mismo. Pero la cohesión, que depende de la capacidad de síntesis y dominio 
del lenguaje por parte del analista, no es una propiedad necesaria para la coherencia'! Los valores 
admisibles de cohesión, expresados en tanto por ciento, deben superar la cifra de 90. 

La coherencia, por su parte, se ubica en la estructura profunda. Para que un texto sea cohe- 
rente, cada una de sus secuencias sera interpretable como perteneciente al mismo tema. Una ma- 
nera sencilla de medir tal coherencia tendría que relacionar el número de proposiciones del resu- 
men consideradas como pertenecientes al mismo tema con el número total de proposiciones. 
Este indicador pone en juego la capacidad de síntesis del analista, no pudiendo estar por debajo 
del 98%, mínimo admisible. 

La exhaastividad mide hasta qué punto todas las distintas materias discutidas en un deter- 
minado documento son reconocidas en el proceso resumidor y trasladadas al resumen corres- 

-NOl<, C.; JACSO, P.: Qudity of abstraets. OnEine, Nay 1993, p. 51. 
'' VII.ARNOVO, A.: Coherencia textual: ,coherencia iiitema o coherencia externa? E.studios de lingüísticu, 1990, no 

6 ,  p. 23 1. 



pondiente, Para medir la exhaustividad es necesario someter a1 proceso de resumir una muestra 
del texto escogida al azar. De la comparación de ambos resúmenes, el correspondiente al texto 
original y el relativo a la muestra, podremos deducir el grado de exhaustividad mediante una 
sencilla fórrnula que relaciona las proposiciones comunes a ambos resilmenes y las proposicio- 
nes del resumen de partida. La exhaustividad, que depende de la dificultad del texto y de la for- 
mación del malista, es total cuando no existen ni errores ni omisiones signíficativas. No se ad- 
mitirá una exhaustividad inferior al 80%. 

La co:onsistencia es esencialmente una medida de la similitud de reacción de diferentes indi- 
viduos a la hora de procesar la misma información, el grado de acuerdo en Ía representación del 
contenido informativo (esencial) del documentozo. Definiremos la consistencia de un resumen 
como la relación entre el número de proposiciones identicas utilizadas para resumir el mismo 
documento durante dos operaciones de resumir distintas y el nlllnero total de proposiciones dife- 
rentes utilizadas en el conjunto de esas dos operaciones (Fig, 5). Distinguiremos entre consisten- 
ciapersonal y de equipa. Entre los factores involucrados en este indicador se encuentran la cali- 
dad del texto, la existencia y el respeto a las reglas de resumir, la correcta comprensión del texto 
y la homogeneidad en el conocimiento de las necesidades de los usuarios por parte del resumi- 
dor. La consistencia de equipo (para 2 resumidores) se sittia entre los niveles extremos de 30 y 
80. Un nivel medio de 70 constituye un resultado excepcional y un nivel de 60 está considerado 
excelente. 

Puesto que en todo proceso de análisis de contenido se pretende una versión breve de un do- 
cumento original, el concepto de densidad adquiere un especial protagonismo. Una mayor densi- 
dad permite mas información en el mismo espacio. La densidad absoluta, o densidad informativa, 
se determina por el porcentaje de palabras nocionales existentes en el resumen en comparación 
con el total de palabras que lo componen. La densidad óptima seria la de aquel cuyas 
palabras fueran todas infomativas. En este momento la capacidad de sintesis del resumidor ad- 
quiere especial relevancia. Se rechazarán los reshenes con una densidad inferior al 80%. 

ROLLmG, L.: Indexing consistency, quality and eficiency. ~nfirrnatiun Pi-ocessing a?~d Manage~ne~zt, 1981, vol. 
17, p. 69. 
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La prqfikndidad, o densidad relativa, permite comparar los tainaños del documento original 
y del resumen, dándonos una idea de hasta qué punto se ha concentrado la información original. 
Se trata de una medida que oscila bastante, desde el texto de g a n  extensión con un resumen 
muy reducicio (prof~~ndídad máxima) hasta el texto breve dotado de un amplio resumen (profun- 
didad mínima). El indicador de profundidad se determina dividiendo el número de palabras del 
texto original por diez veces el número de palabras del resumen. Se rechazarán profundidades 
inferiores a l. 

Muy relacionado con los conceptos de densidad, profunclidad y capacidad informativa se 
encuentra el tamaño de los resiímenes, probablemente el indicador más claramente establecido 
entre los consejos que los centros de documentación dan a los resumidores. Se trata de una me- 
dida absoluta que no requiere comparación alguna y que está bastante condicionada por el tipo 
de resumen que se pretenda. El tamaño no es necesariamente un indicador de calidad, depen- 
diendo del tamaño del dociimento oiigind y de la política adoptada por el servicio, pero también 
influirán la categoría temática del documento, su disponibilidad física y su accesibilidad intelec- 
tual''. Un tamaño comprendido entre 100 y 250 palabras parece ser el idealz2. puesto por debajo 
de las 100 palabras los resúmenes, más que infonnar a los lectores, no hacen más que tentarlos. 

5.2. Indicadores cualitativos 

Un indicador clave de suma importancia es la cc~pacidad informativa de los resúmenes. Sur- 
ge entonces el concepto de tipo de resumen. A pesar del reconocimiento de hasta cinco tipos di- 
ferentes, nosotros distinguiremos tan solo dos: indicativo e informativo. El resumen indicativo, o 
descriptivo, describe el tipo de información del documento, pero no reproduce tal información. 
Su elaboración no requiere la lectura total del documento. Ayuda al usuario a juzgar la probable 
relevancia del original, y se distingue porque no puede ser substituto de éste. Los servicios de 
indización y resumen deciden la producción de resúmenes indicativos porque son más fáciles y 
ripidos dc elaborar. La estructura de un buen resumen i~zformativo, mucho más cotizado en los 
entornos infamativos, puede ser bastante más difícil, porque requiere la lectura de todo, o casi 
todo, el documento original. Por contra, este tipo de resumen, más capaz infomativamente, pue- 
de ejercer a veces las funciones de sustituto del original. 

5.3. Otros indicadores 

El indicador temporal se refiere al plazo de tratamiento del registro propiamente dicho, es 
decir, al tiempo empleado por el resumidor en el proceso, y no al tiempo transcurrido entre la 
aparición de un documento y sil incorporación final, en una forma explotable, al fondo docu- 
rnentario. h t r e  los factores que inciden en dicho indicador destacaremos la extensión del docu- 
mento. la complejidad de la materia, el grado de especialización del resumidor y el esmero en la 

" L.&VCASTER, F. W.: C)p. cit., p. 101. 
" 'lENOPIR, C.; JrZCSO, P.: Op. cit.. p. 50. 



redacción final del producto. Los tiempos más habituales están escalonados entre media y una 
hora para los dUcumentos de media extensión (unas cinco páginas), Se mencionan tiempos infe- 
riores a media hora para los documentos de tipo más o menos nomatizado. Tiempos superiores 
a una hora y media se registran cuando la materia es muy dificil, o cuando el afán perfeccionista 
es llevado al extremoz3. 

Por lo que respecta a la econornía de los procesos, digamos que si bien basta hace pocos 
años se tenia la creencia equivocada de que la calidad encarecia los productos, las cosas han 
cambiado afortunadamente a nivel de opinión publica, y ahora se piensa que la calidad no sólo 
no cuesta dinero, sino que puede producir importantes beneficios para las empresas. Aunque no 
existe un método único normalizado para establecer los costos documentales, podemos afirmar 
que el costo es una noción contable, bastante fáeil de delimitar cuando se definen con rigor los 
diferentes elementos que entran en su composición y la unidad, o unidades, con que se quiere 
medir. El problema es precisar las estructuras del plan contable, para. lo cual seria muy aconseja- 
ble la elaboración de una hoja de análisis del precio del costo de los procesos'analíticos; sólo la 
utilización de un método normalizado permitiría suscitar comparacíones realmeate válidas de 
las que se puedan extraer enseñanzas2. Los factores que inciden en el costo directo {obviaremos 
los costos indirectos en el servicio) de los procesos analíticos se reducen al tiempo empleado en 
los mismos y a la remuneración de los analistas implicados, Un ábaco apropiado individuatiza- 
ría dicho costo para cada caso particular. 

Errores. Es interesante medir la exactitud del producto terminado. Una de las solucíones 
más usuales consiste en evitar al máximo las transcripciones manuales y registrar lo más cerca 
posible de la cadena documental, los datos sobre un soporte destinado a ser reproducido mecáni- 
camente. p 

Ni qué decir tiene que salvo los indicadores textuales (legibilidad, cohesión y coherencia) 
que son aplicables exclusivamente al proceso resumídor, el resto, con los matices necesarios, se- 
rán válidos también para el proceso indizador. 

6. CONCLUSIONES 

Como hemos tenido ocasión de comprobar, los criterios para evaluar los procesos analítico- 
documentales, qué medir y cómo hacerlo, dependen de una serie de condicionantes de partida, 
El primer paso, antes de acometer cualquier proceso, consistirá en definir con precisión tales 
condicionantes previos: texto, contexto, conocimiento base del analista y objetivos documenta- 
les. 

Los procesos analíticos relacionados con la gestión del contenido de los documentos, que 
son de naturaleza linggstico-cognitiva, se desarrollan en tres etapas fundamentales: lectma- 
comprensión, selección-interpretación y síntesis. Pero lenguaje y cognición se revelan ante los 
numerosos intentos medidores. Por consiguiente, la calidad del proceso tan sólo se puede estu- 

23 VAN DIJK, M.; VAN SLYPE, G.: El servicio de documentación frente a 'la explosión de la información. Blienos 
Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 1972, p. 103. 

24 Ibíd., p. 249. 
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diar a través del producto resultante. En todo caso son múltiples los puntos de vista utilizables. 
Tales perspectivas, que son complementarias, conducen a una medida global de calidad que de- 
be satisfacer un estándar establecido por e1 propio sistema. 

Los indicadores clave de calidad que proponemos tan sólo representan un punto de partida, 
y será m& que necesaria una puesta en práctica que nos permita determinar defectos, corregir 
errores y, en definitiva, perfeccionar el sistema, pues somos conscientes de que la calidad jamás 
tendrá una respuesta totalmente satisfactoria. 
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Resumen 

Como paso inicial e indispensable para el establecimiento de colaboraciones futuras, que poddan lle- 

var corno etapa final a la creación de una red bibliotecaria de ámbito regional, las bibliotecas de Ciencias 

de la Salud de la Comunidad de Madfid, han elaborado un cat6lego colectivo de sus publicaciones pee6- 

dicas. 

En esta comunicaci6n se pone de manifiesto la impartít~cia de los fondos inc1uidos en dicho cat6logo rne- 

diante un estudio en dos partes: 

1.- Análisis estadística de los registros informatizados, mediante el paqaete SPSS, ct fin de deteminar: 

colecciones abiertas y cerradas, antigüedad de las coIecciones, distgbucibn por países y &stribución 

de titulos por bibliotecas. 

2.- Cobertura de las principales revistas de este campo, y de las disciplinas mZrs importantes que lo &e- 

gran, mediante comparaci6n de los fondos del caaogo con las rnás importantes reIaciones de revls- 

tas médicas (Index: Medicus, EBSGO de revistas biomeidicas seleccionadas, c a t e g h  especificas 

del Joumal Citation Reporis, Brandon List's, etc.}. 

Los resultados obtenidos pueden sertrir de base para una futura planificaci4n de las adquísleiones en el co- 

lectivo de bibliotecas indicadas. 
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INTRODUCCION 

En junio de 1992 se celebraran en Bilbao las cuartas Jornadas de Información y Docurnen- 
tación en Ciencias de la Salud. En ellas se acordó que, ante las carencias y falta de actualización 
del Catalogo Colectivo Nacional de Publicaciones Periódicas de Medicina existente, las dieci- 
siete Comunidades Autónomas del Estado Español asumieran la tarea de elaborar sus respecti- 
vos catilogos. El objetivo final era que los 17 catálogos resultantes se fusionaran en un catálogo 
nacional que se editaría en soporte CD-ROM. 

La Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid asumió la coordinación y financiación 
del catálogo correspondiente y g r ~ i a s  al esfuerzo y colaboración de todos los centros partici- 
pantes, en febrero del presente año, ha aparecido la versión impresa de su catálogo'. 

Con objeto de determinar la importancia de los fondos bibliográficos incluidos y de dispo- 
ner de datos que pemiitan en el futuro establecer acuerdos de adquisición cooperativa entre las 
bibliotecas de Ciencias de la Salud de la Comunidad de Madrid, se ha realizado un estudio del 
catálogo que implica el aná2isis estadístico de las colecciones y la comprobación de la existencia 
en él de las revistas de mayor importancia en el campo de las Ciencias de la Salud. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Los registros contenidos en el catálogo, después de organizados mediante los procesos in- 
formáticos oportunos, se han tratado con el paquete estadístico SPSS en el ordenador VAX 
9000, que el CSIC tiene para trabajos de investigación y se ha realizado un análisis detallado de 
los resultados obtenidos. 

Los campos estudiados incluyen: título de la publicación, país de edición, bibliotecas y co- 
lecciones. 

El catálogo está integrado por 8.795 títulos, de los que 3.417 (39%) corresponden a colec- 
ciones abiertas, es decir, que continúan recibiéndose en al nienos una biblioteca y 5.378 son co- 
lecciones cerradas, incluyendo en este conjunto las publicaciones cuyo título ha cambiado, las 
que han dejado de pubIicarse y las que ya no se reciben por cualquier causa. 

Distribución cronológica 

La Tabla I contiene el año de comienzo de las colecciones distribuido por décadas. Se ob- 
serva que hay cuatro títulos de los que se dispone desde el siglo X W ,  37 desde el XVIII y 461 

V a t á í o g e  Colectivo. Bibliotecas de Ciencias de la Salud. Comunidad Autónoma de Madrid. Publicaciones periódi- 
cas. Madrid: Consejería de Saiud, 1993. 



desde el siglo X I X ,  si bien, la mayor parte de estas revistas ha dejado de publicarse en la actuali- 
dad. La revista más antigua que continua recibiéndose acturilmente es LANCET, de la que se 
dispone desde 1836, aunque los fondos del siglo XIX están muy incompletos. 

Se observa que a partir de la década de los arios 50 de nuestro siglo, se ha producido un cre- 
cimiento importante y constante de las colecciones, particularmente acentuado en la década de 
los 80, de manera que casi el 30% de las revistas data de fechas posteriores a 1980. 

TABLA 1 
Año de comienzo de las colecciones por décadas. Total revisas: 8.795 

(*) Se trata de series de las que figura no o vol. sin indicar &o de comienzo 

Distribución por países 

Considerando la distribución por país de edición de las revistas incluidas en el cataogo, se 
encuentra una distribución muy desigual, pues tres países son editores de casi e1 50% de las re- 
vistas del cattilogo, mientras que hay 10 países de b s  que sólo consta una revista, Hay que indi- 
car que con la excepción de las revistas de E.E.U.U., Gran Bretaña, Holanda y Suiza, se ha pro- 
ducido una importante reducción del número de revistas vivas de los demás paises, por b que d 
porcentaje de títulos de cada psús en el total de la colección es bastante mayor que el conespon- 
diente al de las revistas vivas. La Tabla 11 muestra los países de los que figuran más de 20 revis- 
tas en el catátogo. 



TABLA n 
Distribueiíin por países 

Distribucióa de las colecciones por bibliotecas 

Ordenando las bibliotecas en función del número de títulos que poseen se obtienen los da- 
tos de Ia Tabla 111. Se observa que la biblioteca con mas títulos es la de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense seguida de la Biblioteca del Hospital Gregorio Marañón y des- 
pués la Hemeroteca de la misma Facultad de Medicina. Sin embargo la situación cambia bastan- 
te cuando se consideran las suscripciones abiertas. En este caso las bibliotecas con más revistas 
son claramente las bibliotecas de hospitales, siendo las cinco más importantes las de: 

- Hospital Ramón y Caja1 
- Nospital Clínico San Carlos 
- Hospital Sregorio Marañón 
- Hospital 12 de Octubre 
- EIospital La Paz 

Distdbución de títulos por bibliotecas 

Considerando la distribucih de titulas por bibliotecas se encuentra que mientras que hay 
15 revistas que están en 25 o más bibliotecas (tabla IV) y 76 lo están en 15 o más, hay 2.599 que 
sólo e s t i  disponibles en una biblioteca, lo que supone una accesibilidad precaria. 



TABLA LLI 
Bibliotecas ordeaadas por Iiúmero de titwlos. Total colecciones: 22.60@ 

BIBLIOTECA N" TITULOS 

UCFMB 
HGM 
UCFMHe 
ICYT 
HDOCT 
HUSC 
HRyC 
Cajai 
CrB 
HPaz 
UCFVBG 
FJD 
ENS 
UCFFar 
HMCGU 
UAMEM 
HCPH 
ISCIC 
LNSALUD 
MSC 
ISCMV 
UCFOdo 
UAHFM 
HUG 
iSCA 
ISCF 
AcddC 
CSCAM 
BioMol 
ISCBC 
HPA 
HPrinc 
HSO 
BibCen 
Cancer 
HAire 
ISCE 
UCFFPa 
LNbfST 
Jardin 
Histor 
HNiL 
Museo 
UCFFBi 
UCFFBr 
UCFVTF 
INDID 
UCFFBo 
HCR 
HGM-IO 
IPSMJG 
u c m n t  
u c m u  
Edafol 
UCFMHi 
BOC 
U m  
CUSP 
UCFFHi 

BIBLIOTECA No TlTtlLOS 

U C M i  
ISCSA 
UCFQO 
Biotec 
QQrGFN 
Nutric 
Afim 
ROCA 
UCFFQF 
Frio 
UCFVAn 
Biomed 
Resid 
UCEEnf 
UCFVPA 
CTESM 
Agua 
UCFFEd 
U C W i  
QQrgQM 
UCFhlML 
u c m a  
UCWFi 
UCEQi 
QQr!ZQO 
MnseoE 
Torres 
optica 
UCFVPC 
UCFVBM 
CieJux 
UCFVPI 
MuseoZ 
UCFMMP 
CENrM 
Filos 
Catals 
Filo1 
UCFMFM 
UCF?MAn 
UeEVEA 
UCEMAR 
Ortega 
UCFMed 
U C m e  
QQrgPc 
QQrg 
Prehis 
Cerarn 
BGMed 
UCNAP 
Torroj 
Museo6 
Mater 
Matem 
HG-MI0 
GeoEco 
CTI 
CBIC 
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TABLA IV 
Revistas que se encuentran en mayor número de bibliotecas 

Revista de Sanidad e Higiene Pditalica 

Revista Clínica Española 
New England Jounial sf Medicine 
Indice Médico Español 
Medicina Clínica (Barcelona) 
British Medical Jorunal 
Jama. Journal of the American Medical Association 
Annals of Interna1 Medicine 

Boletín Epidemiológico Semanal 
Revista Española de Microbiología clínica 
Jaumal of Bialogical Chemistry 
Crdnica de la OMS 
Anales de la Real Academia Nacional de Medicina (Madrid) 25 

Importancia de los fondos 

Para determinar la importancia de los títulos incluidos en el catálogo, se han estudiado los 
indicadores siguientes: 

l .  Cobertura de las revistas utilizadas en Ias más importantes listas de revistas de Ciencias 
de la Salud. 

2. Número total de las revistas contenidas en el catálogo que est6n en la lista de INSIDE 
Information on CD-ROM. 

En ambos casos se han tenido en cuenta únicamente las revistas que están vivas, es decir 
que se están recibiendo actualmente al menos en una biblioteca. 

En relacien con el primer indicador se ha determinado el grado de cobertura de las siguien- 
tes listas de revistas: 

- Revistas analizadas en el L1\3DEX MEDICUS 
- Revistas analizadas en EXCERPTA MEDICA (EM)" 

List of Joumals indexed in Index Medicus 1993. Bethesda: National1,ibrary of Medicine, 1993. 
List of Juurnals abstracted: Excerpta hledica. Amsterdarn: Elsevier Science Pub, 1992. 



- Lista EBSCO de publicaciones pe&idicas seleccionadas para la biblioteca biomédica 
europea (Eb~co)~ 

- Categorías correspondientes a Ciencias de la Salud del 3ournal Citation Reports (JCR)S 
- Lista Brandon de revistas seleccionadas para una pequeña biblioteca médica (Brand~n)~ 
- Directorio de Revistas Biomédicas Espafiolas (DRBME)' 

La figura 1 muestra datos cuantitativos del núrnero de revistas de cada lista y la cantidad 
de ellas incluidas en el catálogo estudiado. 

Figura l .  Coberfura de las principales listas de revistas de Cietxcias de la Salud 

Con respecto a las revistas contenidas en la relación "Inside Mormation un CD-ROW, se 
ha determinado el número de las revistas del catálogo que se encuentra en ella. Se trata de una 
lista de las 10.000 revistas, de todas las disciplinas, más solicitadas aI Centro de Surninis&o de 
Documentos de la Biblioteca BritánicaB. 

Como éste es el centro de suministro más imporiante del mundo ya que recib6 más de 3 mi- 
llones de peticiones al año procedentes de todos los países, la inclusión de una revista en esa Iis- 
ta puede considerarse un indicador de su importancia, en ténrilnos de utíEzación a nivel mun- 
dial. 

De los 3,417 titulos vivos, 1.815 están incluidos en la citada relación, es decir un 53% de 
revistas que pueden ser consideradas de utilidad internacional. 

Selected Periodicals for the European Biomedical Libray. 2a ed. Aalsmeer: EBSCO, 1992. 
Jornal Cítation Reports. Subject Category Listing. Philadelphla: Pnstitute for Scientifie Informatio~, 1992. 

"rmdon, A. N.; m, R.; Levy, G. L.; Levy, J. W.: Seleckd lkt of books and jomals for the smalt medicaí Ebrary, 
Bull. Med. Libí. Assuc., 1993; 81 (2): 141-168. 

Amat, C. B.; Cebritj, Cmt, M.: Directorio de las revistas biomédicas españolas 1986-1988. Valencia: Centro cte 
DocuirientaciOn e Inform&tica Bíomédica, 1989: Valencia. 

"nside information un CD-ROM: list of titles. London: The British Library boarci, 1993. 



Los resultados avanzados a lo largo de esta comunicación se pueden concretar en las si- 
guientes: 

Conclnsiones 

1.- El fondo de publicaciones periódicas de las bibliotecas de Ciencias de la Salud de la 
Comunidad de Madrid es extenso por el número de las colecciones que lo integran y ri- 
co en fondo antiguo. Su crecimiento ha sido constante a lo largo del tiempo, alcanzán- 
dose en la década de 1980, el mayor incremento de nuevas adquisiciones. 

2.- Contiene revistas de 82 paises, pero casi el 50% proceden de E.E.U.U., España y Gran 
Bretaña, habiéndose producido una disminución continua en los últimos años de revis- 
tas editadas en la mayor parte de los demás países. 

3.- Las bibliotecas de hospitales son las que poseen mayor cantidad de revistas vivas, 
mientras que la de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y las de al- 
gunos Institutos del CSIC, son las más ricas en colecciones antiguas. 

4.- El solapamiento de las colecciones es bastante irregular, pues mientras que casi un cen- 
tenar de revistas se reciben simultáneamente en 15 o más bibliotecas, hay unas 2500 
que sólo se encuentran en una biblioteca. 

5.- La cobertura por el catálogo de las principales listas de revistas médicas es aceptable, 
así como el porcentaje que contiene de revistas de alta utilización. 

6.- La adquisición de los títulos no cubiertos, debería ser un objetivo prioritario para el fu- 
turo. Esta tarea que individualmente es casi inalcanzable, sería posible planificando las 
adquisiciones de forma cooperativa. Poder acceder a las más importantes colecciones 
de revistas de Ciencias de la Salud en un área territorial relativamente pequeña, es la 
meta que justificaría el esfuerzo. 



DETE CION DE LAS COLECCIONES BASICAS 
DE PUBLICACIONES PEHODICAS EN HEWROTECAS 

CIENTIFICAS 

E. Jimbnez-Contreras 
M. de la Moneda 

D. Olvera 
'E. Ruiz de Osma 

Resumen 

Se presenta un método para desarrollar un instrumento precko que pennita a Ias hemerotecas cieniífleas 

establecer sus necesidades de información, referidas a las publicaciones seriadas, en fiinción de la comunidad 

cientifica a la que sirven, con el fin de determinar cuál seRa su colección básica de publicaciones pddicas  p 

cuáles las directrices a seguir en el caso de que dichas colecciones puedan ser ampliadas o deban ser reducidas. 

Este método pennite evaluar objetivamente la vertiente investigadora de dichas hemerotecas medíante la 
comparación entre los fondos realmente disponibles y los idgneos, determinados por este procedimiento, de 

acuerdo con las necesidades de los investigadores, estableciendo el grado de coincidencia entre ambos conjun- 

tos. 

La aplicación opera a partir de dos parametros bgsicos: las revistas empleadas para publicar por los inves- 

tigadores y las utílizadas como fiiente de iinformación por los mismos, A partir de estos datos se describen Los 

procedimientos de trabajo y test de prueba. 

Se comentan los resultados de La aplicación de esta técnica a las hemerotecas científicas de la Universidad 

de Granada. 

Es ya un lugar común en los trabajos dedicados al tema de la gestión de colecclanes perió- 
dicas comenzar advirtiendo de fa necesidad de examinar la política de suscripciones de una be- 
meroteca debido al coste creciente de las mismas ya que las disponibilidades finmcieras no cre- 
cen al mismo ritmo. Este es m hecho tan conocido que no vamos a detenernos más en justiEcar 
la oportunidad de desmollar procedímientos para proceder a dicha evaluación de la colección. 
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El objetivo básico del presente trabajo es proponer un método para determinar de manera 
objetiva las necesidades de información periódica, o al menos una parte sustancial de las mis- 
mas, por parte de los investigadores/usuarios de unds hemerotecds científica. 

En un reciente libro', el profesor F. W. Lancaster pasa revista a los diferentes métodos o 
propuestas metodológicas empleados para afrontar esta evaluación, y comienza por recordar las 
afirmaciones de M, Line2 acerca de que los datos externos -procedentes de otras bibliotecas o de 
los rankings de impacto de las revistas- no tienen demasiado valor a la hora de predecir el com- 
portamiento de una biblioteca en particular. Parece por tanto obligado actuar a partir de las reali- 
dades concretas que pretendemos realizar. 

Situados ya en este terreno de lo particular las investigaciones desarrolladas hasta ahora po- 
drian agruparse en dos conjuntos: las que parten de conjugar distintos elementos3 tales como el 
uso de los fondos, opinión de los usuarios, coste de las suscripciones, factor de impacto de las 
revistas, etc.. . y aquellas otras que se sustentan casi exclusivamente en los recuentos de citas, 
Aunque teóricamente más imparciales los procedimientos de evaluación multicriterio presentan, 
a nuestro juicio, dos graves inconvenientes: la dificultad de obtener información sobre algunos 
de los factores que han de conjugarse, y que el peso relativo que se adjudica a cada uno de los 
diferentes criterios se establece de manera bastante subjetiva. En todo caso la mayoría de estos 
procedimientos coinciden en adjudicar la mayor importancia al uso de los fondos al tiempo que 
advierten de la dificultad de obtener datos fiables del mismo. 

Nuestra propuesta se encamina más bien por la segunda vía, es decir, contar casi exclusiva- 
mente con las citas, que, en definitiva, son una expresión del uso de los fondos. Debemos añadir 
a continuación que algún trabajo reciente parece inclinarse en este mismo sentido4. 

Dentro de estos planteamientos la propuesta metodológica que presentamos persigue dos 
objetivos adicionales: que la información necesaria para su aplicación se pueda obtener por pro- 
cedimientos rápidos y que se pueda ajustar a la realidad particular de cada caso analizado. 

Cualquier política que pretenda optimizar la gestión de los recursos de una hemeroteca de- 
berá conocer las necesidades de sus usuarios concretos. En este sentido debemos ser conscientes 
de dos cosas: en primer lugar que en las hemerotecas científicas, normalmente universitarias o 
de investigación (CSIC), el principal usuario, casi Único, es el investigador de la propia institu- 
ción que soporta la hemeroteca; en segundo lugar es un hecho que los investigadores, usuarios 
de las hemerotecas, dejan muy pocas trazas de su consumo de información. La tendencia a faci- 
litar el acceso directo a los fondos ha aumentado esta dificultad de cuantificar el uso de los mis- 
mos y, en general, los procedimientos empleados a este efecto, del tipo de las encuestas, son de 
laboriosa aplicación, poco exhaustivas y obtienen muestras muy cortas en el tiempo, con los se- 
gos quc ello puede implicar. 

Estas son las condiciones de partida, que resultan fácilmente reconocibles en la mayoría de 
las hemerotecas académicas españolas. 

qI,ancaster, F. W.: Ifyou want to evaluate your library ..., Champaign, 1993. 
' Line, M., citado por Lanc21ster. 
' Vdls Pasola, A : La cvaluaciOn de revistas en una biblioteca iiniversitaria de cara a la ~luicelacióii de títulos. REDC, 

16 (931, 147-156. 
' Altuna-Esteibar, R.; I,ancaster, F. W.: Ranking of journds in Libras and Inforination Science by researchand tea- 

ching relatedriess. Srrials Eibmrian, 23 (92). 1-10. 



Para terminar, en este trabajo asumínios dos premisas previas, relacionadas, una con el méto- 
do de trabajo y otra con la población estudiada. La prirnera es que los trabajos publicados por los 
investigadores o por los grupos de investigación a los que éstos se adscriben reflejan la trayecto- 
ria e intereses de los mismos. La segunda es que las revistas en las que publican los trabajos y las 
referencias que en ellos aparecen renejan el utillaje científico y necesidades primordiales de los 
investigadores. Asumiendo en definitiva el axioma básico de la citación: se cita aquello que se ha 
empleado y se cita lo más pertinente en relación conja investigación presentada. 

FUENTES PARA LA RECOGIDA DE DATOS. A resultas de todo lo anterior las fuentes 
que permiten caracterizar las demandas de los investigadores de una hemeroteca son básicamen- 
te dos y eventualmente se puede disponer de una tercera. 

l .  Revistas en las que publican sus trabajos los investigadores. El conjunto de revistas que 
utilizan los investigadores para publicar caracteriza una parte sustancia1 de los intereses 
documentales de los úivestigadores, las revistas elegidas para publicar deben forzosa- 
mente de coincidír con los intereses de los eientíficos. Sin embargo no definen la totali- 
dad de sus fuentes documentales, porque no sólo se utiliza la informacihn procedente 
de las revistas en las que habitualmente se publica. 

2.- Revistas que se citan en las publicaciones de los investigadores. Estas otras constituyen 
el conjunto de las que se consultan y citan. Con frecuencia constituido por revistas de al- 
to prestigio internacional en sus respectivas especialidades y revistas multidisciplinares. 

3.- Cuando las instituciones disponen de una base con los trabajos pedidos a servicios de 
fotodocumentacíón externos, el listado de peticiones de arti'culos de revista constituye 
una tercera fuente de informaciún, que se puede utilizar como conjunto de control para 
comprobar si existen disparidades entre los conjuntos anteriores y los solicitados por 
los investigadores. 

A partir de los supuestos y fuentes anteriores se articula el trabajo cuya metodología se apo- 
ya en la evidencia científica de que tanto las revistas emplead~s para publicar como las citas em- 
pleadas en los trabajos se ajustan a la ley de dispersicín de las publicaciones cientacas formula- 
da por Bradford6 cuyas aplicaciones a optimización de recursos bibliotecarios han sido descritas 
entre otros por B. C. Brookes7, Podemos, pues, determinar la distribución de las revistas usadas 
y citadas por los investigadores en función de su frecuencia y establecer en esa medida el nticleo 
(y más allá las zonas sucesivas) de revistas esenciales de una hemeroteca. según las preferencias 
que muestran sus propios usuarios. El procedimiento seguido por nosotros para detemins el. 
núcleo y zonas es el descnlo por L. Feneirog. 

Bradford, B. C.: Docurnentation, Londres, 1934. 
Brookes, B. C.: Bradford's law and the Bibligraphy of Science, Nature, 224 (691,95356. 
Ferreiro, L.: Dispersiones de la literatura científica: su ajuste a la Iey de Bradford. REDC 7 <811), 89-194. 
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Exponemos a continuación las líneas básicas y parásnetros que estimamos apropiados Para 
desmollar la evaluación. 

TIEMPO. Para el estudio de las necesidades del colectivo de investigadores que atiende una 
hemeroteca estimamos que es necesario un periodo de tiempo no inferior a 2 años, dado el ritmo 
de publicación que presentan los grupos de investigación y la larga duración que a veces exige la 
conclusión de un trabajo de investigación. 

0BTET\SCION DE LOS DATOS. Las fuentes básicas para la obtención de los datos son dos: 
las Memorias de investigación de las instituciones estudiadas que recogen, entre otras cosas, las 
listas de trabajos publicados por sus investigadores y que, afortunadamente, son ya iina práctica 
habitual en los centros de investigación; la segunda fuente son las bases de datos, si bien a efec- 
tos prácticos la consulta a las bases del ISI, son las más rentables, porque incluyen los listados 
bibliográficos de los trabajos. Una y otra, o sólo la segunda si no se dispone de las memodas de 
investigación, suministran los datos de producción de la institución y, en el caso del ISI, los lis- 
tados bibliogr6ficos que se incluyen en los trabajos, que, de otro modo, han de ser consultados 
en las publicaciones originales. 

En cualquier caso hay que tener presente que el SCI sólo recoge una parte de la producción 
de los investigadores, la más representativa si se quiere, pero si pretendemos una recogida más 
exhaustiva de las publicaciones, especialmente en lo que se refiere a las dirigidas a publicacio- 
nes periódicas nacionales, es necesario recwir a las memorias de investigación para completar 
la información. 

De estas fucntes se obtienen, en suma, los listados de las revistas empleadas para publicar y 
las bibliografías de dichos trabajos. Si bien, teóricamente, no hay razón para descartar las biblio- 
grafías contenidas en otros tipos de publicaciones elaboradas por los investigadores: tesis docto- 
rales, ponencias de congresos, etc. Tampoco hay razones para pensar que las necesidades de in- 
formación de los investigadores se modifiquen en función del destino al que se vaya a disigir 
cada trabajo. De hecho el trabajo de Altuna-Lancaste? sugiere, por ejemplo, que no hay diferen- 
cias esenciales en las bibliografías recogidas en tesis y las recogidas en otras publicaciones cien- 
tíficas. Si sumamos a lo anterior las dificultades que se presentan para la localización y consulta 
de cualquier trabajo que no se haya canalizado a través de revistas se entiende que propongamos 
como fuente única para construir los listados de publicaciones citadas las bibliografías de los ar- 
tículos de revistas. 

AGRUPACION DE LOS DATOS. En el caso de hemerotecas especializadas, con una sola 
área de investigación, no existe problema en esta etapa, los datos se tratan como un solo bloque 
y se puede proceder directamente a tabular los datos para obtener el «Bradford» de los mismos. 

Ahora bien, si se trata de un fondo que atiende a especialidades muy distintas entre sí, o de 
una red con varias hemerotecas coordinadas (hemerotecas universitarias por ejemplo), los resul- 
tados de producción y citacidn deben tratarse separadamente aunque procediendo a gandes 
agrupaciones temáticas para dar mayor solide~ estadística a los resultados. Esta compartimenta- 
ción permite definir mejor los núcleos productivos de cada especialidad y eliminar como factor 
distorsionante las diferentes dimensiones que puedan tener cada una de ellas según el número de 
sus investigadores activos. 

E1 tratamiento por grandes especialidades comporta una serie de ventajas relacionadas con 
la propia dispersión de los trabajos en las revistas. En efecto, si bien las revistas científicas tien- 



den a la superespecialización, 10 cierta es que en las distintas especialidades aparecen Htulos de 
especialidades vecinas, tendiendo en definitiva a formar núcleos multi&sciplinares que integran 
a otros núcleos menores. Existe además un importante níimero de revistas generalistas que pue- 
den aparecer indistintamente en distintas especialidades, La existencia de estas revistas que pue- 
den aparecer en distintos listados es un elemento que puede ser, así, tenido en cuenta. 

Sí se trata de comparar el consumo de fondos entre diferentes hemerotecas coordinadas, es- 
tas han de tratarse como unidades equivalentes, aunque sean de diferentes dimensiones, pues & 
otro modo no es posible caIibrar el uso de los fondos para determinar su ubicación más apropia- 
da. 

DATOS DE PRODUCCION. El primer conjunto de datos estará constituido par e1 listado 
de trabajos producido por elVlos conjuntos de investigadores asociados a las hemerotecas que se 
analicen; ordenados según las revistas en las que hayan aparecido los trabajos y ordenadas éstas 
por frecuencias. 

Lo ideal es estudiar la totalidad de la producción para evitar el problema de la definición de 
muestras que sean representativas del total, con los medios actualmente disponibles dicha ex- 
haustividad no es ningún problema y garantiza la fiabilidad de los resultados. 

DATOS DE CEACION. El procedimiento es sustancialmente el mismo. Eventualmente po- 
dría limitarse en este caso la recogida a una fecha tope. Como es sabido a partir de una detemii- 
nada fecha las citas están compuestas mayoritariamente por referencias a trabajos clásicos, citas 
históricas, etc. de menor interés para los objetivos marcados. 

Una vez obtenidos los listados se obtendsá el Bradford de cada conjunto. 
Estas dos series de revistas ofrecen una información sólida sobre cuáles son las revistas bz- 

sicas en una hemeroteca y además jerarquizada en función precisamente del mayor o menor uso 
que se hace de ellas. 

Nuestra hip6tesis de partida es que el Bradford de producción debe quedar contenido en el 
de citas de manera que al final existiría un listado único. Pero, en definitiva, a& no existiendo 
esta identidad, lo cierto es que sabemos que la fracción de las revistas empleadas por los investi- 
gadores de las disponibles en un fondo suele ser muy pequefia, inferior al 20% en muchos casos; 
por tanto, aunque no ocupen puestos equivalentes en ambas listas lo interesante desde el punta 
de vista de la gestión del fondo es localizar las más empleadas para uno y otro fin, comprobar si 
la hemeroteca dispone de ellas y saber además cnáles son las no usadas en absoluto al menos 
para los fines aquí analizados. 

Otra aplicación del método es la de poner en relaci6n estos listados con e1 coste de las sus- 
cripciones para determinar la relación costo-beneficio de las revktas. 

Una vez obtenidos los listados, determinados los n6cleos Bradford y las franjas rectas, el 
proceso de comparación con 10s fondos existentes es obvio en su mecánica y no precisa más co- 
mentarios. 

C0NSIl)ERACIBNES FINALES 

Estimamos, pese a todo, que la política de suscripciones no puede basarse exclusivamfnte 
en este procedimiento por dos razones: la primera es que existen revistas muy utilizadas pero 



poco citadas para cuyo control este procedimiento resultaría poco apropiado y que de hecho son 
muy dificiles de evaluar de manera objetiva y la segunda es que en general los procedimientos 
basados en la ley de Bradford tienden a primar a los grupos investigadores y las revistas más 
consolidadas en detrimento de los nuevos grupos o las revistas recientes. Una parte de las sus- 
cripciones debe pues gestionarse con criterios complementarios aI aquí descrito. Pero hay que 
tener muy presente que los núcleos y primeras zonas de las distribuciones Bradford, idenaca- 
das por este procedimiento, representan porcentajes abrumadores del consumo de las publica- 
ciones periódicas, documentalmente constado, por parte de los investigadores y que suponen un 
tramo porcentualmente pequeño en relación a los fondos totales, buena parte de los cuales per- 
manecen en los estantes sin ser utilizado jamás. 

UN CASO DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DESCRITO 

Enmarcado en un proyecto de colaboración con la Biblioteca Universitaria de Granada se 
ha iniciado un estudia sobre la situación de las hemerotecas de la Universidad con arreglo a la 
nietodología descrita. Como caso «experimental» se eligió la hemeroteca de la Facultad de Far- 
macia (FF). 

E1 período de tiempo escogido fueron los años 90 y 91. Para determinar la población de in- 
vestigadores que trabajaron en la Facultad de Farmacia durante este penodo (dado que la estruc- 
tura departamental resulta poco operativa para conocer este extremo) se utilizaron las organiza- 
ciones docentes de los cursos. 

Los datos de producción y citación se obtuvieron de acuerdo a los procedimientos explica- 
dos de la base de datos que mantiene el vicerrectorado de investigación de la Universidad y los 
CD-ROM del ISI (versión SCI). Es recomendable comenzar la localización de los trabajos a 
partir de los discos ópticos por las facilidades que ofiecen para la captura directa de los datos de 
producción y las referencias que los acompañan. 

Los trabajos no localizados en los discos ópticos se buscaron en las hemerotecas de la Uni- 
versidad, en los departamentos o poniéndonos en contacto con los autores. Los resultados de es- 
ta búsqueda se presentan en la tabla l. Los artículos localizados proporcionaron a su vez las re- 
ferencias enumeradas en la tabla 2. La información resultante que afectaba a las publicaciones 
periódicas se trató en un gestor de bases de datos (DBASEIV). Es importante señalar que pese 
al volumen de citas del que estamos hablando su obtención y tratamiento informático es cues- 
tión de pocas horas si se dispone de las herramientas adecuadas. 

TABLA 1 TABLA 2 



RESULTADOS 

Con relación a los resultados de la producción, los 23 1 trabajos detectados de la F'F, publi- 
cados en revistas, aparecieron dispersos en 131 publicaciones. Se definió un núcleo (con una 
desviación admitida del 5%) formado por 1 0 revistas (7,6%) en las que se publicaban el 28,696 
de los trabajos. Cinco de esas revistas no aparecían en los fondos de la hemeroteca, aunqae si se 
amplía e1 examen a los fondos de las restantes hemerotecas de la Universidad la cobertura alcm- 
za al 70%. 

La primera zona Bradford representaba el 65,4% de cobertura de todas las revistas emplea- 
das para publicar y se obtenía con 49 revistas, esto es con el 37,4% del total, E1 46,9% de estas 
revistas fueron localizados en los fondos de las hemerotecas. 

En cuanto a las revistas citadas, las 2.968 citas se reparten entre 728 publicaciones. En este 
conjunto se definió un núcleo (con una desviación admitida del 2%) integrado por 42 revistas 
(5,4% del total) que recibía el 39,1% de todas las citas, de ellas sólo 4 (9,5%] estaban en la he- 
meroteca de Farmacia, presencia que llega a 23 {46,9%) sumando las restantes.hemerotecas. La 
primera zona Bradford que alcanza casi al 80% de toda la información citada por los investiga- 
dores se podía localizar en tan sólo 240 revistas, el 31% de todas las citadas. Para transmitir una 
impresión más clara de lo que todo significa añadiremos que el fondo de la hemeroteca de Far- 
macia está constituido por más de 200 revistas (sin contar revistas de los departmentos, dado su 
casi imposible control). 

DISPERSION DE LA LITERATURA 
HEMERmECA FARMACIA 

. . . -  . . . . . -  ... 

.a. . . . " - *  

Foe~ñr:  SCf 75-a7 

Figura 1. Dipersió~z de las referencias empleadas por los imestigudores de h Facultad de Fc~rwzatZa 





IWLICACIONES DE LA NUEVA NQRMATWG SOBRE 
PROTECCION DE DATOS PGRA LOS PROFESIONALES DE 

LA DOC TACION 

J. Carlos Fe-dez-Molina 
Escuela Universitaria de Bibliateconom fa y D~ocu~eni"ación 

Universidad de Gramda 

Resumen 

La necesidad de datos personales para el adecuado funcionamiento de instituciones públicas y privadas, 

junto con los avances producidos en las tecnologías de la información, han provocado la aparición de las leyes 

de protección de datos. Estas normas esfablecen unos instrumentos que rac10naIizan y controlan la adquisición, 

tratamiento y difusión de información personal, facilitando los flujos informativos sin poner en peligro la 

privacidad de la persona. Se examina el contenido de la ley española de protección de datos (LO-) asi 

como de la propuesta de Directiva comunitaria -a la que, una vez aprobada, deberá adaptarse la legislación 

españoIa-, analizando las ímplicaciones que para los profesionales de la documentación se derivan de ellas. 

PALABRAS CLAVE: Protección de datos, privacidad, profesionales de la documentación. 

Los datos personales han sido objeto de tratamiento a lo largo de toda la historia, pero es a 
partir de los años setenta cuando comienzan a producirse una serie de cambios, tanto de caracter 
cualitativo como cuantitativo, que han conducido a una situacsn totalmente distinta a la 
existente no hace muchos años. 

Cada vez es mas frecuente que instituciones piíblicas y privadas nos soliciten nuestros datos 
personales. Esto se debe a que esa informaciún resulta necesaria para la prestacidn de los 
servicios públicos, para obtener bienes y se~icios de empresas privadas, para conocer nuestras 
necesidades y opiniones, etc. La sociedad post-indus~al en que nos desen~olt"emos exige el 
manejo de grandes cantidades de inEomaci6n para funcionar de manera satisfactoria. 

Por otro lado, los avances producidos en la tecnología de la información y las 
telecomunicaciones han ampliado sobremanera las posibilidades de almacenamiento, 
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tratamiento y difusión de información. De esta forma, hoy resulta totalmente factible conseguir 
el acceso a infvmacián de carácter personal que se encuentra dispersa y a miles de kilómeetros 
de distancia, traspasando todo tipo de barreras físicas y jurídicas. Esa información puede ser 
tratada con posterioridad -hasta conseguir "perfi1es"completos de determinadas personas- y 
difundida sin ningún tipo de problema. Como consecuencia, se puede producir una total pérdida 
de control de las personas sobre sus propios datos, que podrán ser empleados por terceros para 
todo tipo de fines -incluso perjudiciales para su titular-, poniendo así en peligro lm derechos y 
libertades de la persona l .  

Por si no fuera suficiente, la ya mencionada necesidad de datos personales para un buen 
funcionamiento de entidades públicas y privadas ha provocado que dicha inforniación se 
convierta en una mercancía, por lo que puede ser objeto de compra, transferencia, alquiler, etc. a 
cambio de una contraprestación económica. 

Todos estos problemas y circunstancias fueron detectados en los principales países 
occidentales, de manera que en los años setenta empezaron a promulgarse las primeras leyes 
nacionales de protección de datos (Suecia 1973, Estados Unidos 1974, Alemania 1977, Francia 
1978). Además, diversos organismos internacionales, como la OCDE, el Consejo de Europa y la 
Comunidad Eiiropea, comenzaron a preocuparse por este tema2. 

2. QUE ES LA "PRIVACIDAD" 

Pero, ¿,qué es lo que realmente protegen tales leyes? El análisis de las legislaciones 
nacionales sobre el tema no permite una respuesta unívoca. De hecho hay diferentes 
interpretaciones en cuanto al contenido del derecho protegido, que tienen su reflejo en el 
término utilizado para denominarlo: "derecho a La autodeterminación informativa", "libertad 
informática" y "derecho a la privacidad" (expresión empleada por la ley española3 y en esta 
comunicación). Para ver en qué consiste este derecho es necesario que previamente 
establezcamos una tipología de los datos personales, qiie nos servirá como punto de partida. 
para lo que vamos a seguir la clasificación realizada por DavaraJ. 

En primer lugar, se consideran datos personales todos los que pertenecen al individuo o son 
propios de 61 y, en consecuencia, afectan en una u otra medida a su vida privada. Se dividen en 
dos grupos bisicos: piiblicos y privados. Los primeros (nombre, apellidos, edad, domicilio, 
profesión, sexo, grado acadkmico, etc.) son conocidos por numerosas personas y socialmente se 
estima positiva su publicidad. Por el contrario, los datos privados sólo serán conocidos o por 
voluntad de su titular o o11 circunstancias especiales y tasadas por la ley. 

Los datos privados pueden ser, a su vez, de varios tipos: "íntimos" y "secretos", en función 
de su mayor o menor confidencialidad. Ser& íntimos aquellos que el individ~zo puede proteger 
de su difusión frente a terceros, pero que en ciertas ocasiones, y en cumplimiento de srrs 
- 

"XEEDMAN, W.: The right tv privuc): ir1 the contputev uge. New York: Quorum Books, 1987. 
' VELAZQUER, R.: Protección jtirídica de datos personales aututnatizudos. Madrid: Colex, 1993. 
.' Ley Oqúnicu 5/1992, de 29 de octubre, de regulaciói'z del tratamiento automutizadu cle los dutos de curhctei- 

persoi'aul! 

"AVAIL4, M .  A.: Derecho informática. Pamplona. Arandadi, 1993. 



obligaciones cívicas, estará obligado a proporcionar de manera periódica [información 
tributaria, solvencia econórnica...). Serán secretos -también denominados "sensibles"- aquellos 
que su titular, salvo casos excepcionales tasados y regulados expresamente por la ley, no tiene 
obligacibn de facilitar a nadie (origen racial, salud, vida sexual). Por último, hay una 
subcategoría de los datos secretos, denominados "prof~mdos" o "sensibil~simos'~ que no hay 
obligación de dar a conocer a terceros, sin que sean admisibles ningún tipo de excepciones 
(ideología, religión, creencias). 

Hasta los años setenta, en que tienen lugar los cambios ya mencionados, los datos 
personales estaban suficientemente protegidos por el derecho a la intimidad. Este tiene sus 
ames en e1 derecho anglosajón y su significado era esencialmente el de derecho a "ser dejado 
en paz". Sin embargo, la posibilidad de tratamiento automatizado de los datos y su transmisión 
por medio de las telecomunicaciones, hacen necesaria una protección que va más allá de las 
normas que regulan la intimidad. Lo que se trata de proteger es algo más amplío y de mayor 
profundidad que, castellanizando el término inglés, se ha denominado "privacidad". Según el 
preámbulo de la LORTAD3 consiste en un "conjunto de facetas de la personalidad que, 
aisladamente consideradas, pueden carecer de signiñcación Intt'l'nseca pero que, coherentemente 
enlazadas entre sí, arrojan como precipitado un retrato de la personalidad del individuo que éste 
tiene derecho a mantener reservado'". 

Esto es, el derecho a la intimidad, que protege los datos que hemos denominado "privados", 
y en especial los "sensibles" y "sensibilísimos'", resulta demasiado restringido. Para una 
adecuada protección de datos también es imprescindible el control de aquellos que no son 
estrictamente privados que, además, son los que con más frecuencia son sometidos a tratamiento 
automatizado5. Por tanto, el derecho a la "privacidad" consiste en que cada persona tenga el 
control sobre sus datos personales, sean íntimos o no, de manera que sólo sean u~xzados de 
manera correcta para que, de esta forma, sus derechos y libertades no sean lesionados y queden 
preservadas su identidad y dignidad. 

Al mismo tiempo, las facultades de que consta este derecho sirven como insbxmeíltos de 
reglamentación y racionalizaci6n de la circulación de información, protegiendo su calidad y 
estableciendo únicamente aquellas restricciones imprescindibles para proteger los derechos de la 
persona6. Esto es, no se trata de obstaculizar el uso de la informática y las telecommicaciones 
para la transferencia de infamación -lo que sería absurdo-, sino de enca~xzarlo para que no 
ponga en peligro otros intereses legítimos. 

3. PRINCIPIOS BASICOS DE LA PRQTECCION DE DATOS 

Para que el derecho a la "privacidad" sea protegido de manera adecuada, las leyes de 
protección de datos establecen una serie de principios básicos relativos a las facultades y 
poderes de control reconocidos a los títulares de los datos personales y a las obligaciones y 

LUCAS, P.: Infonn¿rtica. y proteccióit de datos persorrales. Madrid: Centro de Estudios Constítucí~~naIes, 1993. 
TONIATTI, R.: Libertad ínfomática y derecho a la protección de los datos personales: prÍncipius de legislación 

comparada. Revista V m  de AdministraeiróP1 Pu'blica, 29, 1991,139-162. 
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deberes que deben cumplir los responsables de ficheros automatizados con inforinación 
personal. 

Estos principios fueron establecidos por el Convenio del Consejo de Europa de 19817, 
formulación que se ha convertido en clásica y ha sido seguida por la mayoría de los países 
occidentales -entre ellos España- en sus leyes de protección de datos. Según la sistematización 
de los mismos llevada a cabo por Lucas8, se pueden distinguir los siguientes: 

a) Principio de lealtad: Los datos no pueden ser recogidos por procedimientos desleales o 
ilícitos. 

b) Principio de exactitud El responsable del fichero debe asegurarse de que los datos sean 
exactos y puestos al día. 

c) Pri~zcipinfi~zalistu: El fin para el que se crea el fichero debe precisarse y darse a conocer 
antes de que comience a ser utilizado, de manera que en cualquier momento sea posible 
comprobar: 
-Si los datos recogidos y registrados tienen relación con dicho fin (principio de 

pertinencia). 
- Si la datos son utilizados para un fin diferente al establecido (principio de utilización 

no abusiva). 
-Si el tiempo durante el que se conservün los datos no excede del necesario para 

alcanzar el fin perseguido (principio del derecho al olvido) salvo que se trate de 
hacerlos anónimos. 

d) Principio de publicidad: Debe establecerse un registro público de los ficheros 
autoinatizados con datos personales. 

e) Prir~cipio de acceso individual: Toda persona tiene derecho a saber si sus datos 
personales son objeto de tratamiento informatizado y, en tal caso, a consultar u obtener 
copia de ellos. Si fuesen erróneos o inexactos o se hubiesen recogido de manera ilegal, 
puede exigir su rectificación o destrucci0n. 

f) Principio de seguridad: Deben adoptarse medidas adecuadas para garantizar la 
seguridad tanto física como lógica de los ficheros. 

4. I,A PROTECCION DE DATOS EN E S P A ~ ~ A  

El origen de la normativa española sobre protección de datos se encuentra en nuestra 
Constitución, cuyo artículo 18.4 establece que: "La Ley limitará el uso de la informática para 
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de 
sus derechos". Desgraciadamente, el desarrollo legislativo de la Constitución en esta materia no 
ha sido todo lo rápido que hubiera sido deseable, ya que hasta 1092 no se ha promulgado la 
1,ORTAD. Además, aunque España ratificó en 1984 el ya mencionado Convenio del Consejo de 

CONSEJO DE HJROPA: Convenio puru la pmteccicin de lus pervonuh con respecto al tratamiento automutizudo 
de &tos de c.ur6ctc.r peaonul. Estrasburgo, 28 de enero de 1981. 

Y LLCAS, P.: El derecho n lu uutodefemiinación informativa. Madrid: Tecnos, 1990. 



Europa, éste remitia en su art, 4.1 a los propios Estados firmantes para que desarroll'taran leyes y 
adoptaran medidas, a fin de que se pudiera dar cumplimiento a los prjncipios enunciados en el 
Convenio. España no ha dado cumplimiento a bicbo compromiso hasta 1932, por lo que el 
Convenio no ha tenido aplicación práctica hasta ese momento y así ha sido reconocido incluso 
en una sentencia del Tribunal Supremo en 1990. 

El contenido y estructura de la LORTAD es muy similar al del resto de los países 
occidentales y, en terminos generales, sigue la línea marcada por el Convenio del Consejo de 
Europa. En su Título 1 establece el h b i t o  de aplicación (no afecta, por ejemplo, a los ficheros 
de personas físicas con fines exclusivamente privados) y define algunos conceptos básicos 
(datos personales, fichero automatizado, tratamiento de datos, responsable del fichero, 
afectado...). A continuación recoge los principios básicos que rigen la recogida, Watmiento y 
difusión de los datos personales (Títalo H), y los derechos y facultades concedidos a los titulares 
de los datos personales (Titulo ID). El cuarto Título lo dedica a establecer las disposiciones que 
afectan de manera específica a los ficheros de titularidad pública o a los de titularidad privada, 
siendo, sin duda, el más polémico y conflictivo de fa ley, Los Títulos quinto y séptimo se ocupan 
de las disposiciones relativas al flujo internacional de datos y al régimen de infracciones y 
sanciones, respectivamente. Por último, el Título VI regula la naturaleza y funciones de la 
Agencia de Protección de Datos, que es un ente con personalidad jundica propia, independiente 
de la Administración Ptiblica, y cuyas funciones básicas son las de controlar y fiscalizar el 
cumplimiento de la ley. Su estructura y funciones han sido desarrolladas posteriormente en su 
Estatuto9. 

En términos generales la LORTAD debe ser valorada de manera positiva -ya es un progreso 
que se haya regulado de manera sistemática esta materia-, aunque adolece de varios defectos 
que vamos a comentar brevemente. En primer lugar, la diferenciación entre el tratamiento de los 
datos en ficheros de titularidad pública y de titularidad privada puede ser considerado hasta 
cierto punto lógico, pero el establecido por la ley resulta excesivo, ya que el régimen de 
excepciones establecido para los de titalandad pública la desvirtúa gravemente y deja sin efecto 
los principios básicos de la protección de datos, Tampoco piiede valorarse de manera favorable 
la posibilidad de que puedan cederse los datos entre las distintas administraciones públicas sin 
demasiado control. De hecho, algunos de estos preceptos han sido r e d d o s  ante el Tribunal 
Constitucional por parte del Defensor del Pueblo. 

En cualquier caso, es conveniente esperar a que se haya producido su desarrollo 
reglamentario (en junio de este año está prevista la publicaci6n de su reglamento) para poder 
hacer una valoración completa. 

La Comunidad Europea -Unión Europea en la actualidad- comenzó a preocuparse por este 
tema a partir de 1976, &o en el que el Parlamento Europeo adoptó diversas resoluciones, que 
ponían de manifiesto la necesidad de que la protección de datos estuviera regulada 

Real Decreto 428/2993, de 26 de m a r a  por el que se aprueba el Estaditfo de la Agertcia de Proteccidn dc Datos. 
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adecuadamente en los países comunitarios. En este sentido, aunque se reservaba la posibilidad 
de legislar sobre el tema en un futuro, en 1982 recomendó a sus miembros que ratificaran el ya 
mencionado Convenio del Consejo de Europa de 1981, recomendación que no fue seguida de 
manera mayoritaria. Así, en 1990 hace uso de tal potestad normativa y elabora una propuesta de 
Directiva del Consejo (CQM[90] 314 - SYN 287). 

Hasta esa fecha sólo siete de los países miembros habían ratificado el Convenio del Consejo 
de Europa, y uno de ellos -precisamente España- todavía no había cumplido con el mandato de 
elaborar una ley nacional sobre el tema. Además, aunque las respectivas leyes nacionales tenían 
un contenido similar, había algunas cuestiones básicas de la protección de datos en las que se 
habían adoptado soluciones bastante diferentes. Esta situación provocaba que hubiera dificultades 
para la circulación transfronteriza de datos, ya que uno de los preceptos fundamentales de estas 
leyes es la prohibición de transferir datos personales a países que no ofrecen una proteccibn 
adecuada, ya sea por carecer de normativa al respecto o por ser ésta insuficiente. 

De esta forma, el objetivo de la Directiva era establecer un nivel de protección similar en 
todos los países miembros, a fin de eliminar 10s obstáculos a la libre circulaciOn de datos 
personales, imprescindibles para un desarrollo adecuado de las actividades económicas, 
administrativas y de investigación en el seno de la Comunidad. Al mismo tiempo, se pretendía 
proporcionar una protección equivalente de alto nivel a los ciudadanos comunitarios, 

Siguiendo el procedimiento habitual, la propuesta de Directiva fue objeto de examen por 
parte del Comité Económico y Socibal y del Parlamento Europeo, dando lugar a una nueva 
propuesta (COM[92] 422 - SYN 287) que incorporaba numerosas modificaciones, que 
mejoraban claramente el texto inicial. 

La primera propuesta tenía importantes defectos. En especial era excesivamente estricta, 
meticulosa, detallista y burocrática, ya que se concedía demasiada importancia al consentimiento 
del interesado para poder llevar a cabo cualquier tratamiento de datos personales. Esto podía 
producir en la práctica la ralentización e incluso paralización de numerosas actividades industriales 
y profesionales, que dependen en gran medida de la información, sin que en muchos casos se 
justifique por el supuesto peligro para la privacidad. En este sentido. Charles Oppenheiml0 alertó 
sobre el peligro que la aplicación estricta de la Directiva suponía para el desarrollo normal de las 
actividades de los profesionales de la documentación y de la industria de la información electrónica. 

La propuesta modificada mejora sustancialmente a la anterior, ya que se han suprimido o 
suavizado algunos de los numerosos requisitos formales que hacían prácticamente imposible su 
aplicación real. A este respecto, hay que mencionar que ahora se exige -en la primera propuesta 
era facultativo- que los Estados miembros concedan las exenciones necesarias a los medios de 
comunicación para que puedan conciliar los principios de la protección de datos con la libertad 
de expresión. Este problema ya había sido detectado por Ellis y Qppenheim"~l2 quienes, en un 

' OPPENHEIM, C.: A warning that the European Commission" plans could make much routine librüry and 
infornlation work impossible. Information %rld Review, 58,  1991, 8-10 

' '  ELIIS, S.; OPPEhJEIiW, C.: Legal lssues for inforination professionals, part 111: data protection and the inedia: 
background to the Bata Protection Act 1984 and the EC Draft Directive on Data Protection. Jounzal of Information Science, 
19 (2), 1993,85-97. 

'' ELLIS, S.; OPPENNEIM, C.: Legal issues for infomation professionals. part IV: attitudes to data protection 
amongst UK media librarians. Journul <fInfomution Science, 19 (2),1993,99-117. 



estudio llevado a cabo entre los servicios de documentación de medios de comnicación 
británicos, llegaron a la conclusión de que la Directiva tendría unas consecuencias muy 
negativas para el desarrollo de la labor profesional de sus documentalistas y periadistas. 

Por otro lado, tambikn es digno de mencibn que se ha suprimido la distinción entre las 
normas aplicables al sector pgblico y al privado, por lo que ambos se regirán por el mismo 
sistema. Esta modificación es especialmente significativa para España, ya que la LQRTAD si 
establece esa diferencia, que provocó -como hemos señalado con anterioridad- la mayores 
protestas contra ella. Evidentemente, si este es el texto de la Directiva que se aprueba 
finalmente, la LORTAD deberá ser modificada en ese punto. 

6, IMPLICACIONES PARA LOS PROFESIONALES DE LA DOCUMENTACXON 

La adquisición, tratamiento y difusión de información son las tareas básicas de los 
profesionales de la documentación. Con mucha frecuencia esa información puede ser de 
carácter personal, como por ejemplo: ficheros donde se registra la plantilla, ficheros de usuarios, 
ficheros de circulación, ficheros que registran los servicios prestados a los usuarios @SI, 
informes, biisquedas bibliográficas, etc.), catálogos y bases de datos que contienen autores 
personales, bancos de datos fáctuales con información person al... Esto es, la gran mayoría de las 
actividades que habitualmente tienen lugar en las unidades de información se incluyen en el 
ambito de aplicación de las leyes de protección de datos. 

Esto supone que, en el desarrollo de sus actividades habituales de manejo de información, 
los profesionales de la documentación deberán cumplir los siguientes requisitosi3: 

a) Adquisjción: Deberá ser obtenida lícita y legalmente; deberá ser adecuada, pe~inente y 
no excesiva para la finalidad prevista; exacta y puesta al día. 

b) Almacenamieizto y tratamiento: Debe mantenerse exacta y puesta a l  dia; no mantenerse 
más tiempo del necesario; protegida de la pérdida, daño o acceso no autorizado; tratada 
lícita y legalmente. 

c) I;rtilización: Debe estar en consonancia con la finalidad declarada cuando el fichero 
se inscribió en el Registro. Además, cualquier utilización debe tener en cuenta Ia 
reserva de la confidencialidad, la seguridad y el respeto al, derecho de acceso del 
interesado. 

d) Destrucción: Cuando una información ha dejado de ser necesaria y pertinente deberá ser 
cancelada. 

El adecuado cumplimiento de todas estas formalidades y, en general, de los principios 
básicos de la protección de datos, exige que los responsables de las unidades de información 
establezcan una completa y detallada pulítica al respecto, que pueda ser seguida sin problemas 
por todas las personas afectadas. 

l3 Data protection: notes of guidance for libraries, infomzation sewices and archives. London: Library Associatíon, 
1992. 



7. CONCLUSIONES 

Los profesionales españoles de la documentación deben ser conscientes ya de que la 
LQRTAB y -cuando sea aprobada definitivamente- la Directiva comunitaria les afectan 
directamente en el desempeño de sus tareas habituales. Por tanto, deben preocuparse de saber 
que deben hacer en cada momento para cumplir la ley. 

Sin embargo, estas leyes son complejas, por lo que sería muy conveniente que las 
asociaciones profesionales asumieran la responsabilidad y tomaran la iniciativa de ayudar a sus 
asociados a que tengan un perfecto conocimiento de la ley. Su actividad deberla desarrollarse en 
dos direcciones: por un Iado, mediante un programa adecuado de formación continua y, por 
otro, elaborando unas guías o directrices que aclaren la mejor forma de cumplir con todos los 
requisitos y formalidades exigidos por la ley. Así se viene haciendo con notable éxito por parte 
de las asociaciones británicas y americanas. 

Por último, vale la pera mencionar que tanto la LORTAD como la Directiva comunitaria 
incluyen una figura que puede resultar de mucho interés para nuestra profesión. Ambas nomas 
permiten que determinados sectores profesionales o industriales elaboren sus propios códigos 
deontolOgicos o de buena conducta, en los que adapten el cumplimiento de los principios 
básicos de la ley a sus particularidades específicas. Esta figura jurídica es regulada por la 
LORTAD con la denominación de "códigos tipo". 



ASPECTOS JURIDIGOS D.EL SUMINISTRO 
DE INFORMACION AUTOMATIZADA 

Jorge Páez Maña 
Eva Triviiio Acuña 

CINDOC-CSIC 

Las bases de datos se configuran, en el proceso informativo por vía telemática, como el punto de encuen- 

tro entre la oferta y la demanda de informaci6n automatizada. 

El estudio de las cláasdas establecidas en las relaciones contractuales formalizadas entre eI agente encar- 

gado de la distribución de las bases de datos y el propio titular de las mismas, deberá precisar y complementar 

la regulación legal de los aspectos jurídicos relacionados con los derechos y obligaciones establecidos tanta so- 

bre el fondo ínfomativo que éste le suministra como sobre la forma y condiciones de su distnbueion. 

A su vez, las condiciones estipuladas en los contratos de acceso a las bases de datos, que vinculan al dis- 

tribuidor con los usuarios de las mismas, permiten establecer el sístema de derechos y obligaciones usualmente 

establecido entre ambas paries sin perjuicio de lo regulado en la normativa legal aplicable a dichos conEratos, 

La actividad desmollada por los intennediaRos de información introduce un nuevo elemento de estudio a 

fin de delimitar los aspectos jurídicos que inciden en esta actividad y las repercusiones que la misma tiene so- 

bre el resto de agentes que intervienen en e1 proceso. 

Por último, la delimitación de las presunciones y resoluciones legales, permiten determinar el rggimen de 

responsabilidades de las personas incardinadas en los procesos de suministro de información automatizada. 

1.- INTRODUCCION 

Las bases de datos se configuran, en el proceso infomatiuo por vía telematica, como el 
punto de encuentro entre la oferta y la demanda de información automatizada. Dicha privilegia- 
da posición impone la necesidad de establecer el regimen jurídico aplicable a la actividad desa- 
rrollada por las personas relacionadas con las mismas, a fin de estipular el ntÍcleo de derechos y 
obligaciones que, a éstas, Ies sean legalmente exigibles, 

En consideración a la falta de una legislación específica sobre el proceso &formativo a-- 
matizado, el establecimiento del marco jurfdieo regulador de las diferentes fases de dicho pro- 



ceso estará fundmentalmente basado en el contenido de las cláusulas contractuales, estipuladas 
en los sucesivos contratos formalizados por los agentes intervinientes en el mismo, que tendrán 
la consideración jurídica de ley aplicable entre las partes. 

2.- DIS'FRIBUCION DE LAS BASES DE DATOS 

La finalidad divulgativa o comercial de las bases obliga a sus titulares a organizar el proce- 
so de distribución de la información contenida en las mismas con el objeto de que, mediante di- 
cha distribución, pueda transmitirse a los potenciales usuarios, de entre la información almace- 
nada, la que ellos precisen. 

Habida cuenta de los elevados costes tecnológicos y de la especialización que la tarea de 
distribución de bases de datos requiere, es usual que sus titulares concierten con empresas espe- 
cializadas y consolidadas en el mercado, la distribución de sus bases, aunque nada impide que 
sea el mismo titular de la base de datos el encargado de dicha tarea, tal y como suele ocurrir con 
las bases de datos de la Administración Pública y de las grandes empresas dedicadas a la tele- 
mática que, dotadas de grandes equipos informáticos, los aprovechan para distribuir sus propias 
bases. 

La relación jm'dica entre el titular de la base de datos y el distribuidor de la misma, cuando 
no coincidan dichos sujetos, deberá constituirse mediante un contrato mercantil de distribución 
de la información automatizada apo~zada por el primero, en el que se deberán regular, en la for- 
ma más explícita posible, los derechos y obligaciones de las partes contratantes, máxime tenien- 
do en cuenta que las controversias que pudieran surgir entre las mismas deberán resolverse a te- 
nor del contenido de las cláusulas contractuales. 

El objeto principal del contrato consistirá en la distribución de la información almacenada 
en la base de datos, durante un cierto período de tiempo, a cambio de un precio, lo que origina la 
obligación, por parte del titular de la base. de aportar dicha información en una forma adecuada 
para su tratamiento por el equipo informatico del distribuido y ceder, a este último, los derechos 
de explotación que sobre dicha información haya previamente adquirido. El distribuidor tendrá 
por su parte la obligación de facilitar, para realizar la difusión y comercialización de la informa- 
ción, los equipos informáticos, logicales y medios humanos necesarios para efectuar dicha tarea. 

El titular de la base deberá por tanto poner a disposición del distribuidor el conjunto de da- 
tos previamente seleccionados, completados y organizados, según los criterios determinados en 
el proceso de creación de la base, en un tipo de soporte previamente acordado y los instrumentos 
accesorios para facilitar la explotación de dichos datos. Deberá definir asimísmo la cobertura de 
la información suministrada, la cadencia de actualización de la misma, su volumen inicial y pre- 
visible crecimiento, y los controles y restricciones de acceso que deberán establecerse para el 
conjunto de la base o para ciertas áreas de la misma. Complementariamente deberá informar, a1 
distribuidor, detalladamente sobre los criterios de selección de fuentes, el contenido temático y 
los objetivos que, con la distribución de la base, se pretenden cubrir. 

El distribuidor por su parte se obligará a suministrar los medios informáticos idóneos, tanto 
de hardware como de software, y los medios humanos suficientes, de forma tal que se garantice 
la carga, el tratamiento y mantenimiento de los datos y su transmisión a los usuarios de la base 



en unas condiciones adecuadas para su reproducci6n y utilizaci6n segGn las necesidades de es- 
tos últimos. 

Las obligaciones del distribuidor llevan implícito la adaptación de su equipamiento y logi- 
cal infomático a la evolución técnica de la industria de la información y a las nuevas demandas 
de los usuarios, el control de acceso a las bases de datos, el establecimiento de los correspon- 
dientes sistemas de protección que eviten intromisiones fraudulentas a los diferentes archivos, la 
facturación a los usuarios, la redaccion de manuales de uso, la formación y colaboración tgcnica 
con los usuarios y la accesibilidad a la base durante los días y horas previamente acordados. 

Junto a estas obligaciones, en las cláusulas del contrato suelen reflejarse las tarifas sobre el 
uso de la base, el procedimiento para efectuar su actualización, el establecimiento de los perío- 
dos y cadencias de carga, actualización y modificación del conjunto de datos incluidos en la ba- 
se, las contraprestaciones económicas establecidas entre ambas partes y la forma de cooperación 
y asistencia técnica entre las mismas. 

Habitualmente se suele estipular d tiempa de vigencia del contrato que, dada la finalidad de 
la explotación, suele establecerse con carácter de indefinido, para facilitar la conttnuidad de la 
comercialización de la base, señalandose unos amplios períodos de preaviso para proceder a la 
rescisión del contrato y unas fuertes indemizaciones caso de producirse dicha rescisión por una 
decisión unilateral de cualquiera de las partes. 

El titular de Ia base y el distribuidor de la misma suelen asimismo establecer, en el contrato, 
las tareas que cada uno deberá asumir, encargandose nomalmente el distribuidor de las tareas 
de propaganda, promoción y marketing, manteniéndose al tanto de la información sobre el desa- 
rrollo del hardware y software utilizado por el resto de distribuidores a fin de adaptarse, si e110 
fuera necesario, a las nuevas tecnologías aplicadas a la información, y el titular de la base de las 
tareas de adecuación de la oferta de información que lanza al mercado a ta demanda real solici- 
tada por los potenciales usuarios de la base, acomodando los dat6s producidos y los diseños con 
que estos se transmiten a dicha demanda y realizando los estudios y análisis de mercado corres- 
pondientes para deteminar las necesidades a cubrir así como su previsible evolución a media y 
largo plazo. 

En la estipulación del régimen de responsabilidades, normalmente se establece que el ti- 
tular de la base responderá de los danos derivados de los errores, inexactitudes e inconcor- 
dancias entre los datos y referencias suministrados y la información contenida en ¡tos docu- 
mentos fuente de los mismos, de las ¿lagunas no indicadas de información ea el campo 
temático o ámbito temporal que se dan como cubiertos, de la no actualización de los datos en 
los plazos establecidos para ello, de la ilicitud respecto al contenido de1 conjunto de datos 
suministrados, de la carencia de las autorizaciones preceptivas para su aImacenamíento, re- 
producción, modificación, tratamiento o distribución y de la falta de especificación de la ne- 
cesidad de mantener determinados archivos especiales de la base accesibles únicamente a los 
usuarios que est6n expresamente autorizados, cuando ello proceda. 

Por su parte el distribuidor responderá de los daños producidos por las deficiencias del ser- 
vicio que le sean imputables por incmplimiento de sus obligaciones de control de acceso a sec- 
tores reservados de la base, por dejación de SUS obligaciones respecto a restricciones de acceso a 
personas no autorizadas y por las faltas de información, a los usuarios de la base, sobre la reser- 
va de derechos de explotación en f m r  del titular de la misma y sabre la prohibición de utiliza- 
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ción indebida a comercial de dicha información sin autorización del titular de la base y en su ca- 
so de los autores de las obras originales o de los adquirientes de los derechos de explotación de 
las mismas. 

En forma previa a la celebración y formalización del contrato habrá de tenerse en cuenta 
que toda consulta de los datos por pantalla de ordenador será considerada como comunicación 
pfiblica de dichos datos, lo que implica necesariamente que dicha comunicación deberá haber si- 
do previamente aiito&zada, al titular de la base de datos, por quien detente el derecho de explo- 
tación de las obras a distribuir; de igual forma deberá tenerse presente que la fijación de datos en 
papel de impresoras, en discos, cintas, disquetes o en cualquier otro soporte válido para su utili- 
zación en equipos informrílicos, obtenida del acceso a una base de datos, originará la reproduc- 
ción de la obra fijada, y que el acceso público a las bases de datos implicará la distribución de la 
información en ella almacenada lo que deberA tenerse muy presente al solicitar la transmisión de 
dichos derechos de explotación en favor del titular de la base. 

Dada la finalidad de agilizar el acceso a la información contenida en las obras originales, 
cuya referencia se obtiene de determinadas bases de datos, es usual encontrarse con la práctica 
generalizada de que los titulares de las mismas ofrezcan a sus usuarios la facilitación de las 
obras referenciadas, mediante su puesta a disposición por medio de préstamos, fotocopias, mi- 
crofilms o cualquier otro tipo de soporte, lo que igualmente exigiría una previa autorización de 
los titulares de dichos derechos, con las excepciones legalmente establecidas. 

Esta exigencia de autorización previa, en los casos no exceptuados, ha originado la decisión 
de múltiples titulares de bases de datos, de incluir en sus fondos únicamente las referencias de 
aquellas obras de las que previamente han obtenido autorización para comunicar, distribuir y re- 
producir su contenido en toda su integridad, excluyendo las referencias restantes, para evitar 
problemas de retardo en la facilitación de los textos originales de las mismas a sus usuarios. 

3.- ACCESO A LAS BASES DE DATOS 

Los procesos de creación, producción y distribución de bases de datos culminan con el 
cuniplimiento de su objetivo esencial que consiste en la facilitación de la información, en ellas 
almacenada, a los usuarios de las mismas, convirtiéndose éstos, al menos en teoría, en los prin- 
cipales protagonistas del desarrollo genérico de la industria de la información y específico de las 
susodichas bases de datos. 

La importancia del protagonismo de los usuarios de las bases de datos debería otorgar a los 
mismos una posición predominante en las relaciones jurídicas que deben establecer con los dife- 
rentes sujetos intervinientes en el mercado de la información automatizada, sin embargo, las pe- 
culiaridades de este mercado, muestra una situación diametrálmente opuesta, donde los consu- 
midores de información automatizada actúan en situaciones jurídicas de claro desequilibrio 
contractual. 

La relación jurídica que establece el derecho del usuario a acceder, en el momento lo preci- 
se, a la información almacenada en las bases de datos a cambio de un precio, se regula mediante 
un contrato mercantil de suministro de información, en virtud del cual el distribuidor de las ba- 
ses se obligará a realizar a favor de los usuarios entregas sucesivas de bienes inmateriales de in- 



formación, a medida que éstos le vayan siendo solicitados, a cambio del precio establecido en 
las cláusuias de dicho contrato. 

Las prenogativas del distribuidor de estipular en el contrato las estipulaciones que conside- 
re más convenientes sitúan al usuario en una situación de manifiesta desiguddad, ya que se les 
presenta la disyuntiva de aceptar en forma íntegra las imposiciones del distribuidor o de desistir 
de sus deseos de acceso a las bases de datos, lo que en general se resdve mediante la acepta- 
ción de lo estipulado unilateralmente en el contrato, facilitando las pretensiones de los distribui- 
dores de incluir en los citados contratos cláusulas abusivas, despraporcionadas y en algunos ca- 
sos mmifiéstamente ilegales. 

Con independencia de la legalidad a ilegalidad de algunas de las cláusulas contractudes, 
que analizaremos más adelante, los contratos de acceso a las bases de datos, suelen delllnitar 
con mayor o menor precisión los derechos y obligaciones tanto del disSnbu2dor de la base de da- 
tos como de los usuarios de las mismas, coaespondiendo al primero, junto con la obligación bá- 
sica de permitir el libre acceso a la información almacenada en sus bases a los usuarios que con- 
traten sus servicios, las obligaciones complementarias de definir con daridad y precision la 
oferta de sus servicios, de comunicar a los usuarias las fuentes de las que se ha obtenido la in- 
formación, su cobertura temática, espacial y tempord, el grado de exbustividad respecto a la 
selección de información, los criterios de dicha selección, el volumen de información almacena- 
do en la base, la tipologia de la información que se puede recuperar, la actualización de dicha 3n- 
formación, las formas en que la información seleccionada se puede transmitir y los lenguajes de 
interrogacián utilizados para realizar las búsquedas retrospectivas. 

El distribuidor estará asimismo obligado suministrar a sus usuarios un código secreto, indi- 
vidualizado, personal e intransferible, a indicarles la forma de acceso a la base y los días y hora- 
rios habilitados para la interconexión, a asesorarlos sobre las características de compa~bílidad, 
configuración e idoneidad de los equipos informáticos desde los que se pretende acceder, a 
qortarles una asistencia técnica complement&a que les permita utilizar los lenguajes de recu- 
peración y las henamíentas auxiliares de las bases, a informarles sobre la estructwa y organiza- 
ción de las bases, los formatos de salida, las ayudas complementarias que progesivamente van 
incorporándose, y a garantizarles tanto el derecho a tener un adecuado servicio tecnico, como al 
mantenimiento del secreto de las consultas realizadas. 

Aun en los casos en que estas obligaciones aparezcan Iiic1uisas en los correspondientes 
contratos conviene prestar atención a su concreta redacción ya qite en la mayoda de ellos suelen 
quedar desdibujadas y ambiguas las cl6usulas que implican b posibilidad de exigir a- tipo de 
indemnización caso de incumplimiento de las obligaciones del distribuidor, especificándose, por 
el contrario, potestades exorbitantes del mismo respecto a la posibilidad de introducir cambios 
en las condiciones de acceso a sus bases, de modificar unilateralmente las cláusulas del contrato, 
y de exonerarse de responsabilidad por los daiíus y perjuicios que pudieran derivarse del inco- 
rrecto hncionamiento de sus servicios o de las inexactitudes o errores en los datas suministra- 
dos. 

Como contrapdda, entre las obligaciones de los usuarios destaca la de efectlrar el pago co- 
rrespondiente al servicio solicitado, que normhente se compone de un paga fijo inicial corres- 
pondiente a la autorización de conexián a las bases, un abono anual correspondiente d manteni- 
miento de dicha autorización de conexión y una serie de pagos periódicos en funci6n de los 



tiempos efectivos de conexión y utilización de los diferentes equipos infomdticos del disnibui- 
dor y de los documentos suministrados por éste. 

Junto a esta básica obligación, el contrato de acceso a las bases de datos suele establecer las 
exigencias de que el código secreto de acceso sea utilizado de fonna individual y de que la in- 
formación suministrada, que esté protegida por la legislación sobre propiedad intelectual, sea 
utilizada únicamente para su uso particular, según el fair use, respondiendo de los daños que con 
una utilización ilegítima de la misma se pudiera producir, especialmente cuando dicha informa- 
ci6n pudiera contener datos de carácter nominal o sensible, saliéndose indicar la necesidad de 
citar, en los trabajos basados en la información obtenida de las bases de datos, tanto a los auto- 
res y fuente de los mismos como a las bases de datos de los que han sido extraídos, a fin de sal- 
vaguardar los derechos de cita de los mismos. 

Dada la indicada situación de desigualdad de los usuarios respecto a los distribuidores, los 
diferentes ordenamientos jurídicos establecen una serie de derechos básicos irrenunciables, en- 
marcados en la legislación protectora de los consumidores y usuarios, que son de obligado aca- 
tamiento, deviniendo nulas e inaplicables las cláusulas contractuales que violen dichos dere- 
chos. 

Las diferentes legislaciones de defensa de los consumidores y usuarios, suelen establecer, 
entre estos derechos básicos la protección de los legítimos intereses económicos y sociales de 
los usuarios, la indemnización o reparación de los daños y perjuicios que pudieran sufrir, la exi- 
gencia de que se les suministre una información correcta sobre los diferentes productos o servi- 
cios, la proteccibn jurídica de sus derechos, la inadmisibilidad de la renuncia de los mismos y la 
nulidad de los actos realizados en fraude de ley. 

Las cláusulas abusivas, introducidas en los contratos de suministro de información telemáti- 
ca, serán ineficaces e inaplicables cuando vulneren los derechos básicos de los usuarios, pudien- 
do estos últiinos requerir el pago de la indemnización correspondiente a los daños originados 
por los fallos producidos durante la conexión con el distribuidor de las bases de datos, que no 
les sean imputables, y rechazar asimismo la repercusión que sobre ellos se suele pretender car- 
gar del sobrecoste derivado de dichos fallos. 

Las leyes de protección de los consumidores y usuarios establecen asimismo una serie de 
requisitos que deberán cumplir las cláusulas, condiciones o estipulaciones contractuales de ca- 
rácter general, entre los que se encuentran la exigencia de que dichas cláusulas se expresen con 
concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, y que 
se establezcan respetando los principios de buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones, 
estipulando que su interpretación se realizará, en caso de dudas, en beneficio de dichos sujetos, 
ya que por imperativo legal dichas dudas se resolverán en contra de quien haya redactado el 
contrato. 

Gracias a esta especial protección que, como usuarios finales de las bases de datos, de- 
tentan éstos respecto a los distribuidores, se establece un nuevo equilibrio contractual, entre 
ambos que, en el momento actual, resulta más ilusorio que real, dada la falta de coordina- 
ción de los diferentes usuarios y el incipiente desarrollo de las asociaciones protectoras de 
los mismos en nuestro país, agravado por las implicaciones que, en la defensa de sus dere- 
chos, se derivan de la contratación internacional con distribuidores ubicados en países ex- 
tranjeros. 



4.- SUMINTSTRO RE INFORNIACION AUTOMATIZADA 

Dada la dificultad y elevado coste económico que exige la contratación individual con dife- 
rentes bases de datos, los usuarios potenciales de dichos servicios suelen acudir a centros espe- 
cializados de documentación automatizada que, aglutinando parte de la demanda, facilitan la ob- 
tención de informaci6n en unas condiciones más favorables, al repartir los costes de acceso y 
abonos anuales a las bases de datos entre todos sus usuarios, repercutiendo en éstos e1 gasto par- 
ticular derivado del tiempo de sus consultas y una parte proporcional de los antedichos costes de 
conexión, suministrando accesoriamente un asesoramiento técnico muy cualificado que permite 
rentabilizar el conocimiento que dichos centros poseen, respecto a las caracterfsticas de las dife- 
rentes bases de datos, en beneficio de los usuarios. 

Estos centros de documentación, que asumen el papel de intermediarios en el proceso infor- 
mativo, establece con los distribuidores los correspondientes contratos de acceso a sus bases de 
datos, actuando así como usuarios potencialmente privilegiados por el volumen de información 
que consumen y por la especialización técnica que poseen. De forma simifar cpntralan con sus 
usuarios, a veces mediante contratos verbales, el suministro de la información obtenida de los 
diferentes distribuidores soliendo establecer asimismo cláusulas de exoneración de la responsa- 
bilidad que pudiera derivarse de la incorrecta realización de sus seruieios; pero frente a esos pri- 
vilegios, se establecen para los mismos una serie de obligaciones que se concretan básicamente 
en las de suministrar una asistencia técnica cualificada a sus usuarios, colaborando en la concre- 
ción del tema, campo de la búsqueda y aspectos relevantes relacionados con la misma, de elabo- 
rar y ejecutar la estrategia de búsqueda concreta para cada una de las bases a las que se accede, 
y de analizar los resultados obtenidos y aconsejar sobre la ampliación o modificació~ de la bús- 
queda solicitada a tenor de los mismos. 

Junto a estas obligaciones básicas, los centros de documentación deberán asimismo infor- 
mar a sus usuarios sobre e1 alcance de sus servicios, sobre los criterios utilizados en las estrate- 
gias de búsqueda, sobre las bases de datos consultadas y los resuItados obtenidos en cada una de 
ellas, y sobre los derechos de uso que los citados usuarias adquieren, debiendo advertirles de las 
reservas legales de los derechos de propiedad intelectual que sobre la información suministrada 
pudieran mantener terceras personas, adquiriendo la obligación de mantener secretos t í í  los 
resultados de las búsquedas realizados a petición de sus usuarios como dichas peticiones en S% 

mismas. 
Como contrapartida a dichas obligaciones, los centros de documentación adquirirán el dere- 

cho a percibir una remuneración por sus servicios, con independencia del resultado obtenido de 
los mismos, siempre y cuando se hayan ajustado a lo solicitado por sus clientes y 'Las hayan rea- 
lizado con la debida diligencia. 





PLANIFICACION DE UNA RED IMUNICIPAL 
DE BIBLIOTECAS PUBLICAS PARA UNA CIUDAD MEDIA 

Elisa (lamps Mundo 
Profesional Independiente (ZIarceiina] 

Resumen 

Se trata de presentar los resultados y la metodología utilizada para la realización de un informe de planifr- 

cación integrada de bibliotecas públicas en una ciudad media (L00.000 habitantes). 

Para realizar el informe se ha partido de una estructura bibliotecaria existente y se ha trabajado sobre la 

expectativa de creación de un gran centro bibliotecario. 

Los autores han llevado a cabo un proyecto de planificación general que hace especial hincapit? en los es- 

tudios previos necesarios a una buena propuesta: la aproximación a la realidad demográfica y socio-cultural de 

la ciudad, que incluye el estudio de la población y el estudio de los recursos culturales, incluidas las bibliotecas 

existentes, con el fin de evaIuar los recursos culturales disponibles, definir los sectores desatendidos y proponer 

un modelo que cubra las necesidades de informacián detectadas, 

Se dedica un amplio capftialo a las consideraciones generales sobre la biblioteca pública, su evolución, las 

fadones principales que se Ie asignan y, finalmente, se exponen las pautas que los autores consideran que 

constituyen el nuevo modelo de biblioteca pública: aspectos de gestión y administración: anáEsis de necesida- 

des, definición de objetivos, evaluación ..., servicios y productos, localización e infraesmctw soportes docir- 

mentales y recursos humanos. 

Se resume la propuesta concreta que se ha hecho para esta ciudad que consiste en la integración de los ser- 

vicios existentes en una red municipal con un potente centro de servicios y un determinado número de servicios 

descentralizados. Se enumeran los requerimientos para los distintos centros: servicios, fondos, recursos huma- 

nos, infraestructura informhtica, distribución de los espacios, costos, finmciamiento, gestión institucional, etc. 

La promulgación en Cataliiña de la ley de bibliotecas el 3 de marzo de 1993 en la que se sí- 
rúa claramente la responsabiíidad de Ia lectwa pública en d ámbito de la adrninistracióri lotocal, 
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ha motivado en mayor medida a los municipios a estudiar las condiciones en que deberían esta- 
blecer estos servicios o, en su caso, adecuarlos a las necesidades de la población, así como eva- 
luar el costo que estos servicios representan. 

En este contexto el ayimtamiento de Sabadell (ciudad de 190.000 habitantes) encargó la ela- 
boracisn de un informe que ha sido realizado por DOC 6 bajo la dirección de la autora de esta 
comunicación. Este informe se entregó en junio de 1993 y en esta comunicación se recogen sus 
conclusiones y aspectos más importantes. 

PIJANIFICAR PARA UN MEJOR APROVECWPiMlENTO DE LOS RECURSOS 

Para realizar el informe se ha partido de una estructura bibliotecaria existente y se ha traba- 
jado sobre la expectativa de disponibilidad por parte del ayuntamiento de un espacio de 3.000 
mZ, céntrico y bien comunicado que permite la creación de un gran centro bibliotecario. 

Aún asumiendo las directrices internacionales y las normas para bibliotecas públicas, consi- 
deramos que se precisa una planificación concreta para cada espacio geográfico, sea municipio, 
comarca o región que tenga en cuenta las infraestructuras existentes en su propio territorio, las 
dependencias que pueda establecer así como los servicios a los que la ley y su posterior desarro- 
llo le posibilite acceder. 

Esta especificidad se refiere no solamente a cantidades de fondos, metros cuadrados o equi- 
panientos sino a tipos o modelos de biblioteca. No creemos que la biblioteca pública deba ser 
un modelo estandar sino que debe adecuarse a las necesidades de la población donde esté situa- 
da y, en el caso de existencia de otros servicios no duplicar innecesariamente la oferta sino cu- 
brir los vacíos detectados. Debido a este convencimiento nos ha parecido indispensable estudiar 
el entorno y el contexto en que estos servicios deberían estructurarse. 

ESTUDIOS PREVIOS NECESARIQS 

Con los datos suministrados por el propio ayuntamiento se ha estudiado la evolución de la 
poblacibn desde 1945 a la actualidad y su distribución por distritos. El saldo migratorio era tam- 
bién un dato a tener en cuenta así como los orígenes de la población en una ciudad tradicional- 
mente de inmigración. La estructura de la población se ha tratado por grupos de edad y se han 
expuesto las tendencias que presenta el comportamiento demográfico. 

Con los datos provenientes del padrón municipal se ha determinado el nivel de instrucción 
y estudios y la lengua de uso habitual. 

La actividad económica de la ciudad se ha analizado determinando los sectores primario, 
secundario y terciario de acuerdo al número de empresas y al número de trabajadores. 

Este estudio ha permitido llegar a determinadas conclusiones que han servido para orientar 
el modelo de biblioteca pública que hemos propuesto. (Transparencia) 

El ayuntamiento había encargado la elaboración de un denominado mapa cultural que refle- 
jara la actividad cultural de la ciudad y sus recursos culturules. Por medio de este mapa se iden- 
tificaron los equipamientos y su distribución en el plano; asimismo los denominados espacios de 



la industria cultural, la red de enseñanza a todos los niveles y modajidades y las actividades so- 
cio-económicas periódicas o estables. 

Para elaborar la propuesta se han considerado globalmente todos los equipamientos pero se 
ha profundizado en los datos de aquellos que por sus condiciones pueden tener un contacto más 
directo con la red de bibliotecas públicas. Estos han sido: los centros de enseñanza, las asocia- 
ciones de todo tipo, los centros no municipales con fondos bibliograficos, los centros de inferr- 
mación a las empresas y los museos y archivos. (Transparencia) 

Las conclusiones a las que se ha llegado sirvieron para formular la propuesta así como para 
proponer amplias posibilidades de cooperación. (Transparencia) 

El último pero no menos importante estudio previo era el referido a la situaci6n acihial de 
las bibliotecas phblicas. Por medio de una completa encuesta se han actualizado los datos y 
se 'han analizado y evaluado las bibliotecas de la ciudad que por su carácter, titularidad, es- 
tructura o disponibilidad se pueden considerar bibliotecas públicas y pueden ser recuperadas 
para formar parte de la fulura red municipal. Se han comparado todos 10s aspectos a conside- 
rar con directrices y parámetros aceptados internacionalmente para evaluar los déficits así co- 
mo las mejoras que, en estos años se hayan h e c b  para adaptarlas a las exigencias actuales, 
(Transparencia) 

LAS TECNICAS DE GESTION EN EL NUEVO MODELO DE BIBLIOTECA PUBLICA 

Planteamos la idea de que las funciones que puede desarrollar una biblioteca pú;blica no son 
única ni necesariamente las que estamos habituados a identificar como tales (Transparencia); 
pueden ser más amplias, más concretas o distintas. Se trata de decidir las que se deben crear, po- 
tenciar o suprimir de acuerdo a los estudios de mercado, a los objetivos, a las evaluaciones y a la 
dinámica generada por el propio centro. 

Segiín el modelo presentado una biblioteca pública debe considerar cinco aspectos principa- 
les: adaptarse a las necesidades de la poblaci6n, incluir cualquier soporte de información, aten- 
der las demandas de las minorías, salir fuera de sus propios locdes y ser, ante todo un elemento 
gestor; esto se traduce en una amplia oferta de disponibilidad y de horarios, una gran variedad 
de material, una oferta actualizada de servicios, buena preparación y actitud del personal y una 
adecuación a la comunidad a la que sirve. (Transparencia) 

A partir del uso de las técnicas de gestión será necesario que la biblioteca identifique las ne- 
cesidades de los usuarios potenciales de manera que sea capaz de anticiparse a ellas, que fije las 
prioridades y concrete las diversas opciones a partir de evaluar la relación costofefieacia, que de- 
fina a partir de ello objetivos concretos, que fije las actividades más eficaces para conseguir los 
objetivos, que estime los recursos presupuestarios, que revise y evalúe los resultados, también en 
relación a la inversión realizada y que redefina periódicamente los objetivos de acuerdo a los re- 
sultados (transparencia). 

Por todo ello debe ser capaz de diseñar servicios y productos, de asegurar su disti?bueión, 
de regirse por una política de productividad y de ser capaz de comunicarse por medio de la pu- 
bliciáad y la propia imagen. La localizacii>n, el espacio y su ubicación son aspectos: a resaltar en 
un concepto de biblioteca como supermercado de la informaci6n. (Transparenciia) 



Respecto a los soportes documentales es obvio, hoy en día, insistir sobre la necesidad de no 
excluir ningún tipo de material que debe cubrir, asimismo, una amplia temátíca. 

Nos pareció interesante insistir en dos ideas, a nuestro entender claves para el nuevo cm- 
cepto de biblioteca pública: 

- El fondo de estas bibliotecas no debe tener un valor patrimonial (salvo lo que se conser- 

ve coino colección local); es la utilización del fondo y el servicio lo que da sentido a la 
biblioteca pública moderna. 

- Es más importante saber dónde localizar y cómo acceder a un determinado material que 

disponer de un gran fondo, cuidando de mantener el equilibrio entre lo que se tiene y lo 
que se demanda. 

Para todo ello es necesario disponer de una suficiente infraestructura informática que ase- 
gure la gestión de los fondos, el acceso a la información tanto interna como externa, la utiliza- 
ciOn de la ofimática para la administración y los microordiwadores para los usuarios. (Transpa- 
rencia) 

En el informe se hace un especial hincapié en los recursos humanos necesarios para llevar a 
cabo exitosamente un proyecto de estas características. Se hace una valoración del número de 
personas necesarias y se intenta determinar una tipologia en función de los servicios y una serie 
de recomendaciones de perfiles tanto en los aspectos de formación como de actitudes profesio- 
nales y personales que, según el informe, deben ir acompañados de una buena política de perso- 
nal. (Transparencia) 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 

A la vista de las conclusiones a que se va llegando en los diversos capítulos se formula una 
propuesta de estructurar una red urbana a partir de una biblioteca pública central instalada en una 
zona bien comunicada, donde se ubicarán los servicios administrativos de la ciudad, centros co- 
merciales y otros focos de interés cultural y social para que la biblioteca actue, a su vez, como lu- 
gar de encuentro y de referencia ciudadana. Esta propuesta defiende pues la centralidad por diver- 
sas razones: voluntad de integración, mejor aprovechamiento de los recursos, facilidad de 
desplazamiento en el medio urbano y posibilidad de compensar la distancia con los servicios 
complementarios. (Transparencia) Se propone también la potenciación o creación de un servicio 
bibliotecario descentralizado en cada distrito que actue como agencia de la biblioteca central con 
espacio y fondo flexible. Se trata asiniismo de potenciar al máximo y adecuadamente los servi- 
cios de soporte: bibliobús urbano, servicio a domicilio, servicios a determinados centros, etc. 

Un tipo de biblioteca que dé respuesta a los vacíos detectados y a las franjas de población 
con menor cobertura cultural como es, en este caso, la población joven de medio-bajo nivel de 
instrucción, que tenga en cuenta la tendencia demográfica al envejecimiento, que respete la con- 
dición de inmigrante y que refuerze la estructura de la actividad económica. 

En el informe se dedica una parte importante a la concreción de esta estructura en los as- 
pectos de espacios, fondos, servicios, ubicación, tratamiento del material, recursos humanos, 



coordinación e irif'raestructura informática que no es posible explicar en esta breve comunica- 
ción. Se definen también una serie de fases de aplicación de acuerdo a un estudio de costos que 
se incluye. 

Para terminar quisimos reforzar la idea del propio ayuntamiento de que la cooperación es 
uno de los capítulos más importantes para que una red de estas características sea efÍcaz y con- 
seguir que las diversas instituciones participen de una forma cooperativa a distintos niveles e in- 
tensidad en un proyecto de información y lectura pública. Se han definido distintos ámbitos de 
cooperaci6n que, en cada caso, necesitaran un tratamiento diferenciado que se concretarfa en di- 
versas formas de pactos, acuerdos o convenios. Los ámbitos de cooperación serían: instituciones 
del propio ayuntamiento, centros de enseñanza, centros universitarios, empresas, archivo muni- 
cipal, otros centros con fondos documentales de interés y otros agentes culturales. vransparen- 
cia) 

Por una parte pretendemos que se evite la dupfícidad de funciones que se realicen con efica- 
cia, y que se completen o mejoren determinados servicios que el ciudadano necesita y que esto 
se realice con eficiencia y de forma satisfactoria. 

Por otra parte creernos que la red de bibliotecas públicas se debe plantear' como un instru- 
mento que lleve a térmlno aquellas funciones que no realiza ninguna otra institucibn y para ac- 
tuar como agente de coordinación de iniciativas y acciones diversas. 
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Resumen 

La aparición de los catálogos en línea de acceso pííblico (OPAC) provocó un cambío sustancial en las 

posibilidades de acceso por materias, siendo éste el elemento más significativo de los desarrollos incorporados 

a las sucesivas generaciones de OPACs y de la labor de evaluación de los mismos. Se examinan los principales 

problemas y posibilidades de carácter metodológlco para la evaluaci6n de sistemas de recuperación de 

información, haciendo especial hincapié en las características específicas que presentan los sistemas -como 10s 

OPACs- dirigiclos a usuarios finales. Se analizan las ventajas e inconvenientes de los dos grandes enfoques: el 

centrado en el sistema y el centrado en el u s u e  proponiendo finalmente la utilización de un sistema hi'brido 

como solución para una evaluación completa y comprensiva de un sistema de recuperación de hformación. 

PALABRAS CLAVE: OPAC, sistemas de recuperación de información, búsqueda por materias, 

evaluación. 

1. INTRBDUCCION. LOS OPACS Y LA BUSQUEDA POR MATERIAS 

Con la aparición en los años 70 de los catálogos en Enea de acceso público (OPAC), la 
naturaleza de los catálogos y del acceso a los fondos bibliográficas de las bibliotecas han 
sufrido un cambio sustancial, tanto de carácter tecnológico como conceptual. 

A lo largo de estos años los UPACs han experimentado un enorme desarrollo, desde un 
primer momento en que simplemente eran catáilogos manuales a los que se proporcionaba 
acceso en Iínea, hasta los últimos sistemas que incorporan tgcnicas y métodos sofisticados de 
búsqueda y recuperacidn de infomción. Este proceso de desarrollo ha sido muy bien resumido 
por Charles Hildrethl en sus ya clásicas tres generaciones de OPACs, definidas con el prop6sito 

l HILDRETH, C. R.: Pursuing the Ideai: generations of a&ne cataloes. En: Aveney, B. y Butter, B., eds. Online 
catalogs, online reference: converging trends. Chícago: ALA., 1984,31-56. 
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de servir de marco de trabajo para poder hacer un análisis crítico de los diferentes sistemas que 
iban apareciendo. 

La primera de estas generaciones consistía simplemente en proporcionar en Línea la misma 
información bibliográfica y puntos de acceso que los catálogos manuales (autores, títulos, 
materias...). Sus mecanismos de búsqueda, basados en métodos de tipo "exact match", 
resultaban demasiado rígidos e inflexibles, por lo que la interactividad entre el sistema y los 
usuatios era practicamente nula. Marcia Bates2 ha comparado de manera muy gráfica a esta 
primera generación con los primeros automóviles de principios de siglo, que eran únicamente 
"carruajes sin caballos", ya que imitaban a aquéllos en cuanto a la forma y a la aerodinámica. 

La segunda generación presentaba importantes mejoras, debidas fundamentalmente a la 
incorporacidn de las técnicas y mecanismos propios de los sistemas de recuperación de 
información bibliográfica en línea, tales como Dialog, Orbit o BRS. De esta forma, ya resultaba 
posible hacer búsquedas por palabras clave, utilizar diversos tipos de operadores (booleanos, de 
proximidad, adyacencia ...), permitían operaciones de "browsing", proporcionaban ayuda en 
línea al usuario, etc. 

Por último, la tercera se encuentra en fase de desarrollo en estos momentos y no está 
disponible todavía en ningún sistema comercializado, sólo en algunos experimentales. 
Incorporan las técnicas más recientes y avanzadas de recuperación de información (métodos de 
"partial match"), que intentan superar las limitaciones de las técnicas booleanas y proporcionan 
una mayor facilidad para el "browsing". Además, se mejoran los interfaces de usuario mediante 
la introducción de elementos tipo "WIMP'' (windows, icons, menus, pointers). 

Esta descripción de las características distintivas de las tres generaciones pone claramente 
de manifiesto que las mejoras incorporadas en cada una de ellas inciden básicamente en el 
acceso por materias. Evidentemente este no es un tema nuevo, sin embargo, su importancia ha 
aumentado de manera considerable con 1ü implantación de los OPACs, ya que la búsqueda por 
materias en estos catálogos sufrió un importante incremento con respecto a los catálogos 
manuales. Así lo pusieron de relieve los estudios llevados a cabo en Estados Unidos entre 1981 
y 1982 patrocinados por el CLK (Councíl on Library Resources), que cifraron en un 59 por 
ciento del total de búsquedas en los catálogos en línea el porcentaje de las realizadas por 
materias. También revelaron que tales búsquedas eran el factor más significativo para los 
usuarios en su valoración de los OPACs3. 

Sin embargo, las enormes expectativas que había despertado la aparición de los OPACs no 
fueron correspondidas con una mejora sustancial en los resultados obtenidos en el acceso por 
materias a las colecciones bibliotecarias. Básicamente se producían dos tipos de problemas: a) 
fallo en la búsqueda (no se recuperaba ningún documento), y b) sobrecarga de información (se 
recuperaba un número excesivo). Como consecuencia empezó a producirse un notable descenso 
de tal tipo de búsquedas4. 

BATES, M. J.: Subject acces in online catalogs: a design model. Jounzal of the American Socieqfor Informution 
Science, 337 (6), 1986,357-376. 

MATRIEWS, J. R.; LAWRENCE, G. S.; FERGUSON, D. K.: Líring omline catalogs: a nationwide sunley. A 
report oj u stu& sponsored by the Council on Libra- Kesources. New York: Neal-Schuman, 1983. 

LAKSON, R. R.: The ctecline of subject searching: long-tem trends and pattems of index use in an online catalog. 
.IournaZpf tje Americun Society for lnforrnation Science, 42 (31, 1991, 197-215. 



Esto suponía, en definitiva, que habfa una urgente necesidad de llevar a cabo una intensa 
labor de evaluación de la recuperación de información por materias en los OPACs. 

2. CUESTIONES METODOLOGICAS DE LA EVALUAGION 

Definida muy simplemente, la evaluación consiste en determinar la funcionalidad- 
efectividad de un sistema de recuperación de infomación concreto y cuál puede ser el metodo 
más adecuado para mejorar el rendimiento del mismo. Las técnicas de evaluación de la 
recuperación de infomación, sin embargo, han alcanzado un nivel de complejidad tal, que 
proporcionan multitud de posibilidades metodológicas. El acierto en elegir, de entre tales 
posibilidades, aquéllas que resulten más apropiadas para b s  fines perseguidos, detemkará el 
&cito o el fracaso de la evaluación. 

Cuando nos enfrentamos a la tarea de diseñar un método especifico para evaluar un 
determinado sistema de recuperación de información, la elección de una metodología ap~opiada 
pasa por: decidir los fines de la investigaci6n y el nivel de análisis; deteminar el tipo de prueba 
adecuada al nivel de análisis elegido y los resultados a obtener; definir las variables que mejor 
van a representar los resultados esperados; seleccionar, desarrollar o modificar la base de datas a 
emplear; obtener las preguntas y concretar el software de recuperación a utilizar para las 
pruebas; concretar los sujetos del análisis y desarrollar las búsquedas con dichos sujetos; 
recoger y analizar los resultados y, por último, presentar las conclusiones. 

Entre tales decisiones, una de las fundamentales consiste en elegir qué tipo de prueba 
vamos a llevar a cabo: una prueba de laboratorio o una prueba operacional. La primera es 
aquélla en la que las causas de variabilidad que devienen de los usuarios, las bases de datos, los 
intermediarios y los Emites de las búsquedas están bajo control del experimentador. Por el 
contrario, la segunda es aquélla en la que uno o más sistemas existentes, con sus propios 
usuarios, bases de datos, intermediarios y Emites de biisqueda, son evaluados o comparadoss. 

Con respecto a las variables a estudiar, los problemas comienzan al determinar dichas 
variables (independientes, dependientes y de entorno), y continúan al decidir cdmo observarlas 
y medirlas. Las variables y su medida van a depender de la base de datos elegida o diseñada, la 
representación documental en el sistema, el nível cognitivo de la muestra de usuarios 
seleccionados, el diseño de preguntas y ecuaciones de búsqueda, el procesamiento de estas 
búsquedas, los intermediarios de las mismas, la valoración de la recuperación ... 

En cuanto a la base de datos y el software de recuperación a emplear son posibles un buen 
número de combinaciones: ambos pueden ser de diseño propio, una base de datos desarrollada 
por otros, puede ser usada con un software de recuperación propio, un software comercial puede 
ser desarrollado para acceder a una base de datos creada por el investigador, o ser empleados 
una base de datos operativa y su propio software de reeuperacídn. 

Obtener buenas preguntas en las que basar el análisis es uno de los mayores problemas en la 
evaluacidn de sistemas de recuperación. El usuario, la persona con una necesidad de 
- 

VAGUE-SUTCLIFFE, J.: The pragmatics on information retrieval experímentalion, revisited. Ii$~rmatiort 
Processing and &íunagenzenk, 28 (4),1992,467-490. 
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información real, es una fuente obvia de preguntas. Sin embargo, las verdaderas dificultades 
aparecen por la interaccíón que representa la implicación de dicho usuario en el proceso de 
búsqueda y recuperación de información. 

Otras dudas a resolver serían de qué modo procesar las búsquedas y qué tratamiento asignar 
a las unidades experimentales. 

La recogida de datos representa una dificultad más para el experimentador. El primer 
problema es decidir qué datos recopilar, en qué paso del proceso y con qué medios. Dichos 
datos pueden ser capturados a &aves de la observación, entrevistas, cuestionarios, protocolos y 
registros automatizados. Sin embargo, en todos los casos, la obtención de la información resulta 
particularmente difícil, porque nomalmente implica retroalimentación para el usuario. 

Desde un planteamiento más global, un enfoque sistémico de la recuperación de 
infamación debería comenzar por la cuestión de dónde situar los límites del sistema. El sistema 
de recuperación de información puede ser considerado como un sistema cerrado, una "caja 
negra'yblack box)" en el que sólo los datos introducidos y los recuperados son visibles y 
físicamente tangibles; o, bajo otro punto de vista, puede ser contemplado como algo abierto, que 
incluye todas las actividades del usuario mientras interactúa con el mecanismo (la situación de 
partida es un usuario con un cierto -anómalo- estado de conocimiento y el resultado es el mismo 
usuario con un nuevo estado de conocimiento)'. Estas concepciones estarían íntimamente 
relacionadas con la dicotomía, ya apuntada, entre experimentos de laboratorio y experimentos 
operacionales, o la de opar entre métodos cualitativos o cuantitativos. 

Todos estas cuestiones de carácter metodológico nos llevan a una última disyuntiva: elegir 
entre pruebas cuidadosamente controladas y fácilmente repetibles, propias de las ciencias físicas 
y naturales, o pruebas de carácter interpretativo. típicas de las ciencias sociales. O lo que es lo 
mismo, optar por uno de los dos paradigmas que, en opinión de Dervin y Nilan" pueden 
distinguirse en el estudio de la información: el centrado en el sistema y el centrado en el usuario. 

Ambos enfoques -preferimos este término al de paradigma- presentan diferencias muy 
significativas, que determinan totalmente el desarrollo de los procesos de evaluación de la 
recuperación de información. 

3. ENFOQUE "CENTRADO EN EL SISTEMA'" 

Desde que las pruebas "Cranfield IY9 optimizaron los resultados y racionalizaron la 
metodología empleada en las primeras pruebas iniciadas en 1953, introduciendo el principio del 
"juicio de relevancia", ampliando enormemente las variables utilizadas e introduciendo los 

ROBERTSON, S. E.; HANCOCK-BEAULIEU, M. M.: On the evaluation of IR systems. lnfornzation Processing 
and Munagement, 28 (4), 1992,457-466. 

BELm, N.; CRBFT, B.: Retiieval techniques. Annual Review of Infonnation Science and Technology, 22, 1987, 
109-146. 

DERVIN, B.; NILAN, M.: Infonnation needs and uses. Annual Review of lnformation Science and Tecnology, 21, 
1986,3-33. 

CLEVERDON, C. W.; KEEM, M.:  factor.^ detennining the pefirmance of indexing systems (vol. 1; Design; vol. 2: 
ResuZts). Cranfield: College of Aeronautics, 1966. 



conceptos de exhaustividad y preeísión en la valoración de la efieacia de la recuperación, ba 
habido un amplio y continuado debate sobre la consistencia y efectividad de este tipo de 
experimentaciones. Sin embargo, la metodología y los procedimientos empleados en estas 
pruebas han conformado una tradición investigadora en el diseño y evaluación de sistemas de 
recuperación de información. 

Esie enfoque "tradicional" estaría basado en el análisis, mediante pruebas de laboratorio 
controladas, de lo que se podrfa denominar 'kodelo de la recuperación de inf~rmación"~~. En 
este modelo, un usuario reconoce una necesidad de infomación, para satisfacerla recurre a un 
sistema de recuperación de información con una pregunta basada en dicha necesidad y el 
sistema de recuperación confronta la pregunta con las representaciones documentales contenidas 
en el mismo. La tarea del sistema consiste en proporcionar al usu&o el texto o textos que más 
adecuadamente satisfacen la necesidad del usuario, éste analiza las representaciones de los 
textos presentados y juzga su relevancia, El objetivo es que alguno o todos los documentos 
presentados satisfagan, parcial o completamente, la necesidad de mfomación del usuario. 

La aplicación de este modelo en la evaluación consiste basicamente en crear una pequeña 
colección de test, construir unas consultas para hacer la búsqueda y obtener unos juicios de 
relevancia para cada pareja pregunta-documento recuperado. E1 éxito o fracaso de la busqueda 
se medía a través de dos parámetros: exhaustividad (proporcián de documentos relevantes 
recuperados del total de documentos relevantes de la coleccián) y precisión (proporcián de 
documentos recuperados que son relevantes). Por tanto, el concepto central de esta investigación 
era el de relevancia, cuyo significado era "sobre la materia", "sobre el tema" o "que refleja el 
tema tratado", Este entenalmiento de la noción de relevancia como algo estático y rela~vamente 
objetivo ha recibido la denominación de "'relevancia temática"". 

Sin embargo, este esquema comenzó a ser considerado demasiado restringido, cerrado y 
artificial, dando lugar a numerosas críticas y a modelos alternativas, cuyo presupuesto com& 
era la mayor importancia prestada a los usuarios. Estos nuevos enfoques han sido denominados 
como "centrados en el usuario" o "eognitivos". 

4. ENFOQUE "'CENTRADO EN EL USUARIO" 

El nuevo enfoque intenta apartarse del análisis de situaciones artificiales, de laboratorio, 
centrándose en su lugar en situaciones reales de búsqueda y recuperación de kfonaiación por 
parte de usuarias reales. Esto es, se pretende analizar todo el contexto global en el que el usuario 
se mueve para buscar información que satisfaga sus necesidades. Esto supone, desde el pmto de 
vista metodológico, recurrir a los estudios de casos, utilizar modelos de etapas o ciclos de los 
procesos de búsqueda, utilizar más parámetros de carácter cualitativo ... 

Por otro lado, totalmente unido a este nuevo enfoque metodológico, apareció un nuevo 
entendimiento del concepto de relevancia como algo dinámico, situacional y subjetivo, En este 

"' ELLIS, D.: Theory and explanation in information retrieval research. Jouml oflz~omz~ttion Science, 8,1984,25-38. 
'"CHAMBER, L.; EISENBERG, M. B.; HILAN, M. S.: A re-examination of relevante: toqard a dynamic, 

situational definition. Infomzation Processing un& Munagetlaent, 26 (6), 1990,755-776. 
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sentida, se puso de manifiesto que la visión de un usuario sobre la relevancia tiene que ver con 
el tema, pero además incluye otros muchos elementos. Por ejemplo, en una referencia 
bibliográfica, además de los campos de materia, hay otros que afectan a la valoración de la 
relevancia: título de la revista, autor, institución a la que éste pertenece, fecha, etc. Además, hay 
una serie de factores internos y externos al individuo que también influyen en esa valoración: 
por qué se necesita la información, para qué va a ser utilizada, cuáles son los conocimientos 
previos del usuario sobre ese tema, urgencia de la búsqueda, etc. Es decir, hay una serie de 
presupuestos y contextos subjetivos que cada individuo incorpora al proceso de búsqueda de 
información que no son tenidos en cuenta por el concepto clásico de relevancia12. 

Son muy numerosas las aportaciones científicas que han intentado explicar y entender un 
concepto de relevancia basado en el usuario. Entre ellas quizá la más interesante y completa sea 
la teoría de la 'kelevancia psicológica" de Sperber y Wilson, adaptada por Stephen Harter13 al 
ámbito de la Documentación. Según este planteamiento, para que una información recuperada 
pueda ser considerada como relevante debe: proporcionar un nuevo conocimiento, corregir uno 
antiguo o actualizar el conocimiento existente. Esto es, se equipara el concepto de relevante a 
aquello que modifica la estructura de conocimiento del usuario. Además, cuando un usuario 
recurre a un sistema de información para satisfacer sus necesidades de información tiene lugar 
un proceso de naturaleza dinámica: cada referencia relevante recuperada crea un nuevo contexto 
y produce cambios en el estado de conocimiento inicial, por lo que los juicios de relevancia 
también se van modificando en la misma medida. Esto es, la relevancia psicológica tiene un 
carácter dinámico, situacional que va más allá de la clásica relevancia temática. Este proceso ha 
sido muy bien definido también por Harry Brucez" haciendo una modificación de la ecuación 
fundamental de Brookes: 

El significado de la ecuación es el siguiente: la estructura de conocimiento usada para 
estimar la relevancia K[rl es modificada por la interacción de la recuperación de información 
[]ir. Esto da como resultado K[r + [lr], es decir, una nueva estructura de conocimiento para 
estimar la relevancia. En definitiva, el esquema cognitivo utilizado para estimar la relevancia 
será modificado durante el proceso de interacción con el sistema de recuperación de 
información. 

Aunque este nuevo enfoque tiene indudables ventajas y aporta una interesante visión de por 
donde debe ir la evaluación de la recuperación de información para superar las limitaciones del 
enfoque "tradicional"', presenta todavía importantes inconvenientes: a) implica un considerable 
tiempo y esfuerzo por parte del investigador y del usuario, sin posibilidad de repetición, por lo 
que no hay segundas oportunidades; b) la continua presencia del investigador puede influir en el 
- 

PBRK, T. K.: The nature of relevance in information retrievak an empiricd study. Libra9 Quarterly, 63 (3), 1993, 
318-351. 

" HARTER, S. P.: Psychologicd relevancc and infonnation science. Joz~rnal nf the Amrican Society for Infomution 
Science, 43 (91, 1992,602-615. 

" BRUCE, H. W.: A cognitive view of the situationd dymamism of user-centered relevance estimation. Jouinal of the 
American Society for Infomtion Science, 45 (3), 1994, 142-148. 



comportamiento del usuario; c) el investigador tiene muy pocas posibilidades de manipulax las 
variables independientes; d) resulta muy dificil generalizar debido a la diversidad de usuarios y 
situaciones; e) la interprevación de los casos y los resultados puede estar muy influida por 
prejuicios del investigad~r'~. 

5. CONCLUSIONES 

Los OPAes son sistemas de recuperación de información diseñados para usuarios finales 
que, al contrario que los catálogos clásicos, proporcionan m acceso d&&nico, maltidimensiona2 
e interactivo a su contenido. De esta forma, la investigación respecto a la recuperación de 
infomacióri por materias debe centrarse no sólo en la eficacia de un detenninado sistema de 
indización, sino tambi6n en el comportamiento de los usuarios cuando desean satisfacer sus 
necesidades de información. 

Cada uno de los dos enfoques analizados presenta ventajas e inconvenieptes: mientras el 
"centrado en el sistema" es adecuado para evaluar un algoritmo de recuperación o un sistema de 
indización, el "centrado en el usuario"permite aproximarse a la evaluación del proceso de 
interacción entre el usuario y el sistema, lo que resulta especialmente necesario en el caso de 
sistemas de usuario final como los OPACs. Por tanto, una evaluación completa y comprensiva 
de un sistema de ese tipo exige la utilización de tests de ambas modalidades. 

En última instancia, una evaluación debe centrarse en qué medida e1 sistema ha ayudado al 
usuario a que alcance el objetivo -resolver un problema, realizar una tarea, tomar una decisión, 
etc.- por el que recurrió a consultar el sistema, En este sentido, es interesante el método iterativo 
propuesto por William Hersh16, que comienza con el uso del m6todo tradicional (basado en la 
relevancia temática), continúa con el enfoque cognitivo (basado en la relevancia situacional], 
utilizando finalmente métodos basados en el resultado, esto es, valorando el impacto producido 
por el sistema en la realizacián de la tarea o resolución del problema por parte del usaario. De 
esta forma, la evaluación consigue ir más allá de los aspectos internos del sistema e incluso de la 
interacción de éste con el usuario. 

l5 SiWTHSON, S.: Information reíríeval evaluation iB practice: a case study srpprosrch. Ir$orn~atlr>n Pruce.~sing u?zd 
Mamgement, 30 (2). 1994,205-221. 

lb =SR W.: Relevance and retneval evaiuation: perspectives from medicine. Juuznal Sthe Atzerican SucieQfi~r 
Infunnution Science, 45 (3),1994,201-206. 
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Resumen 

La Red Universitaria Española DOBIS/LIBIS, RUEDO, integra actualmente doce de las catorce universi- 

dades españolas que tienen como sistema de gestión biblíotecaria el producto DOBISLIBIS. Sostiene un catá- 

logo colectivo en línea con más de 600.000 registros. accesible a través de IBERPAC y de ARTIX, 

La interconexión se realiza con la finalidad de compartir y opihizar recursos, centrándose en tres puntos 

prioritarios por el momento: 

1. Creación de un catálogo colectivo situado en e1 nodo de la Red (Universidad de Oviedof, al que están 

conectadas todas las demás universidades participantes (Alicante, Córdoba, Granada, Deusto, Las Pal- 

mas, Navarra, País Vasco, Politécnica de Madrid, Sevilla, UNED y ValIadolíd), para la reaIización de 

consultas y para un activo funcionamiento del préstamo ínterbibliotecario. 

2. Captación de regístros bibliográficos desde el catálogo colectivo a los cataogos individuales, redu- 

ciendo el tiempo y costes de catalogación. 

3. Integración en redes internacionales para optimizar y extender los dos objetivos anteriores. 

La Red Universitaria Española DOBIS/LIBIS, RUEDO, integra actualmente doce de las 
trece universidades españolas que tienen como sistema de gestión bibliotecaria el producto DO- 
BIS/LIBIS. Sostiene un catálogo colectivo en línea con más de 600.000 registros accesible a tra- 
vés de IBERPAC y de ARTE. Forman parte de RUEDO: 

- Universidad de Alicante. 
- Universídad de Córdoba. 



- Universidad de Deusto. 
- Universidad de Granada. 
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Universidad de Navarra. 
- Universidad de Ovíedo. 
- Universidad de Sevilla, 
- Universidad del País Vasco. 
- Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

- Universidad de Valladolid. 
- Universidad Politécnica de Madrid. 

La interconexión se realiza con la finalidad de compartir y optimizar recursos, centrándose 
en tres puntos prioritarios por el momento: 

l .  Creación de un catálogo colectivo de los fondos bibliográficos respectivos. 
2. Prestarno interbibliotecario y captación de registros bibliográficos. 
3. Interconexión con otras bibliotecas españolas y europeas. 

La financiación de este proyecto ha sido posible gracias a la contribución de cada una de las 
universidades y de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), que hizo dos 
aportaciones: 

- Una de 50.000.000 de pesetas, destinada a cubrir los gastos de infraestructura informáti- 

ca que entrañaba la instalación del nodo bibliotecario. 
- Otra de 22.684.220 pesetas, para un proyecto de investigación cuya finalidad es el desa- 

rrollo de la Red. 

Se ha dotado a RUEDO de un reglamento que regula la política de actuación. En este regla- 
mento se especifica que serán miembros de RUEDO las universidades que soliciten su ingreso y 
cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: 

- Ser usuarias del programa DOBIS/LIBIS. 
- Pagar una cuota inicial dc adhesión a la Red. 
- Aceptar las especificaciones técnicas que se les exijan para integrar sus registros en la 

base de datos común. 

2. CREACION 

En la reunión anual de 1989 del Gnipo Español de Usuarios DOBIS/LIBIS celebrada en 
Pamplona, se comentó, por primera vez en España, la necesidad de disponer de un catiílogo bi- 
bliogrAfico colectivo que contuviese toda la información de los catálogos individuales de los 
iisuarios DOBIS y que fuese accesible para todos. Inmediatamente, se creó una comisión fonna- 



da por bibliotecarios e infomfiticos de las Universidades de Nayarra, Politécnica de Madrid, Se- 
villa y Oviedo, que se encargo de estudiar la viabilidad de1 proyecto. La primera tarea que se 
realizó fue la consulta a los usuarios DOBLSíLIBIS españoles sobre el interes del proyecto y so- 
bre las posibilidades de desarrollo de1 mismo. Se trataba de conocer además, la situación en 
cuanto a hardware y software de cada instalación y de analizar bs requerimientos necesarios pa- 
ra la conexión de las bibliotecas participantes. En el anátisis de los resubdos se detect6 un sec- 
tor de usuarios a los que no les interesaba colaborar en el proyecto, bien por las cmtedsticas 
especííicas de sus fondos (por ejemplo, las bibliotecas ptiblicas con unos fondos m y  dispares), 
bien por la dependencia de organismos que no deseaban conexiones ajenas a sus sistemas (por 
ejemplo, empresas, entidades administrativas regionales, etc.). Pero existía otro grupo de usua- 
rios, las universidades, muy interesadas en la realización del proyecto. Se obsem6 además que 
las dificultades referidas a al creación de una red de teleproceso no eran insatvables, al ser bas- 
tante estándar tanto el hardware como el software de las universidades españolas. La comisidn 
estableció entonces una serie de objetivos: 

1. Creación de una red nacional de bibliotecas en Ia cual todos estarían conectados con to- 
dos y que a su vez, podría estar conectada con otras redes de este tipo, que existieran o 
pudieran existir, con el fin de realizar búsquedas interactivas, correo electrónico y prés- 
tamo interbibliotecario. 

2. Captma de información bibliográfica de documentos ya catalogados en otras bibliotecas. 
3. Creación de un catárogo colectivo nacional de bibliotecas DOBIS/LIBIS. 

Por recomendación de la Comunidad Económica Europea se alteró el Urden de los objetivos 
propuestos, elaborándose entonces m documento que planteaba los objetivos y detallaba los re- 
querimientos de las distintas instituciones para llevar adelante el proyecto, Se proponía la crea- 
ción de un "nodo central'", dotado del software y hardware necesarios y al que se conectarían to- 
dos los participantes. Este documento se envió a todos b s  usuarios DOBISWIS y sobre las 
correcciones planteadas al mismo se elaboró e1 acuerdo que recogía la creación de la Red con 
los objetivos siguientes: 

1. Creación de un catiiíogo colectivo situado en el nodo de la Red, al que se conect&an to- 
das las demás universidades participantes, para la realización de consultas, envío de 
mensajes y préstamos interbibliotecarios. 

2. Captación de registros bibliográficos desde el eat61ogo colectivo al catiilogo propio, para 
reducir costes y tiempos de catafagación. 

3.. Integración en redes internacionales para optúnizar y extender los dos objetivos antedores. 

RUEDO se constituyo como tal el dia 2 de abril de 1990 en la sede de la Universidad Na- 
cional de Educación a Distancia en Madrid. Tnicidmente sólo firmaron seis universidat2es: 
Deusto, Granada, Navarra, Oviedo, Salmnca y UNED. Un año más tarde se incorporó la Uni- 
versidad de Sevilla y durante presente año las Universidades de Alicante, Córdoba, VaHadolid, 
País Vasco, Las Palmas y Pofitecníca de Madríd. La Universidad de Salamanca abandonó RUE- 
DO al cambiar su programa de gestión de bibliotecas. 
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En octubre de 1991 se instaló en el Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Ovie- 
do (nodo de la Red) un segundo sistema DOBIS/LIBIS V 2.0 con el objeto inicial de crear un 
catálogo colectivo integrado por todos los "documentos" de las universidades de la Red. 

Los miembros de RUEDO envían sus catálogos completos la primera vez que vuelcan sus 
registros en la red, realizando una salida DMARC de su DOBIS completo (sin información de 
copia). Después continúan catalogando en sus sistemas locales y pidiendo que cada registro nue- 
vo se cargue también en algún tipo de soporte magnético, para poder enviar después las corres- 
pondientes actualizaciones mensuales. 

Para conocer la procedencia de los registros, a través de un programa y en el momento de la 
carga, se cambia la información contenida en la nota "Catalogado por"por un acrónimo que 
identifica a cada universidad. Estas siglas se visualizan en el margen derecho la pantalla de "In- 
formación abreviada'" al final del registro completo. Permiten conocer rápidamente la proce- 
dencia de un registro determinado y a quién hay que dirigirse para solicitar en préstamo ese do- 
cumento. 

Una vez que se recibieron los catálogos de las diferentes universidades se inició una prime- 
ra carga de prueba que sirvió para detectar fallos y deficiencias de origen bibliotecario en unos 
casos e informático en otros. Las cuestiones informáticas se solucionaron añadiendo rutinas de 
tratamiento de los registros al programa. Los problemas más relevantes fueron: 

- Determinados registros no entraban al catálogo colectivo por no contener ningún tipo de 

información y paralizaban el proceso de carga. Se realizaron rutinas de tratamiento que 
los eliminaban. 

- Existían diferencias en el tratamiento de diacríticos y signos de puntuación, diferencias 

que es necesario subsanar con programas específicos, cada vez que se carga. 
- Las tablas de los miembros de RUEDO no eran idénticas (por cambios realizados ajus- 

tándose a las necesidades de los centros). Se habían cambiado por ejemplo, las tablas de 
"Lenguajes de permutación", añadiendo lenguas a esta tabla (por ejemplo gallego, cata- 
lán y euskera) sin que los valores asignados fueran los mismos. Estas diferencias se so- 
lucionaron con la unificación de las tablas por un lado o añadiendo nitinas en el proga- 
ma y con la generación de los STOPWORDS correspondientes en el DOBIS de la Red. 

Se realizó una segunda carga , con unos 600.000 registros, y sobre la que se iniciaron las 
pruebas de captación. RUEDO ha tenido que realizar un intenso trabajo de normalización en la 
introducción de los datos en los catálogos individuales, ajustando las múltiples posibilidades 
que ofirece DOBIS a una mecánica rígida de introducción de datos que conlleve una conversión 
de fonnatos exitosa. Las cuestiones más destacadas en la normalización de nuestro catálogo se 
refirieron al uso esthdar de determinadas etiquetas NIARC, por ejemplo las etiquetas corres- 
pondientes al área de serie, 440,490 y 830, o a los indicadores que se debían emplear en la eti- 
queta 008. 

Se ha realizado un programa de conversión de fonnatos (DMARC -USMARC y USMARC 
-DMARC) que permite tanto la exportación como la importación de registros y que deja abierta 



la posibilidad de cooperación con otras instituciones no usuarias de DOBIS/LIBIS. En estos 
momentos, trabajamos también en la descarga masiva de regístros para colaborar con otra red 
nacional, REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) en la edición conjunta de nuestras bases 
de datos en CD-ROM. 

Las entradas duplicadas en los ficheros de acceso (dependiendo de los datos que se conoz- 
can en cada centro catalogador, por ejemplo, el mismo autor con sólo un apellido o b s  dos, fe- 
chas añadidas al nombre, etc,) se solucionan a través de mantenimiento. Es en estos casos cuan- 
do más patente se hace la necesidad de un buen fichero de autoridades en Espaiia, puesto a 
disposición de los usuarios de forma que se pueda cargar en su sistema. 

Aun nos resta por tratar la "deduplicación de documentos". Como ya hemos señalado, las 
distintas instituciones que trabajan en RUEDO vuelcan sus catálogos completos en la Red, con 
lo que un mismo documento puede estar contenido en el catálogo de varias de ellas y pasar a la 
Red repetido. Este problema, que afecta a todas las bases de datos que como nosotros trabajan 
en batch, tiene una difícil o al menos costosa solución, sobre todo para los registros que no 
cuenten con d dato más distintivo que conocemos, esto es, el ISBN o el ISSN. En la actualidad 
se está trabajando en un programa de eliminación de duplicados que implicaría una nueva carga 
del catálogo. 

La asignatura pendiente de la Red es, hoy por hoy, el fichero de materias. Dado que en los 
momentos iniciales no hubo acuerdo sobre las Estas de encabezamientos o thesaurus que se po- 
dían usar, nos encontramos ahora con un fichero disperso y poco operativo, que mezcla encabe- 
zamientos y descriptores procedentes de, al menos, seis listas distintas, El resultado es un %he- 
ro poco útil para los usuarios, teniendo que acceder siempre por medio de busquedas booleanas. 
La solución que actualmente se está estudiando es la creación y carga de un "metalenguaje'" con 
apuntadores desde cada entrada en los ficheros de materias individuales a una entrada unívoca 
en el fichero de materias de la Red. 

E1 fichero de Clasificacibn y e1 de Otros números no se cargan en la Red, aun cuando exis- 
ten en los catálogos locales, dadas las grandes diferencias de tratamiento. 

El ISBN se carga siempre sin guiones, para evitar duplicar entradas. 

Solucionar las comunicaciones entre los distintos miembros de RUEDO fue un tema lento y 
costoso. Hubo que distinguir entre los distintos ordenadores pertenecientes a la red: máquinas 
UCC 37xx por un lado y máquinas 937x por otro. La comunicación actualmente se realiza a tra- 
vés de la red nacional RedERIS, aunque tambih es accesible a través de la red pública X.25 
IBERPAC. El coste de este transporte para los usuarios es nulo. 

Al comienzo del proyecto y a1 ingresar cada nuevo miembro en la red se pide a las uni- 
versidades que envíen a1 nodo las definiciones de sus redes de teleproceso, con el fin de es- 
tudiar los ajustes necesarios a realizar en cada uno de los nodos pedféxicas y en el nodo 
central. 

Con los datos recibidos se establecen las definicianes para RUEDO con los siguientes resul- 
tados: 



Las Universidades de Alicante, Córdoba, Granada, Las de Gran Canaria, País Vasco y Poli- 
técnica de Madrid conectan vla TCPfIP. 

Las Universidades de Deusto, Navarra , Sevilla UNED y Valladolid conectan vía SNA ( 3 s -  
tem Network Architecture). 

lE31 OPAC de RUEDO es accesible desde cualquier punto de España por ZNTERNET. 

La valoración inicial que se puede hacer desde RUEh)O en relación con los objetivos pro- 
puestos es muy positiva: 

Se ha creado un catálogo colectivo que se puede cc~nsultar en línea desde cualquier termina1 
de cualquiera de las instituciones participantes que esté conectada, con la ventaja añadida que 
conlle~~a el utilizar líneas de comunicació~l públicas que no implican gasto. La búsqueda en linea 
produce consultas interactivas, permitiendo el "ciiálogo" entre el usuario y el sistema. 

Aunque el proceso de actualización de la base de datos se realice en batch, las actualizacio- 
nes son frecuentes y es posible consultarlas en cuanto se termina el proceso de carga. 

El préstamo interbibliotecario funciona activamente entre los miembros de la Red, dotada 
incluso con un Reglamento de préstamo interbibliotecario. Inmediatamente después de compro- 
bar que alguna universidad tiene en su catálogo un documento detenninado se puede entrar al 
mddulo de DOBIS "Mensajes" y solicitar a través de este servicio, también gratuito, los présta- 
mos requeridos. Este mensaje se recibe en la universidad conespondiente minutos después, dis- 
minuyendo así el tiempo de espera propio de 10s cauces habituales. 

Ea captación dle registros bibliográficos en sí es un proceso muy sencillo. Cada universidad 
busca en el catálogo los registros que le interesa recuperar y los almacena en una cola creada en 
la red para cada socio (para almacenar un documento en la cola el usuario simplemente tiene 
que confmarlo). Mediante el WS del ICCF que posee el sistema operativo los registros solici- 
tados pasan de la cola a un diskette, desde donde se introducen en el "pool bibliogrii£íco"'de DO- 
BIS. Una vel; en DOBIS se pueden realizar las modificaciones necesarias , así como añadir la 
información cie copia. Los únicos inconvenientes que se pueden plantear a este proceso están 
derivados, como ya hemos visto, de las diferencias de las bases de datos individuales. 

La conexión con otras redes, nacionales o internacionales ya es posible, al haberse realizado 
un programa de conversión de formatos, del DMARC usado en DOBIS a USMARC y vicever- 
sa. Como ya hemos mencionado, e1 primer resultado ya viable es la publicación conjunta de un 
CR-ROM con REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias). 

La integración en redes internacionales, tercer objetivo propuesto, es una realidad. La Uni- 
versidad de Oviedo, designada como nado español dentro del Proyecto CALIBRE (Common 
Access to Libraries in Europe), tiene que iniciar en un breve plazo de tiempo la interconexión 
con bibliotecas europeas de centros como la Universidad de Delft, Universidad de Lovaina, la 
C m T  francesa, etc. CALIBRE, plan europeo de interconexión de bibliotecas, nace como con- 
secuencia del interés demostrado por los usuarios DOBISLIBIS en interconectar sus sistemas y 
pretende la interconexión de los principales catálogos bibliogrificos europeos a través de nodos 
nacionales. El potencial bibliográfíco co~nun está estimado en 10.000.000 de documentos. El 



proyecto CALIBRE se desarrollará en dos etapas: una primera fase de interconexTón de sistemas 
DQBIS/LIBIS y una segunda fase para interconectarse con sistemas no DQBISILTBIS. Las utili- 
dades que CAZ,TBRE pondrá a disposici6n de sus cdaboradores se refieren a consultas biblio- 
gráficas, prestarno interbibliotecarío, captación de registros bibliogr&ficos y políticas de adquisi- 
ciones. 

Durante este año 1994 esperamos que se produzca la estabilización definitiva que una red 
de estas caracterhticas precisa. De momento, nos parece unportante señalar que hemos conse- 
guido mejorar el servicio a los usuarios, que disponen desde su terminal de la información cm- 
tenida en los cat8ogos de centros tan importantes en España como los que integran RUEDO. 





LA LEY 30/92, DE 26 DE NOVIEMBRE, 
DE 3REGIMEN JU CO DE LAS ADMINISTRAC10NES 
PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTMTIVO 

COMUN Y LAS NUEVAS TECNOLOGIIAS 

Andrés Elhazaz Molina 
Gerevlcia infomática Seguridad Social 

La Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jm'dico de las Administraciones Pííblíc~ y de1 Proce- 

dimiento Administrativo Corníin, introduce importantes novedades con respecto a la legisfaci6n anterior en el 

aspecto que la propia Ley describe como «Ea tecnificucóa y modernización de Ea actrcacuin admiaistrativa en 

su vertiente de producción jun'dica y la adaptación permanente al ritmo de las iano~aciones tecizológisas>i. 

El vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnolog'as de creación y empIeo de la información ha desbordado 

el marco jurídico que regulaba una serie de aspectos sustanciales de la actividad administrativa. La Ley 

3011992 intenta con mejor o peor fortuna remediar esta situación. La presente comu~icaci6n se refiere a cinco 

puntos de dicha Ley relacionados con las nuevas tecnologías: la idomatización de los registros de eotrada y 

salida; la aprobación de programas y aplicaciones; b s  comunicaciones con los administrados y entre los órga- 

nos de las Administraciones Nblicas; la forma. soporte y validez de los documentos informátíeos y la identifi- 

cación y cumpetencia de los órganos que actúan en los procedimientos informatizados. 

Se hace una valoraci6n crítica de la Ley con respecto a dichos puntos y se estudia el posible desarrollo re- 

glamentarío de los mismos. 

LA aNFQmATIZACION DE LOS REGISTROS 

Preceptos relevantes de Ea Ley: Artículos 38.3,38A, 45.2 y Disposición Adicional Segunda. 
Prudentemente demorada en su entrada en vigor por la Disposici6n Adjciond Segunda, la 

Ley establece en su artículo 38 la obligatoriedad de la infomatizaci6n de los registras, la inte- 
graci6n informática en el registro general de los registros auxiliares y, rnedíwte convenios de 
cofaboraci6n entre las Adminjstraciones Públicas, la íntescomanicaciíra y comdinación de todos 
ellos, asegurando su compatibilidad infomgtica y la transmisión telemgtica de los asieatos. 
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El artl'culo 38.4.b) incorpora una importante novedad sobre la normativa anterior al admitir 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos puedan presentarse en los re- 
gistros de cualquier órgano administrativo de la Administración Generd, Autonómica o Local. 

El artículo 45.2 admite la comunicación de los ciudadanos con las AAPP mediante medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. 

Es probable un importante desarrollo reglamentario que complete o integre el actual, que se 
refiere fundamentalmente a la tramitación a través de los Gobiernos Civiles y oficinas de Co- 
rreos. La posibilidad de dirigirse a las AAPP a través de los registros de cualquier órgano admi- 
nistrativo, incluyendo los de las Administraciones Locales debe ser cuidadosamente regulada. 

Por lo que se refiere más concretamente a las nuevas tecnologías hay dos novedades de gran 
relevancia: la informatización obligatoria de los registros y la comunicacidn de los ciudadanos 
con las AAPP a través de los nuevos medios tecnológicos. 

Los redactores de la Ley han debido tener muy en cuenta las graves dificultades que com- 
portan estos mandatos y han aplazado la entada en vigor de la infomatización de los registros y 
condicionado la comunicación telemática de los ciudadanos con las AAPP al desarrollo de los 
medios técnicos. 

Hay que resaltar que la dificultad de la infomatización de los registros no está tanto en la 
adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos físicos y lógicos necesarios para abaste- 
cer a un número de órganos administrativos que, al incluir las corporaciones locales, puede ser 
del orden de decenas de miles, sino en la obligatoriedad fijada por la Ley de su compatibilidad 
informhtica para que los asientos puedan transmitirse. Hay una relación clara entre esta informa- 
tización compatible y coordinada y el derecho de los ciudadanos a tratar con las AAPP a través 
de cualquiera de sus Organos. Lo grave es que por mucho que se haya avanzado en el camino de 
los sistemas abiertos esta compatibilidad es una desiderata en estos momentos. Por lo tanto, si se 
pretende cumplir esta normativa en un plazo razonible, hay que proceder a un esnidio serio e in- 
mediato y de caractensticas predominantemente tdcnicas sobre los tipos de sistemas infomáti- 
cos que podrían instalarse en los registros y las medidas para asegurar su compatibilidad y la 
transmisibilidad de sus asientos. Parecena prudente plantear varios proyectos pilotos que cubrie- 
ran registros de diferentes tamaños, tanto de la Administración General como de la Autonómica 
y la Local, y situados en diferentes municipios. Sólo sobre la base de los resultados de dichas 
experiencias debería establecerse la correspondiente reglamentación. 

En esta línea, el Ministerio para las Administraciones Públicas está desarrollando un pro- 
yecto denominado SICRES (Sistema de Información Común de los Registros de EntradaISali- 
da), en el que participan los Ministerios de Asuntos Exteriores, Trabajo y Seguridad Social, Sa- 
nidad y Consumo, Administraciones Públicas, Obras míblicas y Transporíes y Asuntos Sociales. 
Dicho proyecto, en fase muy avanzada, pretende la inforrnatización de los Registros Generales 
de Entrada y Salida de los mencionados Departamentos con una arquitectura común, que penni- 
ta la intercomunicación entre ellos. Como un valor añadido muy interesante que no aparece co- 
mo exigencia en la Ley, SICRES incorpora el almacenamiento de los facsímlles de los docu- 
mentos registrados por disponer de un sistema muy avanzado de tratamiento de imagen. De esta 
forma la intercomunicación entre los registros generales implicados en la experiencia significa 
la transmisión no sólo del asiento registra1 sino del facsínlil del documento, facsímil que como 
veremos más adelante puede tener valor de documento original. Además el sistema permite 1ó- 



gicamente la recepción y emisión de telefacsímil, más comfinmente conocido por fax. Las con- 
secuencias que se deriven de SICRES deberfan ser tomadas muy en cuenta a la hara de efectuar 
el correspondiente desmoUo reglamentario de la materia, que, recordemos, no está obligado por 
un plazo determinado si tenemos en cuenta la Disposición Adicional Segunda. Es evidente que 
las necesidades y problem6tim de un pequeña registro municipal son muy diferentes de las que 
requiere un gran registro general de un Departamento ministerial, por lo que la Comisión de Se- 
guimiento de SICRES esta teniendo muy en cuenta una adaptación de los requisitos del sistema 
a instalaciones de poco volumen de documentación. 

LA APROBACION DE PROGRAMAS Y APLICACIONES 

Preceptos relevantes de la Ley: Artículo 45.4. 

Una primera lectura de este precepto hace pensar en una defectuosa redacción, una errata, o 
una omisión de parte significativa del texto. La interpretación aparente de lo que prescribe este 
apartado del artículo 45 es que cualquier programa o aplicación -electrónico, informática o tele- 
mático- debe ser previamente aprobado por el órgano competente y difundido públicamente. Se 
supone que están incluidas las correcciones y sucesivas versiones, Si es as1 nos encontramos an- 
te un mandato imposible de cumplir par mucho que se reglamente. La noma cita programas y 
aplicaciones utilizados, es decir que incluiría la descomunal producción de software mundial y 
sus sucesivas actualizaciones que es constantemente incorporada a b actividad de las Adminis- 
traciones públicas, adem6s de los miles de programas y aplicaciones anuales que los expertos de 
dichas Administraciones crean. 

Parece más plausible una segunda interpretación basada en la fkase para el ejercicio de sus 
po~esfades. Hay determinados órganos de las AAPP que ejercen postestades completamente re- 
gladas y predeterminadas, de farrna que su trabajo se limita a una simple confrontación de he- 
chos o a una aplicación automática de las nomas. Piénsese por ejemplo, en un certificado de an- 
tecedentes penales o en el cumplimiento de un trienio. En la mayoría de los casos d órgano 
administrativo se limita a validar con su firma un proceso realizado completamente por una m&- 
quina. Si completamos dicho proceso atribuyendo «de iure* al órgano automático que ya Id tíe- 
ne «de facto» se pueden abrir insospechadas pasibilidades de modernización y agilización de las 
AAPP. Ahora bien, esto implica la creación de Órganos automáticos con su correspondiente atri- 
bución de competencias. Para ello. deberían seguirse los siguientes pasos: 

a) Elabaración de programas y aplicaciones que contemplen procedimientos completos re- 
feridos a sectores especificas de la actuación administrativa, 

b) Aprobacián de &chos programas y aplicaciones por el órgano competente. 
c) Publicación de dichos programas y aplicaciones a efectos de su control de legdidad. 

En la fecha de redacción de este e s t e ,  1 de junio de 1994, existe un borrador de regla- 
mento que desarrolla la Ley 30/1992 en este punto concreto. Con todas las 16lugicas reservas, se 
resumen a contuiuai;ión los puntos pnncipaks de dicho documento. 



264 Comunicaciones 

1. El borrador confirma afortunadamente la segunda interpretación a que nos referimos. 
Así, ya en su Exposición de Motivos, se afirma textualmente «. .. la exigencia de previa 
aprobación de los programas y aplicaciones se entiende limitada a aquellos supuestos en 
los que el programa o aplicación puede por si mismo llevar a cabo la constatación del 
supuesto de hecho y la consecuente aplicación de los resultados o efectos previstos en la 
noma positiva, sin necesidad de juicio subjetivo alguno del responsable del procedi- 
miento administrativo. En otras palabras, se trataría de la automatización del ejercicio de 
potestades administrativas regladas*. La expresa limitación a los mencionados progra- 
mas y aplicaciones despeja una grave incógnita que había suscitado la ambigua redac- 
ción de la Ley. 

2. El artículo 3" abunda en este criterio al describir las características que deben poseer los 
que denomina procedimientos automatizados: 
«A. Que los datos concernientes a los interesados, reglas previstas en la. normas positi- 

vas aplicables y supuestos de hecho determinantes de la aplicación de dichas nomas 
se encuentren informatizados y sean susceptibles de tratamiento automatizado por el 
programa o aplicación informática. 

B. Que para el ejercicio de la potestad el órgano titular deba limitarse a la constatación 
del supuesto de hecho y a la simple aplicación de la decisión prevista en la norma po- 
sitiva, sin juicio subjetivo alguno. 

C. Que el ejercicio de la potestad sea determinante de actos administrativos que afecten, 
directa o indirectamente, a derechos o intereses legítimos de los interesados, o a cual- 
quiera de los derechos reconocidos a los ciudadanos en sus relaciones con la Admi- 
nistración General del Estado. 

D. Que el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad asuma como decisiones 
propias los resultados emanados del tratamiento automatizado. 

Es muy interesante la fórmula adoptada para sustituir el órgano administrativo por el Ór- 
gano automatizado. El órgano competente asume como decisión propia lo que se derive 
del tratamiento automatizado. 

3. El borrador de reglamento detalla a continuación las garantías que deben cumplir los 
programas y aplicaciones que se utilicen para la automatización de los procedimientos 
administrativos. Asimismo y de conformidad con el artículo 45.4 de la Ley regula cuida- 
dosamente los requisitos de aprobación previa de dichos programas y aplicaciones y su 
ubicación. 
Nos encontramos por tanto, en el supuesto de que el reglamento sea aprobado con la re- 
dacción referida, ante un desarrollo serio, lógico y estructurado de unos apartados de un 
artículo de la Ley que habían provocado serias dudas. De otra parte, el reglamento per- 
mitirá legalizar una serie de situaciones de hecho ya existentes. Efectivamente han proli- 
ferado en los últimos añas en Plas Administraciones Públicas una serie de procedimientos 
automatizados total o parcialmente, d calor del desarrollo de nuevas y poderosas tecno- 
Logáas. La indudable agilización en la tramitación administrativa puede haber creado si- 
tuaciones de evidente indefensión de los ciudadanos. ~Quié~ i  no se ha encontrado en los 
Últimos años ante el veredicto inapelable de una máquina esgrimida por el &gano admi- 
nistrativo como última razón de una decisión que puede ser gravemente injusta? Parece 



bueno, por tanto, automatizar los procedimientos, pero con las debídas gaantias y sobre 
todo, con publicidad, para que se pueda ejercer si procede un necesario control de la le- 
galidad de dichos procedimientos. 

LAS COMUNf CACIONES 

Hay varios preceptos dispersos a lo largo de la Ley que pueden ser englobados dentro de es- 
te epigrafe: Exposición de Motivos, XI, párrafo tercero y  culos 19.2,45.2,59.1 y 70.3 

Desde el punto de vista jundico procedímental podrfa ser muy discutible este agmpanriento. 
Normalmente el desarrollo reglamentario establecerá claras diferencias entre lo que son las co- 
municaciones entre órganos; las solicitudes, comunicaciones y escritos de los interesados a las 
AAPP; y las notificaciones de las AAPP a los ciudadanos. Sin embargo, desde el punto de vista 
de las nuevas tecnologías los problemas que se plantean son idénticos. 

a) Asegurar la constancia de la recepción. 
b) Identificar el remitente de forma fidedigna. 
c) Identificar el receptor de forma fidedigna. 
d) Tener constancia de la fecha y, en su caso, hora, minuto y segundo de la recepcibn. 
e) Garantizar la identidad y el contenido íntegro de la comunicación, solicitud, escrito o 

notificación. 

Es evidente que las garantías que se precisan no son siempre idénticas. Una comunicación 
rutinaria entre dos órganos adPninistrativos puede no precisar de una constancia de la recepción 
en la misma medida que una convocatoria para una reunión de un órgano colegiado o una peti- 
ción de informe con un plazo reglado e improrrogable. Un escrito de un interesado a la Adnii- 
nistración enviando un catálogo de sus productos no tiene la misma relevancia que una oferta 
formal de una empresa a un concurso público para una deteminada contratación. Un recordato- 
ría de la Administración a un grupo de interesados sobre las fechsis hábiles para el pago de Qi- 
butos no precisa de una constancia inequivoca de recepción en la misma medida que la notifica- 
ción de una sanción. Pero, desde la perspectiva que nos ocupa, los medios técnicos hm de ser 
capaces de dar respuesta a todos los problemas planteados, teniendo en cuenta, incluso, una pre- 
visible picaresca de los interesados conducente a una presentación fraudulenta de escritos o a 
evitar por cualquier medio la notificación de determinados actos administrativos que puedan 
menoscabar sus intereses. 

Conviene señalar que la legislaci6n actual permitía sobradamente el uso de los medios t6c- 
nicos que la nueva Ley señala de una forma expresa, por cuanto en ningún momento los prohi- 
bía. Incluso, en algún caso (art. 4 del Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo) se refería al te- 
legrama, e1 télex o cualquier otro medio del que pudiera quedar constancia por escrito, Podia 
quedar abierta la duda sobre si un fichero contenido en un soporte mapéfico u 6ptico posa te- 
ner dicho carácter, duda que la nueva Ley disipa, Asimismo hay una tímida referencia en la Ex- 
posición de Motivos a los medios audiovisuales que abrina un nuevo frente. En cudquier caso 
las grandes e injustificadas reticencias que, hasta 'ia fecha, han mantenido las AAPP ante medios 



como el telefax o el correo electrónico deben ser de inmediato desechadas, La consecuencia de 
la presumible falta de legalidad de estos medios ha sido contraproducente. Gran parte de la co- 
municación entre órganos de las AAPP y entre éstos y los interesados se está realizando al mar- 
gen de los cauces formales ante su inoperancia, 

Una última observación es que conviene relacionar estos preceptos con el importantísimo 
artículo 45.5 de la Ley al que nos referiremos de inmediato. La validez como documento origi- 
nal de que en él se contempla refuerza extraordinariamente la introducción de la telemática en 
este campo. 

A la vista de lo expuesto parece necesario que, dentro del plazo generosamente ampliado 
que concede la Ley para el desarrollo reglamentario se regularan debidamente estos preceptos, 
como ya está haciendo con notable acierta en el caso de los procedimientos automatizados. Para 
ello podrían hacerse las siguientes sugerencias: 

Como ya se ha observado cabe la posibilidad de distintos desarrollos reglamentarios desde 
un punto de vista jurídico procedimental. Lo que sucede es que en este caso concreto es muy di- 
fícil desligar dicho desarrollo del uso de las nuevas tecnologías, por cuanto de lo que se trata no 
es sólo de repetir lo dispuesto en la Ley sobre asegurar la constancia de la recepción o el debido 
respeto a las garantías y requisitos de cada procedimiento, sino de determinar cómo se cumplen 
estas constancias, garantías y requisitos. 

Ante el constante desarrollo de las nuevas tecnologías parecería prudente que las normas 
reglamentarias se remitieran a unos certificados de homologación expedidos por los órganos 
que se determinaran. Las comunicaciones, notificaciones, solicitudes y escritos practicados a 
través de dichos medios homologados gozarían de una presunción «iuris tantum~ de haber 
cumplido con las garantías y requisitos preceptuados. Me explico. Es obvio que un télex, un te- 
lefax o un correo electrónico pueden transportar un mensaje con iguales o mejores garantías de 
integridad, identificación de emisor y receptor y debida constancia de lugar, fecha y hora que 
un correo convencional, por muy certificado que esté. Pero es que además, el posible uso de 
tarjetas con banda magnética o aún más, tarjetas inteligentes con un chip íncorporado, abre 
perspectivas insospechadas de identificación auténtica de su poseedor. Ya existen en el merca- 
do tarjetas inteligentes que incorporan la huella digital, la firma o incluso características bio- 
métricas de su poseedor. Avancemos más aún.  qué valor podría tener una comunicación reali- 
zada por videoconferencia y grabada en vídeo? ¿Cuáles son las posibilidades que se abren ante 
una sociedad cableada, esto es, ante auténticas autopistas de transmisión de datos? Por tanto, la 
reglamentación que desarrolle este campo debería evitar cuidadosamente meterse en un beren- 
jenal de descripciones de características técnicas. Bastará con que un órgano competente ho- 
mologue dispositivos que, en condiciones normales, garanticen las exigencias de la ley, admi- 
tiendo siempre, por supuesto, la prueba en contrario. Por último, no transformemos la 
excepción en regla. Las comunicaciones o notificaciones en las que la constancia del acuse de 
recibo es imprescindible son una auténtica minoría dentro del mundo espeluznantemente inter- 
comunicado en el que vivimos. Busquemos las debidas garantías para los casos imprescindi- 
bles -sin olvidar nunca que el actual sistema de notificaciones se viene abajo siempre que un 
administrado inteligente y con ganas de pelea recurra- y admitamos en derecho lo que de he- 
cho se está produciendo todos los días en la vida mercantil y en las propias Administraciones 
Públicas. 



FORMA, SOPORTE P VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS 

Preceptos relevantes de la Ley: Artículos 37.1,45,5,46 y 55.1 

Es indudable que la normativa anterior admitía la existencia de actos no escritos, pero lo 
cierto es que la alternativa que se contemplaba (ver anb'culo 41.2 de la LPA) era la forma verbal, 
que podía luego transcribirse, Este artículo se recoge casi al pie de la letra en la nueva Ley. Pero 
además habla de documentos cuya expresión sea gráfica, sonora o imagen y admite cualquier ti- 
po de soporte material. Hasta ahí podríamos pensar en una inteipretacion más avanzada de una 
norma por demás ya existente desde el año 1958. Pero el artículo 45.5, además de reiterar la ex- 
presión cualquiera que sea su soporte, habla de documentos emitidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos y de las copias de originales almacenados por estos mismos medios y 
dice textualmente que gozarán de la validez y eficacia de documento original con deteminadas 
y lógicas cautelas. Pasemos por alto la expresión originales almacenados que probablemente de- 
bería entenderse como facsímiles o, según reza el Real Diccionario de la Lengua reproducción 
exacta del original realizada por medios mecárricos. La intención de la Ley parece extremada- 
mente clara y el arti'culo 45.5 puede considerarse como revolucionario y sus repercusiones im- 
previsibles no solo en el ámbito contemplado por la Ley sino, probablemente, en el ámbito pri- 
vado. 

El artículo 46, incorporado a iiltuna hora a la Ley, asigna la misma validez y eficacia a cual- 
quier tipo de copia, siempre que se compruebe su autenticidad. Este arti'culo tiene una mayor ex- 
tensión que el m'culo 45.5 y lo transforma en cierta medida en redundante. Parecía absurdo, 
desde luego asignar valor de documento original a la copia almacenada por medios electrónicos, 
inform&ticos o telemáticos y no aceptar esta validez y eficacia en el caso de otro tipo de copias 
auténticas. Dicho esto, limitaremos el estudio al citado artículo 45.5. 

Conviene distinguir, tanto en este estudio, como en una futura reglamentación, dos planos 
que pueden confundirse en la redacción del artículo 45.5. El primero se refiere a los documentos 
emitidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, cualquiera que sea su soporte. El 
segundo a las copias de los originales -facsMes más bien- que se almacenan por medios elec- 
trónicos, infonnáticos o telemáticos. En ambos casos se habla de validez de documento original. 
Parecería más lógico hablar en el primer caso de dar fuerza legal a los documentos emitidos por 
los mencionados medios, por cuanto en sí mismos son documentos originales y reservar la ex- 
presión de validez de documento origina1 al caso de los facsímiles y sus copias, Por lo tanto, el 
desan0110 reglamentario debería ocuparse de aclarar debídamente estos extremos. 

Vale la pena resaltar que estos preceptos, como en e1 caso de las comunicaciones, vienen a 
generalizar o legalizar una situación en la que lo habitual es trabajar ya con documentos infor- 
matizados que en muchos casos tienen fuerza legal y facsímiles, a los que se da por válidos en la 
confianza de la buena fe de sus manipuladores, Que, salvo en ámbitos jurídicos muy concretos, 
la copia cotejada y conforme con el original surte valor constantemente. Y que, en defmitiva, in- 
cluso en el caso de los originales se está siempre en manos del funcionario que custodia unos 
expedientes que pueden ser alterados, sustituidos total o parcialmente o destruídos en cualquier 
momento. Por eilo, este precepto, en lugar de amenazar la seguridad jurídica, es posible que la 
reafinne y enriquezca, ya que las nuevas tecnologías pueden garantizar la aweneicidad, integra- 



ción y conservación de los documentos, cualquiera que sea su soporte, con infinita más segun- 
dad que los medios tradicionales. 

A la luz de lo expuesta podrían formularse determinadas sugerencias: 

a) Debe reglamentase cuáles son los procedimientos en que los documentos emitidos por 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos gozan de fuerza legal, mejorando la de- 
fectuosa redacción de la ley, aún cuando sea por la vía de la interpretación. 

b) En las mismas condiciones debe reglamentase la forma y soporte de almacenamiento 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos de documentos originales, regulan- 
do y homologando en su caso los medios técnicos que permiten garantizar su autentici- 
dad, integración y conservación. 

c) En ambos casos no debe perderse de vista que, aún cuando se pudieran llegar a situacio- 
nes máximas de seguridad utilizando medios técnicos ya operativos que permitan identi- 
ficar y responsabilizar al funcionario responsable de la emisión, introducción o conser- 
vación de los documentos mecánicos, mediante características físicas irrepetibles, lo 
cierto es que, un exceso de controles sólo serviría para anular en la práctica la eficacia 
de la nueva norma. En última instancia será la honradez, la profesionalidad y la buena fe 
de los funcionarios la mayor garantía de la autenticidad de los documentos, tal y como 
sucede ahora con los documentos originales emitidos y conservados en papel. 

d) Si llevamos al último extremo la argumentación del apartado c) y nos apoyamos a ul- 
tranza en el artículo 46 que, repito, fue introducido en el trámite parlamentario del Sena- 
do con notable buen criterio y que mejora el embarullado artículo 45.5 hasta el punto de 
transformarlo en innecesario, todo se reduce a que «las copias de cualesquiera documen- 
tos públicos gozarán de la misma validez y eficacia que éstos siempre que exista cons- 
tancia de que sean auténticas» (arti'culo 46.2); y que «cada Administración Pública de- 
terminará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de 
expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados» (artículo 46.1). O 
sea, las copias, sean del tipo que sea, son tan válidas y eficaces como el original, siem- 
pre que haya constancia de que sean auténticas y esa constancia es determinada por un 
órgano competente que da fe de ello. Dicho órgano tomará en su caso las precauciones 
necesarias para evitar falsificaciones. Intentar determinar cuáles sean las precauciones, 
garantías o cautelas que deben tomarse para ello, desde un punto de vista técnico, puede 
ser una empresa absolutamente infructuosa, ya que todo avance técnico en la materia es 
correspondido inmediatamente con una posibilidad inmediata de fraude superior al avan- 
ce. 



ANEXO 

Artículos de la Ley 3011992 citados en la comunicación: 

"Las solicitudes de los interesados se abren a la posible utilización de medios telemáticos e, 
incluso audiovisuales, para facilitar su formulación, siempre que quede acreditada la autentici- 
dad de su voluntad". (Exposición de Motivos, XI, párrafo tercero). 

"2. Las comunicaciones entre los órganos administrativos podrán efectuarse por cualquier 
medio que asegure la constancia de su recepcibn". (Articulo 19.2)- 

"1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, for- 
mando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la for- 
ma de expresión, gráñca, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que ñguren, siem- 
pre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en fa fecha de la solicitud"'. 
(Artículo 37.1). 

"3. Los registros generales así como todos los registros que las Administraciones %blicas 
establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos ad- 
ministrativos, deberán instalarse en soporte informático" (Artículo 38.3, párrafo primero). 

"....Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las 
anotaciones efectuadas en los restantes registros del Órgano administrativo" (Arn'cuIo 38.3, pá- 
rrafo tercero). 

"..,.Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas, se es- 
tablecerán sistemas de intercommicación y coordinación de registros que garanticen su compati- 
bilidad informática y la transmisión tekmática de los asientos'" (Articulo 38.4, párrafo tercero). 

"Artículo 45. Incorporación de medios técnicos. 

1. Las Administraciones Piiblicas impulsarán e1 empleo y aplicación de las técnicas y me- 
dios electrónicos, informáticos y telemáticos, para e1 desarrollo de su actividad y el ejercicio de 
sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la Consti- 
tución y las Leyes. 

2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las Administraciones 
Públicas, los ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a traves de téc- 
nicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con respeto a las garantías y requisitos 
previstos en cada procedimiento. 

3. Los procedimien~os que se tramiten y terminen en soporte infomático garctntizarán la 
identificaciún y el ejercicio de la competencia por e1 órgano que la ejerce. 

4. Los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que vayan a ser 
utilizados por las Administraciones P~blicas para el ejercicio de sus potestades, habrán de ser 
previamente aprobados por el órgano competente, quien deberá díhndir públicaniente sus ca- 
racterísticas. 

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios elec&ónicos, infor- 
máticos o te1em6ticos por las Adrníniseaciones Públicas, o los que estas emitan como copias de 
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originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de la validez y eficacia de documento 
original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, 
la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos 
por ésta u otras Leyes. 

Artículo 46. Validez y eficacia de documentos y copias 

1. Cada Administración Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan 
atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos pUblicos o priva- 
dos. 

2. Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y eficacia 
que éstos siempre que exista constancia de que sean auténticas. 

3. Las copias de documentos privados tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el ám- 
bito de la actividad de las Administraciones Públicas, siempre que su autenticidad haya sido 
comprobada. 

4, Tienen la consideración de documento público administrativo los documentos válida- 
mente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. 

"1. Los actos administrativos se producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o 
permita otra forma más adecuada de expresión y constancia". (Articulo 55.1.). 

"1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido 
del acto notificado (Artículo 59.1., párrafo primero). 

"3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las ofici- 
nas de la Administración, podrán estos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de 
presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada 
por la Oficina" (Artículo 70.3 j. 

" La presente Ley entrar& en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Ofi- 
cial del Estado". (DISPOSICION FINAL j. 

"....La incorporación a soporte infomático de los registros a que se refiere el artículo 38 de 
esta Ley, será efectiva en la forma y plazos que determinen el Gobierno, los órganos de gobierno 
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran las Administración Local, en fun- 
ción del grado de desarrollo de los medios técnicos de que dispongan". (DISPOSICION ADI- 
CIONAL SEGUNDA). 

"Reglamentariamente, en cl plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, se llevará a efecto la adecuación a la misma de las normas reguladoras de los distintos pro- 
cedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con específica mención de los efectos 
estimatorios o desestimatorios que la falta de resolución expresa produzca" (DISPOSICION 
ADICIONAL TERCERA, redactada de conformidad con el Real Decreto-Ley 14f1993, de 
4 de Agosto -BOE de 20 de Agosto de 1993-). 
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Resumen 

Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria producen una serie de datos sobre el funcionamiento de fa 

biblioteca como consecuencia de su actividad. Pensamos, sin embargo, que la potencialidad de estos datos es 

muy superior al rendimiento que se está obteniendo de los mismos. Una identificación y recopilación de dichos 

datos y su posterior procesamiento permitirán obtener una hformación imprescindible para la evaluación y la 

toma de decisiones en la gestión bibliotecaria. 

En la presente comunicación pretendemos poner de manifiesto como el tratamiento de estos dabos, basán- 

donos en consírucciones específicas de hojas de cálculo, permiten obtener indicadores. El antílisis e interpreta- 

ción de los mismos serán la base en que sustentar la toma de decisiones bibllofecarias y la evaluación de unida- 

des de info1111ación con criterios objetivos, Iguaimente formulamos una hipótesis que nos pueda servir para 

demostrar que la Teoria General de Sistemas es aplicable a la biblioteca. 

Si las bibliotecas españolas quieren ser consideradas y tratadas como instiiuciones con pres- 
tigio tendrh que demostrar que están bien gestionadas, que con los recursos recibidos consi- 
guen buenos resultados, que el coste que ocasionan se justifica por el beneEcio que producen ... 
Para que esto ocurra, tendrán que ir abandonando una gestión que podriamos llamar 'hecha des- 
de la inercia', para pasar a gestionar con criterios de eficacia y eficiencia. 

Con el fin de realizar esta nueva gestión será necesario identificar los datos, a partir de estos 
obtener indicadores que nos pemittan conocer la realidad en la que nos movemos y, una vez co- 
nocida ésta, relacionarla con b s  objetivos de la biblioteca para plantearse cuáles son las decisio- 
nes más oportunas que nos lleven a conseguir objetivos no alcanzados o nuevos objetivos. 
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En principio todos los datos producidos por los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, 
como consecuencia de cualquier operacián que se realice, son posibles materiales de trabajo. 

Además, en las labores de evaluación los responsables bibliotecarios pueden contar con el 
ordenador, un i~istrumento importante ya que permite simular modelos y esta proyección será 
muy Útil como ayuda en la toma de decisiones. 

El primer objetivo que pretendemos con el presente trabajo es construir una hoja de cálculo 
que genere automáticamente una serie de indicadores, de manera que debidamente interpretados 
permitan un conocimiento de la situacián bibliotecaria y tomar las medidas adecuadas para al- 
canzar nuevas metas. 

Un segundo objetivo que nos planteamos es avanzar en la demostración de que en nuestro 
campo se puede aplicar la Teoría General de Sistemas. Entenderemos por sistema "un conjunto 
de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es 
función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado". 

Para poder lograr estc segundo objetivo formulamos una hipótesis, que pensamos nos acer- 
ca a la demostración de que la biblioteca funciona como un sistema. En caso de confirmarse di- 
cha hipótesis la Biblioteconomía podría avanzar en su estmcturación cientifica con rapidez, 
puesto que sería posible aplicar muchas de las formulaciones y modelos de la Teoría de 
Sistemas a nuestro campo. 

Proponemos unos materiales y métodos que sirven para los dos objetivos mencionados, es 
decir, para la producción de indicadores que ayuden en la toma de decisiones y para la confir- 
mación de que la biblioteca se comporta como un sistema. 

MATERIAL Y METODOS 

Si consideramos la biblioteca desde un punto de vista sistémico, éste se compone de dis- 
tintos subsistemas que están interrelacionados. En nuestro caso, los elementos/variables con 
los que vamos a trabajar son: la colección, circulación, los usuarios y el presupuesto de ad- 
quisiciones. La colección se puede considerar desde el punto de vista de su composición por 
el tipo de material (monografías, publicaciones periódicas, referencia, materiales no libra- 
rios, etc.), desde una clasificación o desde grandes agrupaciones por materias. Los usuarios 
tienen que ser analizados en función de su tipología, una vez conocido el perfil de cada gru- 
po, lo que hará que varíe según el tipo de biblioteca. El presupuesto se desglosa de acuerdo 
con la elección que hayamos hecho con la colección, es decir por tipo de material, clasifica- 
ción, etc. 

Cuando contamos con los datos, el tratamiento de éstos se puede realizar a partir de una ho- 
ja de cálculo, en nuestro caso lo haremos con Lotus 1-2-3. 

Datos que se necesitan para introducir en la hoja: 

:k De la colección: 
- Si la agrupamos según el tipo de material, se requiere conocer el número de fondos de 

cada uno de los tipos considerados. 



- En caso de que e1 material se agrupe de acuerdo con una clasificación, precisamas los 
datos del material según ésta' 

* De circulación: 
- Cifras de circulación del material anteriomente considerado. 
- Cifras de circulación del material anteriormente considerado por tipo de usuario. 

* De usuarios: 
- Población a la que sirve la biblioteca agrupada según la tipologia de usuario. 

* Del presupuesto: 
- Presupuesto de adquisiciones desglosado según los tipos de material o clasificación que 

se haya considerado. 

Realizado el diseño hay que introducir los datos suministrados por la biblioteca: 

- Número de usuarios por categoría (Celdas E17 y H17). 
- Número de fondos desglosados por tipo de material (Celdas B9, B 10,B 1 I y B 12). 
- Circulación de fondos por tipo de material y usuario (Celdas D22, D23,D24 y D25 para 

los datos de los Usuarios tipo A y Celdas G22, G23,624 y 625 para los usuarios tipo B). 
- Presupuesto destinado a la adquisición de cada tipo de material (Celdas D30, D32, D32 

y D33). 

A continuación realizamos una serie de operaciones con estos datos: 

- Cálculo de población total (Celda B4). 
- Cálculo del número total de fondos (Celda B13). 
- Porcentaje de cada tipo de material dentro de la colección (Celdas C9, C10, C11 Y 

C12), 
- Cálculo de cifras totales de circulación por tipo de material (Celdas D9, DIO, DI1 y 

D12). 
- Cálculo total de la circulación (Celda D13). 
- Porcentaje de circulación total por tipo de material (Celdas E9, ElO, E l  1 y E12). 
- Circulación per cápita de cada tipo de material (Celdas F9, F10, F11, F12). 
- Circulación per cápita (Celda F 13). 
- Circulación global de fondos entre los usuarios del tipo A (Celda D26) y los usuarios del 

tipo B (Celda 626). 
- Porcentaje de circulación por tipo de material entre los usuarios del tipo A (Celdas E22, 

E23, E24 y E25) y usuarios del tipo B (Celdas N22, H23, H24, H25). 
- Circulación per cápita de cada tipo de material entre los usuarios del tipo A (Celdas F22, 

F23, F24, F25) y los usuarios del tipo B (Celdas 122,I23,124,f25f. 
- Circulación per cápita de los usuarios del tipo A (Celda F26) y de los usuarios del tipo B 

(Celda 126). 
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- Presupuesto total dedicado a adquisiciones (Celda D34). 

- Porcentaje del presupuesto asignado a la adquisición de cada tipo de material (Celdas 
ESO, E3 1, E32 y E33). 

El resultado obtenido es una hoja de c6lculo que nos da informaci6n sobre el funcionamien- 
to de la biblioteca. (Véase en el Anexo el contenido de todas las celdas que componen la hoja, 
realizada con datos ficticios ante la imposibilidad de conseguir los reales suministrados por al- 
guna biblioteca). Si se considera necesario, se pueden producir otros indicadores, como la tasa 
de crecimiento, para las distintas variables. 

Consideramos imprescindible poder contar con bibliotecas 'pilotokn las que sea posible 
realizar experiencias, prácticas, ensayos ... Mientras no contemos con este tipo de centros, la ca- 
pacidad de investigación se verá muy mermada en el campo de la Biblioteconomía. 

RELACIBN DE LA VARIABLE PRESUPUESTO CON CIRCULAGION 
Y TIPO DE USUARIOS 



Como puede observarse en la hoja de cálculo, los elementos sobre los que estamos trabajan- 
do se han medido por los siguientes indicadores: 

- % de circulación 
- circulación per cápita 

Para el primer objetivo -generación automática de indieadores-, la interpretación de los re- 
sultados se hará mediante la comparación de los indicadores de la propia biblioteca con los que 
se obtengan en años sucesivos, o bien con resultados de otras bibliotecas homog6neas a la estu- 
diada. Este análisis, en definitiva, nos permite una evaluación del funcionamiento de la bibliote- 
ca y es imprescindible para tomar decisiones con fundamento que nos lleven a un cumplimiento 
Óptimo de los objetivos o a plantearnos nuevos fines. 

Por ofro lado, estableciendo las relaciones entre los distintos indicadores podríamos hacer 
simulación y establecer previsiones de cómo se comportarán los distintos elementos del sistema 
llamado biblioteca. 

Respecto al segundo objetivo -confirmación de que en nuestro campo se puede aplicar la 
Teoría General de Sistemas-, formulamos la siguiente hipótesis: Actuando sobre la variable 
'presupuesto', se modifica la variable 'colección' y ésta produce cambios tanto en la variable 
'usuario' como en la variable 'circulación', Las variables 'circulación' y tipo de 'usuarío' son 
información que debe retroalimentar a la variable 'presupuesto'. 

La única variable que esta en manos del personal bibliotecario es la asignación del presu- 
puesto. Modificada esta variable y transcivrido el tiempo necesario para que esa modiGcación 
produzca cambios en la biblioteca, estaremos en condiciones de comparar los nuevos resultados 
con los que ya teníamos. Un análisis de estas dos situaciones nos debe llevar a conocer las rela- 
ciones que se puedan establecer entre las distintas variables. Es hndamental que, mientras reali- 
cemos esta experiencia, no movamos otras variables (como el número de horas que abre el cen- 
tro, el número de personal, etc,) que deben permanecer constantes para aseguramos que no 
alteran o afectan a los resultados. 

Si establecida la relación entre dos o más variables, ésta se confirma varias veces en la prácti- 
ca e incluso se ha podido establecer alguna predicción que se cumple a partir de la mo&cac%n de 
alguna variable, obtendremos la confrmiación de que las bibliotecas funcionan como un sistema. 

Por tanto, se trata de buscar las relaciones entre variables, porque cuando conozcamas estas 
relaciones estaremos en condiciones de tener un modelo sistémico de la biblioteca. En este mo- 
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delo podremos hacer simulaciones y conocer previsiones de cómo se comportariín los distintos 
elementos que componen un sistema de biblioteca. 

CONCLUSION 

- Las bibliotecas deben recopilar los datos producidos como consecuencia de su actua- 

ción. El tratamiento de éstos nos dará la información necesaria para una gestión basada 
en criterios de eficacia. La falta de recogida de estos datos, con vistas a su posterior pro- 
ceso e interpretación, hará que la gestión y calidad de las bibliotecas no se sostenga so- 
bre criterios válidos y susceptibles de ser contrastados. 

- La aplicación a las bibliotecas de un modelo sistémko, conociendo las implicaciones 

que tiene cada subsistema para el resto, nos permitirá adaptar al funcionamiento de las 
bibliotecas modelos científicos, capaces de predecir comportamientos, lo que sólo es po- 
sible si previamente contamos con fórmulas o leyes basadas en las relaciones que se es- 
tablecen entre las variables. 

ANEXO 

B4: +E17+H17 
C9: (P2) m111 + B9 / $B$13 
D9: m131 +D22+G22 
E9: (P2) m141 +D9/4D413 
F9: (F2) m181 +D9/$B$4 
BIO: 346 
ClO: (P2) [WII] + BlO/$B$13 
DIO: [W13] +D23+G23 
E10: (P2) W14] +DlO/$D$13 
F10: (F2) m181 +DlO/$B$S4 
B11: 561 
Cll:  (P2) [\ir111 +Bll/$B$13 
D 1 1 : [W 131 +D24+G24 
El l :  (P2) [W14] +Dll/$D$13 
F11: (F2) [W18] +D11/$B$4 
B12: 790 
C12: (P12) m111 +B12/$B$13 
D12: m131 +D25+G25 
E12: (P2) [W14] + ~ 1 2 / $ ~ $ 1 3  
F12: (F2) [W18] +D12/$B$4 
B13: @SUM (B9..B12) 
C13: (PO) [Wll] @SUM (C9..C12) 
D13: m131 +D26+G26 

D23: m131243 
E23: (P2) [W14] +D23/4D426 
F23: (F2) [W18] +D23/4E417 
G23: [W12] 210 
H23: (P2) m121 +G23/$G$26 
123: (F2) [W12] +G23/$H$17 
D24: [W13] 7 
E24: (P2) [W14] +D24/$D$26 
F24: (F2) m 1  81 +D24/$E$17 
624: [W12] 23 
H24: (P2) m121 +G24/$G$26 
124: (F2) m121 +G24/$H$17 
D25: m13132 
E25: (P2) [W14] +D25/$D$26 
F25: (F2) m181 + D25/$E$17 
G25: [W12] 45 
H25: (P2) m121 +G25/$@%26 
125: (F2) m121 +G25/$H$17 
D26: [W13] @SUM (D22..D25) 
E26: (PO) m14]  @SUM (E22..E25) 
F26: (F2) m181 +D26/$E$17 
G26: m121 @SUM (622..G25) 
H26: (PO) [W 121 @SUM (H22..H25) 



E13: (PO) m141 @SUM (E9..E12) 
F13: (m) [W18] +D13/$B$14 
E17: [W14] 45 
H17: [W12] 567 
D22: m131 57 
E22: (P2) [W14] +D22/$D$26 
F22: (F2) m1 81 + D22/$E$17 
622: m121 407 
H22: (P2) m121 +G22/$6$26 
i22: (F2) m121 +G22/$H$17 

126: (F2) m121 +G26/$H$17 
D30: m131 500000 
E30: (P2) m141 +D301$D$34 
D31:[W13J 500000 
E31: (P2) [W14] +D31/$D$34 
3332: m131 300000 
E32: (P2) m141 +D32/$D$34 
D33: [W13] 120000 
E33: (P2) [W14] +D33/$D$34 
D34: m131 @SUM (D30..D33) 
E34 (PO) m141 @SUM (E30..E33) 





EVALUACION, TQM Y BIBLI~)TECAS. LA CALIDAD TOTAL 
COMO OBJETIVO ESTRATEGICO 
DE LA GESTIQN BfBLIQTECA 

Miguel Duarte Barrionuevo 
Biblioteca Central de la Uníversidad de Gádiz 

Resumen 

La sociedad está cambiando y el concepto de biblioteca debe evolucionar paraiekmente al desarrono de la 

saciedad. Sin embargo, la dinámica diana en que estamas inmersos, hacen que se siga funcionando sin ser del 

todo conscientes que las circunstancias han cambiado, y que se hace necesario dar un nuevo enfoque a la forma 

de entender la función profesional. 

Este nueva enfoque parece que deba ir orientado a la incorporación de técnicas empresariales de gestión y 

a la necesidad de just"lcar costes, de utilíizar de forma Óptima los escasos recursos disponibles, y a que los ser- 

vicios/productos ofrecidos respondan a las necesidades de nuestra clientela. 

Los servicios bibliotecarios se encuentran sometidos a un importante proceso de cambio. Además de la 

parte que pueda corresponder a la incorporación de nuevas tecnologias de la información, estos cambios pue 

den deberse a la confluencia de tres elementos: a la aplicación de la teorfu sistémica a los servicios biblioteca- 

nos, que facilita la definición de modelos dinámicos de organización; a la impIantación entre nuestros gestores 

de una nueva filosofiu de servicio (público) bibliotecario y a Ia adopción de un cierto concepto empresarial y 

de técnicas modernas de gestión. 

En este contexto, la evaluación de los servicios ofrecidos y el grado de satisfacción de la c1ienieIa adquie- 

ren una importancia capital. La relación procesos eficienteslservicios eficaces liga la gestión bibliotecaria a dos 

conceptos que marcan el desarrollo futuro en h manera de entender l profesión: la biblioteca ejlca (relación 

entre salidas -servicios ofrecidos y resultados- y necesidades) y la calidad (satisfacer las necesidades y k s  ex- 

pectativas de los usuarios). 

Permiten aumentar la productividad y el rendirnientu, reducir costes y una total satisfacción del usuario. 

El objetivo estratégico en la gestión de los servicios bibliotecarios a medio plazo será su transformaci6n 

hacia la calidad toral. 

La sociedad está cambiando y el concepto de biblioteca debe evolucionar paralelamente al 
desarr01.1o de h sociedad, Sin embargo* la dinámica diaria difrcuIta la percepcion de que las cir- 
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cunstancias han cambiado, y se hace necesario dar un nuevo enfoque a la forma de entender la 
función profesional. 

Este nuevo enfoque está propiciando la introducción de una nueva cultura organizativa y de 
gestión orientada a la necesidad de justificar costes, de utilizar de forma óptima los recursos dis- 
ponibles, y a que los servicios/productos ofrecidos respondan a las necesidades de la clientela, 
como f m a  de aasgúrar la competitividad -y probablemente la supervivencia como servicio di- 
ferenciado, con organización propia- de la biblioteca universitaria. 

Administració 

CONSEJO 
DIRECCION 

Fig. l .  Estructura organizativa matricial (basado en McCombs) 

La calidad total se demuestra como una herramienta fundamental para la optimización de 
los procesos y para conseguir una relación coherente entre la eficacia en la consecución de obje- 
tivos y la eficiencia en la utilización de los recursos. En este contexto, la evaluación de los servi- 
cios ofrecidos y el grado de satisfacción de la clientela adquieren una importancia capital. La re- 
lación procesos eficientes/servicios eficaces liga la gestión bibliotecaria a dos conceptos que 



marcan el desarrollo en la manera de entender la profesión: la biblioteca eficaz (relación entre 
salidas -servicios/resultados- y necesidades) y la calidad (sati~acer las necesidades y las ex- 
pectativas de los usuarios), 

LA Q=-ESTION DEL CAMBIO 

Los servicios bibliotecarios se encuentrm sometidos a un importante proceso de cambio. 
Además de la parte que pueda corresponder a la incorporación de nuevas tecnolagias de la infor- 
mación, estos cambias pueden deberse a la co~uenc ia  de tres factores: 

- La: generalización de una nuevaJiloso~u de sewicio público (bibliotecario): cada día se 
exige más calidad y eficiencia en la gesti6n y adininistración de los recursos públicos. 
Situación de la que participan y a la que no pueden escapar los servinos (pdblicus) bi- 
bliotecarios. 

- La aplicación de la teoná sistemica a los servicios bibliotecarios, que facilita el paso de mo- 
delos burmatizados y jerát-quícos a la definición de estnu:turas dinaniicas de organización. 

- La adopción de una cierta$losofia empresarial (gestión por objetivos, gestión por pro- 
yectos, calidad tot al...) y de técnicas modernas de gestión (trabajo en equipo, técnica 
PERT para la programación y gestión de proyectos, la técnica nominal de grupo para la 
detección de problemas O el uso de la prospectiva y la simulación como heaamientas de 
planificación). 

Retroalímenfación 
/ eficiencia 

Fig. 2, Modelo sinzpEe de sistema de calidad total 
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LA CALIDAD TOTAL COMO OBJETiVO ESTRATEGICO 

Hay que entender el TQM como un instrumento para desarrollar estrategias de la organiza- 
ción y una filosofía de gestión orientada a un único objetivo la satisfacción total del 
cliente/usuario y, algo mucho más importante, de sus expectativas. Se trata de un proceso conti- 
nuo, que se desarrolla para sustituir formas obsoletas de organización y para orientar la activí- 
dad corporativa de f m a  permanente. 

El TQM centra la cultura organizativa en la satisfacción total del cliente y de sus expectati- 
vas y es el camino adecuado para reducir los costes y aumentar la productividad, porque se trata 
de un proceso que incide sobre aspectos de procedimiento y de estructura de la administración; se. 
trata, en definitiva, de una filosofía de compromiso para la mejora continua de cada aspecto de la 
actividad desarrollada por la organización y centrada en la satisfacción del deseo del cliente. 

¿Cómo entender esta filosofía de gestión aplicada a servicios bibliotecarios orientados a la 
comunidad universitaria? Orientando la totalidad de la organización bibliotecaria a la consecu- 
ción de los objetivos básicos y estratégicos del cliente. Esta adaptación -como se ejemplifica en 
la fig. 3- implica: 

lo) Adecuación de los objetivos de la biblioteca a los de la organización madre. 
2") Asumir como objetivos de la biblioteca, las demandas y expectativas de servicios del 

cliente. 
3") Ajustar los mecanismos y procedimientos de trabajo en base a estas expectativas: rea- 

daptando los servicios. 

- -- 

Fig. 3. Interncción dinámica entre el subsistema biblioteca y su entorno. 



En e1 contexto organizativ~~ el TQM se puede situar en tres niveles de actividad: 

- Estratégico, cual es el camino a seguir para suministrar los servicios que los clientes ne- 
cesitan. 

- Operativo, las unidades de producción están adecuadamente organizadas para realizar 
aquellos servicios. 

- De apoyo, cómo hay que adaptar la organización para que actúe desde la perspectiva de 
la calidad. 

EL SISTEMA DE GESTION DE CALlDAD TOTAL 

La adopción de un sistema de gestión total de calidad sirve para identificar qué áreas de ac- 
tividad básica tienen que realizarse, cómo asignar responsabilidades y cómo organizar la planti- 
lla. El modelo básico de implantación de un sistema de gestión de calidad total, la biblioteca 
puede actuar como cliente o como proveedor, como se observa en las fíg. 3, determina cuatro 
grupos de actividades: 

- Adquisición, aglutina las actividades relacionadas con la adquisición de documentos. La 
biblioteca actúa como cliente. 

- Proceso agrupa las actividades que tienen que ver con la disponibilidad de los documen- 
tos y la puesta a disposición del usuario. 

- Provisión de documentos, reúne las actividades que tienen que ver con las actividades de 
los servicios de información y referencia, en las que la biblioteca actúa como proveedor. 

- Evaluación, a tres niveles: del sistema, de los servicios y de los procesos. 

ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO 

Sobre esta d i n s c a  la Biblioteca de la Universidad de Cádiz ha planificado el Proyecto 
Objetivo Calidad Total (1993-1997), para orientar sus servicios hacia la gestión de calidad total. 

El elemento inicial de1 proyecto ha sido la definición de una nueva estructura organizativa y 
la reorganización de todos los servicios, en un proceso de cambio sin precedentes de considera- 
ble magnitud. La biblioteca inició un conjunto de estrategias específicas sobre la perspectiva or- 
ganizativa y la mejor forma de facilitar el cambio. Se partió de la consideración de que es posi- 
ble aumentar la efectividad estableciendo canales de comunicación abiertos para responder a las 
necesidades de los distintos miembros del equipo de direccion -en el que se integran los Jefes 
de Sección y los Jefes de División de la Biblioteca- y ejerciendo un fuerte Iíderazgo (muy con- 
testado inicialmente). 

Partiendo de una adaptación de los elementos que componen el Modelo Europeo de Gestid~ 
de Calidad Total: satisfacción del cliente, satisfacción del empleado, líderazgo, gestión del per- 
sonal, recursos, procesos, impacto social y resultados se determinaron las áreas prioritarias que 
sirven del niarco al Proyecto: unidad dentro de la diversidad de la biblioteca (aplicación de la 
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teoría de sistemas y conversión de la red de bibliotecas de la Universidad en un auténtico Siste- 
ma bibliotecario de la UCA), innovación e iniciativa, participación del personal, estructura orga- 
nizativa, diagnóstico, objetivos, acciones de mejora, gestión de procesos, comunicación abierta 
y control, y se planificaron cuatro Iíneas de acción: reorganización de la estructura organizativa 
hacia la adopción del TQM, aplicación de las directrices de las normas ISO 9000 a los servicios 
de proceso técnico -adqusiciones y proceso bibliográfico- y a los servicios de información y re- 
ferencia. 

-. 
proveedor ; 
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EVALUACION 

Fig. 4. Actividades de la biblioteca (basado en Zmplementing BS5750. ..). 

EVALUACION 

Como hemos indicado, más que una técnica, la calidad total se configura como un planea- 
miento filosófico en el que el único que define qué servicio es el mejor es el cliente. Lo que tie- 
ne importancia en un sistema de calidad total es siempre un aspecto externo al mismo: el cliente, 
y un marco dinámico en el que tiene lugar su decisión, la interrelación con los servicios bibliote- 
carios. 

La evaluación pasa, por tanto, por identificar las necesidades de los usuarios y determinar 
los indicadores que permitan evaluar los beneficios y resultados obtenidos como resultado del 
proceso de calidad. El proceso de determinación de indicadores se ha realizado por el equipo de 
dirección de una forma dinámica y abierta a partir del Cuadm de mando del sistema biblioteca- 
rio de la UCA y de la Tabla anual de indicadores de gestión. La lista provisional se ha agrupado 
en cuatro series: 



a) Serie 1. Gestión de calidad total: 
- Coste del proceso, planificación y evaluación 
- Consecución de objetivos. 
- flexibilidad de la biblioteca. 
- Educación continua, 
- Eficiencia. 
- Eficacia. 

b) Serie 2. Adquisiciones: 
- Plantilla. 
- Tiempo de. disponibilidad de los documentos, 
- Novedades. 
- Cobertura de las colecciones, 
- Peticiones satisIeehas. 
- Peticiones no satisfechas. 
- Tiempos de entrega del material, 
- Reclamaciones. 

c) Serie 3. Proceso técnico: 
- Plantilla. 
- CatalogaciÓn/clasifrcación originaf. 
- Catalogación/ clasificación derivada. 
- Procesado. 
- Disponibilidad para usuario. 
- Disponibigdad circ~lación, 
- Control de calidad registros, 

d) Serie 4. Suministro: 
- Plantilla. 
- Tipos de acceso {UL situ, carta, fax, e-mail, online). 
-Cobertura (catálogos, bases de datos externas, bases de datos locaks). 
- Préstamos. 
- Número de cuestiones de referencia. 
- Uso de materiales en la biblioteca. 
- Préstamo interbibliotec&o. 
- Respuestas verbales. 

A MANERA DE CONCLUSfON PROVISIONAL 

La finalidad del Proyecto Objetiva Calidad ntaE es definir un conjunto de estrategias a lar- 
go plazo centrada en nuestra clientela y satisfacer sus necesidades y sus expectativas. Además 
de ser una herramienta básica de planificación. 

Las distintas acciones que componen el Proyecto permitirán aumentar la productividad y el 
rendimiento, desde una perspectiva de reducci6n de costes y de Ia consideración de cada unidad 
organizativa desde el punto de vista de la mult@licidad, es decir, de la gestión de varios produc- 
tos por la misma unidad de tratamiento. 
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El objetivo estratégico en la gestión y planificación de los servicios bibliotecarios a medio y 
largo plazo es su transformación hacia la calidad total. 
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Resumen 

La calidad total es un concepto que se ba asociado at ámbito de la empresa. Hoy los centros de documen- 

tación y las bibliotecas se encuentran ante el reto de cambiar los métodos de gestión tradicionales y de introdu- 

cir sistemas de calidad total en su organización y funcionamiento. Hay normas internacionales y nacionales que 

establecen las pautas para este proceso. 

Los autores presentan los conceptos básicos de Ia calidad total haciendo referencia a las nomas vigentes y 

poniendo de manifiesto la relación entre gestión de calidad total (TQM) y la satisfacción de las necesidades del 

usuaao. 

En la ponencia se hace un repaso de experiencias en ámbito internacional y se exponen ejemplos de la po- 

sible concreción de la calidad total en centros de documentación y bibliotecas. 

Para concluir, los autores resaltan la necesidad de que 10s profesionales que trabajan en el ámbito de la in- 

formación implemten sistemas de gestión de calidad total para adecuar sus servicios a esta nueva realidad. La 

calidad, en efeeto, ha dejado de ser un valor añadido del servicio para convertirse en un requerimiento ind'i- 

pensable, que forma parte inw'nseca de éste y, por ranto, de toda la organizació~ del centro, 

1. ¿ES IMPORTAm LA CALIDAD EN EL CAMPO DE LA INFORMACLON? 

Los procesos de un centro de documeritación, servicio de información O biblioteca san ge- 
neralmente complejm: en todos ellos intervienen personas distintas llevando a cabo operaciones 
diversas. Así, por eJemp10, para poner un documento a disposición del usuario, se debe seguir 
un proceso que puede implicar a varias personas: la persona que lo selecciona, la que tramita la 
selección, la que compmeba el material recibido, la que realiza los pagos, la que deseribe d do- 
cumento, la que lo etiqueta y la que lo coloca en la estanheda. 



En el éxito de este proceso concurren factores muy diversos: el nivel de agilidad del sistema 
para tramitar las compras, los plazos de entrega del proveedor, el sistema de descripción utiliza- 
do, la descripción propiamente (qué campos permitirán el acceso al documento), la forma en la 
que se colocan los documentos en las estanterías con el fin de facilitar su localización, etc. Por 
tanto, una simple desiderata de un usuario se convierte para el centro en un conjunto complejo 
de acciones que, sin embargo, son percibidas por el usuario como un todo indivisible. Y la cali- 
dad que el usuario percibe no es la calidad de las partes, sino la calidad del conjunto del 
servicio recibido. 

Un ejemplo muy simple que ilustra lo anterior, lo encontramos en algo tan cotidiano como 
la secuencia que sigue un usuario cuando entra en una biblioteca para fotocopiar un articulo de 
una revista. En este caso, intervienen al menos cuatro factores: el contacto con la persona que lo 
atiende, el catálogo, las estanterías y, por último, la fotocopiadora. l e d e  ocurrir, por ejemplo, 
que la calidad de los tres primeros factores sea excelente, pero que la fotocopiadora esté estro- 
peada, o haya cola para usarla. En tal caso, la calidad del conjunto del servicio queda gravemen- 
te afectada, ya que el usuario ha encontrado impedimentos en la satisfacción de sus deseos o ne- 
cesidades: obtener una fotocopia del documento. Nótese que el esfuerzo por tener el mejor de 
los catálogos (verdadera fijación de muchos profesionales del sector) aquí no ha podido con un 
problema aparentemente menor: la avería de la fotocopiadora. Más aún, podría ocurrir que el 
problema no estuviera en la fotocopiadora, sino en la mala atención personal prestada al usuario, 
de manera que aunque éste consiga su objetivo (la fotocopia del documento), se vaya del centro 
con un cierto grado de insatisfacción, es decir, con una percepción de que el servicio que le han 
prestado no era de calidad. 

La calidad total es, pues, la calidad en todos y cada uno de los elementos que intervie- 
nen en un servicio y, en particular, de todas las personas que intervienen en su prestación, 
desde el director al conserje. 

2. LA CALIDAD TOTAL EN LOS CENTROS DE INFORMACION: UN EJEMPLO DE 
CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

Siempre ha sido más o menos claro que la calidad es un atributo importante de todo pro- 
ducto o servicio. La novedad es que hoy se considera como uno de los atributos imprescindibles 
de cualquier producto o servicio que pretenda satisfacer un mercado. Ello es especialmente claro 
en el campo de los productos industriales, donde la creciente competencia internacional (compe- 
tidores nacionales y extranjeros compiten por un mismo cliente) y la consiguiente necesidad de 
mejorar la productividad (producir más con los mismos recursos) y reducir los costes (eliminan- 
do, entre otras cosas, los costes consecuencia de los errores y defectos)', han convertido la ges- 
tión de la calidad en un requisito de supervivencia para las empresas. 

Si bien la gestión de la calidad tiene sus antecedentes en las teorías de ingenieros norteame- 
ricanos como Shewart, Deming, Juran y Feigenbaun, así como de japoneses como Ishakawa, la 

q e g ú n  un estudio reciente, el «coste de la no-calidad» supone para la mayoría de los sectores industriales entre el 
5% y el 10% de la cifra de negocios. 



aplicación de cuyas teorías a los procesos de las empresas industriales es en buena parte respon- 
sable del "milagro japonés"" de la posguerra, en la actualidad se ha convertido en un insmento  
aplicable tanto en la fabricación de productos (bienes) como en la prestación de servicios. De 
hecho, podria decirse que es en los servicios donde más necesaria es la gestión de la calidad ya que se 
ha constatado que "cada vez que m cliente tiene una mala experiencia de calidad en un servicio, ha- 
bla de ello a once personas aproximadamente, mientras que la buena practica sólo se cuenta a sei~"~. 

¿Es necesaria la incorporación de la gestión de la calidad en las bibliotecas y servícios de 
información? Aunque alín hay quien cree que no tiene mucho sentido porque la mayoría de es- 
tos centros no se tienen que enfrentar formalmente con una competencia, elemento detonador de 
la implantación de la gestión de calidad. En nuestra opinión, la implantación de la gestión de la 
calidad es imprescindible tanto si se quiere asegurar la continuidad de las aportaciones eco- 
nómicas de los c'patrones" (hay que demostrar que vale la pena seguir invirtiendo en la biblio- 
teca los recursos que otros departamentos de la organización quem'an para sP, como si se quiere 
tender a la autofinaclación mediante ei cobro de los servicios a los clientes (hay que dar va- 
lor y calidad a cambio del dinero del cliente: "value for money"), como si se desea responder a 
un número creciente y más variado de necesidades de los elientes con los mismos, o inclmo 
con menores, recursos económicos g humanos. En otras palabras, la gestión de h calidad no 
es un capricho de modernidad, sino un requisito de supemivencia también para las bibliotecas y 
servicios de información, y ello es especialmente evidente en tiempos de crisis. 

3. EVOLUCION DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

El concepto "gestión de la calidad" ha variado considerablemente a lo largo del tiempo. En- 
tre los principales cambios experimentados durante esta evolución, cabe destacar los siguientes: 

De la post-inspección a la prevención de errores: se ha demostrado que resulta de 

nias valor (para el cliente) y más barato @ara el centro que presta el servicio) prevenir 
los errores (conseguir "cero defectos") que tenerlos que subsanar tras iina etapa de ins- 
pección y control final. 

* De la acción puntmt a la mejora continua: la calidad no se consigue "apagando fue- 

gos" sino día a día, de manera sistemática y continua. 
De la prevención de errores a la búsqueda de la satisfaccih de las exigencias y ne- 
cesidades de los clientes (o usuarios, como se prefiera denoniinarfas): no basta con eli- 
minar los errores si el producto a servicio que se ofrece no responde a las expectativas y 
necesidades del cliente2. La satisfacción del cliente debe ser e1 foco de toda la actividad 
del centro, porque "cuando se trata de calidad, (el cliente) es el experto"' 44 

- 
Heras, M. A.: Caíidad de se~cios .  Papers ESADE, no 102,1993. 
Whitehall, T: Quality in library and inforination services: a review. Library mnagemenf, voI. 14 n. 4 1992, p. 4-12. 
De hecho, se puede deñnir la calidad de un producto (bien o servicio) como «el grado de satisfacci6n de las necesi- 

dades y expectativas de los clientes o usuarios, que dicho producto proporciona». 
' Johanssen, C. G.: The use of quality controf principies and methods in library and infonnatíon science theoq and 

practice. Libri, vol. 42, n. 4,1992,~. 283-295. 



De la calidad de las partes a la calidad de la totalidad del servicio: no basta con ase- 
gurar la calidad de algunos de los elementos del servicio, porque el cliente experimenta 
el servicio como una totalidad (por ejemplo, si los libros están en su sitio pero la bombi- 
lla en el punto de lectura está fundida, el cliente experimentará que la calidad en conjun- 
to de la biblioteca es deficiente). En consecuencia, la calidad es un compromiso de todos 
los departamentos y personas del centro. 

* De programa específico a una nueva forma de gestión: la gestión de la calidad no es 

simplemente una técnica de resolución de problemas (errores) sino una nueva forma de 
entender las organizaciones: "Los objetivos de caIidad no figuran separados de los obje- 
tivos del neg~cio"~. 

De lo dicho anteriormente se deriva que la calidad debe ser perseguida en todas las activida- 
des de la organización, y por parte de todos sus departamentos. La gestión de la calidad total 
(GTC) se define, pues, como un enfoque por el que toda la organización persigue la mejora sis- 
temática y continua de sus productos y servicios, con el fin de conseguir la satisfacción de las 
expectativas y necesidades de los clientes (internos y externos), mediante la involucración y 
participación de todos sus componentes en el desarrollo de procesos libres de defectos5. 

4. EXPERIENCIAS EN CENTROS DE DOCUMENTACION, BIBLIOTECAS Y 
EMPRESAS QUE OPERAN EN EL AMBITO DE LA INFORMACION 

Son muchas las instituciones públicas o privadas que han empezado a plantearse como ob- 
jetivo la calidad total. En los últimos dos o tres años ha ido creciendo día a día el interés por este 
tema: congresos, conferencias, artículos en revistas y libros son una expresión de ello. 

Antes de plantearse avanzar hacia un sistema de calidad total, hay que ser consciente de que 
no es una tarea fácil y de que el proceso es largo y continuo. A menudo se insiste en que no supe- 
ra el 20% los centros que se lo plantean y lo consiguen. En general los fallos son debidos al hecho 
que la dirección está poco comprometida con el tema, a la poca perseverancia y a no ser conscien- 
tes de los costes en tiempo y recursos humanos que comporta implementar un sistema de este tipo. 

Algunas experiencias con resultados positivos pueden ayudar, sin duda, a facilitar el trabajo 
de quien desea entrar en este reto. Algunas de ellas, las más significativas, pueden encontrarse 
en la literatura profesional y, por su interés, las citaremos brevemente. Los primeros en planteár- 
selo han sido los centros de información especializados y las bibliotecas universitarias, algunos 
de ellos desde ya hace algunos años. En la mayoría de los casos, el centro de documentación ha 
sido un elemento más dentro del proceso de implantar la calidad total en la empresa. En algunas 
ocasiones, la iniciativa ha salido del mismo departamento. Encontramos experiencias de los 
años 1987-88 en bibliotecas hospitalarias en Canadá6, en el centro de documentación de Boeing 

B~itterwick, N. R.: Total quality management in the university libras.. Library Manugemeizt, vol. 14, no 5, 1993, p. 
23-35. 

Eagleton, Kathleen M.: Quality assurance in Canaclian hospital librarks: the challenge of the cighties. H d h  Libra- 
ries Revim, no 5. 1988, p. 145-149. 



@SAL7, en el servicio de información de 3M8, en bibliotecas especializadas en Australia (Tele- 
com"s National Resource Centrejy, en AT&T Be11 Laborat~ries'~, y en bibliotecas universitarias, 
especialmente en el Reino Unido y en Estados Unidos. Una experiencia interesante es la NTlS 
que, a partir de implemeritar un sistema de calidad, ha iniciado una activa política comercial en 
la que cuantifica las mejoras que está representando para sus usuarios. Por Ultimo queremos ci- 
tar en España la experiencia de ATMEPLAS en la que el centro de documentación ha realizado to- 
dos los procesos y está en condiciones de tener el ce&ificado de calidad. 

5. PASOS PARA LA WLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CALIDAD 

Aunque los centros que han implantado el sistema de calidad total pueden haber utilizado 
técnicas distintas para la deteccción y prevención de errores y la mejOra de los procesos, todos 
han coincidido en algunos aspectos: 

* Redefinición estratégica del centro y de su misión y función dentro de la institu- 
ción. 
Asegurar la informaciónlcomunicación interna, es decir, la necesidad de implicar a 
todo el personal en el proceso y de explicar con claridad el significado del concepto de 
"calidad totaY que, a menudo, se simplificaba como una simple recopilación de datos 
euta&sticos. 

* Determinación de indicadores para evaluar el nivel de satisfacción del 
usuario/cliente. 

* Detección de errores y disfunciondidades y revisión de los procesos internos para 
corregirlos. 
Elaboración de manuales de calidad y procedimientos. 

6. LOS lMANUALES DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS 

Dos instmmentos índispensables en un sistema de calidad son, sin duda, los manuales de 
calidad y de procedimientesl" Interrelacionados entre elgas, estos manuales han de penmitir, 
por una parte, deiinir los objetivos de calidad de servicios con los que se considera que se de- 
be trabajar para satisfacer las expectativas de los usuarios y por otra, la manera en que se des- 

" Campbell, Corinne A*: Continuous quality improvement in $he Bocing Technícal Libi'aries. B~llletiiz oftlze Aillericuts 
Socie~j'nrinformatian Science. April-May 1994, p. 9-12. 

Peterson, Barbara J. TQM at 3M: Planníngh with customer and staff imput. Bulletin infthe Americurz Socletyfbr IPZ- 
formatiorz S~lence, Apnii-May 1994, p. 9-12. 

Armstrong, Barbm Libraríes around Australia. Tlze AustraEiaiz Lihruiy Jnurnd, November 1991, p. 349-555. 
ID McFadden, Laurie: AT&T Bell Laboratanes creates a quality team to s'ady technical reports. Special Zibraries, vol. 

85, n. 1, 1994, p. 8-15. 
" Eiíis, Debbie; Norion, Bob: Implementirzg ES5750 /ISO 9000 in lihrt4rfes, London: Aslib, 3993, 123 p, ISBN O- 

85142-3 15-9. 



glosan todas las posibles actividades del centro para la consecución del nivel de calidad de- 
seado: qué, cómo, quién, dónde y cuando deben realizarse los procesos. 

Situándonos en centros de docu~nentación o bibliotecas, en el manual de calidad encontra- 
remos, por ejemplo, indicadores como: "el número máximo de horas que un usuario debe espe- 
rar para obtener una respuesta a una consulta puntual"'y, en el manual de procedíentos se 
describirá "el proceso que se sigue para atender a consultas puntuales" con el nivel de calidad 
deseado. 

La realización de los manuales es compleja debido fundamentalmente a tres elementos: 

La misma complejidad de cada proceso en el que pueden intervenir distintas personas y 

verse afectados por distintos factores; 
Los cambios en las expectativas de los usuarios que obligan a una revisión continua de 

los manuales; 
La necesidad de trabajar con la idea de la mejora continua de los productos y de los pro- 

cesos, hecho que también obliga a una readecuación continua de los mismos. 

7. NORMAS DE CALIDAD 

La mayoría de los sistemas de calidad provienen del sector industrial y es reciente su apli- 
cación en el sector servicios. Una de las normas, la ISO 9000 (UNE 66-90X) se ha desarrollado 
para poderla adaptar al sector servicios. Previamente en el Reino Unido ya se había definido la 
noma BS5750, punto de referencia para bibliotecas y centros de documentación en aquel país 
que, a su vez, deriva de un estandard interno del Ministerio de Defensa del Reino Unido. 

Aunque ISO 9000 es un conjunto de nomas demasiado general y la Comunidad Europea 
ha formulado la necesidad de definir un Manual de Calidad basado en ella pero que contenga 
elementos de evaluación de productos en el sector de la información, es un buen punto de parti- 
da porque da criterios de gestión y permite que el sistema pueda ser verificado por una empresa 
externaP2. 

8. LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES U LA COMUNIDAD EUROPEA: SU 
COMPROMISO CON LA CALIDAD TOTAL 

Desde hace ya algunos años varias asociaciones profesionales han iniciado su actividad en 
este terreno. Por citar a tres de ellas, ASLIB en el Reino Unido detectó en el año 1992 que el te- 
ma que más interesaba a sus asociados era precisamente el de la "calidad total"'. ASIS en USA 
ha dedicado gran parte de su actividad en 1993 a estos aspectos y algunas asociaciones profesio- 
nales en España, como por ejemplo SEDIC, ha empezado a trabajar también en este terreno. 

A otro nivel, la Library Association (LA) y el UK Online User Group (UKOLUG) han 
creado el Centre for Infomation Quality Management (CIQM) a raíz de la detección de defi- 
- 

" Rooney. Margaret: Applying common sense. Munuging Sewice Quulity, vol. 2, n. 1, November 1991, p. 13-16. 



ciencias importantes en bases de datos en &ea y en CD-ROM. La función del CIQM es, preci- 
samente, la de recopilar quejas de usuarios para presionar a los proveedores de infamación. 

No podemos dejar de citar a los trabajos reaiizados por la Comunidad Europea en este b- 
bito. E1 proyecto EQUIPi3, que se lanzó en el año 1993 y del que ahora se estan empezando a 
extraer las conclusiones, se planteó para evaluar el nivel de calidad que ofrecen los proveedores 
de información contrastado con el que esperan los usuarias. 

9. CONCLUSIONES 

En los centros de documentación o bibliotecas donde el servicio al cfiente/usuario y su sa- 
tisfacción es su propia razón de ser, cobra todo su sentido el concepto de gestión de calidad to- 
tal. 

Los profesionales de la información deben trabajar al 100% orientados hacia el cliente, ha- 
cia la satisfacción de sus necesidades y hacia la calidad continua del servicio: La calidad ha de- 
jado de ser un valor añadido del servicio para convertirse en un requisito indispensable, que for- 
ma parte intrínseca de éste y, por tanto, de toda la organización del centro, de su propia 
supervivencia. 

- 

l3 Quality measuremenf as an element in quality managaenf in the infonnation sector. 1993. No publicado. 
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Resumen 

Es bien sabido que las Adminisísaciones Públicas son generadores y al mismo tiempo, consumidores de 

un gran volumen de información. Para el desarrollo de sus funciones y actividades necesitan disponer de una 

ingente masa de información, de carácter heterogénea y multiidisciplinar, en la que fundamentar la actuación 

administrativa y la toma de decisiones. Para ello destinan gran cantidad de recursos hunanos y mate í1 'al es con 

la finalidad de organizar, tratar y difundir el cúuiuio de informaciones dispersas, autogeneradas o procedentes 

del exterior, que ingresan en sus servicios. 

No obstante, en h mayor parte de las ocasiones, las Ahinistraciones Bb%ícas se muestran incapaces de 

establecer pertinentes y adecuados canales infomativo-documentales que hagan posibfe la fluidez del proceso 

de retroalímentación informativa basada en los propios documentos generados, así como de actuar de difusores 

al exterior de tal información. 

De una parte, la ausencia o debilidad orgánica de las unidades especializadas en el tratamiento de la infor- 

mación; la falta de coordinación entre los servicios; la inexistencia o irracionalidad de los circuitos documenta- 

les, el desaprovechamiento y desconexión del parque informática existente. De otra, la persistencia de un senti- 

do patrimonialista de la infamación; al desconocimiento de la carga informativa de los expedientes tramitados 

y su importancia para futuros procesos InfomaLivo-documentales, en una palabra, la mínimización del valor 

afíadido de Ia información para el adecuado y eficaz funcionamiento de la organización. 

Partiendo de estas premisas, pretendemos establecer un marco teódco-conceptual, en el que sea posible 

conjugar las distintas variables que intenienen en el proceso informativo en el seno de las AMnist&ones, 

abarcando la gestión, el tratamiento y Ia difusión de la información producida por la dinGniica de actuahbn ín- 

tenia y de la recibida de otras organizaciones, aplicando dicho marco a algunos casos concretos de La Adminis- 
tración de la Junta de Andalucia. 



296 Comunicaciones 

INTRODUCCION 

Las Administraciones Públicas son, en su conjunto, los principales consumidores/producto- 
res de información, siendo, de hecho, complejos centros de información. 

De las Administraciones Piiblicas, nos centraremos en la Administración de la Comunidad 
Autónoma Andaluza y, dentro de ésta, abordaremos el objeto de esta comunicación desde una 
doble vertiente: desde los departamentos de gestión, de carácter sectorial, ejemplificados en la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, cuyos programas de actuación se refieren a políti- 
cas relacionadas con las obras públicas en general (carreteras, transportes, obras hidráulicas, ar- 
quitectura y vivienda), y con el estudio del territorio y del planeamiento urbanístico y, por otra 
parte, aqiiellos otros organismos, como el Instituto de Estadística de Andalucía, adscrito a la 
Consejería de Presidencia, de estudio y apoyo técnico, de carácter horizontal, para el conjunto 
de los órganos de la comunidad autónoma andaluza. Esta elección nos permitirá abordar la ges- 
tión, tratamiento y difusión de la información en las Administraciones Públicas, desde este do- 
ble prisma, presente en el conjunto del entramado administrativo español, independientemente 
del ámbito de actuación, competencias espccíficas y localización. 

Para hacer más clara y ordenada la exposición, analizaremos ambos modelos por separado, 
abordando, a modo de corolario obligado, una serie de propuestas que, a nuestro juicio, podrían 
significar una mejora en la cantidad y, sobre todo, calidad, de la información producida y10 con- 
sumida por los órganos administrativos. 

1.- La información en los departamentos de gestión administrativa. Referencia a la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes y de la Junta de Andalucía. 

La información es consustancial a la actividad administrativa, hasta el punto de que ésta no 
existiría sin aquella. Todo expediente administrativo requiere para su iniciación, sea de oficio o a 
instancia de parte, una información previa, la expresión documentaria de una voluntad de ac- 
ción, sin la cual el acto deviene en nada. Esta obligatoriedad ontológica de la información como 
impulsadora de la acción administrativa deberá estar presente en todas y cada una de las fases 
por las que se procesa o tramita un expediente, hasta el punto de que, a modo de cascada, las fa- 
ses se suceden en base a impulsos informativos sin los que no es posible avanzar. 

Este acervo documental, acumulado en y durante la tramitación procedimental de todos y 
cada uno de los expedientes, representa una de las fuentes principales de información de las Ad- 
ministraciones Públicas, generado tanto por datos e informaciones de procedencia externa co- 
mo interna. 

No obstante, y si entrar, por ahora, en el aprovechamiento informativo-documental de este 
ingente volumen de datos, los Departamentos requieren para su gestión de otro tipo de informa- 
ciones procedentes del exterior. En la Consejería de Obras Públicas y Transportes (en lo sucesi- 
vo CBPT), tales fuentes se refieren, básicamente, a: 

e Informaciones de carácter jurídico: boletines oficiales, repertorios legislativos y de juris- 

prudencia, bases de datos legislativas, diccionarios, etc ... 



Tnfomaciones de contenido cientifico-técnico; publicaciones periódicas especializadas 

en las materias de su competencia, repertorios bibliogr%cos, monografías, bases de da- 
tos bibliográfjcas, etc ... - Informaciones de tipo periodístico: reseñas de prensa, notas, etc,.. 

A pesar de que, de lo ahora señalado, se desprende la existencia de una gran masa docu- 
mental, para su aprovechamiento por parte de los servicios y unidades gestoras, es requisito, si- 
ne qua non, que tal volumen sea analizado, tratado, sistematizado y depurado, es decir, gestiona- 
do. ¿ Quién y cómo se gestiona la información en los Departamentos administrativos? 

La respuesta a este interrogante no es sencilla y, en todo caso, requerida de un mayor abun- 
damiento del que es posible realizar en esta breve comunicación. A grandes rasgos, podemos es- 
tablecer cuatro ámbitos: 

- El intra-administrativo o de gestión directa: es decir, el de la información que se genera 

y desarrolla en, por y para la gestión de los asuntos en el ejercicio de ia acción adminis- 
trativa. En este ámbito, la información, como apuntamos más aniba, se trata y depura en 
base a su utilidad en las fases procedimentales posteriores, "elimúlando", de una a otra 
fase, la actualidad y utilidad de gran cantidad de datos e informaciones no necesarias pa- 
ra el devenir exitoso del procedimiento. Así, en el acto decisorio de la resolución, la ad- 
rninístración cierra, y entierra de paso, todo el c ~ u l o  de informaciones previas y nece- 
sarias, por obligatorias conforme a ley, que están en la base de la motivación que 
subyace en el acto resolutivo, La dinámica administrativa impone el archivo de un expe- 
diente y la apertura del siguiente. Tal es la esencia y ser de su actuación. 
En este ámbito, en el que no podemos hablar propiamente de informaciones sino de da- 
tos, intervienen los funcionarios implicados en la gestión diaria de los expedientes, de- 
sinteresados, lógicamente, de la potencial carga infomtiva de la documentaciór~ mane- 
jada. 

- El peri-administrativo: que, aunque se mueve en el seno de la actividad addnistrativa, 

no interviene directamente en la gestión. Nos referimos, en este caso, a un ámbito, de di- 
fícil delimitación, en el que se mueven y desarrollan su trabajo un número indetemina- 
do de funcionarios que. por encargo directo de sus superiores jerlirquicos, destinan una 
parte significativa de su jornada laboral, a "acopiar" datos e informaciones, sin criterios 
selectivos rigurosos o científcos, cuya finalidad es ofrecer infomaci0n a los usuarios 
demandantes como apoyo a la gestión o, a otro nivel, a la toma de decisiones. Tal es el 
caso, tan frecuente en nuestra administración, de los funcionarios encargados de 'cver" 
los boletines oficiales, hacer fotocopias de las disposiciones de interés, o recortar la 
prensa diaria. Desgraciadamente, Ia falta de cualíficación de este personal en su labor de 
informadores, la ausencia de sistemática, de criterios selectivos, la inexistencia de m a  
metodología de trabajo, etc ..., impiden el aprovechmiento de1 esfuerzo invertido por 
parte del conjunto de los servicios adminis&ativos. 

- El de los servicios informáticos: sin entrar a enjuiciar la política informática seguida por 
la administración de nuestra comunidad autGnoma, que sería objeto de otro estudio, los 
servicios informáticos, en la mayor parte de los Departamentos de nuestra comunidad, 



dedican uiya parte esencial de sus recursos materiales y humanos al tratamiento informá- 
tica de datos de carácter esencialmente económico y contable, respondiendo, de hecho, a 
las directrices emanadas de los órganos de dirección preocupados por conocer al día el 
estado de cumplimiento de los presupuestos asignados. Este hecho tiene, a nuestro jui- 
cio, graves repercusiones sobre los trabajos documentales desarrollados por otras unida- 
des especializadas, en concreto, sobre los centros de documentación, bibliotecas espe- 
cializadas, etc ... que, en la mayor parte de las ocasiones, se encuentran desasistidos en el 
apoyo y asesoramiento infonnático preciso para sus trabajos. Igualmente, la propia ges- 
tión administrativa, se ve afectada por este hecho. 

- El de las unidades especializadas de información: llámese centros de documentación, bi- 

bliotecas especializadas, archivos, generalmente con escasas dotaciones de medios materia- 
les ylo hutnanos. De este modo, a pesar de los esfuerzos y valía profesional del común de 
responsables de tales unidades, los trabajos de selecció~~, análisis, sistematización y difusión 
de la inforn~ación realizada día a día, no se traclucen, generalmente, en el apoyo a la gestión 
y a la toma de decisiones, lo que, al fin y a la postre, justifica y da razón de ser a su propia 
existencia. Si a esto añadimos que tales unidades de información se encuentran configura- 
das al margen de la propia gesti6n administrativa, no podremos por menos de concluir que, 
por mucho interés y cualificación profesional que tengan los expertos en el tratamiento de la 
información, su trabajo resulte estéril, poco productivo y escasamente rentable. 

Tales son, brevemente esbozados, los ámbitos en los quc, de alguna manera, se gestiona y 
trata la información en la Conscjerka de Obras Púhlicas y Transportes y, por extensión, en los 
departamentos de gestión administrativa de la Junta de Andalucía. Es preciso, no obstante, que 
definamos unas notas sobre la difusión de las informaciones gestionadas, según los ámbitos 
previamente establecidos. 

Ya hemos dicho que el aprovechamiento informativo del volúmen de datos existentes o ge- 
nerados durante la tramitación de los expedientes es prácticamente nulo. Los expedientes con- 
cluyen su traniitación, se cierran y se archivan. Las unidades de archivo (existen archivos centra- 
les en todas las Consejerías y Organismos autónomos de la Junta de Andalucía), se hacen cargo 
de tales expedientes, organizándolos, y describiéndolos a nivel de catálogo, inventario y guía, y 
los ponen a disposición del órgano productor para su uso como antecedente, prueba de derechos, 
garantía juddica, etc ... Pero, de los datos contenidos en los propios expedientes no se generan 
irifomaciones reutilizables con posterioridad (do tipo estadístico, por ejemplo). De este modo, 
cuando los centros directivos o departamentos necesitan redactar una memoria de gestión, la 
búsqueda de informaciones se convierte en una labor tan ardiia que, en muchas ocasiones, se op- 
ta por encargarla a una consultora externa que deberán acudir, entre otras fuentes de inforrna- 
ción, a los expedientes ya archivados. 

Por lo que se refiere al segundo de los ámbitos señalados, los productos documentales gene- 
rados se circunscriben a fotocopias de recortes de la prensa del día o de las disposiciones de in- 
terés aparecidas en los boletineq oficiales, limitándose su ámbito de difusi6n a los puestos de 
trabajo inmediatos. De este modo, se trata de trabajos irreutilizables, por su tratamiento y sopor- 
te, a los pocos días de haber sido elaborados, con lo que el esfuerzo invertido es escasamente 
rentable. 



Respecto a los servicios infomáticos, ya hems indicado su de&cación, prácticamente ex- 
clusiva, a la gestión automatizada de los presupuestos, por lo que el apoyo técnico que de ellos 
cabria esperar es, generalmente a su pesar, prácticamente inexistente- 

Finalmente, por lo que respecta a las unidades de infamación, en 123 COPT gestionan tanto 
el archivo como la biblioteca y la documentacion, siendo sus usuarios el conjunto de servicios 
de la Consejería y usuarios externos, como universitarios, investigadores y ciudadanos en gene- 
ral. Los servicios documentales e informativos ofrecidos se refieren taato a hfomaciiones de 
contenido jm'dico como cientifico-técnico, distribuidos a través de boletines de información b- 
gislativa, de periodicidad semanal, en que se incluyen las reseñas de las disposiciones de interés 
aparecidas en los boletines de las comunidades europeas, autonómicos, Boletin Oficial del Esta- 
do y BoMn Oficial de la Junta de Andalucía; Boletín Bibliográñco, de periodicidad mensual, 
que incluye tanto la reseña bibliogáfica de tos ingresos en biblioteca, como los sumarios de las 
revistas; Catálogos de Estudios y Comunicaciones a Congresos, publicación- anual, referida al 
vaciado de la literatura gris o de escasa distribución comercial ( Estudios, informes, comunicx- 
ciones y ponencias), etc ..., generada por los Órganos de gestión de la propia Consejeria o de 
otros Departamentos o AWinistraciones, siendo su ámbito de dlfusibn nacional; CatBogo 
analítico de Revistas, de periodicidad irregular, en que se procede al vaciado de varias publíea- 
~iones periódicas no analizadas por ningún centro de dmumentación español; y, a demanda de 
usuarios concretos, elaboración de dossier informativos, de carácter rnonográfico, DSI, etc-.. 

Por lo que respecta a la Consejería en cuanto organismo, la difusión se realiza, tarabien, a 
través del servicio de publicaciones, con colecciones, boletines infomativos, etc ... 

2.- La información en los organismos de investigación. Referencia al Instituto de 
Estadistica &e Anda1ucia. 

Con esencia y particularidades propias en lo concerniente a la gestión, tratamiento y di&- 
sión de la información se sitúan los organismos nacidos con la finalidad de estudio e investiga- 
ción en disciplinas científicas concretas, como es el caso del Instituto de Estadística de Andalir- 
cía (EA). 

Creado por la Ley 411989, de 12 de Diciembre, para ejercer las competencias del artículo 
13.34 del Estatuto de Autonomla, en lo relativo a la rezllizaGiOn de estadísticas en el territorio 
andaluz y con funciones genéricas de "cplanificación, dirección y coordinaci6n" de la actividad 
estadística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La creciente producción de información, la ausencia o debilidad de cauces adecuados para 
canailizarla y el protagonismo cada vez más destacado que la infomación estadistica adquiere 
en el seno de la Administración Pública, enmarca y define las atribuciones de este organismo y 
sus líneas de actuación. Nace, por tanto, c m  un doble objetivo de facilitill: los procesos de comu- 
nicación científica entre sectores interesados y controlar, analizar y sintetizar la hfomación es- 
tadística para ayudar y asesorar en la compleja toma de decisiones. 

Se contempla aquí, como dice López Yepes la idea de la infomacióa no sólo como servicio 
sino como recurso, como bien informativo en sí mismo y la concepción de la institución en su 
totalidad como un sistema infomtivo, cuya finalidad es, en el caso que nos ocupa, producir y 
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dedican una parte esencial de sus recursos materiales y humanos al tratamiento informá- 
tico de datos de carácter esencialmente económico y contable, respondiendo, de hecho, a 
las directrices emanadas de los órganos de dirección preocupados por conocer al día el 
estado de cumplimiento de los presupuestos asignados. Este hecho tiene, a nuestro jui- 
cio, graves repercusiones sobre los trabajos documentales desarrollados por otras unida- 
des especializadas, en concreto, sobre los centros de documentación, bibliotecas espe- 
cializadas, etc ... que, cn la mayor parte de las ocasiones, se encuentran desasistidos en el 
apoyo y asesoramiento infonnático preciso para sus trabajos. Igualmente, la propia ges- 
tión administrativa, se ve afectada por este hecho. 

- El de las unidades especializadas de información: llámese centros de documentación, bi- 

bliotecas especializadas, archivos, generalmente con escasas dotaciones de medios rnateria- 
les y/o humanos. De este modo, a pesar de los esfuerzos y valía profesional del comúq de 
responsables de tales unidades, los trabajos de selección, análisis, sistematización y difusión 
de la información realizada día a día, no se traducen, generalmente, en el apoyo a la gesticín 
y a la toma de decisiones, lo que, al fin y a la postre, justifica y da razón de ser a su propia 
existencia. Si a esto añaíiimos que tales unidades de infonnación se encuentran configura- 
das al rnargen de la propia gestión administrativa, no podremos por menos de concluir que, 
por mucho inter6s y cualifcación profesional que tengan los expertos en el tratamiento de la 
infomaci6n, su trabajo resulte estéril, poco productivo y escasamente rentable. 

Tales son, brevemente esbozados, los ámbitos en los que, de alguna manera, se gestiona y 
trata la infom~ación en la Gonsejería de Obras Piílblicas y Transportes y, por extensión, en los 
departanentos (le gesticín administrativa de la Junta de Andalucía. Es preciso, no obstante, que 
definamos unas notas sobre la difusión de las informaciones gestionadas, según los ámbitos 
previamente establecidos. 

Ya hemos dicho que el aprovechamiento informativo del volúmen de datos existentes o ge- 
nerados durante la tramitación de los expedientes es prácticamente nulo. Los expedientes con- 
cluyen su tramitación, se cierran y se archivan. Las unidades de archivo (existen archivos centra- 
les en todas las Consejerías y Organismos autónomos de la Junta de Andalucía), se hacen cargo 
de tales expedientes, organizándolos, y describiéndolos a nivel de catálogo, inventario y guía, y 
los ponen a disgosiciOn del íprgano prociuctor para su uso como antecedente, prueba de derechos, 
garantía jurídica, et c... Pero, de los datos contenidos en los propios expedientes no se generan 
informaciones reutilizables con posterioridad (de tipo estadístico, por e.jemplo). De este modo, 
cuando los centros directivos o departamentos necesitan redactar una memoria de gestión, la 
beisqueda de informaciones se convierte en una labor tan ardua que, en muchas ocasiones, se op- 
ta por encargarla a una consultora externa que deberán acudir, entre otras fuentes de informa- 
ción, a los expedientes ya archivados. 

Por lo que se refiere al segundo de los ámbitos señalados, los productos documentales gene- 
rados se circunseriben a fotocopias de recortes de la prensa del día o de las disposiciones de in- 
terés aparecidas eri los boletines ofíciales, limitándose su ámbito de difusión a los puestos de 
trabajo inmediatos. De este modo, se trata de trabajos irreutilizables, por su tratamiento y sopor- 
te, a los pocos días de haber sido elaborados, con lo que el esfuerzo invertido es escasamente 
rentable. 



Respecto a los servicios informáticos, ya hemos indicado su dedicación, prácticamente ex- 
clusiva, a la gestibn automatizada de los presupuestos, por lo que el apoyo técnico que de ellos 
cabría esperar es, generalmente a su pesar, prácticamente inexistente. 

Finalmente, por lo que respecta a las unidades de infomación, en la COPT gestionan tanto 
el archivo como la biblioteca y la documentaeián, siendo sus usuarios el conjunto de seryicios 
de la Consejería y usuarios externos, como universitarios, investigadoses y ciudadanos en gene- 
ral. Los servicios documentales e informativos ofrecidos se refieren tanto a inTomaciones de 
contenido jurídico corno cientíñeo-técnico, distribuidos a través de boletines de información le- 
gislativa, de periodicidad semanal, en que se incluyen las reseñas de las disposiciones de interks 
aparecidas en los boletines de las comunidades europeas, autUnómicos, Boletín Oficial del Esta- 
do y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; Boletín Blbliogtáficq de periodicidad mensual, 
que incluye tanto la reseña bibliogáfica de los ingresos en biblioteca, como los sumarios de las 
revistas; Catálogos de Estudios y Comunicaciones a Congresos, publicación anual, referida al 
vaciado de la literatura gris o de escasa distribución comercial ( Estudios, informes, comwGca- 
cíones y ponencias), etc ..., generada por los órganos de gestión de la propia Consejería o de 
otros Departamentos o Admministraciones, siendo su ámbito de difusián nacional; Catálogo 
analítico de Revistas, de periodicidad irregular> en que se procede al vaciado de varias publica- 
ciones periódicas no analizadas por ningún centro de documentación español; y, a demanda de 
usuarios concretos, elaboración de dossier informativos, de carácter monografico, DSI, etc ... 

Por lo que respecta a la Consejería en cuanto organismo, la difusión se realiza, también, a 
través del servicio de publicaciones, con colecciones, boletines informa~vos, etc,.. 

2.- La información en los organismos de investigación. Referencia; al Instituto $e 
Estadística de Andalucía. 

Con esencia y pmicdaridades propias en lo concerniente a la gestión, tratamiento y difu- 
sión de la información se sit6an los organismos nacidos con la finalidad de estudio e investiga- 
ción en disciplinas científicas concretas, como es el caso del Instituto de Estadística de Andalu- 
cía (IEA). 

Creado por la Ley 4/1989, de 12 de Diciembre, para ejercer las competencias del articulo 
13.34 del Estatuto de Autonomía, en lo relativo a la realización de estadísticas en el territorio 
andaluz y con funciones genéricas de "pIanificación, dirección y coordinaci6n1' de la activiaad 
estadística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La creciente producción de información, la ausencia o debifidad de cauces adecuados para 
canalizarla y el protagonismo cada vez más destacado que la información estadistica adquiere 
en el seno de la Administración PiibIica, enmarca y detine las atribuciones de este organismo y 
sus líneas de actuación. Nace, por tanto, con un doble objetivo de facilitar los procesos de cornu- 
nicación científica entre sectores interesados y controlar, analizar y sintetizar la infomación es- 
tadística para ayudar y asesorar en la compleja toma de decisiones. 

Se contempla aquí, como dice López Yepes la idea de la información no sólo como servicio 
sino como recurso, como bien informativo en si mismo y la concepción de la institución en su 
totalidad como un sistema informativo, cuya fanalídad es, en el caso que nos ocupa, producir y 
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difundir información estadística. La estructura del organismo, las competencias y campos de es- 
tudio o de concreción de las estadísticas, la especialización de la unidades que lo componen, es- 
tán configuradas para encauzar adecuadamente los flujos informativos, en swna, para transfor- 
mar datos en información a utilizar. El papel directivo del E A  en la coordinación de los planes 
estadísticos y en el reforzamiento de las unidades estadísticas de las Consejerías, aunque con 
distintas competencias y dotaciones, ha supuesto la materialización de una red de información 
destinada al tratamiento y difusión de datos. 

En el complejo proceso desde la entrada a la salida de información, es decir en la cadena 
que posibilita la transformación de inputs en outputs, se inscriben una serie de etapas con carac- 
terísticas propias, que escuetamente, trataremos de sintetizar. 

Las fuentes de infamación de las que se alimenta el sistema, son de carácter externo y pre- 
senta una gran pluralidad no sólo por su origen sino también por los tipos de información que 
ofiecen y por el nivel de elaboración de los datos. 

Por un lado, la información procede de empresas o establecimientos de carácter privado que 
cubren la amplia gama de actividades económicas y de la propia Administración Publica, en el 
ámbito estatal o autonómico. El proceso se inicia con el envío de un cuestionario a empresas, 
aproximadamente a 10.000, con inclusión de bancos, comercios, instituciones administrativas ... 
en el que se solicita datos de consumo y producción, así como de inversiones y financiación. Es- 
ta información básica, de primera mano o sin elaborar, es la más rica, la que ofrece amplias po- 
sibilidades de explotación, pero también la más costosa. Los datos de las encuestas son canaliza- 
dos, tratados y elaborados en el E A ,  dando origen a una gran variedad de productos 
estadísticos. 

El otro gran bloque de fuentes de información se circunscribe a los registros administrativos 
generados por diversos organismos en el ejercicio de sus funciones: registro mercantil, civil, indus- 
trial, universitario, impuesto de actividades económicas, permiso de circulación de vehiculos ... 

Por Último, se recepciona información ya elaborada o semielaborada fruto de la gestión o 
del desarrollo de las competencias de Ministerios (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta- 
ción, Ministerio de Industría y Energía, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Am- 
biente...), Consejerías de la Comunidad Autónoma Andaluza y del Instituto Nacional de Esta- 
dística. En definitiva, es el resultado de los intentos de coordinar las acciones de diferentes 
instituciones, para evitar la duplicidad de iniciativas y gastos. En el caso del Instituto Nacional 
de Estadística se debe también a la existencia de convenios de colaboración con los órganos es- 
tadísticos de las Comunidades Autónomas, relativos a la cesión de competencias para la graba- 
ción y explotaciones específicas de datos estadísticos a nivel municipal, fundamentalmente de 
los censos (Edificios, Locales, Vivienda, Población y Agrario). 

Esta casuística, consecuencia de la diversidad de fuentes y del grado de profundización de 
las mismas, conduce a un tratamiento diferencial de la documentación. La infomación básica 
de las encuestas y de los registros administrativos está sujeta a una serie de procediraientos diri- 
gidos a la identificación y análisis de consistencia de los datos, llevado a cabo por las unidades 
especializadas del IEA en los campos de investigacihn de las estadísticas: demográficas, econó- 
micas y sociales. La información que ya ha recibido algún tipo de tratamiento en el organismo 
gestor es, en gran medida, agregada o fusionada a otras constituyendo productos de síntesis esta- 
dística. 



En todos los ejemplos mtexiomente descritos el resultado @timo se plasma en la edición 
de publicaciones y en la confección de aplicaciones inforrnáticas, como es el caso del Sistema 
de Información Municipalízada de Andalucía (SIMA) instalado en las unidades estadísticas de 
las Consejedas. El cúmulo de información desagregada que no se utiliza directamente sirve para 
responder a demandas de información a medida de la Admkistracion o de usuarios vinculados 
la Universidad o al sector empresarial, 

Los esfuerzos encaminados al analisis y tratamiento de la información serían estériles si no 
se hubiesen diseñado y planificado cauces adecuados para su difusión. A pesar de la precaria 
dotación de recursos humanos de las unidades implicadas en la difusión que aparece en la Rela- 
ción de Puestos de Trabajo del IEA, se han diseñado y creado varias vias, que aún con ciertas la- 
gunas, han permitido canalizar los flujos informativos y obtener buenos resultados en los tiem- 
pos de respuesta. 

La Biblioteca del centra está especializada en estadística y materias afines y es por natu- 
raleza y concepción una biblioteca a la medida que responde a los rasgos definitorios de la en- 
tidad en la que se circunscribe. El fondo bibliográfico del IEA es producto no sólo de una cui- 
dada selección y adquisición realizada a lo largo de varios años sino tambidn de1 
establecimiento de un política de intercambio de publicaciones con organismos de carácter 
público y privado de la Administración autonómica, central y con órganos estadísticas de Ca- 
munidades Autónomas. 

La riqueza y variedad de la colección ha contribuido a que La Biblioteca se constitrrya en he- 
rramienta e instrumento imprescindible de consulta para la elaboración de publicacicfnes estadís- 
ticas. Es preciso resaltar, entre sus fondos, el valor y significación de las publicaciones periódi- 
cas no sólo por el volúmen y especialización, sino también por la sustancial presencia de 
publicaciones de organismos europeos de reconocido prestigio cientifico. Igualmente interesante 
es el fondo de literatura gris donde se recogen estudios, informes, memorias, ... generadas en 
gran parte por organismos de la administración, que debido a su escasa difusión por los canales 
habituales constituyen piezas imprescindibles de información. 

Aunque queda todavía un amplio camino que recorrer a nivel de instalaciones, de dotación 
de recursos económicos y medios humanos hasta convertirse en la "Biblioteca Estadística de 
Andalucía", se han sentado las bases fundamentales para el establecimiento de un sistema acor- 
de a las necesidades de información de esta disciplina. 

Es conveniente, que en un futuro próximo se concierten acuerdos de colaboración con de- 
partamentos universitarios interesados en estas materias para evitar la duplicidad de fondos y 
gastos en la adquisición de publicaciones estadísticas. Ello redundmía, sin duda, en un ahorro de 
esfuerzos, simplificaría las gestiones y supondría la centralización de la documentación con el 
consiguiente beneficio para todos los colectivos interesados en la información estadística. 

La Biblioteca difunde, esencialmente, la infomacíón a &aves del servicio de consultas y la 
edición de publicaciones sobre e1 propio fondo bibliográfico (cat6logos de monografías, publi- 
caciones periódicas y boletines de sumarios). 

Gracias al aprovechamiento de los recursos infomiitícos se ha configurada una red &en- 
tada con información procedente de diversas unidades en la que se incluye la relativa a las ad- 
quisiciones de la Biblioteca y a los catiilogos bibliogr~cos, facilitando la consulta de estos pro- 
ductos entre 10s usuarios internos del IEA. 
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La unidad de difusión, por otro lado, efectúa la distribución de publicaciones del IEA y de 
las aplicaciones en soporte magnético. Atiende y resuelve las demandas de información a medi- 
da elaborada por las unidades especializadas del Instituto. Las peticiones de información proce- 
den básicamente, de los organismos de la Administración autonómica, de sectores universitarios 
y de empresas. 

Par último, se ha implantado una vía de coordinación con las universidades andaluzas a tra- 
vés del Centro Informática Científico de Andalucía (CICA). Mediante la Red Informática Cien- 
tífica de Andalucía (RICA) instalada en dicho centro, los departamentos universitarios tendrán 
acceso directo a la información que habitualmente es requerida por otros cauces más rudimenta- 
rios. De esta forma se obtiene una mayor fluidez en los canales de información y una notable re- 
ducción de los tiempos de respuesta. 

3.- Conclusiones y propuestas 

De lo expuesto se deduce que a pesar de los importantes recursos destinados por las Adminis- 
traciones Públicas a las áreas y actividades relacionadas con lo que podnamos denominar informa- 
ción, la rentabilidad de tales recursos es escasa, no traduciéndose en una mejora sustancial de la 
calidad y cantidad de información producida y/o consumida por el conjunto de sus servicios. 

Creemos que, a pesar de la complejidad de la Administración, tanto por su estructura como 
por las actividades desarrolladas, es posible abordar políticas, algunos las llaman de moderniza- 
ción, que incidan en una vertebración y racionalización de la actividad administrativa, y, de pa- 
so, generen circuitos informativo-documentales que supongan una mejora de la cantidad y cali- 
dad de informaci6n disponible por los gestores y por las autoridades administrativas, en orden a 
fundamentar con más conocimiento la toma de decisiones, a agilizar la propia gestión, y a estar 
en situación de ofrecer a los ciudadanos la información por éstos demandada. 

Seria necesario para ello: 

* La planificación de políticas de información al más alto nivel político, con voluntad de 

llevarlas a término. 
* El establecimiento de canales administrativos que hagan posible el tratamiento de la in- 

formación gestionada en el quehacer administrativo diario, para su posterior utilización. 
La formación y reciclaje de los funcionarios que actualmente se destinan a trabajos in- 
formativo-documentales escasamente rentables. 
El reforzamiento de los centros de proceso de cálculo, servicios informáticos y su reo- 

rientación hacia el apoyo a las actividades de gestión e información (diseño de redes dis- 
tribuidas, de asesoramiento a la creación de bases de datos para el tratamiento de la do- 
cumentación administrativa, de apoyo a la formación de los usuarios en el manejo de 
herramientas informáticas, etc ...). Dada las transformaciones en los intmmentos infor- 
máticos es imprescindible proceder a la elaboración de productos que respondan a las 
necesidades de información de los usuarios. 
El estudio de la calidad y rentabilidad de los recursos informáticos actualmente imple- 
mentados en los órganos administrativos, en aras a maximizar las inversiones realizadas 



(como main frame, cientos de ordenadores e impresoras establecidos como sistemas mo- 
nopuesto, terminales de acceso a bandos y/o bases de datos instaladas a mano de unos 
usuarios finales que desconocen su manejo y no lo usan. etc ...). 

* El estudio de las necesidades de in£ormción de todos y cada uno de los departamentos 

administrativos y de los profesionales precisos prira satisfacerlas, con el establecimiento 
de unidades de información, claramente estructuradas, en cada uno de los depattamen- 
tos, en que se incardinen todas las actividades que inciden en el mundo de la informa- 
ción (Archivo, Biblioteca, Documentación). 

* H estudio, diseño e implantación de sistemas de información en cada uno de los depar- 

tamentos administrativos, especializados en la materia de su comgetencia, que desembo- 
quen en la creación de bases de datos y bancos de datos accesibles desde todos 20s de- 
partamentos autonómicos, aprovechando la infraestructura de comunicaciones 
actualmente existente. 

* El establecimiento de convenios de colaboración e intercambio de información entre los 

departamentos administratims y las Universidades y Centros de Investigacidn, como e1 
medio más eficaz para el aprovechamiento de los recursos informativos disponibles. 
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Resumen 

Se describe la base de datos REDICYT, creada por el Centro de Información y Documen~ción Cien@ca 

(CINDOC), del CSIC, con el En de proporcionar a los editores de publicaciones c,ientEcas españolas, informa- 

ción sobre la visibilidad de sus revistas en los medios más usuales de difusión de publicaciones periódicas: ca- 

tálogos, repertorios y bases de datos. 

La base de datos REDICYT contiene información sobre la difusión de 391 titulos de revistas españolas de 

ciencia y tecnologla en bibliotecas nacionales y extranjeras, bases de datos nacionales e internacionales y reper- 

torios automatizados. Se describen los campos creados y 13s distintas posibilidades de re~uperación de infomia- 

ción con el sistema de gestibn KNOSYS en el que se ha implementado la base de datos, Se muestra asimismo 

la metodología seguida para la recogida de los datos. 

A partir de la informacidn contenida en esta base de datos, se realiza un breve análisis de la difusión de las 

revistas cienmcas españolas, considerando las entidades editoras y los campos temáticos de las mismas. 

IRTTRODUCCION 

En 1986 la Secretaría de Estado de Universihdes e In~estigwión (hlZEC), establece, por vez 
primera, dentro del Plan Nacional de Investigación CientBca y Desarroltio Tecnol6gic0, un Pro- 
grama de subvenciones a publicaciones periódicas españolas especializadas en investigación de 
carácter cientltico, técnico y humanístico, con miras a fomentar la difusi0n de los resultados de 
la investigación española en la literatura cientíEca nacional. 
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Para poder optar a dicha subvención, la Secretaría de Estado estableció unos requisitos mí- 
nimos de calidad que debían satisfacer las revistas españolas que concurrieran a la convocatoria. 
Uno de los requisitos exigidos era que la revista hubiera alcanzado un cierto grado de difusión, 
conseguida tanto en medios nacionales como internacionales, y que esta difusión fuera acredita- 
da con la certificación correspondiente. Este requisito dió lugar a que un elevado número de edi- 
tores españoles, se dirigieran a nuestro Centro, para que se les proporcionase información sobre 
la dift~sión de sus revistas. 

La demanda creciente de certificados de difusión, como consecuencia de las sucesivas con- 
vocatorias anuales de la Secretaría de Estado, y con ello, el aumento de la información acumula- 
da, hizo aconsejable la informatización de los ficheros, con el doble objetivo de facilitar su ma- 
nejo y mantener una actualización continuada de los mismos. De esta forma se ha creado la base 
de datos REDICYT, cuya descripción constituye el objetivo del presente trabajo. 

DESARROLLO Y CARACTERISTICAS DE LA BASE DE DATOS 

El estudio de la difusión de las publicaciones periódicas españolas de ciencia y tecnología, 
se realiza mediante consulta a catálogos y repertorios de revistas de bibliotecas españolas y ex- 
tranjeras y a bases de datos nacionales e internacionales. Se utilizan, para ello, los recursos exis- 
tentes en el CINDOC, Centro que dispone, para su Servicio de Suministro del Documento Pri- 
mario, de una amplia colección de catálogos de publicaciones periódicas nacionales e 
internacionales, tanto impresos como automatizados, y que asímismo tiene acceso a través de su 
Servicio bibliográfico de consultas en línea, a unas 700 bases de datos internacionales , así co- 
mo a las bases de datos nacionales. 

Para la obtención de los datos relativos a la difusión de las revistas españolas en bibliotecas 
nacionales, se recurrió en una primera fase al Instituto Bibliográfico Hispánico (IBH), que pro- 
porcionó un listado de las revistas científicas españolas en el que se indicaban las bibliotecas es- 
pañolas que recogían cada título. Esta relación del IBH se ha ido completando en los años si- 
guientes con los datos obtenidos del análisis de los catálogos españoles recibidos en la 
biblioteca del CLNDOC, (130 catálogos impresos y 13 accesibles en línea)'. Los datos corres- 
pondientes a la difusión de las revistas científicas españolas en bibliotecas de otros países, se 
obtienen mediante consulta a los 62 catálogos extranjeros disponibles también en la citada bi- 
blioteca'. Se accede asimismo, a la base de datos OCLC, que permite la consulta en línea de los 
fondos de unas 9.400 bibliotecas de 27 países. 

El estudio de la difusión en bases de datos nacionales3) e internacionales, se realiza consul- 
tando los directorios de publicaciones periódicas proporcionados por las propias bases de datos, 
y en los casos en que no se dispone de estos directorios, consultando en línea a la base de datos 

Indice de Catálogos españoles de publicaciones en serie de ciencia y tecnología de Ia biblioteca del CINDOC, 1994, 
Madrid. 

Indice de catalogas extranjeros de publicaciones en serie de ciencia y tecnología de la biblioteca del CINDOC, 
1994, Madrid. 

Catálogo de sen~icios españoles de información electrónica ASCII, 6" ed., 1991, Fundación para el Fomento de la 
Informaci6n Automatizada (KTINCA), Madrid, 290 p. 



correspondiente. En algunos casos ha sido necesaria la consulta a la base de datos "Journal Ha- 
me Finder", a través del distribuidor norteamericano de bases de datos DIALOG", Con e1 fin de 
conocer la difusión de cada revista en las bases de datos correspondientes a su &ea cienjífica, se 
ha llevado a cabo previamente, urta reagrupación temática de las bases de datos internacionales, 
a partir de los directonos dispo&bles en e1 Centro5, 

Por último, la difusión de las revistas cienlíficas españolas, medida a través de las Directo- 
rios internacionales de publicaciones periódicas, se obtiene mediante consulta a los recursos do- 
cumentales disponibles en la biblioteca en nuestro Centr~~.~.~. 

Para facilitar el estudio de la difusión de las revistas a nivel nacional, se han clasificado las 
bibliotecas españolas en cinco grupos: bibliotecas universitarias, bibliotecas de centros de in- 
vestigación del CSIC, bibliotecas de otros organismos públicos de investigación (OCIS), bi- 
bliotecas de sociedades y asociaciones profesionales y bibliotecas de entidades privadas. Para 
el estudio de la difusión a nivel internacional, las bibliotecas extranjeras ban sido c l a ~ ~ c a d a s  
por países. 

El sistema informática utilizado para la elaboración de la base de datos REDIC'ET es el 
SGBD KNOSYS, desarrollado por la empresa española MICRONET S.A.. 

En la Tabla I se muestran los campos que constitayen cada registro, especificando la expre- 
sión nominal de cada uno de ellos y el tipo de información que contienen. 

El campo "INIC" indica el año de inicio de publicación de la revista, fecha que es conve- 
niente conocer para valorar correctamente la difusi6n de aquellos títulos de reciente publica- 
ción. En el campo "VIGE" se especifica si la revista no está vigente. El campo 'CLAS'con- 
tiene un código de clasificación temática de la revista; este código estd constituido por cuam 
dígitos de acuerdo con la Nomenclatura Internacional UNESCO ( l a .  Las revistas recogidas 
en esta base de datos comprenden todas las áreas de la ciencia y la tecnología, a excepcián de 
la medicinaf l. 

Finalmente, en los cmpos " C A '  y CATX" se indican, respectivamente, el n-íimero de 
catálogos nacionales y extranjeros consultados y el número de los mismos que contienen infor- 
mación sobre la revista, 

La base de datos REDICYT está constituida por 352 registros, {última actualización: junio, 
1994); de éstos, 319 pertenecen a revistas vigentes y 33 a revistas que han dejado de editarse en 
fechas posteriores al inicio de la base de datos. Estos registros se mantienen en b base de datos 
a fin de realizar un seguimiento de la dinámica de este sector editorial. 

Dialog Jornal Name Finder, Fiie 414, Díalog Information S e ~ c e s ,  &c., 1991, PaIo Alto, Ca2ifon5ía, Estados Unidos. 
GaIe Directory of Databases, vol. 1: Oníine Databases, january 1994, Kathleea Young Marcaccio Edítor, Gale Kese- 

arch INc., Detroit, Estados Unidos. 
Uh-ich's international Periodicals Directory 1992-93,31 ed., R. R. Bowker PubI., New Provídence, New Jersey, Es- 

tados Unidos. 
The Serials Directary. An ínternational referente Bwk. 6" ed., vol. UIYIII, 1992, EBSCO Publ., Bingham,  Ala- 

bama, Estados Unidos. 
The Index and Abstract Directory. An International Gutáe to Services and SenaIs Coverage. 2" ed, iW, EBSGO 

Publ., Birininghan, Alaba, Estados Unidos. 
KNOSYS. Sistema de gestióa de bases de datos documentales. ENGRONET S. A. M a W .  

" Directorio de revistas españolas de Ciencia y Tecnología, Centro de Jnfonnación y Documentación Ciedfica <m- 
DOC), CSIC, 3" ed., 1994, Madrid, 130 p. 
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TABLA I 
Campos que constituyen los registros de la base de datos REDICYT. 

Prefijos de campo y contenidos 

Código y nombre de la entidad editora 
Expresión numérica del ISSN 
Código de clasificación temática 
Primer aiio de publicación de la revista 
Vigencia de la revista 
Relación de bibliotecas españolas 
Relación de bibliotecas extranjeras 
Relación de repertorios impresos 
Relación de bases de datos españolas 
Relación de bases de datos internacionales 
Relación de catálogos nacionales 

La distribución de las revistas por áreas científicas, atendiendo a la Nomenclatura 
Internacional de la UNESCO para la Ciencia y la Tecnología se muestra en la figura 1. 
En dicha figura se ha incluído un apartado que agrupa las revistas de carácter multidisci- 
plinar. 

En la figura 2 se muestra la distribución de las revistas contenidas en esta base de datos, en 
función del tipo de entidad editora. 

l Distribución de las revistas españolas 
Dor áreas temáticas 

CC. Agronbmicas 

CC. de la Tierra 

MaternAticas 

Astron.- Astrofisica 

.. . 
O 20  40 6 0  80 100 

Tifiiios 
Total revlrtal Iirrl>lcYT1: 357  

Distribución de revistas por 
editores 

Privados 
78 22% 

1 1 1 Acad. Y Asoc. 

' 45 13% 

Universidad 

Figura 1 Figura 2 



APLICACIONES DE LA BASE DE DATOS 

La información contenida en esta base de datas permite llevar a cabo una serie de an;üisis 
sobre la difusión de las revistas españolas de ciencia y tecnologia, tanto en el entorno nacional 
como en el exterior. Estos analisis pueden tener varias aplicaciones en: la rdizacibn de estudios 
de mercado orientados a la política de distribución realizada por los editores; la polítíca oficial 
de subvenciones a publicaciones periódicas; y en la evaluación de la producción científica de los 
investigadores. 

En relación a los puntos anteriormente mencionados y como muestra de las posibles aplica- 
ciones de la base de datos REDICYTv se describe brevemente la difusión de las revistas editadas 
por el Consejo Superior de Investigaciones Cientiñcas, en bases de datos internacionales, 

La distribución temgtica de las 45 revistas editadas por el CSIC y reeagidas en esta base de 
datos, se representa en la figura 3, 

El resultado del estudio de la difusión de las revistas editadas por el (CISIC, en bases de da- 
tos internacionales, se muestra en las figuras 4 y 5. 

Revistas del GSIG en bases de 
datos internaoionaiea 

Difusibn de tas revistas del CSiC en 
bases de datos internacionales 

Reino Unido 24 25 EEUU S1 33% 

Italia 11% 

Francia 18 

femania 74 15% 

Total rsvlstai (REDIWT): 45 

Rgura 4 Figura 5 
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La figura 4 representa el número de revistas del CSIC cubiertas por bases de datos, aten- 
diendo al país productor, mientras que la figura 5 especifica el número de revistas del CSIC cu- 
biertas por algunas de las principales bases de datos internacionales. 

La experiencia acumulada hasta la fecha en cuanto a la puesta en marcha y explotación de 
la base de datos WDICYT, nos permite afirmar que la información que contiene sobre la difu- 
sión de las revistas españolas en bases de datos nacionales e internacionales, así como en direc- 
torios internacionales de publicaciones periódicas, es suficientemente representativa. 

Para el estudio de la difusión en bibliotecas, de las revistas científicas y técnicas españolas, 
a partir de la información que puede aportar actualmente REDICYT, se debe tener en cuenta que 
la recopilación de datos parte inicialmente de los catálogos disponibles en la biblioteca del Cm- 
BOC, y que aunque en su mayoría son ediciones actualizadas, fundamentalmente a nivel nacio- 
nal, no se dispone en estos momentos de una colección exhaustiva de catálogos de bibliotecas 
extranjeras. Ya que para los estudios de difusión de revistas, este hecho constituye una limita- 
ción, se ha previsto incrementar la adquisición de catálogos colectivos de bibliotecas de otros 
países, a la vez que iniciar una campaña de recogida de datos mediante encuesta a los editores 
de las revistas. 

Pese a las limitaciónes iniciales de esta base de datos, consideramos que su utilidad es evi- 
dente, ya que proporciona una información objetiva sobre la circulación de las revistas cientifi- 
cas españolas en los medios usuales de difusión. Por otra parte, la base de datos resulta especial- 
mente útil para identificar, dentro de un área científica o tecnológica detenninada, o para un 
sector editorial concreto, las revistas que alcanzan una mayor difusión, ya que la información 
obtenida para todas ellas procede de las mismas fuentes documentales. 

Agradecemos a D. Andrés Diez y Dña. M" Soledad VeEicia la colaboración prestada en la 
elaboración de la base de datos REDICM: 



SISTEMAS INTEGRATDOS DE DOCUMENTACION PARA 
DIOS DE COMUNICACION LOCA LICACIONES 

INTERNAS: EA EXPERIENCIA DE A ATE PRESS 

Teresa Agirreazaldegi Berriozábd 
Departamento de Periodismo. Universidad del Pais Vasco 

Resumen 

En los últimos años e independientemente de los grandes grupos de prensa están fiorenciendo nuevos 

mercados para las publicaciones impresas. 

Destacamos las publicaciones de dos tipos, por un lado b que agrupadarnos bajo la denominación de me- 

dios de comunicación local, conjunta heterogéneo de publicaciones, en el que conviven tanto las publicaciones 

gratuitas de tipo comercial, como las publicaciones de las adminisizaciones locales, grupos culturales ... Por otro 

lado las publicaciones de tipo profesional, publicaciones institucionales, sevistas de asociaciones, etc. 

La elaboración de estas publicaciones se apoya en 10s nuevos programas de diseño, maquetacih, trata- 

miento de texto, tratamiento de la imagen, potentes ordenadores e impresoras ... 
Sin embargo la gran mayoría de estas publicaciones, incluso las de una cierta envesgadura econ6mica, na- 

ce sin cuestionarse Ias necesidades documentales en su elaboración y sin plantearse nulgún tipo de tratamiento 

documental, por ello, a lo largo de su publicación, el acceso a su propia información se convierte en ptobIema. 

Tras el análisis de las necesidades documentales de este tipo de empresas la ponencia oeecerá soluciones 

documentales, tecnológicamente integradoras, planteadas desde el eje: elaboración de la pabticación / selec- 

ciha de la infamación / anáEisis / consewaci0n / búsquedas y recuperación de la información. Como desde la 

perspectiva información textual / información imagen. Soluciones que supongan una inversión asequible y de 

mantenimiento viable, 

En los últimos años asistimos a una verdadera eclosión de publicaciones impresas de rnuy 
diversos tipos, con diferentes objetivos y muy diversas características : desde las pmmente co- 
merciales, que recogen anuncios e intercalan un conjunto de informaciones de tipo pr&ctico, 
hasta las publicaciones de las administraciones locdes, de grupos profesionales, o de personas 
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que tienen aficiones comunes, ...; "un mundo" en el que los únicos Iímites están en encontrar 
unas fuentes de financiación que hagan económicamente viable1 un proyecto de comunicación. 

Los avances técnicos producidos en el terreno de la autoedición han hecho más accesible la 
realización de una revista, han mejorado su aspecto y están representando un nuevo campo pro- 
fesional para los periodistas. 

En esta vordgine creadora, muchas revistas se quedan en sus primeros números, como pro- 
yectos llenos de ilusión. Sin embargo tras el entusiasmo inicial, la revista que perdura, que logra 
su espacio comunicativo, habrá de proponerse nuevos objetivos y nuevos retos, entre ellos el re- 
to de la calidad. 

Calidad de la información y documentación son thrminos parejos, la documentación nos 
pennite el acceso a los antecedentes de las noticias, al material necesario para preparar los nue- 
vos artículos, nos permite controlar y conocer lo ya publicado, evitando así las repeticiones. 

Lo mismo sucede con el material gráfico : cuando la noticia resurge hemos de ser capaces de 
recuperar sus imágenes (es decir la noticia en imágenes). Por otro lado, la limitación de recursos 
y de tiempo nos obliga a sacar un mayor y mejor rendimiento de los recursos empleados. Esta 
problemática está impulsando el despliegue de la documentación en este tipo de publicaciones. 

Sin embargo el tratamiento documental a desarrollar no puede ser un calco del que se pro- 
duce en las grandes instituciones y empresas, y ello por un motivo esencial : sus recursos econó- 
micos y humanos son muy limitados. 

Hagamos números : una revista de un sindicato se realiza gracias a múltiples colaboraciones de- 
sinteresudas y gratuitas, así como al trabajo de uno o dos periodistas, que son además maquetistas, fo- 
tógrafos, responsables de la relación del sindicato con los medios de comunicación, ...; lo mismo suce- 
de con una revista de una administración local, de una asociación, o con una publicación profesional2. 

UNA REVISTA DE INFORMACION LOCAL : ARRASATE PRESS 

Arrasate Press comienza a publicarse en Diciembre de 1988. Su objetivo es el tratamiento y 
difusión de la información local, en la que todo tipo de personajes y temas tienen cabida, con in- 
formación de la mayor actualidad, o de tipo atemporal, ofreciendo a las asociaciones, colectivos 
e instituciones, la posibilidad de dar a conocer sus actividades, proyectos, opiniones y proble- 
mas, y sirviendo como elemento de integración de los ciudadanos y ciudadanas. 

Esta revista creada e impulsada por la asociación cultural AED3 (Arrasate Euskaldun Deza- 
gun), tiene entre sus objetivos el desanollo y la promoción del euskera. 

' Ylo económicamente interesante. 
Cuando la publicación se apoya en un gndpo lo suficientemente amplio, puede existir un servicio de documentación, 

con documentación al fiente, que documente entre otra%, la propia publicación. Este sería un caso óptimo, que en la mayoría 
de las publicaciones señaladas no se da y como se ha indicado no podrá ser. 

En febrero de 1990 se crea la televisión local Arrasate Telebistu, y comienza a desamollarse un proyecto de radio lo- 
cal. En octubre de 1991 AED crea el grupo ARKO (Arrasate Medios de Comunicación), encargado de impulsar un grupo de 
comunicación multimedia con administración, gerencia y departamento comercial comunes. 

El proyecto multimedia persigue un mayor impacto comunicativo, una mayor rentabilidad económica, desarrollando 
la capacidact pluridisciplinar y la coordinaci6n entre los trabajadores, una mejor imagen y credibilidad y aumentar si cabe su 
apoyo social. 



La revista es semanal, integramente en euskera, de 44 paginas, con abundantes fotograffas y 
portada en color? tiene una tirada de 5.800 ejemplares y unos lectores estimados en 18.900. 

Su financiación es mixta y un 65% de los 45 millones de presupuesto anual, proviene de la 
publicidad y el 35% restante de subvenciones. Esta ayuda murnicipal se d í g e  a la invmión en 
locales y tecnología, así como en la contratación de personal. 

Cuenta con tres tipos de trabajadores: a sueldo, becarios y voluntarios, El personal a sueldo 
10 componen 2 periodistas, 1 maquetista, 1 admintstrador-publicista, 1 director, 1 técnico de la- 
boratorio. Tanto la redacción como la administración son comune8 a la revista y a la televisih. 

La tecnología empleada : 

- 1 Macintosh Quadra 700 
- 3 Macintosh LC 11 (4MB) 
- I Scanner Arcus 
- 1 Impresora DescwriterC 550 color 

De éxito notorio, esta publicación ha sido objeto de dos estudios, para analizar su implanta- 
ción y difusión, uno en 1989 por el Departamento de Marketing de la Caja Laboral Popular y el 
segundo en 1991 bajo la dirección de Profesores de Sociología de la Universidad de Deusto4. 

El dinamismo de su equipo promotor y la calidad de esta revista hacen que sea un modefos 
a imitar dentro de la comunicación local, 

NECESIDAD DE DOCURRENTACION 

Tal y como se ha indicado la revista Arrasafe Press se publica con periodi~idd semanal 
desde Diciembre de 1988. Una vez que esta publicación alcanzó una cierta estabilidad y madu- 
rez fueron haciéndose patentes una serie de dificultades motivadas por la falta de documentación 
y cuyos vacíos más notables eran: 

1,- No existía ninguna posibilidad de acceso a la información ya publicada, salvo que se 
conociese su fecha de publicación, única posibilidad de consulta que ofiecia la calec- 
ción encuadernada. 

- 
Este estudio comprendía asimismo la televisión local. 
El Grupo ARKO ha organizada unas Jornadas sobre medios de comunicación local que han tenido un gran 6xito. La 

prensa local en euskera tiene 250.000 lectores, cuenta con 35 publicaciones y una tirada de 81.563 ejemplare~. Trata temas 
locales, Ia mayoría son revistas gratuitas, con un sistema de doble financiación: publicidad y subvenciones. Tienen un siste- 
ma de abono y se realiza reparto a domicilio, 

Los medios de comunicación bcal son un fenómeno nuevo, con grandes potencialidades por la cercanía de la infor- 
mación que ofrecen y está acompañando de una importante implícación de las Instituciones, debido al t5xito que está obte- 
niendo, y a su imagen positiva. Impulsados por colectivos eíudadanos, disfrutando de ayuda pGblica pero mantienen Ia úii- 
ciativa privada, lo que les da cierta autonamfa respecto a la admuiistracion y al pader político, única opoamidad de 
mantener la independencia política e ideológica. 

Aunque los colaboradores son muy importantes, son proyectos sobre bases sólidas, creando con trabajo más profe- 
sional y en mejores condiciones, con tecnología moderna y dando lugar a un producto con una cierta consistencia. 
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2.- Con dificultad llegaban a encontrarse algums de las fotografías publicadas, ya que eran 
guardadas en sobres de pequeño tamaño ordenados por 20 grandes encabezamientos. Se 
guardaban así mismo, en carpetas las planchas de contacto de las fotografías realizadas para 
cada número de la revista, y en el laboratorio los negativos correspondiente a las planchas. 

Así pues sólo se accedía a las fotos publicadas, pero este acceso era pésimo ya que el fiche- 
ro que contenía las imAgenes era francamente insuficiente : falta de control y duplicidad de te- 
mas, una única entrada por fotografía, ... 

Se pone de manifiesto la necesidad de un proyecto que posibilite: 

- El acceso abierto y múltiple a la información ya publicada. 
- Una mejor explotación de las imágenes. 

Condicionantes del proyecto: el personal que trabaja en la revista tiene mucho trabajo, nin- 
guna persona se podrá dedicar únicamente a tareas de documentación6, además apenas tiene no- 
ciones vagas sobre las técnicas documentales y bases de datos. 

Como datos positivos cabe destacar el equipamiento informática que se posee, la formación 
y hábito de uso de este útil, y el tratarse de un equipo humano formado por periodistas, es decir 
por productores y usuarios de la información. 

ORGANIZACION DEL SISTEMA 

En este entorno pensamos que las claves de éxito de un sistema documental están los si- 
guientes factores: 

1 .- Conciencia de los responsables y de todo el equipo de redacción de la necesidad e im- 
portancia de la documentación para su trabajo diario. 

2.- Adecuación del nivel de profundización de tareas a desarrollar (nivel del análisis) a las 
necesidades de información, a las posibilidades del equipo de trabajo, tanto en el tiem- 
po que ocuparán estas tareas, como por el grado de conocimiento que requieran. Nos 
decantamos par una solución a medida y no por una solución teóricamente óptima pero 
inaccesible. 

3.- Una vez decidido y desarrollado el punto anterior pensamos ha de ponerse el acento en 
la organización y reparto de funciones. 

ELECCION DEL SISTEMA 

En este estado del estudio se plantean diferentes alternativas y ha de optarse entre diferentes 
sistemas: 
- 

Por supuesto ni se plantea la posibilidad de que haya contrataciones para ello. 



1. Informaciones que ser& objeto de análisis 

Se estudia la publicación y se establecen una serie de criterios mediante los cuales habrá in- 
formaciones textuales que serán objeto de un análisis documental y otras que no se analizarh. 
Esta selección responde a las diferentes secciones de la revista, estableciéndose además una 
cierta casuística, como por ejempio redizar un análisis más somero para alguna seccidn concre- 
ta. 

Para la selección de fotografías se toma como elemento de &abajo las planchas de contac- 
to, es decir, todas las fotografías producidas y no sólo las publicadas. Como criterio de seleccihn 
se establece que serán objeto de análisis las fotografías que tengan inteds informativo, potencial 
o real, así como una cierta calidad técnica. 

2. La unidad documental 

Se establece la ficha de análisis de noticias que tiene como característica más importante su 
sencillez. Destaquemos algunos de sus aspectos principales: no tiene resumen, Unicamente 
cuando el título no es suficientemente significativo se construye una especip subtitu10-resumen; 
hay un campo para descriptores, otro para identificadores y otro para grandes temas. Este último 
es el único que está cerrado con objeto de facilitar un tipo de búsquedas y una especie de con- 
trol de descriptores. 

Para la fotografía se tomará como unidad de análisis una única imagen, o un grupo de imá- 
genes. Se analizarán las imagenes en grupo cuando el análisis común siea suficiente y las foto- 
grafías no necesiten título o descriptores paaiculares, es decir, cuando un análisis partÍcu1ar de 
cada una de ellas no aporte mayor información. 

Este análisis en grupo de imágenes cuasi similares tiene varias ventajas: por una lado es 
más rápido y por otro lado en el momento de las consultas nos ofrece uaidades infomzattvas re- 
presentando diferentes informaciones (noticia, contexto, epoca, luz, toma, ...) 

El título de las imágenes se elabora en el momento del d i s í s  y recoge tres tipos de ínfor- 
maciones: la noticia de la fotografía, qué se ve en la imagen y cómo se ve esto en la imagen. 

Destacamos asimismo en esta ficha de análisis, el campo pubfícación, que recoge el soporte 
de cada imagen objeto del aniilisis, así como su fecha de publicación. Esta información nos per- 
mite, con poco trabajo, conocer y controlar la frecuencia de publicación de waimagen, con ob- 
jeto de tomar las medidas adecuadas (encargar nuevos reportajes de informaciones muy utiliza- 
das, tomar medidas restrictivas, . . .) 

Arrasate Press se confecciona enteramente con útiles de autoedición, sus periodistas elabo- 
ran sus informaciones directamente en ordenador y algunas imágenes trabajan en pantalla. Ni 
que decir tiene que la solución documental debla ser automatizada y de bases de datos docu- 
mentales. 



Si en un momento se estudió la posibilidad de realizar una base de datos en texto íntegro, 
rápidamente se desecho esta opcidn debido al tipo de información de la revista, su ritmo sema- 
nal y la organización física de la propia redacción, que hace holgado el acceso a la colección de 
la revista y su consulta en papel más cómoda que la pantalla7. Además una base de datos en tex- 
to íntegro necesitaría mayor memoria. 

La opción se decantó por una base de datos refencial de mantenimiento senciilo realizada 
con el programa FILE MAKER, elegido por su sencillez, facilidad de manejo, sus posibilidades 
y su precio. 

4. Organización del trabajo 

Se establecen tres fases diferenciadas : 

- La puesta en marcha de las bases de datos, en la cual se contó durante dos meses, con un 

colaborador para establecer un diálogo con los usuarios y afinar criterios. 
- Cuando las bases de datos han sido elaboradas y se ha introducido en ellas un número de 

documentos que nos ha permitido conocer la casuística del análisis, operar las o p o m a s  
modificaciones y comprobar su adaptación y validez, se establece el reparto de funcio- 
nes respecto a la alimentación de las bases de datos (quién, qué, cuándo). 
Un periodista será el responsable de la información textual y otro periodista se ocupar& 
de alimentar la base de datos de imágenes. Se ha establecido que el tiempo necesario pa- 
ra llevar a cabo cada función es de aproximadamente dos horas por semana. Se establece 
el día dedicado a estas funciones (el día que se ileva la revista a la imprenta). 

- El histórico : se considera que se podrá 1l- recuperando poco a poco, gracias a colabora- 

ciones externas. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

1.- Como conclusión general podemos decir que la importancia y el interés del proyecto 
han quedado patentes, debido a las mejoras que aporta la documentación al trabajo pe- 
riodístico y las facilidades que aporta el tratamiento informatizado en el acceso a la in- 
formación. 

2.- Se han producido dificultades organizativas debido al peso que tiene el "día a día'kn el 
trabajo periodístico. Estas dificultades hacen reflexionar doblemente sobre la motiva- 
ción que ha de reinar en el equipo humano que aborda un proyecto de este tipo, y en la 
adecuación del nivel de análisis que ha de establecerse. Tras estos primeros aspectos 
fundamentales, el éxito de la empresa depende de la claridad e idoneidad de los plan- 
teamientos organizativos y del reparto de responsabilidades. 

' Aunque esta opción supone abandonar las búsquedas en texto íntegro y las interesantes posibilidades del tratamiento 
de texto respecto a informaciones ya publicadas. 



3.- Se pone en evidencia e1 aprendizaje de conceptos documentales que han de Uevar a ca- 
bo los periodistas así como la riqueza su acercamiento a la "perspectiva documental'". 

4.- El aumento de calidad que se consigue con el uso de la documentacjón es claro en e1 
aspecto de utilización de las imágenes: fondo fotográfico mucho más rico, al aumentar 
las posibilidades de acceso y explotación, mayor control del uso de Imágenes con obje- 
to de que no haya una repetición excesiva. Pero también se produce un aumento de la 
calidad en los contenidos generales: mayor control de los contenidos publicados, que 
nos permiten una mejor planiricación y evitar repeticiones (¿a quíén hemos entrevista- 
do?, &qué temas hemos tratado?, ...), mejor preparacián y elaboracion de los temas y 
entrevistas, gracias a el acceso rápido a los antecedentes y al histórico de las noticias, 
posibilidades de reexplotación de los fondos, etc. 





SISTEMAS DE GESTION Y ALMAGENAmN'SO 
DE INFORMACION EN DISCO OPTICO 
EN ADM][NISTRACIONES PUBLICAS 

M" Dolores Olvera Lobo 
Universidad de Gmada 

Josefa Martinez Robledo 
Comunidad Authoma de Murcia 

Resumen 

Partiendo de la necesidad de adaptarse a los tiempos que corren, las administraciones pGb1icas plantean 

como uno de sus principales objetivos la modernización de las tareas que vienen realizanda. Obviamente, este 

proceso incluye la utilización de tecnologías de la información novedosas y eficaces. Los sistemas de gestión y 

almacenamiento de la información en disco óptico se presentan como una de las aplicaciones informátícas de 

mayor proyección y eficacia en el marco de las administraciones públicas, siendo de vital importancia la parti- 

cipación de los documentalistas en la implantación y explotación de estos sistemas. 

El objetivo de nuestro trabajo es: 

* Analizar las principales aplicaciones de los sistemas de disco óptico en el seno de las administraciones 

públicas. - Evaluar estos sistemas. 

Señalar las tareas a realizar por el documentalista y proponer el papel de éste en el seno de un sistema 

de información de estas características. 

Las administraciones públicas están manifestando actuahente un Urterés prioritario por po- 
tenciar la calidad de los servicios públicos, a través de un mejor funcianamíento interno y de 
una mejora de los servicios a los ciudadanos. 

Estos logros se han alcazado mediante el Plan de Modernización de la Administra~i6n, des- 
tinado a impulsar los programas de modernización presentados al Ilflnistefio para las 
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traciones Públicas. Algunos de estos programas contemplan la mejora de sus servicios mediante 
la aplicación e implantación de nuevas tecnologías de gestión de documentación. 

Un análisis de las comunicaciones presentadas en las últimas jornadas1 sobre tecnologías de 
la información para la modernización de las administraciones públicas nos ha permitido consta- 
tar el creciente interés manifestado por los sistemas ópticos de gestión de documentación. 

A continuación expondremos las conclusiones extraidas de las experiencias de algunas de 
estas aplicaciones en las administraciones públicas y describiremos las tareas de organización de 
un sistema de almacenamiento en disco óptico, incidiendo en el papel desempeñado por el docu- 
mentalista ante esta tecnología. 

2. LOS SISTEMAS OPTICOS DE GESTION DE DOCUMI3N"aACION EN LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

Tras el análisis de las comunicaciones presentadas en las III Jornadas sobre tecnologías de 
la información para la modernización de las Administraciones Públicas hemos extraido las razo- 
nes que, según los autores, llevan a la administración a adoptar los sistemas de ópticos de ges- 
tión de documentación. Las más usuales son: 

- Mayor control de la documentacicín. 
- Mejora de la comunicación interna y externa. 
- Sistematización de los criterios de gestión. 
- Disponer de un conjunto sistemático de datos ordenados e interrelacionados. 
- Disminución de costos a corto y largo plazo. 
- Mayor potencia de búsqueda y recuperación de la información. 
- Eliminar redundancias. 
- Evitar pérdida de documentos. 
- Normalización de documentos. 
- Evitar la manipulación de la información. 
- Transmisión instantánea del contenido del documento. 
- Aumento de la oferta de servicios, tanto internos como externos. 
- Facilitar el acceso a la información (concurrente, remota y compartidamente). 
- Facilitar el intercambio de información. 
- Aprovechamiento de información ya grabada en medios informáticos. 
- Capacidad de migración de la información a otros soportes, tanto magnéticos como papel. 

- Velocidad y facilidad de la reproducción. 
- Facilidad para presentar la información a cualquier nivel de desagregación. 
- Reducción del volumen ocupado. 
- Disponibilidad de información actualizada. 
- Modernización de la gestión. 

' 111 JOWADAS sobre tecnologias de la irlti,mc~cidrz para la rnodernizacidn de lus Administraciones Públicas. 3 v. 
Granada, 19,20,21 de mayo de 1993. 



Estas razones se pueden sintetizar en las siguientes: 

* Modernización de la gestión, tanto interna como externa. 
Normalización de documentos. 

* Reducción de volumen. 
= Facilidad de acceso y recuperación de la información. 

Control de la información. 

A partir del análisis de estas comunicaciones hemos establecido, además, 'ias caraeterZsticas 
de la documentación archivable en disco óptico: 

Normdmente, documentación generada por la propia adminfstracián. 
* Documentación que ocupa gran volumen 
* Documentación que exige ser conservada. 
* Documentación que requiere ser consultada ffecuentemente y desde &s.tintos puntos 

geográficos. 

Los autores tambi6n han refíejado las ventajas2 que ofrece un sistema de disco Qptico: 

* Gran capacidad de almacenamiento. Permiten almacenar y manejar grandes volúmenes 

de información. 
Seguridad y fiabilidad de los datos almacenados. 

* Conñdencialidad de los datos almacenados. Permiten establecer un sistema de acceso 
reshlngido a la información. 

* Rapidez y facilidad de acceso a la información. 
* Acceso distribuido a la información. 

El principal inconveniente es de carácter jm'dico. Afecta al carácter probatorio de los docu- 
mentos en estos soportes, ya que son fácilmente manipulables3. 

3. ORGANIZACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAmERTTO EN DISCO OPTICO 

Es necesario el establecimiento de tres equipos de trabajo, equipo infomático, equipo 
documental, equipo de trabajo administrativo, por las peculiaridades del entorno en que se 
genera la documentación y por el tratamiento informática que va a recibir dicha documen- 
tación, 

Las pautas de organización que exponemos se refieren a los atchivos de oficina, canstitu- 
yendo éstos un archivo vivo, es decir un archivo que crece continuanaente. Por consiguiente, las 

Aigunas de las ventajas que exponernos están recogidas en numerosas publicaciones sobre esta matería. 
W R E D I A  HERRERA, Antonia: Archivística gerterab: tenría y prdctica, 5* ed., Sevilla, Diputación Pravincíd, 

1991, p. 131. 
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tareas de organización y almacenamiento deben ser acciones continuadas y los equipos deberán 
constituirse de forma permanente, trabajando integradamente. 

Podemos distinguir dos fases. La primera, de análisis, previa al almacenamiento. La segun- 
da, de almacenainiento de la información. 

FASE 1. Actividades previas al almacenamiento 

Antes de comenzar con el proceso de almacenamiento es necesario efectuar un analisis que con- 
sistirá en el estudio del estado de los archivos, de los expedientes y de la documentación. Esta tarea se 
desarrollará de forma conjunta par los tres equipos, que determinarán las necesidades de cada servicio. 

El siguiente paso será la elección de los equipos y programas, el diseño de la base de datos 
y establecer un sistema de mantenimiento de los equipos. 

Es, kndamentalmente, en esta fase cuando el equipo de documentalistas ha de aportar sus 
conocimientos y experiencias, llevando a cabo, en colaborüción con los otros equipos (principal- 
mente con el equipo de trabajo adminsitrativo, que aportará sus comocimientos y experiencia en 
gestión de expedientes y de documentación administrativa), las siguientes tareas: 

Normalización del archivo. 
- Asignar un espacio físico a cada archivo en el que se conservarán y custodiarán los ex- 

pedientes. 
- Establecer pautas para ordenar los expedientes o los documentos en cada uno de los archivos. 

Normalización de los expedientes 
- Determinar los distintos tipos de expedientes. 
- Normalizar las carpetas (tamaño, color, portada ...) en el que se guardan los expedientes. 
- Determinar los documentos básicos que componen cada expediente. 
- Determinar pautas de ordenación de los documentos en el expediente. 

Normalización de documentos 
- Determinar y normalizar los tipos documentales: determinar un formato único para ca- 

da tipo de documento, para facilitar su identificación e interpretación. 

Establecer un cuadro de clasificación del organismo productor de documentos 

Finalmente se pondrá en marcha el sistema, constituyendo un equipo de trabajo destinado a 
ordenar y preparar los expedientes que se van a escanear. 

FASE 11. Actividades de almacenamiento 

Serán llevadas a cabo por el equipo de trabajo administrativo. De esta forma existirá una 
continuidad laboral para asegurar la coherencia en el trabiijo. Además, este equipo conoce, por 



su trabajo diario, todos los tipos documentales. Será el encargado de pasar 10s documentas por 
el escaner y de introducir la información en la base de datos. 

Cómo llevar a cabo el almacenamiento en disco óptico, 
Distinguimos dos fases fundamentales: 

- Carga niasiya de los expedientes, previamente ordenados y clasigcados. 
Hay que fijar una fecha límite para realizar esta carga, Hasta esta fecha los expedientes 
escaneados contarán con muchos documentos no normalizados. 

- Carga permanente: 
De los expedientes de nueva incorporación, que deberán estar normalizados. 
De los documentos que se incorporarán a expedientes escaneados. 

* Clasificación e indización de la información 
Será llevada a cabo por los documentalistas una vez escaneada la informaci6n. 

Recuperación de k información 
Una vez escaneados los expedientes o los documentos poáremos consultar y recuperar la 
inrormación almacenada en el disco óptico. Para ello, podremos acceder a la informa- 
ción por varias vías de acceso determinadas en el análisis inicial por los tres equipos de 
trabajo. 

CWAUlVlER, Jacques, Técnicas de documentación y archivo, Barcelona, QIKOS-TAU, 1993 
HEREDIA HERRERA, Antonia, Archivística general: tecrria y prdctica, S" e&, Sevilla, Diputa- 

ción Provincial, 199 1. 
IBAÑEz, Alvaro, "Discos ópticos: bajo la luz del progreso'" P& World, no 56, Junio, 1990, 

p.221-232 
IBAÑEZ, Alvaro, '"Unidades de discos ópticos: jcuál elegir?". PC World, no 56, Junio, 1990, 

p.235-240 
III JORNADAS sobre tecnologías de la infomaeión pava la modernización de las Administra- 

ciones Públicas. 3 v. Granada, 19,20,21 de mayo de 1993. 
Wallace, Scott, "Gestionar almacenamiento masivo'" Binary, a. 61, Mayo, 1994, p.99-106 





EL IMPACTO DEL DEPARTAMENTO DE 
DOCWNTACKQN EN UNA SA 

DE CONSULTORXA A TAL (1988-1993) 

Isidro E Agui118 
Luis Fernández García del Rúic6n 

Est~dios Territoriiales Igtegrados, S.L. 

Resumen 

La empresa Estudios Territoriales ínfegrados, S. L. se dedica desde 1988 a Ia realización bajo contrato de 

estudios en el área medioambiental, incluyendo ordenación del temtoño, impacto y auditm'a ambiental, catBo- 

gos faunísticos y fíorísticos, evaluación y gestión de recursos cinegéticos y temas afines. Easta la fecha ha rea- 

lizado cerca de un centenar de proyectos, en su mayor parte para la Administración pública, ranto nacional co- 

mo regional, y sus organismos autónomos. 

La labor que se desanolla obligó desde el inicio de las actividades a la creación de un Departamento de 

Documentación que asumió también la compleja tarea de informatizar la empresa. 

A pesar del elevado porcentaje de titulados supenores, la implementación en una primera etapa de los or- 

denadores no dio lugar a dificultades por el rechazo a su uso real. La superación de esta situación fue compleja, 

exigiendo un tratamiento persona1ízad0, y desembocó en uso habitual de los aparatos. 

Simultaireamente se procedió a preparar un programa 4ad hoc» con el ñn de tener clasificada la bibííogra- 

fía disponible en la empresa. El sistema programado en Clipper resultó excesivamente lento y farragoso, aun- 

que mantuvo un control centralizado de la infarmación y propició una continuidad en la conversión de los fon- 

dos a formato electrónico. 

Asegurado el uso habitual de los ordenadores por parte del personal se acometió una segundsf etapa, con 

nuevos objetivos documentales, incluyendo: 

* La consolidación de una base de datos bibliográfica que recogiera la integridad de los fondos propios 

de la empresa. A tal efecto se seleccionó un nuevo programa comercid para su maneja, optándose tras 

una evaluación previa, por Pro-Cite, cuyas prestaciones son plenamente satisfactorias. 

El incremento notable de los fondos propios mediante un ampIio programa de solicitad de originales, 

principalmente ariículos de revista que se solicitan directamente a los autores y de informes y trabajos 

no publicados que se suelen obtener de los productores, 

* La conexión a las redes internacionales de correo electrónico y los principales suministradores de ba- 

ses de datos internacionaies (DImOG) y nacionales (CINDO-CSIC). Al efecta se adquirió una tarjeta 

de comunicaciones modem-faz. 



La creación de Centros de Documentación dentro de estructuras más amplias plantea pro- 
blemas específicos de difícil resolución, que obligan, en todo caso, a una caracterización de la 
propia estructura, necesidades y flujo de la información en la organización que va a servir el 
Centro. 

Son relativamente abundantes las experiencias descritas en la bibliografía sobre este tema, 
aunque el propio carácter de las mismas implica que nos encontremos siempre ante casos parti- 
culares, de no fácil generalización. La personalización de las estrategias y tácticas a seguir sigue 
siendo práctica habitual, y por ello, es importante consignar nuevos casos que ayuden a estable- 
cer criterios. 

En esta comunicación se estudia un caso, que aunque particular, presenta ciertas caracterís- 
ticas paradigmáticas. Los problemas descritos se suceden en un período de cambio tecnológico 
que obligó, en su momento, a la adopción de una nueva filosofía por parte de los documentalis- 
tas. La exposición que sigue sugiere una vía que resolvió, no sin problemas, la situación y abrió 
paso a una evolución positiva que aún perdura. Nótese, sin embargo, que el liderazgo en que se 
basó la superación del problema no siempre es fácil de aplicar de forma satisfactoria. 

2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA-CASO 

La empresa Estudios Territoriales Integrados, S.L. se dedica desde 1988 a la realización, 
bajo contrato, de estudios en el área medio-ambiental, incluyendo ordenación del territorio, im- 
pacto y auditoria ambiental, catálogos faunísticos y Ilorísticos, evaluación y gestión de recursos 
cinegéticos y temas afines. Hasta la fecha ha realizado cerca de un centenar de proyectos, en su 
mayor parte para la Administración pública, tanto nacional como regional, y sus organismos au- 
tónomos. 

Ea mayor parte de su personal tiene titulación superior, y aunque se trata de una pequeña 
empresa con poco personal fijo, la propia estructura del mercado que explota, obliga a la contra- 
tación de personal externo cualificado, según el contrato a abordar. Ello implica la multiplica- 
ción en un plazo temporal relativamente corto del volumen de personas que trabajan, por lo que 
la resolución de los problemas de infraestructura se convirtió pronto en un objetivo prioritario. 

En este marco se abordan casi al mismo tiempo la infomatización de la empresa y la crea- 
ción de su centro de documentación, ambos procesos ligados efectivamente a un mismo equipo 
de personas. Lo que sigue es una descripción de los acontecimientos asociados a dichos proce- 
sos. 

3. LOS PROBLEMAS PLANTEADOS 

El problema del suministro y gestión de la documentación se plantea desde el propio inicio 
de actividades de la empresa, al constatarse la importancia que la información poseía para el de- 
sarrollo de sus actividades y las dificultades que presentaba su acceso eficaz. 
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Simultáneamente, se reconocia la necesidad de proceder a la infomatización de la empresa, 
1 

que en ese primer momento se enterdia en teminos de automatización de ciertas tareas aisladas 
entre sí. Básicamente, se trataba de reducir el tiempo de producción de los informes generados, 
mediante la simple táctica de componerlos con ayuda de procesador de textos. Ello permitiría 
agilizar la corrección, puesta a punto e integración de los mismos. 

La calidad de los primeros ordenadores adquiridos fmstró en parte esta primera expectativa, 
y no por cuestiones de potencia o flexibilidad, sino por la más peregrina de la ergonomfa. En 
efecto, se trata de aparatos de gran tamaño relativo, que ocupaban en su práctica totalidad las 
mesas de trabajo donde se instalaban, dejando poco o nulo espacio para e1 material documental 
objeto de anatisis. Alguna de las soluciones planteadas, tales coma retrasar el monitor para libe- 
rar más espacio, tuvo peores resultados ya que, dada la escasa calidad de las pantallas, el S&- 

miento de trabajar frente al ordenador desanimaba definitivamente al operador. 
Hay que entender que en ese momento no existía una clara definición y separación de fun- 

ciones entre los miembros de la empresa. Como quedó señalado, Ia gran mayoría de ellos eran 
profesionales con carreras superiores terminadas y una amplia experiencia en el, área ambiental. 
Ello daba lugar a situaciones aberrantes en las que no era raro ver amontonar el teclado sobre el 
ordenador para dejar hueco a una redacción a mano, cuyo traspaso de formato papel o soporte 
informático era subcontratado a secretarias externas. 

La reticencia general por parte de los titulados superiores a utilizar los ordenadores fue muy 
difícil de vencer, y aunque pueden ser invocadas razones de ergonomía, ello no termina de justi- 
fiear tal reacción. 

3. SOLUCIONES FALLIDAS Y ALTERNATNAS QLTE FUNCIONAN 

En el ambiente descrito, el proceso de creación del Centro de Documentación se re&Ó de 
espaldas al personal, de forma que este era el único proceso auténticamente informatizado, aun- 
que fuera de forma autónoma a la corriente general de los trabajos de la empresa y, por tanto, sin 
integrarse en ellos. 

El primer objetiva fue crear una base de datos bibliogáiica lo más amplia posible, cuyo nti- 
cleo fueran los propios fondos documentales en crecimiento de la empresa. Tarnbien se diseñó 
para que incluyera otros registros, localizados en centros especializados, no disponibles real- 
mente pero que se estimaba oportuno su presencia en la base. Asimismo, la obtención de dichos 
registros pasó a convertirse en un servicio más, de forma que se ofertaba la realización de revi- 
siones bibliográiicas complementarias en los proyectos que se presentaban. El ánimo final de 
este proceder era la inclusión final de la información obtenida en la naciente base de datos. 

Aprovechando un convenio con la Comunidad de Madrid que exploraba esta última posi- 
bilidad, se decidió acometer la creación de un programa de nuevo cuño con ayuda del compila- 
dor Clipper. En principio, la solución parecía adecuada pues los registras, que se introd~rcían 
hasta ese momento en el programa dBasem+, se podían recuperar y utilizar plenamente. Se 
realizó un estudio de las prestaciones exigibles d programa, y posteriomente se diseñ6 la apli- 
cación al tiempo que se preparaba una base de datos con cerca de 1000 registros sobre temas 
madrileños. 
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El trabajo avanzó a buen ritmo y pronto fue posible realizar las primeras pruebas. Desde el 
principio se observó que ni las prestaciones, ni la funcionalidad, ni la propia presentación del 
programa respondían a las expectativas creadas. El sistema era extremadamente rudimentario, 
con pantalias de menús pobres, escasas opciones y, lo que era más lamentable, unas prestaciones 
de velocidad inaceptables, incluso trabajando con ficheros pequeños y ordenadores relativamen- 
te potentes (para la época). 

Muchas de las carencias de la aplicación estaban asociadas a las limitaciones reales de los 
ordenadores y programas entonces disponibles, y no a la falta de capacidad de los programado- 
res encargados del trabajo. La constatación de este hecho frenó de forma considerable el esfuer- 
zo, que sólo pudo ser retomado, esta vez de forma definitiva al asistir a una demostración del 
Programa Pro-Cite en su versión para Macintosh. 

El programa Pro-Cite no presentaba todavía el elegante sistema actual, pero sus múltiples 
funciones, su capacidad para importar registros y sus prestaciones aconsejaron finalmente su 
elecci61i. 

Tras un largo período de pruebas, será la subscripción al Current Contents en disquete 
(CCOD) lo que d6 el espaldarazo definitivo a la opción Pro-Cite. Este programa permite impor- 
tar directamente los ficheros del CCOD, lo que generaba ficheros de tamaño considerable en 
cuanto a número de referencias y de innegable actualidad y vigencia, pues dicho servicio biblio- 
gráfico se recibe cada semana. 

4. LA ACEPTACPON DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS 

La puesta en marcha de la base de datos coincide en el tiempo con un acontecimiento sin- 
gular que, unido al anterior, determina un cambio sustancial de actitud hacia los ordenadores, 
consecuencia de lo cual es la definitiva aceptación de los mismos en el trabajo habitual de la 
empresa. 

Burantc el año 1991 se adquiere un ordenador portátil, que aunque de escasa potencia y ca- 
pacidad de almacenamiento, es del tipo "notebook", es decir de reducidas dimensiones y una 
pantalla de cristal líquido de aceptable calidad. 

La ergonomía del nuevo aparato, que permite trabajar con él en cualquier circunstancia, li- 
bera espacio en las mesas dc trabajo y no genera un excesivo cansancio ocular, da lugar a un uso 
habitual del mismo por parte de la dirección de la empresa. 

A partir de ese momento la dirección impone, aunque sea subjetivamente, la circulación de 
la información en disquete y no en papel. El personal, a imagen de la evolución que observan en 
Ia dirección, emplea cada vez más los ordenadores. Estos pasan entonces a ser objeto prioritario 
de la inversión empresarial, que se traduce en un incremento de su número, una mejora de las 
prestaciones de los ya existentes y la incorporación de nuevos periféricos. También mejora la 
colocación relativa de los equipos, integrtindolos en las mesas de trabajo, recurriendo incluso a 
soluciones ingeniosas. 

El liderazgo de la direceián fue ejercido de forma ilustrativa, y sólo después de que aquella 
hubiera aceptado el uso normal de ordenadores. el resto del personal siguió el ejemplo. En la ac- 
tualidad no todo el personal utiliza del mismo modo y con la misma asiduidad los ordenadores, 
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pero si que podemos feñalar que el n h e r o  de aplicaciones utílizadas se ha diversifrcado mu- 
cho. 

5. NUEVAS LECCIONES APRENDDAS 

Asegurado el uso habitual de los ordenadores por parte del personal y en vías de consolida- 
ción la base de datos bibliografica basada en Pro-Cite, se pudo acometer una segunda etapa en la 
que se han pretendido satisfacer nuevos objetivos documentales. 

M primero de ellos fue el incremento notable de los fondos propios mediante un amplio 
programa de solicitud de ~riginales, principalmente arti'culos de revista, que se piden directa- 
mente a los autores, y de informes y trabajos no publicados que se suelen obtener de los produc- 
tores. 

Coordinado con el anterior, un segundo objetivo fue conectar la empresa a las redes interna- 
cionales de correo electrónico y los principales suministradores de bases de datos ínternaciona- 
les (DIALOG) y nacionales (CENDOC-CSIC). 

El problema tecnológico fue relativamente fácil y económico de resolver, pues bastó con la 
adquisición de una tarjeta de comunicaciones modem-fax que, aunque posee unas prestaciones 
más bíen modestas (2400 baudios), ha resultado más que adecuada a los ñnes perseguidos. 

Sin embargo, dadas las caracterisricas de las necesídades de infomación de la empresa (in- 
formes y monografias locales o regionales, de dificil lmdizaclón) y el elevado coste de estos 
servicios, no han sido utilizados a menudo, aunque el personal conoce las prestaciones de los 
mismos. 

Otro de los servicios implementados fueron las bases de datos textuales, cuya creación fue 
relativamente sencilla. El trabajo se redujo a traspasar textos disponibles en formato "'wp'" re- 
sultado de los proyectos desarrollados por la empresa, a un sistema de gestión de bases de datos 
documental. A tal fin se eligió Knosys de MCicronet, un producto español de simple factura, pero 
con prestaciones adecuadas tanto en lo que respecta a capacidad de alniacenamiento como a fíe- 
xibilidad de búsqueda. 

6. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Es difícil estimar la evolución futura cuando la crisis económica actual ha obligado a recor- 
tar los presupuestos destinados a infraestructuras generales e infomiiticas en particulat: Sin em- 
bargo, algunos programas pueden ser puestos en marcha en breve plazo: 

- Creación de una red de área local para interconectar todos los equipos y perif6ricos y 
poder acceder simu1t;uleamente al banco de datos centraI. 

- Integración documental de las bases de datos textuales con m sistema de infomación 

geográñca (GIS), ya disponible en la empresa, aunque no plenamente utigzado debido a 
sus elevados requerimientos de potencia. 

- Actualización de la base de datos bibliográfica a un entorno gráfico kipo Windows. 
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7. CONCLUSIONES 

Aunque se ha descrito un proceso que aún permanece abierto, y que por tanto puede seguir 
proporcionando información, se pueden adelantar ciertas conclusiones, con cierto carácter de re- 
comendaciones: 

- La automatización de las tareas documentales mediante la introducción se sistemas in- 

formáticos debe ser realizada teniendo en cuenta las circunstancias del entorno. El res- 
peto a la idiosincrasia del personal, la dirección y el 'knodus operandi" de la institución 
no garantizan necesariamente el éxito de la informatización, pero ayudan considerable- 
mente. A menudo, el rechazo puede ser debido a causas muy simples como la propia er- 
gonomía de los apmos ,  la amigabilidad de los programas, sus prestaciones reales o el 
despacho concreto en que se encuentre el Centro de Documentación. 

- En el estado actual de la informática documental resulta desaconsejable la creación de 

programas de nuevo cuño, cuya implantación efectiva es siempre penosa y llena de h s -  
traciones. La oferta actual de logicales es lo suficientemente amplia y posee la adecuada 
calidad y prestaciones para satisfacer las necesidades más especializadas o potentes. 

- En el caso de pequeñas empresas, la disponibilidad real de los documentos, o la existen- 

cia de bases de datos textuales con información pertinente proporciona un alto valor aña- 
dido a1 Centro de Documentación. Aunque el camino hacia dicha situación exige un 
gran esfuerzo debe ser asumido claramente desde el principio. 

El esfuerzo realizado durante estos años ha dado h t o  en la medida en que se han podi- 
do implementar las tecnologías y estas han sido realmente aceptadas y utilizadas por los usua- 
rios. En este doble camino se pretende trabajar y profundizar en el futuro. 



, BANCO DE DATOS CON 3NFO 
PERIODISTICA EN CATALAN 

Rosari Col$& 
El Temps, sema~ariu de infamación general 

Resumen 

«El Tempsm es el único semanario de información general de todo el ámbito lmguistico catalán que se pu- 

blica sin interrupción desde hace más de diez años. Representa una fuente de obligada consulta para cualquier 

interesado o estudioso de la cultura catalana en su sentido más amplio o de la información de actudídad, políti- 

ca, económica, social, etc., estatal o internacional, analizada con una perspectiva catalana. 

Editado en Valencia cuenta con redacciones en esta ciudad, en Barcelona y en Mallorca. Desde su apan- 

ción en mayo de 1984, su servicio de documentación escrita trató, bkicamente, la información de otros medios 

como apoyo a la labor de los redactores y colaboradores. 

Fue a partir de mediados de 1993 cuando se planteó la necesidad de automatizar la información propia, cara 

a su consulta, reutilización y posible comercialización. Para ello un ,grupo de cinco documentalistas, contzctadas 

al efecto por Edicions del País Valencia, empresa editora de la publicacion, realizaron el diseño de las bases de 

datos necesarias, fijaron los criterios de análisis documental y vaciaran exhaustivamente la información, tanto 

textual como gráfica, contenida en las miis de 50.000 páginas de los primeros S00 números de la revista. 

El resultado de este trabajo es el banco de datos DATEMPS compuesto por seis bases de datos, con miles 

de documentos en cada una de ellas, que posibilita la Óp$ima recuperación de la información, gráfica y escrita, 

generada o publicada por el propio semanario. 

En la presente comunicacióa se aborda la metodología seguida y los criterios de análisis aplicados por el 

grupo de trabajo Rasan Colla, formado por Enñc Bellveser, Vicent Ciiment, Francesc Collado, Conxa Ferrer i 

Maria Such. 

El Temps es el únlco semanario de información general de todo el h b i t o  Iinguístico cata- 
lán que se publica sin interrupción desde hace 10 años. Representa una fuente de consulta obli- 
gada para cualqnier interesado o estudioso de la cultura catalana en el sentido mas amplio del 
concepto, o de la información de actualidad, política, económica, social, etc., estatal o interna- 
cional, analizada con una perspectiva catalana. Editado en Valencia, cuem con redacciones en 
esta ciudad, en Barcelona y en Mallorca. Desde su aparición, d mayo de 1984, su senricio de 



iiacumentación escrita trató, básicamente, la información de otros medios como soporte a la ta- 
rea de los redactores y los colaboradores. 

Fue a partir de mediados del 1993 quando se planteó la necesidad de automatizar la infor- 
macicán propia, en función de su consulta, reutilización y posible comercialización. Por eso, la 
empresa editora de la publicación, Edicions del País Valencia, contactó con un grupo de cinco 
documentdistas, el colectivo Rosari Colla, que realizaron el diseño de las bases de datos necesa- 
rias, fijaron los criterios de anciIisis y vaciaron exhaustivamente Ia información, tanto la textual 
como la gráfica, contenida en las mUs de 50.000 páginas de los primeros 500 números de la re- 
vista. El resultado de este trabajo es el banco de datos DATEMPS, compuesto por 6 bases de da- 
tos, con miles de documentos en cada una de ellas, lo que posibilita la óptima recuperación de la 
información, grfl~ca y escrita, publicada por el semanario. 

Con una previsión inicial de unos 50.000 documentos en total, por condicionamientos in- 
fomáticos, tanto de hardware como de software, se decidió crear bases de datos que no sobre- 
pasaran los 10.000 documentos cada una de ellas. Cinco bases exactamente iguales en cuanto a 
estructura pero diferentes por lo que respecta a los contenidos, y otra con una estructura diferen- 
te, en la ciial sólo estaría la publicidad, es decir, la totalidad de los anuncios publicados. 

En las cinco primeras, se aplicaron unos criterios de selección documental que pretendían ser co- 
herentes entre el tipo de información que recogían y su posible utilización posterior, para facilitar la 
búsqueda a los primeros usuarios potenciales, los propios redactores y colaboradores de El Temps; la 
posterior agrupación de toda la información, excepto la publicitaria, en una sola base, cuando los con- 
dicionamientos informáticos lo permitiesen, y su distribución o comercialización. Este es el resultado: 

Reportajes/Entrevistas 
Informaciones (> 1 pág.) 1 Breves 

SUPLEMENT Suplementos con paginación 

13.- Traductor 
14.- Tipus informaci 

16.- Data publicació 



Se elaboró un diccionario de palabras vaclas en catalán y en castellano, asi como una serie 
de anillos de sinónimos, de carácter geográfico y temático que permiten, en cierta medida, recu- 
peraciones conjuntas de aquellos conceptos que se establezca coma sinónimos. 

La base REPORENT recoge más de 10.000 dmutnenbs entre reportajes con una extensión de 
más de una página y entrevistas, con un contenido de información general. IVC, se ha iticluido en Re- 
porent las entrevistas pubficadas en las páginas de infomacíón calturd y de espectáculos que han si- 
do incluidas en la base Ress,g&x La base Reporent se complementa con la base Infobreu que recoge 
aquellas noticias, también de información general, con una extensión igual o menor a una página. 

Como hemos dicho antes las bases de datos DATENIPS tienen la misma estructura, con la 
única excepción de la base Anuncis. Los criterios de d i s i s  de las bases de datos, campo por 
campo, son las Siguientes: 

1. REFERENCIA 
Nos da el número de ejemplar de la revista y las páginas que ocupa el documento siguiendo 

la siguiente esmcctusa: 

Niiimero revista/Página inicial-página final: 0001000-000 

2. SECCIO 
Nos sitUa e1 documento dentro del cuerpo de la revista y, a pesar de que las secciones can- 

bian con el paso del tiempo, nos da información del contexto donde se publica y de los temas 
tratados en una determinada sección. 

3. AUTOR 
La estructura seguida es: Apellido Apellido, Nombre. Sí hay más de un autor se separan 

por (;). Caso que el artículo no esté firmado ponemos como signo de atribución los: corchetes 
([]) y dentro LRedacció] o [El Tempsl. Si aparecen sólo las inicldes y las conocemos. escribi- 
mos el nombre completo. Los datos referentes a filiación, profesión, cargo u otros qae puedan 
aparecer acompañando el nombre del autor las pondremos en el campo de Notas. 

4. TrrOL 
Este campo presenta algunas peculiaridades. Como regla general escribiremos, naturalnien- 

te, el título tal y como a p m e  encabezando el ~'ctllo. Ahora bien, en las entrevistas se ha deci- 
dido poner los apellidos y el nombre de la persona entrevistada delmte y separados por punto 
del título original. Esto facilita la obtención de un listado alfabktico de los personajes entrevista- 
dos por orden alfabético. A las entrevistas incluidas en la base Ressguia se ha hecho preceder, 
también, el título de las entrevistas por los apellidos y el nombre del personaje entrevistado. En 
el caso de las encuestas el esquema escogido es: 

Enquesta. Titulo 

Hay, sin embargo muchas inforrnacioms, sobretodo, las correspondientes a la base lnfobreu 
que no tienen título. Se trata de informaciones muy breves y en este caso hemas optado por po- 
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nerle un tiwo atribuido entre corchetes. A veces la brevedad de la noticia ha aconsejado, o bien 
hacer un titulo que sirviera de resumen o bien u6 resumen que hiciera de titulo. 

S. msm 
En los artículos, entrevistas y otras informaciones que tienen entradilla se ha tomado 

esta como resumen para facilitar el análisis y, sobretodo, porque la información que po- 
dría contener un resumen exhaustivo aparece ya en otros campos. La entradilla proporcio- 
na una breve exposición del contenido del documento en lenguaje libre, dejando la des- 
cripción del contenido a través del lenguaje controlado para los campos temáticos o 
geográficos, 

6. TEMATIQUES 
En el campo destinado a las materias nos hemos valido de una clasificación temática estruc- 

turada racionalmente en la cual partimos de un descriptor más genérico hasta los más específi- 
cos, separados entre ellos por (;). En el caso de que la noticia contenga temas paralelos, asocia- 
dos o subtemas si se consideran importantes los incluiremos a continuación, procurando no 
exceder de tres genéricos, para evitar la producción de ruido en las búsquedas. Intentaremos 
siempre la posibilidad de búsqueda eficaz de las informaciones contenidas en el fondo docu- 
mental, reduciendo el esfuerzo y el tiempo de búsqueda por parte del usuario. Es necesario po- 
ner atención en las entrevistas en las que suele haber una mezcla bastante abundante de cuestio- 
nes y temas. 

7. PERSONES 
En este campo incluimos identificadores tanto de personas físicas como jurídicas, asocia- 

ciones de todo tipo, partidos políticos (sólo las siglas), etc. generalmente, hasta un máximo de 
diez, siempre las más destacadas. 

Si dentro del resumen no se ha señalado el cargo o la profesión de una persona, o bien su 
alias o mote, lo pondremos entre paréntesis y de manera genérica, es decir: 

(POLITIC) y no (regidor de UPV) 
(FUTBOLISTA) y no (jugador del Barcelona) 

En cuanto a la normalización de los nombres de persona extranjeros se plantea un problema 
cuando éstos vienen de una lengua que no usa el alfabeto latino. En estos casos, los nombres se 
han de transcribir al alfabeto latino, motivo que ocasiona ligeras diferencias en la transcripción 
de un mismo personaje segiin la fuente. Como fuente válida se ha considerado la Gran Enciclo- 
pedia Catalana, así escribiremos: 

BREJNEV, LEOMI3 i no Breznev, Leonidas 
GORBATXOV, MIKHAV, i no Gorbatxev, Mikhail 

A pesar de que durante algún periodo la revista haya utilizado una transcripción inco- 
rrecta. 



8, GEOGRAFICS 
En el campo geográfico, como antes con las personas, hemos optado por una fuente a se- 

guir, en este caso el Atlas de l'Encic1opedia Catalana. 
Cuando el geografico pertenece a alguna área de habla catalana la estructura ha sido: 

Comarca: Población 

Se ha respetado siempre el artículo inicial de las comarcas y poblaciones y cada una de 
las palabras que componen el topónimo se han unido mediante un gui6n que substituye, cum- 
do los hay, los apóstrofes. Existe la posibilidad de hacer una cadena de sinánimos con los 
geograficos dels Paisos Catalans para obtener información sobre un mismo tema dentro de un 
área más ámplia. 

LA-MARINA-BAIXA: LA-VEA-JOIOSA 
LA-RIBERA-D-EBRE: ASCO 

El resto de g e ~ g r ~ c o s  se ha estructurado as? 

Estado: Poblacicín 

9, FOTOGRAnA, UtWSTRACIO, INFOGRAFIA 
Se ha analizado indicando la modalidad de plano, en el caso de las fotografias y la temática 

y el autor, siguiendo la estructura, como en los ejempbs: 

FOTOGRAFlA: 1 PG BN ASSEMBLEA AL GRAN TEATRE D'ALZIRA: GIL, RAFA 
ILLUSTRACIO: 1 DIBUIX DE DONA: ALFARO, ANDREU 

INFOGRAFIA: 1 MAPa DE LA NOVA BEGICA; 1: MAPA DE LES COMUmATS 
LINGUISTIQUES DE BELGICk, 1: QUADRE DE LES BANDERES DE BELCICA; 1: QUA- 

DRE DE LES INSTmCIONS DE BELGICA 

10. TIPUS D'INFORMACIO 
Los tipos de información más usuales en Reporent suelen ser: 

- Reportaje 
- Entrevista 
- Encuesta 
- Debate 

Los tipos de infonnacián más usuales en idobrea suelen ser: 

- Infonnacióán 
- Breve 
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1 1. NOTES 
El campo de notéés lo hemos utilizado para incluir la filiación del autor, las rectificaciones o 

las erratas que se hayan podido detectar, los recuadros con información complementaria, etc. 
Los recuadros que dentro de un artículo aparecen bajo un título propio pero que hace referencia 
al artículo y hemos considerado que tienen una entidad propia los hemos tratado como otro do- 
cumento diferente. 

12. DATA 
La estructura de la fecha es la de AÑO-MES-DIA, utilizando cuatro dígitos para el 

año, dos para el mes y dos para el día. Cuando, en algunos periodos, la revista incluye dos 
fechas, de inicio y de final de la semana, siempre consideramos como válida la fecha ini- 
cial. 

1 3. ANALISTA 
Es la clave para identificar la persona que ha realizado el análisis del documento. hemos 

usado tres letras, generalmente las iniciales de los documentalistas. 
Los artículos de opinión, las editoriales, las cartas de los lectores, los comunicados o los 

manifiestos publicados como texto y no como publicidad y los artículos personales, como dieta- 
rios; textos que se caracterizan por un contenido más subjetivo que el de los textos informativos 
propiamente dichos, han recibido un tratamiento bastante parecido a los otros tipos de documen- 
tos. Estos textos, incluidos en la base OPLVCART, son, por lo que respecta al contenido textos 
muy desiguales. hay textos con un cierto interés informativo, con diversos descriptores temáti- 
cos, diversas personas y diversos geográticos y, también, podemos encontrar textos, general- 
mente cartas de los lectores, muy personales con escaso o nulo interés informativo. En éste tílti- 
mo caso la redacción del resumen y la búsqueda de descriptores ha sido un poco más 
dificultosa. 

Los autores de estos textos pueden ser redactores de la misma publicación; la misma publi- 
cación como tal en el caso de los editoriales o de rectificaciones o bien particulares o colectivos 
ajenos a la publicación. En los casos que el autor es corporativo hemos mantenido la denomina- 
ción que aparece en el texto: 

AUTOR= PROFlESSIONALS DE LA INFORMACIO DE CATALUNYA 
AUTOR= COL-LECTIU PUCA 

AUTOR= COL-LECTIU DE SOLIDARITAT AME3 NICARAGUA DE LA RIBERA ALTA 

En el caso de que la autoría sea múltiple los hemos incluido también en el campo autor y 
hemos utilizado el campo de notas para aquellos casos en los que al autor inicial le siguen un 
número indeterminado de firmas: 

MOTES= FIRMEN LA CARTA DEU PROFESSORS MES DE DIVERSES UWRSITATS 

También en notas hemos incluido, siempre, la profesión, la filiación, el cargo o la insti- 
tución a la eud pertenecen los autores, si aparecía publicado: 



NOTES= L'AUTOR ES MEMBRE DE L'EXECUTIVA DEL PSC 
NOTES= L'AUTOR ES ESCRUPTOR 

A veces se han incluido en el campo de notas las caracteristicas del autor y las peculiarida- 
des del texto: 

NOTES- L'AUTOR ES SECRETARI DE COMUNICACIO DEL PSPV- PSOE, CARTA EN 
CASTELLA 

Estos textos de opinión, de naturaleza más subjetiva que los textos de información propia- 
mente dichos, se caracterizan por la escasez de fotograñas, que en la mayor parte de los casos 
suelen ser fotos de los autores, en las opiniones, o de recursos de archivo en el caso de las cartas 
de los lectores. En las opiniones de colaboradores fijos las fotografías de los autores las hemos 
llamado foto de sección fija: 

FOTOGRAFIIA= I FSF 

En las cartas de los lectores hemos considerado interesante incluir la procedencia de los es- 
critos que ha quedado reseñada en el campo geográfico entre parkntesis. 

En el campo notas, hemos anotado aquellas incidencias o peculiaridades de importancia 
aparecidas en el documento analizado: 

NOTES= NO TE RTOL 
NOTES= CARTA EN ANGLES 

NOTES= NO S'ZNDICA LA CIUTKí' 
NOTES= A PEU DE PAGLNA, ERRADA EN LA DATA. 14 D'ABRIL PER 26 IYABRK 

NOTES= ARTICLE PUBLICAT A DIARIO DE VALENCIA EL 1982-10-03 
I RECOLLIT AL VOLUM "1PUNTS DE MEDITACI0"'DE 3i4 
NOTES= CARTA ENVIADA DES DE LA PRESO DE BRIANS 

La base RESSGUIA recoge todas las informaciones que hacen referencia a la actualidad cu- 
lural, dentro la sección Guía o de otras similares. por las características de la informacib, ésta se 
presenta bajo tipologías diversas: desde los breves, los más abundantes, hasta entrevistas, pasan- 
do por reseñas, críticas, artículos de opinión, etc. La tipologia informativa variada hace que el 
análisis se haga siguíendo los criterios empleados en las otras bases. La información de Ressguia 
que aparece en breves, suele incluir información muy escasa de un acto que se va a celebrar o de 
un hecho pasado del cual se da una infomacih muy puntual. Estos tipos de documentos, gene- 
ralmente, son tratados como en la base infobreu. Algunas Yeces, sin embargo, la poca relevancia 
de la información aportada, hace que tratemos diversos breves de forma conjunta. 

Las reseñas y las críticas, también abundantes a lo largo de los 500 números de la publica- 
ción, suelen dar información sobre libros, peliculas, conciertos, programas de televisión, discos, 
representaciones teatrales, exposiciones, etc, de las cuales nos podemos interesar tanto los auto- 
res y el hecho cultural objeto de análisis, como la opinion del critico. 
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El tratamiento de las entrevistas, normalmente breves, con extensión máxima de una pági- 
na, es parecida a lo que se da en la base Reporent, con alguna pequeña diferencia. Normalmente, 
las entrevistas de la sección Guía o similares se publican sin entradilla, que hemos utilizado co- 
mo resumen cuando la había. 

Es necesario remarcar, por lo que respecta a la descripción de las imágenes, que su función, 
en informaciones que pertenecen a la base Ressguia, tanto si son fotografias como si son ilustra- 
ciones, es amenudo más estética que informativa o ilustrativa. En estos casos las fotografias no 
se han descrito y se han considerado fotografías artísticas: 

La base de datos ANUNCIS recoge los anuncios publicados en los 500 primeros números 
del semanario El Temps. El vaciado exhaustivo de la revista ha tenido en cuenta el análisis de la 
publicidad, sobretodo, porque la empresa puede sacar de ella un rendimiento interesante. la edi- 
tora puede saber qué empresas se han anunciado, datos estadísticos sobre la financiación de la 
propia revista, la cantidad de espacio con contenido periodístico y publicitario, posibilidad de 
hacer estudios de necesidades concretas del departamento comercial de la publicación, etc. 

Como hemos dicho antes la estructura de la base Anuncis es diferente al  resto de las bases 
de datos de Datemps. El análisis consta de siete campos: 

1. DATAPUBLI 
Fecha de publicación de la revista de la misma manera que en las otras bases de datos. 

2. REFERENCIA 
Número de la revista donde está el anuncio y en qué página. En casos especiales, como 

los anuncios de los suplementos, después del número de la revista añadimos una "S"; mien- 
tras que en los encartados no hay paginación y en notas indicamos que se trata de un anuncio 
encartado. 

3. PRODUCTE 
Nombre del producto. 

4. A N U N C M  
Empresa anunciadora 

5. GRANDARIA 
Parte de la página que ocupa el anuncio. Hay casos especiales, como los encartados o los 

anuncios que empiezan en una página y continúan en otra. Indicamos el número de páginas se- 
guido de la letra "Y': 



6. NQTES 
Espacio donde el analista puede añadir toda clase de info~~naciiones que sean de interés co- 

mo errores, textos significativos, aclaraciones, anuncios en castellano, etc. 

7. ANALISTA 
Iniciales del documentalista que ha hecho el análisis. 





UN MODELO DE GESTION: CDAM 

Ester LOpez Peña 
Centro de Documentueidn A. Murtoreli 

La comunicación expone la gestión de un Centro de Documentación especializado en ciencias de la edu- 

cación. 

No se habla de la tipica gestión bibliotecaria, sino se pretende mostrar cómo se ha realizado el cambio de 

biblioteca a Centro de Documentación informatizado creador a la vez de BD específicas, de incorporación de 

todas las nuevas tecnologías en materia de información y documentación. 

¿Pero cómo debe cambiar el equipo de trabajo de la biblioteca? 

Cuando informatizamos nuestra biblioteca nos preocupamos de elegir un buen programa, hacemos estu- 

dios económicos, estadísticas pensando en los usuaríos, i y  la persona que está al frente de este equipo? &están 

preparados? 

Porqué no utilizamos las técnicas de monagement, estudios sobre liderazgo diagnóstico organizativo, de- 

legación, etc. para gestionar con eficacia nuestros centros. 

La infonnatización que implica un gran cambio de gestión puede ser el momento de reflexión sobre la rni- 

sión y los objetivos de nuestro centro. Diseñar la estructura de nuestro equipo de trabajo, potenciar previo estu- 

dio las habilidades reales de cada persona de nuestro equipo, todo ello con el fin de optirnizar el cambio sin 

perder de vista la evaluación de los resultados y la corrección de objetivos no válidos. 

Todas estas teorías han sido apIicadas en nuestros centros, teniendo en cuenta que dependa de la adminis- 

tración local, que no ha habido un gran aporte económico, ní un aumento de pIantilIa. 

Creemos que nuestra experiencia es valida para romper viejos esquemas y lo mismo que el mundo de fa 

documentación se debe adaptar a la ínformatizaeión, la gestión de las bibliotecas y centros de documentación 

debe adaptar nuevas tkcnicas de gestión. 

El Centro de Documentación Artur MartoreR es el servicio documental del Instituto Muni- 
cipal de Educación de Barcelona, especializado en ciencias de h educación en sus diversos ám- 
bitos: formal, no formal e informal, 

Sus fondos abarcan documentacíón teórica, pr6ctica o act-uai en diversos soportes materiales. 
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El Centro de Documentación Artur Martorell canaliza y centraliza toda la información que 
el Instituto Municipal de Educación de Barcelona recoge y elabora dentro de su ámbito temático 
para alcanzar el máximo grado de difusión con eficacia y calidad y pennitir disponer a sus usua- 
rios de una herramienta de trabajo de primera magnitud. 

Los usuarios del CDAM son: 

- Maestros y profesores. 
- Ediicadores en general y animadores socio-culturales, 

- Investigadores de la educación. 
- Estudiantes universitarios. 
- Gestores de la educación. 
- En general cualquier persona interesada por el tema educativo. 

FUNCIONES O AREAS CLAVE 

Las áreas clave o funciones del CDAM son: 

- La disponibilidad de los fondos documentales (que cuando un usuario busque un docu- 

mento concreto, lo pueda encontrar con facilidad y el mínimo de ayuda y consultarlo rá- 
pidamente). 

- La facilitación de la información (que cuando un usuario quiera encontrar documenta- 

ción sobre algo en concreto, pueda saber si la tenemos, escoger la que les interese, con- 
sultarla y, de no tenerla, saber donde la puede encontrar). 

- El crecimiento equilibrado del fondo documental (que las adquisiciones vayan dirigidas 

a completar perfiles y que se obtenga la máxima rentabilidad del presupuesto). 
- La recuperación de documentos y objetos del patrimonio histórico-educativo de Barcelona. 
- La facilitación de criterios técnicos en documentación (que a cualquier persona o institu- 

ción del mundo educativo se le puedan facilitar criterios de organización, gestión y uso). 
- La facilitación de instrumentos pedagógicos a los maestros de Barcelona (que los maes- 

tros puedan utilizar instrumentos pedagógicos elaborados a partir de fondos documenta- 
les existentes). 

- La difusión (que los posibles usuarios conozcan el centro de documentación, sus fondos 

y los servicios que se les ofrecen). 

La concreción de estas áreas clave o funciones es el resultado de un trabajo de reflexión y 
análisis del servicio. El resultado de este proceso se concreta en que la labor que se realice en el 
CDAM tiene que garantizar la priorización de estas áreas con sus objetivos específicos. 

El CBAR/I sigue un modelo organizativo que se basa en la definición de objetivos enmarca- 
dos en sus funciones o áreas clave. Estos objetivos están clasificados en tres tipos: 

A) Objetivos que se tienen que hacer. 
B) Objetivos que se tendrían que hacer. 



C) Objetivos que irfa bien hacer. 

La definición de estos objetivos tiene en cuenta los recursos humanos y materiales disponibles. 
Al mismo tiempo son objetivos mesurables cuantitativa y cualitativamente. 
Cada objetivo tiene un técnico documentalista responsable de llevarlo a término. 
Es necesario temporalizar, generalmente por trimestres o por cursos. 
El conjunto de todos los objetivos dentro de cada &ea clave del servicio con su temporali- 

zación, tipos y responsables se deben realizar a príncipio de curso y nos da como resultado el 
PLAN DE TRABAJO 

PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo se evalúa trimestralmente. En la evaluación participan todos los miem- 
bros del equipo. 

La evaluación implica: 

- Adecuación de los objetivos: nueva temporalización, cambio de responsables, etc. 
- Tncorporación de nuevos objetivos. 

De esta manera se consigue que el plan de trabajo no sea un instrumento &ido sino ade- 
cuable a lo cambios, a veces imprevisibles, de recursos personales, económicos o técnícos. 

La información de los cambios y adecuaciones es conocida por todo el equipo, todos cono- 
cen los objetivos y responsabilidades de cada uno de sus miembros. 

RECURSOS HUMANOS 

La gestión de los recursos humanos debe tener en cuenta diversas premisas: 

- Establecer las redes de comuaicacián internas y externas (reuniones, actas de trabajo). 
- El proceso de la información. Se necesita un sistema que potencie la acción coordinada 

entre los técnicos documentalistas y los técnicos de educación (ejemplos de este proce- 
so: la creación de la base de datos "Barcelona a l'esco1a7", o la de "Xnstnunentos para el 
desarrollo currícular". 

- E1 denominado "cambio de cultwa organízativa7' (pasar de una organización constituida 
en bloques independientes a una organización intenelacionada) que ha sufrido la fnstitu- 
ción y, por tanto, el propio Centro de Documentación. 

- La adecuación del personal. según sus capacidades, 'especiafizaciones (ej.: literatura in- 
fantil, documentación histórica) a los objetivos del Centro. 

El equipo de trabajo es multidisciplinar: bibliotecarios, maestros, asistenta social, adminis- 
trativos, pero todo el personal ha realizado cursos de formaci6n específica en documentación. 
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Se deben dar unos objetivos bien definidos y clarificar las responsabilidades indivi- 
duales. 

Se debe combinar para todos una parte del trabajo más creativo y otra más técnica o de tra- 
tamiento documental. 

Cada técnico se especializa en unas determinadas materias (que quedan reflejadas en los 
objetivos del plan de trabajo). 

ORGANIZACION INTERNA 

Los técnicos comparten horarios de mañana y tarde (ej.: un técnico de 35 horas sema- 
nales trabaja tres mañanas y dos tardes). Con esta distribución horaria se evitan los con- 
flictos entre dos grupos de trabajo (mañana o tarde) los cuales no están prácticamente en 
contacto. 

Se han establecido turnos rotativos con los horarios de atención al usuario de sala. Todos 
los técnicos tienen servicio de sala, están en contacto con el usuario. 

La atención directa a sala nos aporta: 

- Un conocimiento preciso de las necesidades del usuario. 
- Mejor adecuación del tratamiento documental a las necesidades reales. 
- Facilitación de las concreciones específicas en el momento de la creación de bases de 

datos. 
- Mejor disponibilidad en el niomento de cambiar el diseño del OPAC. 
- Mejor atención y servicio al usuario que siempre está atendido por un técnico especiali- 

zado que le puede dar una búsqueda documental mucho más elaborada. 

GRUPOS DE TRABAJO 

Grupos de trabajo internos 

- Grupo de compras. 
- Grupo de análisis documental. 
- Grupo de búsqueda y difusión. 

Los técnicos se adscriben a los diversos grupos (generalmente dos) de una manera volunta- 
ria, cada año pueden variar su asistencia a unos u otros. 

Los grupos tienen periodicidad quincenal. De cada reunión de cada grupo se elabora un acta 
informativa que se reparte a todos los miembros del equipo. 

Esta actas técnicas más las actas del centro configuran el reglamento interno y los instru- 
mentos técnicos en documentación que facilitan a cualquier persona o institución del mundo 
educativo criterios de organización, gestión y uso. 



Grupo de trabajo externos 

Los miembros de1 equipo participan en grupos de trabajo en colaboración con otras inscitu- 
ciones similares a la nuestra. 

Los grupos pueden ser iniciativa del CDAM o no. 

Grupo de administradores 

Un par de técnicos documentalistas más la responsable del centro configuran el grupo 
de administradores del programa de gestión documental informatizado del centro 
(AbsysIBRS). 

Entre sus funciones destacan: 

- Chequeo de las nuevas versiones. 
- Definición de la política de préstamo, creación de usuarios (en ordenador), creación de 

los campos de las bases de datos, concreciones en el OPAC. 

FUNCION DEL RESPONSABLE 

El responsable ha de tener claras la definición y funciones del centro, a1 mismo tiempo que 
sus propias responsabilidades. 

Para gestionar y dirigir el CDAM se debe partir de diversas premisas: 

- Los objetivos que debe lograr el centro. 
- El modelo organizativo, teniendo en cuenta los recursos. 
- Tomar las decisiones para conseguirlo. 
- Evaluar, 

Desde el año 1991 se Ira implementado un modelo de gestión que se ha ido desarrollando 
en diversas etapas: 

1. Etapa de innovación. 
- Se adopta un modelo organizativo del equipo de trabajo. 
- Se definen las áreas clave del centro y sus funciones. 
- Se establece un plan anual de trabajo mediante objetivos. 
- Se adecúa el centro a las nuevas tecnologías. 

2. Etapa de integración. 
- La integración de los nuevos procedimientos en el equipo de trabajo esta muy consoli- 

dada, 
-La estabilización ayuda a la difusión del centra. 



348 Experiencias 

3. Etapa evaluativa. 
- Evaluación de los resultados, calidad del servicio. 

El CDAM está en la etapa de integración; en los objetivos del presente año se plantea la 
búsqueda de instrumentos para realizar la evaluacion. 

El centro está en un momento de optimatización de los recursos con un grado de eficacia 
muy alto. 

Para poder avanzar en esta línea, el responsable del centro ha de: 

- Adecuar su modelo de gestión a las necesidades del centro. 
-- Determinar las finalidades y trabajos básicos que deben realizarse. 
- Percibir el servicio como objetivo final de la optimatización de los recursos. 
- Gestionar los recursos informáticos y económicos para alcanzar los niveles más altos po- 

sibles de eficacia y eficiencia. 
- Coordinar la difusion del centro. 

FUNCIOlWS CON EL EQUIPO DE TRABAJO 

- Se debe conseguir la integración del grupo, valorando y motivando a los miembros del 

equipo. 
- Se debe potenciar las relaciones grupales para conseguir la consolidación del equipo, lo 

que implica la confianza, aceptación, disponibilidad y apoyo entre sus miembros. 
- El responsable debe tomar decisiones, solucionar problemas, analizarlos y dar respuestas. 
- Debe delegar de una manera clara, dando directrices y objetivos bien definidos. El res- 

ponsable debe saber qué grado de delegación puede dar. 
-- Debe adecuar los planes de trabajo específicos a cada uno de los miembros del equipo 

dentro de un plan de trabajo anual. 
- Ha de establecer los canales de comunicación. 
- La gestión de los recursos humanos debe tener en cuenta las diversas características del 

personal: 
* Técnicos adscritos al centro 
m Técnicos colaboradores 

En este sentido, el responsable, ha de organizar: 

- La colaboración entre los técnicos del centro y los asesores de las diversas bases de datos. 
- La participación en grupos externos. 
- La adecuación, formación permanente de los miembros del equipo. 
- La formación de los usuarios en el uso de un centro de documentación educativa. 
- La oferta de un buen servicio informativo-documental a todos los programas y direccio- 

nes del MEB. 
- La coordinación con el resto de programas y servicios del IMEB. 



GESTION DE CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTION 
ZNTEGRADA DE LA DOCUMENTACION 

Elisa Garcia-Morales Buidobro 
Gabinete de Asesores Duc~meatalistas, S.A. 

Resumen 

Se plantea una propuesta de futuro en la que se unan en un mismo camino las dos grandes tendencias que 

se vislumbran hoy en día en el mundo de la documentación: la integración y la gestión de calidad. 

El volumen de informaciones que se manejan en los sistemas integrados de información, es tal que por si 

sólo hace necesario introducir planteamientos cualitativos. Sin embargo, el concepto que aporta la filosofía de 

la gestión de calidad, no sienta sólo las bases para mejorar la calidad de la materia prima o producto (la infor- 

mación documental) contenida en nuestros sistemas, sino que además orienta todo el sistema hacia la consecu- 

ción de unos servicios documentales que verdaderamente sean los que nuestros usuariostc~ientes necesitan. 

Sómo se puede concretar esta iniemelación entre la gestión integral de la documentaciion y la gestión de c&dad? 

La aplicación práctica pasa por tomar como base la metodologiá y herramientas de gestión de calidad total 

que nos proporcionan las experiencias aplicadas a otros sectores, y como ámbito de actuación los sistemas de 

gestión integral de la documentación. Los cuatro puntos básicos sobre los que se pueden comenzar a actuar en 

este sentido son: 

a) Análisis de las necesidades de los usuarios/elientes de los sistemas integrales de información, desde la 

óptica de la filosofía de la calidad. 

b) Definicion de objetivos orientadas a la obtención y el aseguramiento de fa calidad. 

c) Establecimiento de indicadores de calidad. 

d) Sistematización de las acciones y los procesos de trabajo, orientándolos a asegurar la calidad. 

Estos pueden ser los ejes iniciales que se podráni complementar con otros aspectos infrlnsecmente rela- 

cionados con la Gestión de la C&~dad. Es un camino en el que está todo prácticamente por hacer, y supone un 

reto que los profesionales de la documentación debemos afrontar* 

Actualmente, se perfilan dos grandes tendencias en el ámbito de la documentaci6n que se 
concretan alrededor de dos palabras clave: ""calidad" e "integracián". La primera va unida íntnn- 
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secamente a una nueva filosofía de la gestión que se está imponiendo en todos los sectores de 
actividad, tanto públicos corno privados (telecomunicaciones, sanidad, banca, hostelería, segu- 
ros, etc.). El término integración en el ámbito documental puede tener diversos sentidos, pero 
aplicado a los entornos organizativos se concreta en los denominados "Sistemas de Gestión Inte- 
grada de la Documentación" (SGD). 

El objeto de este trabajo es analizar las posibles relaciones existentes entre ambos concep- 
tos a fin de determinar la mejor vía para introducir un planteamiento cualitativo en los procesos 
de implantación de SGID. 

Podemos definir u11 sistema de Gestión Integrada de la Documentación como "el conjunto 
de herramientas, actividades y operaciones encaminadas a controlar los procesos de produc- 
ciódentrada, circulación/distribución, archivado/almacenamiento, tratamiento y expurgo de la 
documentación de una empresa u organización, con el fin de optimizar la utilización de los re- 
cursos de información documental por parte de los distintos elementos integrantes de la misma". 
Formarán parte de este sistema tanto los documentos internos (producidos por la propia entidad) 
como los externos (recibidos por la entidad de otras fuentes generadoras de documentos). El 
proceso integrador se apoya en las potentes herramientas informáticas desarrolladas en los últi- 
mos años para el almacenamiento y explotación de la documentación. 

La filosofía de la Gestión de Calidad introduce el concepto de que toda la actividad desarro- 
llada por una empresa u organización debe estar orientada hacia la obtención de productos o ser- 
vicios que satisfagan las necesidades de los clientes. 

A primera vista puede parecer que la gestión de la documentación está muy alejada de este 
objetivo final de calidad planteado en las organizaciones, ya que los resultados de la actividad 
documental, tal como tradicionalmente se ha ejercido en las empresas, no suelen entrar en con- 
tacto directo con el cliente final. En la realidad, este alejamiento es tan grande que con mucha 
frecuencia, en los procesos de implantación de Sistemas de Gestión de Calidad en las organiza- 
ciones, apenas se tienen en cuenta, o se contemplan sólo parcialmente, los procesos de trabajo 
relacionados con la documentación. 

1. RAZONES PARA LA IMF'LANTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

La consecución de ese objetivo final de satisfacción del cliente está totalmente Ligada a la 
obtención de beneficios por parte de las organizaciones: beneficios monetarios si se trata de em- 
presas privadas, o beneficio social si se trata de organismos del sector público. La linea argu- 
mental que une estos dos hilos cliente satisfecho/aumento del beneficio es muy simple y puede 
ir en cualquiera de estas tres direcciones: 

a) Competitividad: a igual precio un producto o servicio de mejor calidad que otro implica 
mayor numero de clientes. 

b) Costes: a menor precio un producto o servicio de igual calidad implica tener más clien- 
tes. 

c) Ventajas comparativas: un producto de mejor calidad se puede vender más caro a 
clientes más exigentes. 



La implantación de Sistemas de Gestión de Calidad permite la reorientación de la actividad 
de las empresas y organizaciones: 

Hacia la obtención de la mayor efectividad posible, entendiendo como efectividad d 
mejor ratio en la combinación de eficacia (el grado en el que se cumplen los objetivos de 
la organización) y eficiencia (cómo de bien se cumplen esos objetivos, en que grado se 
utilizan para ello la menor cantidad de recursos materiales, tiempo y dinero). 

= Hacia la mejora de la calidad de productos y senicios mediante la eliminación de defec- 

tos en los procesos de producción del producto/servicio. - Hacia la prestación de productos y servicios más adecuados a las necesidades de los 
clientes/consumídores mediante un mayor acercamiento a estos y una mayor investíga- 
ción y seguimiento contúiuado de sus percepciones con respecto a dichos productoslser- 
vicios. 
Hacía la disminución de los costes mediante la racionalización de los procesos de traba- 

jo. 
Hacia el aumento de la productividad mediante la mejora de los sistemas de comunica- 
ción interna, la desjerarquización de las actividades directivas, el aumento de la partici- 
pación en la toma de decisiones y el establecimiento de sistemas de autocontrol de los 
resultados de la actividad. 

2. RAZONES'PARA LA IMPLGNTACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTION DOCUMENTAL 

Las razones esgrimidas para la introducción de estos sistemas son de tres tipos: 

a) Estrat6@cas, que abordan la problemática de la gestión de la documentación como un 
elemento más dentxo de la actividad de la organización: 

- Hacer más rápidos los procesos de trabajo en que interviene el manejo de documenta- 
ción. 

- Racionalizar y fiexibilizar la organización y distribución física de la documentación y 
de los procesos de archivo. 

- Mejorar los aspectos del servicio al cliente que se encuentran m& vinculados a la taccti- 
vidad documental. 

- Mejorar las caractedsticas y el entorno del trabajo personal. 
- Establecer procesos de medición y auditoh automáticos. 
- Mejorar la seguridad de la documentación. 

b) Financieras, que inciden en la reducción de costes: 

- Incrementar la producti~dad reduciendo el tiempo necesario para el acceso a la dow- 
mentación en la realización de las distintas actividades de la organi-ización. 
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- Ahorrar espacio físico, eliminando los espacios destinados a archivo de documentos en 
papel. 

- Reducir los gastos corrientes en papel, duplicaciones de documentos y fotocopias in- 
necesarias, devolución de llamadas, mensajerías, etc. 

c) Técnicas, que presentan la instalación de un SGID como la solución a numerosos pro- 
blemas existentes en la organización: 

- Deficiente gestión de la documentación en papel que supone dificultades y demoras en 
la recuperación de la información, inadecuada explotación de documentación que po- 
see un alto valor añadido, pérdida de documentos, etc. 

-Dificultades de integración y explotación de la documentación que se almacena en di- 
ferentes soportes físicos. 

- Duplicidades en el tratamiento de la documentación procesada en distintos sistemas. 
-Lentitud y dificultades en la comunicación de la información dentro de la organiza- 

ción. 

3. RELACIONES ENTRE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y SGID 

Podemos observar una serie de puntos de coincidencia entre ambos aspectos: 
La principal relación que se puede apreciar entre estos dos conceptos es el motivo que lleva 

a los directivos a actuar en cualquiera de los dos sentidos: aumento de la competitividad, dismi- 
nución de costes, y mejora de los procesos que redunden en la mejora de los productos o servi- 
cios de la empresa. Podemos ver que las razones son casi idénticas lo que supone un alto grado 
de coincidencia en cuanto a los objetivos globales perseguidos en ambos casos. 

Además, se trata en ambos casos de proyectos que afectan a la globalidad de las organiza- 
ciones. La Gestión de la Calidad debe abarcar a toda la estructura de la empresa, y la Gestión In- 
tegrada de la Documentación debe ser un proyecto que abarque a toda la información documen- 
tal generada o utilizada por la institución, aunque se respeten los distintos niveles de acceso, 
tratamiento o confidencialidad que requiera cada actividad. En ambos casos estamos hablando 
de soluciones que carecen de sentido si se plantean exclusivamente a nivel departamental. 

Pero quizás los matices diferenciadores de ambos planteamientos, son los que nos indican 
el valor que puede aportar la filosofía de la Gestión de Calidad a los procesos de implantación 
de SGID. 

La diferencia más importante radica en el carácter conceptual (de filosofía de trabajo) que 
preside todas las actividades encaminadas a la implantación de Sistemas de Gestidn de Calidad, 
frente al carácter instrumental que tiene la implantación de SGID. Por otro lado la Gestión de la 
Calidad es una filosofía de todas las actividudes de la organización y la Gestión Integrada de la 
Documentación afecta a un conjunto parcial de procesos dentro de la propia institución, aunque 
de los resultados de estos procesos (la información) dependan factores determinantes para el 
funcionamiento de la empresa. Esto confiere una mayor amplitud al Sistema de Gestión de Cali- 
dad, dentro del cual se puede englobar plenamente el Sistema de Gestión Integrada de la Docu- 



mentación al ser coincidentes los objetivos perseguidos en ambos casos, Esta nueva perspectiva 
nos permite extraer dos conclusiones que pueden ser decisivas a la hora de tomar determinacio- 
nes en ambos sentidos. 

La implantación de Sistemas de Gestión de Calidad dentro de las empresas y organizacio- 
nes es incompleta si no se contempla como elemento esencial de mejora de los procesos hter- 
nos de gestión de la infomiacióddocumentación. En este sentido cabe destacar la estrecha rela- 
ción existente entre los denominados flujos de trabajo y los flujos de h documentación. 
Cualquier actuación en la racionalización y mejora de uno de ellos debe ser seguida de idéntica 
actuación en el otro sentido. Cuando se racionaliza un circuito de trabajo, si la actividad docu- 
mental que generaba ese circuito sigue siendo la misma, la actuación de mejora tiene pocas ex- 
pectativas de funcionar, ya que se seguirán manteniendo las mismas pautas de burocratización, 
En sentido contrario si tratamos de racionalizar un flujo de documentación incorrecto o poco 
efectivo, sin actuar sobre la actividad que da lugar a esa documentación tendremos pocas proba- 
bilidades de obtener cambios positivos. 

La implantación de Sistemas de Gestión Integrada requiere la aplicación de técnicas "ar- 
chivísticas" adaptando éstas a las nuevas formas, soportes y sistemas de transmisión y circula- 
ción de los documentos y de técnicas "documentales" clásicas para la adecuada explotación de 
las documentos que por sus características de contenido informativo lo requieran. 

Los SGID combinan tanto la integración desde el punto de vista documental, como la inte- 
gración desde el punto de vista tecnológico. Sin embargo, hay que dejar claro que las tecnologí- 
as (informática, comunicaciones, sistemas de almacenamiento, etc.) son h e d e n t a s  al servicio 
del objetivo. Es necesario incidir en esto, porque cuando se presentan las distintas herramientas 
informáticas existentes en el mercado con frecuencia da la impresión de que el medio (la tecno- 
logía) sustituye al fin (optimización de los recursos de información documental). 

También es necesario hacer hincapié en que la implantación de un SGDI en una organiza- 
ción no constituye una finalidad en si mismo, sino que es válido en la medida en que contribuye 
a mejorar la efectividad de cada campo de actividad. Por tanto el sistema tiene que estar plena- 
mente engltobado en la estrategia y planificación global de la empresa, 

La implantación de Sistemas de Gestión Integrada de la Documentación puede ver enorme- 
mente potenciada su efectividad si le incorporamos el principal elemento procedente de la fdo- 
sofía de la Gestión de Calidad que es la orientación al cliente. 

La implantación de SGID no se plantea inicialmente con el objetivo de mejomr el producto 
o servicio final en función de las necesidades del cliente. La introducción de este concepto hace 
que cobre especial importancia el análisis del impacto que tiene la actividad documental sobre 
los resultados Enales obtenidos ya sean productos o servicios. En base a este criterio de "valora", 
tanto de la documentació~infomación en si misma como de la actividad documental y sus re- 
sultados, será posible planificar unos SGID más eficaces (con la mejor relación entre costes y 
rendimientos obtenidos).. 

La tendencia general es que cada vez hay más componente de "in£ormación'kn la presta- 
ción de todo tipo de servicios por parte tanto de las empresas camo de las entidades pdblkas. 
Esta informaci6n que se transmite al cliente final requiere distintos grados de manipulación de 
documentos en soporte manual e informático. E1 nivel de elirniración de los aspectos "burocráti- 
cos" relacionados con la gestión y tramitación de documentos será un elemento clave para la 
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mejora de la prestación del servicio al cliente, lo que en definitiva significa la mejora de la cali- 
dad. 

La implantación de Sistemas de Gestión Integrada de la Documentación puede beneficiarse 
las técnicas y herramientas de análisis y control desarrolladas para la Gestión de Calidad: análi- 
sis de procesos, gráficos de control, análisis de Pareto, etc. La explotación de la actividad docu- 
mental con criterios de racionalización de los procesos de trabajo, análisis de costes y segui- 
miento de los resultados puede ser el elemento esencial para situar la gestión de la 
documentación en el lugar que por su importancia le corresponde dentro de las organizaciones, 

Bada la reciente introducción de los SGID, no podemos contar todavía con una experiencia 
acumulada que nos permita analizar en profundidad los resultados de su implantación. Hay au- 
tores que ya en 1990 daban unas cifras que resultan bastante espectaculares:' 

Rediicción de tiempos de respuesta 
* Reducción de precios 

Reducción de horas de proceso 
Reducción de errores de proceso 
Incremento de productividad en contabilidad 
Incremento de productividad en el manejo de la correspondencia 

* Reducción de tareas de archivo 

Aún tomando estas cifras con precaución, la unión de la tecnología y la sistematización de 
la actividad documental de las empresas y organizaciones se perfila como un factor decisivo pa- 
ra la mejora de la calidad de las mismas, y esto es especialmente importante en el sector servi- 
cios que cuenta con una alto número de personas cuya actividad gira en torno al manejo de do- 
cumentos o elementos de información contenidos en éstos. En esta línea de actividad podemos 
vislumbrar un parte importante de nuestro futuro profesional, pero está aún por hacer el mapa de 
carreteras que nos pemiita llegar a ese destino. 
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EL PAPEL DE LOS EXPERTOS EN DO NTIACION EN 
LA INIPLANTACION DE TECNOLOGIAS IIE GESTION 

DE DOCUmNTOS 

Carlota Bustelo Ruesta 
Gabinete de Asesores Docuyentalistas, S.A. 

Resumen 

La puesta en marcha de Sistemas de Gestión Integrada de la Documentación (SGD), por la que muchos 

profesionales hemos apostado desde hace bastante tiempo, cuenta actualmente con un importante factor a su fa- 

vor: la creciente importancia en el mercado de sistemas infonnáticos que utilizan tecnologías de archivo óptico 

a precios accesibles. 

Desde nuestra experiencia de empresa consultora nos encontramos frecuentemente con fa realidad de ins- 

tituciones, empresas o departamentos que han comprado o quieren comprar un sistema de archivo Óptico (mu- 

chas veces presionados por sus departamentos ínformáticos) y que no saben por dónde empezar. Es entonees 

cuando se demuestra la necesidad de un experto en documentacíón, que sepa cómo sacar partido a Ja tecnologfa 

de archivo óptico para plantear un verdadero sistema de gestión integral de la documentación. 

La puesta en marcha de un SGID supone muchas veces un proceso de reorganización de la documentación 

existente, al mismo tiempo que un cambio en la accesibilidad a h i n h a c i ó n  dentro de ías organizaciones. 

Otras veces supone descubrir la importancia de las carencias e inadecuaeíones de la gestión de la información y 

la documentación. 

Todo ello fonna parte de la labor de Los expertos en documentación, que además deben definir las fases de 

implantación del sistema, los distintos tipos documentales y su tratamiento, los grados de confidenciaIidad y los 

manuales de procedimiento para la alimentación y uso del sistema. 

1' INTRODUCCION 

En toda oficina, organización o empresa se producen y reciben mucbos documentos diaria- 
mente. En ellos se contiene toda la infomacíún necesaria para el desmoHo de la propia activi- 
dad y por lo tanto toda organización genera un sistema, aunque sea Inconscíente, para Ia gestión 
de sus documentos. Si entendemos por "Gestión de documentos" todo el sistema a d d & a G v o  
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por el que una organización controla la creación, distribución, archivado, recuperación, almace- 
namiento y expurgo de los documentos que son producidos o recibidos, nos damos cuenta de la 
cantidad de horas que pueden ser utilizadas en esta tarea por las personas que trabajan en la mis- 
ma. Desde orde~mnzas hasta ejecutivos, todos intervienen en la gestión de los documentos, ocu- 
pando muchas veces más tiempo del que sería deseable. Criando la gestión de los documentos 
empieza a comer terreno a la propia actividad, hablamos de que las organizaciones se han "buro- 
cratizado". Cuando la gestión de los documentos se abandona hablamos de organizaciones inefi- 
caces, donde nunca se encuentra nada y donde la información es un bien individual y no colecti- 
vo. 

L,a solución a los problemas de gestiiin de la documentación (en la que se incluyen todo ti- 
po de documentos, no sólo los documentos en papel) dentrc> de las organizaciones se encuentra 
en la implantación de "sistemas de gestión integrada de la documentación", que a veces son co- 
nocidos como SGID y otras como parte de los sistemas de información. Independientemente de 
la terminología un modelo de gestión integrada de la documentación se basaría en dos premisas: 

- Forman parte del sistema tanto los documentos internos como externos en cualquier so- 

porte, puesto que lo que se considera de importancia para la organización es la informa- 
ción que contienen. 

- La información producida o recibida en el desmollo una actividad dentro de una organi- 

zación debe poder ser compartida (salvo los casos de necesaria confidencialidad) por to- 
dos los miembros de la misma que realicen la misma o similar actividad, con la finalidad 
de mejorar y evitar duplicidades en los procesos de trabajo. 

2. NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA GESTION DE DOCUiMENTOS 

En la actualidad, la puesta en marcha de Sistemas de Gestión Integrada de la Documen- 
tación (SGID) cuenta con un importante factor a su favor: la creciente importancia en el 
mercado de aplicaciones informáticas para la gestión de documentos. El desarrollo de las 
tecnologías de digitalización de imágenes y escaneado, de almacenamiento en archivo ópti- 
co, el desarrollo de los interfaces gráficos. etc., junto con el abaratamiento de los costes de 
los equipos informáticos han permitido que la aparición en el mercado de muchas solucio- 
nes ofimáticas para la gestión documental, que tienen como objetivo final la "oficina sin pa- 
peles". 

Las aplicaciones infímnáticas de Sistemas de Gestión Integrada de la Documentación están 
compuestas por una gran variedad de tecnologías diferentes que integradas consiguen dar res- 
puesta a cada uno de los casos concretos. La terminología utilizada para la promoción de los 
productos crea una cierta confusión, pues nos encontramos con muy distintas denominaciones 
para productos similares: Archivo electrónico de documentos, Gestión documental electrónica, 
Archivo óptico de documentos, Sistema de gestión de imágenes, etc. Los requisitos que debe 
cumplir un sistema son tan variados como tipos de organizaciones o empresas existen, por lo 
que uria de las características que más se valora en estos sistemas actualmente es su flexibilidad 
y posibilidad de integración con otras aplicaciones. 



Para intentar aclarar un poco el panorama describiré las principales funcionalidades que 
pueden abarcar estos sistemas: 

- Gestión de imcigenes. Se trata de fa tecnología que permite el escaneado, captura y digita- 

lización de la imagen de las páginas que componen un documento. Los escáner son las 
máquinas que permiten la captura de las imágenes. Cada fichero de imggenes contiene, 
ademjs de la imagen representada en bits, información adicional que permita al programa 
que la use visualizarla y decodificarla. Los requerimientos de memoria para el almaeena- 
miento de imágenes son bastante importantes, por lo que utilizan las tecnologías de com- 
presióddescompresión de imágenes que permiten ahorrar memoria de almacenamiento y 
facilitan su trasmisión por las redes de comunicaciones.Para visudizar las imágenes esca- 
neadas, el proceso se realiza de foma inversa, visudizando la imagen en la pantalla del 
ordenador. Lo ideal sería visudizar las imágenes con la misma resolución que han sido 
escaneadas, lo que en muchos casos supone la utilización de monitores de aIta resolución. 
Además, en muchas aplicaciones se utilizan dispositivos de aceleración d& imágenes para 
que la visualización en pantalla sea más rápida. Desde la pantalla se pueden realizar gran 
cantidad de funciones en todas las aplicaciones, tdes como aumentar o disminuir de ta- 
maño o recortar o señalar una parte de la imagen, De estas imágenes pueden reproducirse 
copias en papel mediante impresoras láser o plotters en el caso de planos o gáfieos. 

- Tecnulogias de al~tucenumiento óptico. A pesar del abaratamiento espectacular de los 

costes del almacenamiento magnético (para d millón de caracteres, de $2.500 en 1970 a 
$1 1 en 1993) y de la todavia vigencia del microfilm como medio de dmacenamiento 
masivo, el almacenamiento óptico se plantea cada vez más cama la solución que acom- 
paña a los sistemas de gestión documentat. 
El tipo de almacenamiento óptico más conocido y que se ha popularizado como medio 
de edición es el CD-ROM. Basados en la misma tecnología, los medios de almacena- 
miento óptico que se ofrecen usualmente con los sistemas de gestión documental son los 
discos WORM y los discos ópticos regrabables. 
Los discos W O W  (Wiite Once Read Me-) permiten a sus usuarios grabar sus datos 
ylo imágenes y luego recuperarlas. La grabación de los datos se hace produciendo c m -  
bios irreversibles en la ~ u p e ~ c i e  del disco, de forma qtxe sólo puede grabarse una sola 
vez. No es necesario que todos los datos se graben de una vez, sino que se pueden ir 
añadiendo a las superficies no utilizadas del disco. Los discos Ópticos regrabables em- 
plean una forma magneto-óptica de grabaci¿vn. Esto pemite utilizarlos como los ya m- 
dicionales discos magnéticos, pero con una capacidad de almdcenamiento mucho mayor. 

- Tecnologius de reconocimiento. Los documentos escmeados son guardados y recogidos 

como simples imágenes. Cuando queremos recuperar e1 texto de los documentos para 
poderlo tratar posteriormente como .tratarfamos un texto realizado con nuestro procesa- 
dor de textos, debemos utilizar las tecnologías de reconocímiento de caracteres. Es tc~ 
programas actúan reconociendo cada uno de Los caracteres del texto del docu~~ento es- 
caneado y convLrti6ndolo en un texto ASCII. Las tecnologías de reconacimiento inclu- 
yen la lectura de códigos de barra, los OCR (reconocimiento óptico de eüracteres) y los 
IGR (reconocimiento inteligente de caracteres). 



- Softryare de gestiótz de documentos. Para la recuperación de las imágenes de los docu- 
mentos almacenadas es además necesaria la creación de índices. Estos índices están 
compuestos por las distintas claves de búsqueda por las que se quiere localizar el docu- 
mento, que quedan unidas a lals imagedes mediante una clave de enlace. Por lo tanto, es 
necesario que las aplicaciones de gestión de documentos incluyan programas de bases 
de datos que nos permitan la construcción de índices y, por lo tanto, la recuperación de 
las imágenes de los documentos. 
Dependiendo del tipo de información que necesitemos recuperar y del tipo de documen- 
tación a tratar, podemos decantarnos por modelos de bases de datos relacionales o de ba- 
ses de datos documentales. Las primeras se ajustan mejor a la información estructurada, 
ya que requiere la grabación de un registro (cuyos campos han sido diseñados previa- 
mente) para cada documento que se incluya en el sistema informático. 
Las bases de datos documentales se adaptan mejor cuando lo que necesitamos es la recu- 
peración por palabras clave del texto, que pueden ser recuperadas de una parte o de todo 
el texto completo. 

- Sofware de gestión de losflujos de trabajo (workflow). El verdadero beneficio de la ins- 

talación de este tipo de aplicaciones se encuentra cuando sirve para ayudar al personal 
de una organización a trabajar en conjunto, a compartir información, a hacer más rápi- 
dos los procesos y a mejorar su productividad. Para ello se ha desarrollado software es- 
pecífico que, basado en la definición previa de una serie de tareas y procedimientos, ase- 
gura que las tareas son repartidas entre las personas correctas, en la secuencia adecuada 
y que son acabadas sin sufrir demoras innecesarias. De esta forma, cuando un documen- 
to entra en la organización es escaneado e identificado, y a partir de aquí el sistema sabe 
quién debe ver ese documento y cómo debe circular dentro de la organización. Lo envía 
a la cola de trabajo de la primera persona que lo debe ver, y si en un cierto periodo de 
tiempo no se ha trabajado con él, el sistema le recuerda que debe hacerlo y en qué fecha 
debe estar terminado. Cuando la primera persona finaliza su trabajo es el sistema el que 
se encarga de hacerlo llegar a la siguiente en la cadena de trabajo. 
Estos sistema penniten además llevar un importante control de los procesos de trabajo y 
medir la productividad de los individuos, departamentos u organizaciones. 

- Sofhyare para trabajo en grupo (groupware). Se relaciona estrechamente con el anterior, 
incluyendo entre otras prestaciones las siguientes: Correo electrónico, Calendarios com- 
partidos, Videoconferencias, Edición colaborativa de documentos en tiempo real y Ges- 
tión compartida de documentos. 

3. LOS EXPERTOS EN DOC 
INTEGRADOS DE GESTION DOCUNIENTAL 

Los SGID, que como hemos visto funcionan como integradores de diferentes tecnologías, 
son desarrollos cuya finalidad es ayudar a las empresas y organizaciones a conseguir sus objeti- 
vos. No constituyen una finalidad en sí mismos, sino que contribuyen a mejorar la eficacia y 
efectividad de cada campo de actividad. Por lo tanto, su instalación debe ser considerada dentro 



del contexto de la estrategia o sistema de información de cada empresa, y este tiltimo debe estar 
totalmente integrado dentro de la planificación general. 

Este proceso de planificación requiere un esfuerzo de colaboración no demasiado frecuente 
entre los directivos y los tecnicos, puesto que el simple hecho de reestructurar los sistemas de 
proceso de la información pueden hacer revisar toda la filosofía de la empresa. Entre los técni- 
cos involucrados en estos procesos deben encontrarse tanto especialistas inform6ticos como es- 
pecialistas en organización y especialistas en documentación e información. Esta simbiosis po- 
cas veces se produce en nuestro pais, aunque sea obviamente beneficiosa. 

Hasta ahora los especialistas en documentación han hecho poco caso de esta realidad, definien- 
do su papel dentro de las empresas u organizaciones como los gestores de los centros de documen- 
tación. En los tiempos de crisis económica actual sólo algunas empresas pueden permitirse el lujo 
de tener "centros de documentación" y en muchas se cuestiona incluso el hecho de un archivo cen- 
tralizado de documentos. Por lo tanto tenemos que redefinir nuestro papel dentro de las empresas u 
organizaciones. Desde nuestra experiencia de empresa consultora, nos parece que la únplantación 
de las nuevas tecnologías de gestión de documentos nos ofrece una gran oport&dad. Empieza a 
ser frecuente encontrarse con instituciones, empresas o departamentos que han comprado o quieren 
comprar sistemas de gestión de documentos (muchas veces presionados por sus departamentos in- 
formáticos) y no saben cómo empezar. Otras veces se empieza con los nuevos sistemas que rhpida- 
mente dejan al descubierto carencias e inadecuaciones de la gestión de la información. 

En este contexto la participación de un especialista en documentación es básica en los si- 
guientes puntos: 

- La definición de los distintos tipos documentales, que se manejan dentro de la organiza- 

ción. Esta definición previa es la que permite fijar el tratamiento de cada tipo documeq- 
tal en la vida de la organización: el flujo que debe seguir, su sistema de archivo y su po- 
sible expurgo. Se trata de aplicar las técnicas habitualmente utilizadas en los archi3os de 
gestión a todo una organización, 

- El establecimiento de los sistemas de control y flujo de los docutmentos, en colaboración 

con los especialistas en organización, se establecen los caminos que deben seguir los do- 
cumentos dentro de la organización, asegurando que la información importante sea com- 
partida y d mismo tiempo preservando la informaci6n que debe guardarse, bien como 
justificante de la actividad, bien para su posterior reutilizaci6n. 

- La elección de los sistemas de indización y clasificación de los documentos, que van a 

permitir la recuperación de la información. En cada caso habrá que valorar la convenien- 
cia entre la utilización de lenguajes controlados o la recuperación por texto completo, la 
utilización de ficheros de palabras vacías, la integraciún de sistemas de tesamo, etc. 

- Los criterios que deben utilizarse para expurgar la documentación no vaiida una vez que 

haya cumplido su función. 
- El establecimiento de las reglas para la denominación de los documentos, ficheros y ar- 

chivos. En este punto cuando trabajamos con documentación en papel las denorninacio- 
nes parecen tener menos problemas que cuando trabajamos con documentos electróni- 
cos, sobze todo porque los ordenadores no nos permiten nombrar a dos documentos de la 
misma forma. 



- La asignación de los niveles de confidencialidad de los documentos, que deberán ser in- 
cluidos en los sistemas informáticos para restringir el acceso a documentos confidencia- 
les como pueden ser los expedientes de personal o los sistemas de seguridad, 

- La decisión sobre los sistemas de almacenamiento de la documentación valida según el 

uso que se haga de ella. Para ello habri que prever el volumen de documentación que se 
va a almacenar y valorar los posibles sistemas: almacenamiento óptico, magnético, mí- 
crofilni o papel, teniendo en cuenta también el valor legal de los mismos. 

- La reclaccián de los manuales dónde se incluyen cada uno de los procedimientos para 
llevar a cabo cada uno de los puntos anteriores. 

4. CONCLUSION 

Aunque la instalación de estos sistemas es lo suficientemente nueva para no existir datos 
definitivos sobre los resultados conseguidos, las organizaciones que han tomado este camino se 
basan en el deseo de ganar competitividad. Los primeros estudios parecen así conhnarlo, por 
lo que se plantea como una opción de futuro para muchas organizaciones. En manos de los es- 
pecialistas en documentación está la posibilidad de abrir un nuevo camino para nuestra profe- 
sión, que sí no será rápidamente ocnpado por otros. 
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EL MECENAZGO EN DOCUmNTACTON: 
UN CASO POCO FmCUENTE 

Resumen 

Esta comunicación consiste, básicamente, en la puesta en común de nuestra experiencia en el Centro de 

Documentación de la Fundación CulturaI CAM (Caja de Ahorros del Mediterrheo) y la estrecha reIación que 

hemos mantenido con la Universidad de Alicante desde la creación de este Centro, en 1982. En p h e r  lugar, 

recorreremos brevemente el mundo del mecenazgo culturíii en las Cajas de Ahorros españolas. En segundo hi- 

gar, hablaremos con mas detalle de nuestra función en la Universidad de Alicante. Existe una ateresante rela- 

ción y coordinación entre nuesúo Centro y el SlBYD (Servicio de Información BibIiograhca y Documental} de 

esta Universidad. Nuestro Centro (CEDOCAM) realiza las funciones propias de un Centro de Documentací6a 

Universitario, ofreciendo básicamente los servícios de Teledocumentacián y acceso a las príncipales Bases en 

CD-ROM La Caja de Ahorros del Mediterráneo y su Fundación Cultural incluyen cada año en sus presapues- 

tos todos los gastos originados por las consuItas a bases de datos @a consulta on-line es la principal actividad 

del Centro) y la media de consultas anuales es de 400. Las dos documentalistas que realizan las bfisquedas tam- 

bién pertenecen a la plantilla de dicha Caja de Ahorros. Por lo tanto, creemos que nuestro Centro es ua ejemplo 

de mecenazgo de la Documentación poco comifn en Espaiia y que ha sido acogido muy favorablemente desde 

hace ya doce años. 

1. INTRODUCCION 

Nuestro centro, Centro de Documentación de la Fundación Cultural C M ,  es uno más de 
los centros y servicios que la Caja de Ahorros del Mediterráneo gestiona. Algunas de las activi- 
dades principales de nuestra entidad en el terreno cultural son la organización de conferencias, 
cursos y conciertos, Nuestra Fundación posee también diversos centros educathos y de investi- 
gación, aunque para evitar excedernos en esta exposición señafaremos solamente los que tienen 
relación con la Documentación y las Nuevas Tecnologias: la Bibliateca Gabnel Miro, en Alican- 
te, el Aula Joven (fonoteca y videoteca) tmbien en Alicante, y nuestro centro, denominado CE- 
DOCAM, en la Universidad de Alicante. 
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Estas son algunas de las facetas de la Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
que contribuye a satisfacer la demanda cultural existente en nuestra sociedad. AL realizar una 
búsqueda sobre actividades de mecenazgo cultural en diversas bases de datos espajiolas, hemos 
encontrado una referencia constante a las Cajas de Ahorros, y en especial a sus Obras Sociales. 
Así, un artículo del diario El Pais de fecha 19/7/89 ofrecía el siguiente titular: "La Confedera- 
ción Española de Cajas de Ahorro, primer mecenas del país hasta la fecha." También Cinco Días 
(22/11/91), hacía el siguiente comentario: "Las actividades de patrocinio y mecenazgo cuentan 
con una gran tradicicín en España, donde las Cajas de Ahorro han ejercido funciones de patroci- 
nio benéfico y cultural en áreas a las que el Estado no prestaba atención". 

En resumen, creemos que el funcionamiento y gestión de CEDOCAM es interesante como 
ejemplo de mecenazgo cultural en documentación, y más concretamente, en teledocumentación, 
puesto que es esta actividad la que constituye el 90% de su actividad diaria. Las Cajas de Ahorro 
tienen una larga tradición en la gesti6n de bibliotecas, pero la creación y gestión de servicios cen- 
trados en la documentación automatizada es menos frecuente, por lo menos hasta el momento. 

2. CEDOCAM 

2.1. Primeras actividades 

Nuestro centro empezó sus primeras actividades de formación y coordinación en 1978. En 
aquel entonces CEDOCAM dependía del Departamento de Obras Sociales de la Caja de Aho- 
rros de Alicante y Murcia. (Desde 1988 nuestra entidad ha adoptado el nombre de Caja de Aho- 
rros del Mediterráneo.) 

Aunque fue durante el año 1982 cuando empezaron a formularse consultas bibliográficas de 
forma frecuente, CEDOCAM ha estado integrado plenamente en la antigua Red Inea desde 
1978, junto a un importante grupo de instituciones, como por ejemplo, el Centro de Documenta- 
ción e Informática Biomédica de la Universidad de Valencia, el entonces Consorcio de Informa- 
ción y Documentación de Cataluña, EUirSDESCO, CSIC, LNTA, el Instituto Químico de Sa- 
rriá . Por lo tanto, el Servicio de Teledocumentación CEDOCAM (como se le denominó 
anteriormente) ha estado trabajando en el campo de la Documentación desde 1978. Además, es 
interesante tener en cuenta que por nuestro trabajo y funcionamiento diario CEDOCAM puede 
considerarse un Centro de Documentación de tipo universitario. La única diferencia con respec- 
to a los centros de otras universidades estriba en la financiación total de los gastos del centro por 
parte de una Caja de Ahorros. 

2.2. CEDOCAM en la Universidad de Alicante. Sus principales usuarios 

En 1983 la Caja de Ahorros del Mediterráneo firmó un acuerdo básico de Cooperación con 
la Universidad de Alicante en relación con actividades culturales, educativas y de Información y 
Documentación. En esta última área el acuerdo incluía la cooperación con el centro CEDOCAM. 



Durante estos primeros años de actividad, la Caja de Ahorros dei~editerráneo ofreció el 
servicio de búsquedas bibliográficas on-line sin cobro alguno a los usuarios procedentes de 
las Universidades de Alicante y Murcia, La Universidad de Alicante iba creciendo mientras 
tanto, de manera que las necesidades de unos ni1 profesores e investigadores en materia de 
búsquedas bibliogrfificas era cada vez mayor. Y ya no era necesario solicitarlas fuera de la 
provincia. 

El número de solicitudes también crecía proporcionalmente, y puesto que los investigado~s 
universitarios constituían el 95% del total de los usuarios del centra, durante e1 curso académico 
1985-1986 decidimos realizar una experiencia consistente en que la documentalista se desplaza- 
ra dos veces por semana al campus alicantino a un despacho cedido por la Universidad, con el 
fin de atender personalmente a los investigadores7y profesores a los que les resultaba dífícü visi- 
tar nuestro centro en Alicante. (El campus de nuestra Universidad está situado a las afueras de 
la ciudad, a una medía hora de camino en automóvil), Auique el centro quedaba sin atender en 
sus dependencias habituales, la experiencia fue muy interesante puesto que todos sabemos lo 
importante que es la fase de la entrevista con el usuario. Evidentemente, los equipos de cone- 
xión on-line permanecían en Alicante, pero la confianza del usuario en relación con su búsqueda 
aumentó considerablementee 

Puesto que el numero de consultas y la actividad general del centro ha ido aumentando pro- 
gresivamente con los años, y el colectivo de usuarios universitarios ha seguido manteniéndose 
en el 95% del total, en 198.9 la Subdirección de Obras Sociales de la CAM decidió trasladar fisi- 
camente su centro al campus aliGantino a un despacho cedido por nuestra U~versidad, en el que 
trabajamos diariamente desde entonces. Hace cinco años, por tanto, que CEDQCAM est& ubica- 
do en la misma Universidad, con la intención de atender mejor a un colectivo compuesto en es- 
tos momentos por mi1 doscientos profesores, cien becarios y unos ochocientos alumnos de Cur- 
sos de Tercer Ciclo. Tal y como suponíamos, el crecimiento de las actividades de btísquedas 
documentales ha sido aún mayor desde que trabajamos en el campus. 

2.3. Servicios 

CEDQCAM proporciona información b i b l i ~ g r ~ c a  de tipo preferentemente académico o 
cientíñco de cualquier rama del saber y sus principales usuarios son, por tanto, profesores o 
alumnos de tercer ciclo, Por supuesto, el centro puede atender también a todos los investigado- 
res o profesionales interesados en este servicio, aunque no pertenezcan a la comunidad universi- 
taria. 

La infraestniema del Centro es muy sencilla: dos ordenadores personales, uno dedicado a 
las búsquedas on-line y otro destinado sálo a las búsquedas en CD-RUM, y que responde a lo 
que nosotras hemos denominado desde el pasado año ''Panto de Infomacián Permanente". Este 
punto de información pretende satisfacer la demanda de información contenida en ciertas bases 
que están disponibles en CD-ROM y que todavía no pueden ofrecerse en las bibliotecas de la 
universidad alicantina. Tmbikn pretendemos que este servicio anime a los usuarios a "perder el 
miedo" a los sistemas de infomaci6n automatizada, y en líneas generales este objetivo se ha 
conseguido, 



2.4. Procedimiento de trabaja 

A lo largo de estos &os hemos intentado respetar el procedimiento de trabajo habitual en 
teledocumentación, haciendo especial énfasis en la entrevista con el usuario, puesto que los te- 
mas son siempre muy específicos, La entrevista ofrece resultados mejores si d documentalista 
conoce (aunque sea superficialmente) el tema. Por todo ello, desde que trabajamos en el campus 
alicantino el personal del centro consta de dos personas, una documentalista cuya licenciatura 
puede incluirse en el "bloque de Ciencias Sociales y Humanidades" y un becario licenciado en 
Ciencias Químicas. 

La fase de búsqueda de los términos y palabras clave también es participativa; a veces los 
usuarios las han buscado ya en tesauros que se encuentran en sus Departamentos, pero en todo 
caso deseamos que, a pesar de la falta de tiempo que todos sufrimos, se dedique un rato a la pri- 
mera fase de la consulta con el propio interesado. 

En relación con el aspecto tan discutido de si el usuario debe o no estar presente 
cuando se realice la búsqueda, nosotros hemos llegado a la conclusión de que esto depen- 
de en gran medida del tipo de pregunta y también del nivel de conocimiento que tenga el 
usuario de estos procesos de búsqueda. El hecho de que la Caja de Ahorros del Mediterrá- 
neo soporte los gastos de las búsquedas no significa que no tengamos un baremo básico 
de funcionamiento ni un límite en nuestros presupuestos. Normalmente, las búsquedas se 
elaboran con detalle de forma que la mayoría se ajustan a los conocidos baremos de 15 
minutos y 50-75 referencias. Todo ello no quiere decir que se impongan estos límites for- 
zosamente, aunque éstas suelen ser las características normales de un búsqueda típica en 
CEDOCAM. 

2.5. Bases de datos más consultadas 

A lo largo de estos años hemos firmado contratos con diferentes distribuidores de bases de 
datos, pero los que consultamos habitualmente son: DIALOG INFORMATION SERVICES, 
ESA-IRS, ECHO y WILSON. 

En lo que respecta a las bases en CD-ROM, hemos ido adquiriendo especialmente las que 
contienen información sobre libros e información de tipo general. El caso más atfpico ha sido el 
de la base I\lnA, puesto que su contenido es más específico, pero desde que dejó de distribuirse 
por Dialog Information Seririces la búsqueda en CD-ROM ha sido muy bien aceptada por los 
profesores interesados. Por tanto, las bases en CD-ROM que más se consultan en nuestro centro 
son: MLA, BOOKFIND, CSIC, BARATZ e ISBN. 

Por otra parte, las bases de datos on-line más consultadas son (ver gráfico 1): CHENLICAL 
ABSTRACTS, BIOLOGICAL ABSTRACTS, PASCAL, INSPEC, DERWENT WORLD PA- 
TENTS IP\JDEX y ILIEDLINE, en el campo de la Ciencia y la Tecnología. MLA, LLBA, SO- 
CIOLOGICAL ABSTRACTS, ABHNFORM y PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS son las ba- 
ses más utilizadas para consultas de Ciencias Sociales y Humanidades. Para búsquedas de tipo 
general las bases de datos más solicitadas son DISSERTATION ABSTRACTS INTERNATIO- 
NAL, LC-MARC BOOKS y BOOKFIND. 



3, COLABORAGION DE CEDOCM CON EL SERVICIO DE NFO-CION 
BBLIOGMFICA Y DOCUMENTAL DE LA UNLVERSIDAD DE ALICANTE (SJIBíD) 

Desde que se creó el SIBID en la Uníversidad de Alicatlte la colaboración mutua ha sido 
constante. La integración de nuestro centro en la red de servicios documentales y b$bliogrAi2cos 
universitarios facilita las gestiones diarias y tambign colaboramos en lo que respecta u adquísí- 
ción de bases de datos y a formación documental. En este sentido, llevamos a cabo dos tipos de 
actividades: 

a) De divulgación y demostración. 
Las actividades a á s  frecuentes son visitas de algunos empresal-ios de Alicante y su pro- 
vincia para conacer las posibilidades del centro, y visitas de profesores de enseñanza se- 
cundaria. 

b) Clases teórico-prácticas. 
Se suelen realizar charlas y demostraciones del semi& a grupos de átumos de nuestra 
universidad, especialmente a alumnos de Cursos de Doctorado. Tambi6n colaboramos en 
el Módulo de Biblioteconomía y Documentación del lm 'Virgen del Remedio'Ve Ali- 
cante. 

CEDOCAM está integrado en la Red Informátíca de la Universidad de Alicante y esto ha- 
ce posible, entre otras cosas, que los usuarios con acceso a las redes LNTERNET y EARN 
puedan recibir directamente en su buzón electrdnico los resultados de las búsquedas blblia- 
grXicas. Este procedimiento nos permite agilizar a6n más los trámites inherentes a la búsque- 
da documental. 

4. RESUNIEN Y CONCLUSIONES 

En lo que respecta al número de consultas realizadas en los últimos años, en nuestrU centro 
se elaboran una media de 400 consultas, que en su mayoría requieren una bíisquecia on-lime. S& 
embargo, se estima que este número aumentará progresivamente porque nuestra universictdd está 
experimentando un rápido crecimiento. 

El colectivo potencial del centro se calcula, como decíamos antes, en unas 2.000 perso- 
nas, que solicitan bUsquedas con el objetivo principal de investíga~ En este sentido, vease el 
gráfico número 2 donde se aprecia que esta tendencia hacia la investigación se silbdivide, en 
líneas generales, en futuras publicaciones y en preparación de Tesis Doctorales. Las bíisque- 
das con finalidad docente son menos frecuentes. Este gráfico constituye un resumen de los 
datos estadísticos obtenidos el pasado año, aunque estos porcentajes han sido casi siempre 
constantes. 

Para terminar, sólo nos gusta&& añadir que en CEDOCAM hemos inteneado y seguímas in- 
tentando satisfacer la demanda de información i n t e u o n a l  y especializada de los investigada- 
res de nuestra zona. Para ello cada a* se redizan algunos cambios y mejoras en el servicio que 
muchas veces son fmto de las sugerencias de los propios usuarios. 
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que iban creándose nuevos medios. El videotex y el teletext fueron los primeros, a contínuación 
surgió el CD-ROM (y detrás de él, una variada caterva de familiares ópticos, entre ellos los &S- 
cos multimedia), siendo el audiotex (un servicio de información sonora) el último de los llega- 
dos hasta el momento'. De esta forma, se ha ido ampliando el mercado al cual se dirigen estos 
servicios desde los sectores especializados hasta su orientación actual que incluye también el 
gran público. 

Aunque, en un primer momento, el sector de la información electrónica distribuía básica- 
mente documentos de tipo secundario (referencias), poco a poco ha ido diversificando su oferta 
y actualmente ofrece una proporcián notable de documentos primarios (publicaciones periódi- 
cas, obras de referencia, etc) que anteriormente tan sólo se distribuían impresos sobre papel. Así 
pues, actualmente muchas de las fuentes de información tanto primarias como secundarias &S- 
ponen de ediciones electrónicas2 y, por este motivo, ninguno de los profesionales de la gestión 
de la información y documentación no puede dejar de conocer la estructura, funcionamiento y 
posibilidades de estas nuevas formas de distribución de la infomación. 

El modesto objetivo del presente texto se centra en describir y analizar la situación actual en 
el ámbito de la edición electrónica, con el fin de valorar en qué puede afectar a la profesión y 
formación de los bibliotecarios. 

DE EDITORES TRAPlICIONALES A EDITORES MODERNOS 

Siguiendo aquella famosa máxima engendrada a saber por quién y que reza como sigue: 'la 
mejor defensa es un buen ataque", algunos editores tradicionales se han lanzado a promover la 
evolución de sus productos utilizando las posibilidades y recursos de las nuevas tecnologías, y 
se atreven a desarrollar nuevos productos que mejoren y diversifiquen las formas de distribución 
de los ya existentes. 

Los primeros que, en el campo editorial, se han volcado al desarrollo de aplicaciones espe- 
cíficas pertenecen al sector científico-técnico. Los editores científicos se dirigen a un mercado 
muy especializado y editan un producto que se caracteriza por disponer de unas tiradas muy cor- 
tas, que se distribuye por todo el mundo, y que tiene un alto grado de obsolescencia. 

Dos son los principales problemas que afectan a este tipo de ediciones: por un lado, consti- 
tuyen el sector más perjudicado por la piratería de los derechos de autor (i.e. las fotocopias) lo 

' Ahora bien, aunque esta retahíla acaba aquí por el momento, esto no cs motivo para pensar, ni mucho menos, que se 
trata de una lista cerrada. Como si se repitiera un nuevo big bang, una vez que empezó el proceso de diversifación, éste ya 
no tiene final predecible, y la expansión se augura interminable. Es posible que, a corto plazo, se vayan delimitando otros 
servicios de informacifin electrónica que escapen a las características puras adjudicadas a cada uno de los servicios de infor- 
~nacicín electrónica descritos hasta el presente, y que hagan variar de forma cuantitativa la tipología de servicios existente. 
Así podemos entender, p. e., las iniciativas que existen entorno al audiofax (audiotex y fax), al infotex (mezcla de videotex y 
audiotex) o a la difusión de bases de datos ASCII a través del teletexto. Estos nuevos servicios que, en algunos casos, son 
como híbridos de sistemas ya existentes, pude ser que se consoliden y den lugar, a la larga, a nuevas y diferenciadas formas 
de distribución de informacicín electrónica. 

Este panorama ha llevado a muchos autores a escribir ingentes ríos de literatura, no tan sólo para describir el presen- 
te, sino, la mayoría de las veces, para augurar cómo será el futuro. Las metáforas del tipo biblioteca sin papel o biblioteca 
virtud, utilizadas para ilustrar estos an{disis de prospectiva son habituales en este tipo de textos. 



que provoca un descenso de las ventas y un aumento de los precios en una espiral intednable 
y, por otro lado, el exceso de tiempo transcurrido entre la recepción de orignales para la publi- 
cación y su distribución entre los lectores provoca un considerable retraso en el acceso a la ui- 
formación. Este segundo obstáculo es especialmente grave en un ámbito, como el ciendGco-t6cC 
nico, en el que la información caduca con gran celeridad y en el que existe una gran pgna por 
publicar resultados o descub*ientos antes que los ~ompetidores, Ante ambos problm;is, los 
editores han desarrollado nuevas estrategias que intentan aprovecha al mkimo las posibilida- 
des tecnolbgicas actuales. 

Mediante la edición óptica de publicaciones periódicas, han intentado combatir e1 descenso 
de ventas provocado por las fotocopias (Adonis se& el ejempla mas claro). Además, tambi6n se 
consigue poder acceder de forma selectiva al conjunto de la infomaciún contenida ea los dis- 
cos, aspecto que mejora totalmente las posibilidades de las ediciones sobre papel y también 3as 
micrográficas. Por otro lado, utilizando las redes de tdecomu~caciones se reduce notablemente 
el lapso de tiempo necesario para la distribución de fa iRfo&aciÓn cienlífico-técnica. 

La prensa escrita también se ha lanzado a la arena de la edicion elect9ónica.. Cada vez son 
más las empresas periodísticas que utilizan estos nuevos recursos, ya sea para distribuir colec- 
ciones retrospectivas (en este caso, acostumbran a utilizar el CD-ROM) o las ediciones conien- 
tes (al alcance de cualquier lector a través de las redes de telecomunicaciones}. 

Aquellos grupos editoriales y de comunicación que se han implicado en el campo de la ín- 
fonnaeión electrónica buscan, por un lado, fa diversificación de su área de aceik y, por otro, 
una forma de presentar nuevos productos, complenient&os a los tradicionales. De esta mamra 
se aseguran una mayor presencia en el mercado de la información, y pueden dirigirse a un aba- 
nico de usuarios mucho 2náS amplio, con la intención última de ir potenciando aquellas lineac o 
productos que generen una mayor demanda. 

EDICION OPTLCA 

El proyecto Adonis marca el inicio de la irrupci6n de los editores tradicionales en el área de 
los discos ópticos y muestra, a la vez, una solución imaginativa contra la piratená de los dere- 
chos de autor. En sus inicios, Adonis fue el nombre que adoptá un consorcio de editores cientifi- 
cos básicamente europeos fBlackwel1, Elsevier, Pergamon y Springer, a1 que se asociaron otros 
seis: Academic Press y John Wiley and Sons, entre otros) preocupados por desmoIlar alguna 
iniciativa que les permitiera paliar el enorme descenso de ventas provocado por la espectacular 
utilización de la fotocopia como mdtodo más barato para obtener artícdos cientfgco-t&nícos. 

Después de diversos estudios se deciden a redizar una pmeba piloto para editar en CD- 
ROM (tecnología muy reciente entonces) el texto completo de un conJunto de 219 pubEcaMones 
periádícas especializadas en biomedici~a. Estos discos Óptjcos se suminiararon a doce grandes 
centxos de obtención de documentos de todo el mundo (uno de 10s cuales fue el G"indoc) ;para 
que achiaran de intemediMos entre los editores y los lectores. La principd innovacibn de esta 
iniciativa residía en el hecho de que el  sua aria que solicitaba una copia de un ~ ' G W X O  tenía que 
abonar un canon a los editores en concepto de derechos de autor, El disco estaba especi&ente 
preparado, no tan sólo para consultar los artículos, suia también para pemigr la redizacicin de 



copias impresas y para contabilizar las mismas, que debían ser abonadas por la biblioteca co- 
rrespondiente. 

Actualmente, Adonis contiene las imágenes facsímil de unas 475 publicaciones periódicas 
del área de la biomedicina, lo que en cifras quiere decir unos 180.000 artículos a1 año (con un 
total de unas 500.000 páginas). Los discos se van remitiendo con una periodicidad semanal a los 
suscriptores y, gracias a sus índices, permiten un rápido acceso a los textos, así como la impre- 
sión de aquéllos que sean seleccionados por los usuarios. 

El interés de esta iniciativa viene motivado por un doble aspecto. Por un lado, constituye un 
claro ejemplo de aplicación con éxito de las nuevas tecnologías de la información al mercado 
editorial, y por otro, nos muestra la necesidad de colaboración entre editores y suministradores 
de información (bibliotecarios, documentalistas, etc) y también entre los editores mismos. En la 
sabia conjugación de esta doble línea, reside una de las claves del éxito del proyecto. 

En el desarrollo de aplicaciones ópticas participan activamente muchos actores de sectores 
diversos: informática, edición, electrónica de consumo, entretenimiento, etc. Este hecho se ex- 
plica en buena parte por los bajos costes de inversión que comporta h edición en CD-ROM. Los 
estudios de mercado, aunque difieren en lo que respecta a la velocidad de crecimiento, coinci- 
den en que se trata de una industria aún nueva, en plena efervescencia y con unas enormes posi- 
bilidades. 

Las aplicaciones documentales sobre disco Óptico son diversas y han tenido en el CD- 
ROM, su principal y casi único baluarte hasta hace muy poco. Posteriormente, han ido apare- 
ciendo otros formatos como el Data DiscMan (libro electrónico), el CD-ROM XA o el CD-I 
(los dos últimos, con posibilidades de incorporar información multimedia), entre otros. Inten- 
tar ofrecer un panorama exhaustivo y detallado de la familia de los discos ópticos es una tarea 
ingente y, en principio, abocada al fracaso por el hecho de que constantemente aparecen nue- 
vas variedades y tipologías. En nuestro caso, nos referiremos especialmente a los discos que 
son sólo de lectura (ROM) y, dentro de ellos, a aquellos que constituyen un soporte ideal para 
la distribución de documentos. Aparte de los CD-ROM que son los más conocidos y que 
cuentan con una mayor difusión, están apareciendo otros sistemas con características diferen- 
ciadoras. En algunos casos, es necesario disponer de un lector especial, así como de un forma- 
to de disco también específico (p.e. Data Discman), mientras que en otros casos el hardware 
permite una notable funcionalidad o prestaciones de compatibilidad con otros formatos (p-e. 
CD Foto, CD-1, etc). 

La estabilidad de una tabla corno la precedente es muy frágil. La aparición de nuevos están- 
dares o la caída en desgracia de otros es constante. Así, P.e., si comparamos las ediciones de 
1993 y 1994 del The CD-ROM directoqi with multinzedia CDs (editado por TFPL) observamos 
una tendencia regresiva en la producción de titulos en CDTV y de VIS, que contrasta con un no- 
table aumento del resto de los estándares. Según parece, el CDTV está siendo ampíiamente su- 
perado por el nuevo CD32 que es, básicamente, una plataforma para juegos. 

La reacción del público hacia el libro electrónico (los Data Discman) no parecen haber sido 
demasiado positivas (al menos en España). A pesar de esto, la última edición del directorio 
TFPL contempla un notable aumento en la oferta de títulos. Por otro lado, también hay que rese- 
ñar la aparición de equipos (p.e. de Sony y de Philips) que permiten que cualquier usuario per- 
sonal pueda registrar información en cualquier formato de CD. 



TABLA 1 
Tipología básica de Ios discos ROM 

D-A, CD-ROM, CD-ROM XA. 

Estándar desarrollado por Comodore 

Estándas desarrollado por Tandy 

En un primer momento, los discos 6pticos distribuían básicmente documntos de tipo se- 
cundario. Las principales bases de datos ASGlI de tipo referencia1 apostaron por esta nueva d a  
para, así, poder ofrecer a sus usuarios la posibilidad de consultarlas con indepmdencia del coste 
de las redes de telecomunicaciones. 

Poco se tardó, no obstante, en utilizar el soporte 6ptico para editar docaentos primarjos. 
Las obras de referencia (encidqedias, diccionarios, etc), un tipo de textos que no exigen una 
lectura continuada, sino tan sólo consultas esporádicas, cons~tuyen u ~ a  dg. las pheras &plica- 
ciones. 

También pueden encontrarse publicaciones peribdicas diversas y culecciones retros- 
pectivas de la prensa diaria (p.e. la mayoda de periódicos de iprestigio cle los EVA, Gran 
Bretaña, Francia o Alemania ya disporten de ediciones en soporte óptico). En España, 
P.e., el diario ABC ha editado un disco conteniendo los primeros números de su supfe- 
mento cultural, una aportación quizá modesta si se compara con los ejemplos antes cita- 
dos, pero que puede abrir una brecha a la qrre se sumen otras iniciativas & otras empresas 
periodísticas. 
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También en lo que respecta a libro antiguo empiezan a aparecer versiones en disco óptico. 
Se podrían citar los discos Admyte, que contienen las transcripciones completas y las imágenes 
facsímil de manuscritos y libros españoles de los siglos XII al XV. 

La mayoría de las publicaciones periódicas (ya se trate de revistas o de prensa diaria) edita- 
das en CD-ROM contienen los textos completos en ASCU junto con una selección de imágenes, 
gráficos y portadas. Estas versiones ópticas, por tanto, no acostumbran a ser facsímiles de h s  
ediciones impresas sobre papel (no conservan la compaginación ni presentación originales) para 
poder ahorrar una notable cantidad de memoria. 

En la Feria del Libro de Frankfurt de 1985 se di6 a conocer uno de los primeros productos 
en CD-ROM. La Biblioteca Británica, en colaboración con BRS y Philips presentá. un disco 
compacto que contenía 500.000 referencias de su base de datos BLAISE. A partir de este mo- 
mento, el número de títulos de discos ópticos publicados no ha dejado de crecer, y sigue en 
constante aumento, como puede comprobarse si se da un rápido vistazo a la tabla 2. 

TABLA 2 
Producción mundial de titulas en disea Óptico 

Fuente: TFPL 

Actualmente se calcula que existen en el mercado alrededor de 5.500 títulos en soporte óp- 
tico, la mayor parte de los cuales corresponden a bases de datos, aunque las previsiones de al- 
canzar los 10.000 títulos quizá podrán cumplirse a poco más de un año vista. En la edición de 
discos ópticos conviven productos especializados (p.e. muchas de las ediciones de Dialog tienen 
una media de 200 ejemplares de tirada) con otros dirigidos al gran público (así, P.e. Pergamon 
Compact editó 5.000 copias del Guinness disc of records). 

Aparte de la oferta de títulos que se ofrecen en los catálogos públicos de venta, cada día es- 
tá teniendo una mayor aceptación la edición de discos ópticos para uso interno de grandes em- 
presas (muchas de ellas distribuyen, entre sus departamentos, voluminosos catálogos que antes 
estaban impresos sobre papel y que, cada vez más, se pasan a soporte óptico), así como para dis- 
tribución entre los clientes (p.e. la editorial Elsevier distribuye su catálogo general de publica- 
ciones en un CD-ROM). También, en esta línea, será habitual que las empresas de somare faci- 



liten sus aplicaciones grabadas sobre un CD-ROM en vez de suministrar un gran número de dis- 
quets. Ninguno de estos títulos de producción interna aparece inclGdo en los catalopos interna- 
cionales, con lo cual, si se sumaran ambas vías se llegaría a disponer de un nfirnero de tftulos 
aun mayor. 

En este total se constata la presencia cada vez más destacada de titulos multhedia (incor- 
poran, por tanto, Información textual, sonora, imagen fi3a e imagen animada, de forma conjun- 
ta). Así, P.e., de los 3.597 títulos publicados en 1993,809 de ellos eran multimedia y represen- 
tan un incremento notable respecto a los años anteriores. En lo que respecta a los discos 
multímedia españoles, ya se comercializan los primeros CD-I del proyecto 500 años después, Se 
trata de una colección de 4 discos que, bajo este título genérico, abordan el conocirrrlento de la 
realidad actual de Latinoamérica y su vinculación con Europa desde diversos puntos de vista. 
Han aparecido también otros discos multimedia sobre CD-ROM, Se podrían citar, enhe otros, El 
Palacio Real -una guía interactiva y multimedia de dicho palacio- o La má'quivla del tiempo -una 
aplicación multimedia para la enseñanza de h historia de España en la enseñanza secundaria-, 

ambos editados por Micronet. 

SITUACION EN ESPAÑA 

EI mercado de la edición óptica en España, tal como se desprende de estas cifras, se en- 
Guentra actualmente en una fase muy dinámica p se hace difícil controlar de forma exhausti- 
va los tgtulos que van apareciendo. No existe ninguna instaacia que se ocupe de la descrip- 
ción de todos los CD-ROM editados en España. El Catalogo de información elecfrdfiica 
ASCII (Fuinca) ha incluido hasta el momento estos documentos, pero su nivel de actualiza- 
ción es muy bajo. ?"he dErectory of CD-ROM.., (TFPL) incluye a todos los CD-RONI españo- 
les que lo notifican siendo, sin duda, la mayor y más actualizada fuente &e infamación para 
conocer la producción espaiíola, a pesar de que existe un buen número de títulos españoles 
que no constan en TFPL, Es por esto que tendrían que ser los organismos nacionales de con- 
trol bibliogrhfico (Bibliografía española, y el resto de bibliografias nacionales de las CCAA) 
los encargados de describir exhaustivamente estos títulos y no exclusivamente un catálogo de 
tipo comercial como el TFPL. 

Un problema añadido, en este sentido, lo constituye el hecho de que la gran mayo- 
ría de los diseos ópticos se impriman fuera de España (desde hace muy poco se cuenta 
ya con una fábrica de estampaci6n española) y que, por tanto, el depósito legal no se 
solicite en ninguna provincia española. A pesas de todo, es importante que se habiliten 
mecanismos que permitan solventar estas deficiencias teniendo en cuenta, especidmen- 
te, el notable aumento en la producción de títulos españoles realizado en los -últimos 
dos años. 

Siguiendo ambas fuentes (el catálogo Fuinca y el directorio de WPL) se puede eozrstnrir la 
siguiente tabla evolutiva del número de títulos españoles, que muestran un incremento constante 
en la aparición de títulos, especialmente a partir de 1993. No se conocen datos de tiradas ni de 
ventas, aspecto en d que los productores se muestran muy recelosos, se supone que prtra no de- 
sanimar un mercado aún incipiente. 



TABLA 3 
Títulos españoles en CD-ROM 

FuentP: Fuinca y TFPL 

Año 

1988 
1991 
1992 
1994 

Hasta el presente los principales editores españoles de CD-ROM (Micronet, en primer lu- 
gar, La Ley, BSI Multimedia, etc) no procedían del sector editorial sino que, en la mayoría de 
los casos, se habían incorporado a esta nueva área a partir del sector informática. El pano&ma 
de la edición española se complementa, como bien apunta Pedro Hípola [1993] con una notable 
fragmentación del sector, en el que participan muchos pequeños editores que colocan en el mer- 
cado un gran número de títulos a unos precios cada vez más competitivos. 

Hasta hace muy poco, las grandes editoriales tradicionales españolas no han empezado a 
desarrollar sus primeros productos. Anaya Multimedia ha sido una de las primeras en sumarse a 
la edición óptica. Recientemente ha sacado al mercado un primer título, La aventura de los di- 
nosaurio~, y tiene prevista la aparición para finales de 1994 de 3 títulos más de una serie de li- 
bros interactivos de la colección extranjera La aventura del conocimiento. Ediciones B también 
está trabajando en esta línea, aunque sus proyectos se encuentran en una fase menos avanzada: 
se ha llegado a un acuerdo con la editorial Dorling Kinderley (Gran Bretaña) para publicar en 
español diversos títulos de su catálogo. Ambos proyectos consisten en la traducción de títuIos 
extranjeros (aunque incluyan alguna adaptación y ampliación de algunas partes de los mismos) 
y, de momento, no tienen previsto encargar obras a autores españoles. Edicions 62, una de las 
principales editoriales catalanas, publicó, a finales de 1993, el Hiperdiccionari, obra que ha teni- 
do un notable éxito de crítica. De momento, no obstante, no piensan desarrollar ningún nuevo tí- 
tulo. En el área de los libros electrónicos distintas editoriales: Planeta, Bibliograf, Deusto han 
apadrinado diversos títulos [v. anexos], todos ellos bajo programa de Micronet, que dispone de 
un acuerdo en exclusiva con Sony para esta línea de productos en España. 

La prensa española también empieza a moverse en la edición óptica. En mayo de 1994 apa- 
reció el número O de CD-Magazine la primera revista española distribuida (y, además, de forma 
exclusiva) en CD-ROM. Tiene periodicidad bimestral, se vende en los grandes almacenes y con- 
tiene información de tipo general en un entorno multimedia. La prensa diaria también está desa- 
rrollando productos en este sentido. (Ya se ha hecho referencia anteriormente al caso de ABC). 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Fuinca 

4 
15 

Si tuviésemos que apunta, en pocas palabras, cuál ha sido la evolución de las ventas y la 
penetración de los discos ópticos (y, especialmente, del CD-RQM) se podría resumir así: creci- 
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miento lento pero sostenida. El CD-RBM no ha obtenido, ni por asomo, el rotundo éxito ni la 
difusión conseguidas por su pariente el CD-A, que se ha consolidado como ntllnero uno entre el 
gran público, y es tan sólo conocido y utilizado por profesiondes, 

Entre los factores que c~nd ic ion~an  el actual índice de penehacíón, podrían citarse varios, 
Por un lado, la existencia de un número de aparatos de lectura considerable, pero no masiva, que 
diversas fuentes y estudios situan entre los seis y once millones en toch el mundo, (La dispmi- 
dad, como puede comprobarse a continuación, es notable: el i n f o m  semestral de primavera de 
1993, la Optícd Publishing Association cifraba el número total de aparatos lectores de C'13- 
ROM en el mundo entre los 5 y los 6 millones, repartidos de fama desigual entre las diversas 
plataformas infomáticas existentes: PCs con MS-DOS, NPCs, Macintosh o Unk; lnfotech, por 
su lado, aumentaba esta cifra hasta los 11 dones ) .  Segíin Micronet, en 1989 existían en Esp- 
íia unos 1.000 lectores mientras que, actualmente, se calcula que existe un parque de entre 
15.000 y 20.000 aparatos lectores. 

Otro grupo de problemas se refiere al márqueting de los CD-ROM, En primer lugar, tan só- 
lo se han realizado tímidas campañas de promoción que se hab dirigido exclusivmente a los 
sectores profesionaíes. Es difícil popul&ar un producto si hay un ddesconocimiento general de 
sus posibilidades, na tan sólo por parte de la mayoría de usuarios potenciales, sino incluso tam- 
bién por algunos distribuidores de informática. 

Finalmente, habrfa toda una s e ~ e  de problemas de tipo técnico derivados de la incomodidad 
del manejo de un aparato de lectura para la consulta de determinado tipo de información, y tam- 
bién de la ausencia de normalización y complejidad de algunos programas de recuperación de fa 
información. 

A pesar de todo, aunque muchos de estos obstáculos pudieran solventarse, parece elaro que 
el mercado natural de los CD-ROM serán las bibliotecas y centros de documentación, los depar- 
tamentos de investigación públicos y privados, sectores profesionales, etc, y que difrcihente lo 
podrá ser el gran publico. La difusión masiva a gran escala de la tecnologia óptica podrá venir* 
si acaso, a través de otros estándares como el CD-Foto o el CD-1, unos soportes que, por sus ca- 
racterísticas, permiten aplicaciones de carácter más lúdico claramente dirigidas al entreteni- 
miento3 y también hacia programas educativos y culturales. 

Ahora bien, un indicador positivo de esta progresiva popularización de los discos dpticos y 
su ampliación hacia el gran público, lo constituye la creacibn de las pl3meras ferias Infemacio- 
nales dedicadas exclusivamente al libro electrónico. Los editores han visto la necesidad de des- 
gajar este tipo de eventos de las ferias tradicionaíes para conectar mejor con los usi~arios de la 
edición electrónica, Así, P.e., en enero de 1994 se celebro en Cmnes d I Salón Zntmacionaf del 
Libro Ilustxado y de las Nuevas Teelso~ogías (MfLTA"94) en el eud se redizaron &versos deba- 
tes sobre la situación del libro electróníco y su relación ~ o n  el papel, y tambih se presentaron 
las Ultimas novedades en el campa de la edicidn 6ptica. 

Abra bien, a w F e  a los discos multimedia se les augura un rápido crecinknto* no hay que olvidar que mastran un 
obstáculo importante: la proliferación constante de nuevos estandares, p los prtcos intentos de nomalizacíón y compatibíji- 
dad que se han realizado. De hecho, como ya ha pasado en otros sectores, la industria se ha lanzado a $u creaeí6n de sistemas 
distintos (e incompatibles entre sí) esperando que sea el propio mercado quien eseablezca y maque los sseAnrlares be facto. 
Ahora bien, mientras esto no sucede, el gran perjudicado es el usuario que, incapaz de analizar con deidte la aumerosa ofet- 
ta, se ve desbordado por exceso de d e d a d ,  coni6ndose el riesgo de que abandone su interbs por el praSuero. 
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DISTRIBUCION TELEMATICA 

En la utilización del correo electrónico reside otra de las soluciones imaginativas ingenia- 
das, en este caso, para intentar reducir el lapso de tiempo transcurrido entre la recepción de un 
artículo por parte del autor hasta su distribución entre los lectores. Esta vía se ha hecho muy po- 
pular en los últimos años, disparando considerablemente la literatura al respecto. 

La actual cadena de la edición científico-técnica es relativamente larga y compleja y en ella 
participan numerosos actores. Así pues, desde el momento en que el autor deja su original al 
editor hasta que el lector puede leer su contenido pasa un tiempo considerable, empleado en me- 
canografiar, corregir, imprimir, encuadernar y distribuir este texto. E1 lapso puede ser aún mu- 
cho mayor si el lector descubre este original a través de una referencia de una base de datos (es- 
to implicaría que el artículo habría sido analizado por la base de datos y, posteriormente, 
cargado en la misma para su posible consulta externa lo cual, en tiempo, puede suponer más de 
un año). 

De momento no existe aún una solución totalmente operativa y generalizada para este pro- 
blema, aunque se están realizando estudios y desarrollos diversos en la línea de distribuir estas 
publicaciones periódicas especializadas a través de las redes de telecomunicaciones. Para el de- 
sarrollo de estas iniciativas se confía mucho en los futuros desarrollos de las redes digitales 
(RDSI, Red Digital de Servicios Integrados) y en Internet. En este nuevo escenario, la cadena 
queda como sigue: 

Autor 

Redes de correo electrónico 
(p.e. Internet) 

BBS 

Lector 

De ser factible este escenario futuro, el editor podría ahorrar muchos costes (papel, prepara- 
ción de originales, gastos de distribución, etc) y tambi6n reducir el tiempo de distribución, todo 
lo cual repercutiría beneficiosamente en el lector. 

Este acceso directo del lector a los documentos a través de las redes de telecomunicaciones 
se puede realizar actualmente a diversos niveles (pero de algunos de ellos tan sólo existen conta- 
das experiencias). 

En un primer estadio el lector puede acceder por correo electrónico tan sólo a los sumarios 
de las revistas (descripción de los artículos y, en algunos casos, breve resumen). Aunque de esta 
forma ya se gana mucho tiempo respecto del análisis que efectúan las bases de datos, que acos- 
tumbran a tardar entre 6 meses y 1 año en tener disponibles las referencias de los artículos de re- 
vista. 

Como ejemplo de una realización de este estilo, podemos citar a la editorial Springer-Ver- 
lag, que ha sido una de las primeras en facilitar a sus lectores el acceso a la descripción biblio- 



gráfica y el resumen de una selección de revistas de biologia y radiología, Los ficheros que con- 
tienen esta infomaci6n pueden ser consultados o importados por los usuarías de1 servicio Di- 
blioAbstracts (éste es su nombre) desde 10 días antes de que las revistas salgan a la venta, Una 
opción parecida, la digitalización mediante OCR de los sumaríos de las revistas, es utilizada por 
distintos servicios y centros de obtención de documentos, como P.e. la base de datas SwetScan 
(m encargo de Pica, la famosa red de bibliotecas holandesas, a Swets). Sln embargo, en este ca- 
so no existe precedencia ni simultaneidad respecto de la edición sobre papel. 

En un segundo nivel se puede disponer no tan sólo de las referencias, &no tarnbikn del texto 
completo de los artículos de revista, aunque el usuario tan sólo puede leerlo en formato ASCB, 
es decir, sin incluir gráficos ni ilustraciones. 

Existen actualmente centenares de boletines y periódicos electr6nicos que tratan de los más 
diversos y variados temas: astronomía, turismo, medicina, filosofía, etc. y que son accesibles por 
red (normalmente Intemet). Su estructura es idéntica a la de una publicaci6n convencianal: ti@- 
nen su director, un equipo de colaboradores, una editorial, aparecen con una detenn-tlada perk- 
dicidad, disponen de secciones Gas, etc. Muchas de estas revi-stris electrónicas son de consulta 
graíuita y no disponen de edici6n sobre papel. Quizá ano de los titulos más conocidos (y cita- 
dos) sea el The online joumuZ of currend clinid trials. En e1 campo de la biblioteconomía y la 
documentacion también pueden encontrarse ya los primeros títuEos de revistas electrOní~5fs acce- 
sibles por Inteniet [Revistas, 19943, 

En el sector de las publicaciones académicas, la mayoría de analistas coinciden en sus pre- 
visiones, que apuntan hacia una rápida popdarlzacion de las versiones electrónicas (más bara- 
tas, más rápidas, con posibilidad de conocer los artZculos más consultados, y que no exigen una 
infraestructura editorial muy amplia, con 10 cual la mayoría de Universidades, P.e., podrian can- 
vertirse en editoras) por encima de las impresas sobre papel. Esto vendria avalado, pnncipaí- 
mente, por las características del tipo de lector: nivel de formación alto, conocimiento de idio- 
mas, dotado de equipos informátícos conectados a redes telemáticas, y entrenado en la 
utilización de las nuevas tecnologías. 

Ahora bien, no sólo son las revistas especializadas las que juegan un papel activo, sino que 
también la prensa de masas está presentando iniciativas en este sentido. Así, P.e., Time, el cono- 
cido semanario norteamencano, se convirtió el pasado mes de septiembre de 1993 en la primera 
revista de actualidad que podia leerse por terminal. El servicio, que se llama Time online, p&- 
te a los suscriptores el accesa al texto completo de todos los artículos un dia antes de que la ver- 
sión sobre papel sea disbnbufda en los quioscos. A estos usuarios telemáticos tambikn se les fa- 

Y 
cilitarási otras ventajas como la posibilidad de enviar mensajes a los autores de los a~ti'culos, 
participar en teleconferencias, etc. La iniciativa constimye unit apuesta muy decidida por pat-te 
de sus promotores e indica que no tan sólo los editores de prensa especiafizada es th  buscando 
nuevas vías de distribución. Ahora bien, esto no acabaría aquí porque The New York Times, el 
San José Meucuq N w ,  Chicago T'bune, o el Atlmta Joz~rnaá czízd Csnstitatio~t disponen tam- 
bién de sus respectivas ediciones electrónicas que intentan explorar este nuevo mercado de la 
edición, En Gran Bretaña, Telegraph va a permitir el acceso en $he& a Su sufleme11t0 Seala- 
nd,  y el resto de perió&os de prestigio también están trabajando en esta Enea. El propósito de 

estas primeras experiencias consiste en complenientar el periódico titacE3cianal impreso sobre pa- 
pel, y sondear posibles líneas de expansih e innovación. 



Algunas ventajas y nuevos usos que permite el periódico electrónico son, entre otras, la po- 
sibilidad de ampliar a gusto del lector cualquier tipo de información que no pueda incluirse en la 
versión sobre papel, la consulta selectiva de los anuncios por palabras de un determinado pedo- 
do de tiempo, la posibilidad de expresa la opinión del lector ante los periodistas y mte el resto 
de los lectores, o el acceso a un volumen de información continuamente actualizado. 

La tercera y última etapa, por el momento, contempla la distribución del documento com- 
pleto, o sea, el texto con la compaginación de origen, los gráficos y las ilustraciones. Al otro la- 
do de la línea, el usuario puede almacenar cualquiera de estos niveles de información en su or- 
denador, visualizarlos por pantalla o imprimirlos y disponer, por tanto, de una copia sobre papel. 

Un ejemplo concreto lo constituye la red Sage, otro proyecto de Springer Verlag (una de las 
editoriales más activas en este terreno) que se lleva a cabo, como prueba piloto, entre estudiantes 
universitarios norteamericanos. Esta iniciativa ofrece la posibilidad de acceder en línea (vía red 
de telecomunicaciones) al texto, grá£icos y fotografías de 9 revistas de radiología, utilizando pa- 
ra su búsqueda y consulta un programa de fácil utilización. que opera bajo un entorno grato 
(ventanas, iconos, ratón y menús desplegables) y con posibilidades de hipertexto. (Las previsio- 
nes son de aumentar para 1995 la oferta a más de 1,000 títulos de revista). 

El British Library Docurnent Supply Center (BLDSC), tal y como informaba una nota apa- 
recida en IWE (abril 1994) empezó recientemente una prueba para facilitar el suministro elec- 
trónico de documentos. Las tecnologias utilizadas son la digitalización (mediante escáner y 
OCR) de los documentos, y la posterior utilización de programas de recuperación de informa- 
ción para localizarlos. En este período experimental someterán a prueba diversos programas y 
tecnologías para encontrar la más adecuada. El objetivo propuesto es que, dentro de 6 años, pue- 
dan atenderse el 25% de las peticiones por vía electrónica, o sea, recurriendo a estos documen- 
tos escaneados y transmitiéndolos a través de las redes de telecomunicaciones. Como en el caso 
de SwetScan, al tratarse de una iniciativa de un centro suministrador de documentos, las versio- 
nes electrónicas de las revistas siempre son posteriores a las ediciones sobre papel. 

La posibilidad de distribuir documentos multimedia (que podna considerarse la culmina- 
ción lógica de este desarrollo sintetizado en tres etapas) dependería, básicamente, de poder sol- 
ventar los problemas relacionados con la5 limitaciones actuales de las redes de telecomunicacio- 
nes. Por el momento, no se conoce ninguna experiencia de este tipo. 

La utilización de publicaciones electdnicas, de momento, es más bien escasa. Existen po- 
cos títulos importantes y el número de usuxios es aún reducido y concentrado en los sectores 
acaclén6cos y de investigación. Una distribución a mdyor escala y hacia el gran prúblico depen- 
derá, en buena parte, de la implantación de las redes digítales de servicios integrados, del incre- 
mento del número de equipos informáticos y conexiones a las redes a nivel doméstico, del dise- 
ño de interfases de consulta simples y amigables, de la mejora de la visualización en las 
pantallas de consulta, y de la resolución de los problemas relacionados con los derechos de au- 
tor. Otro problema pendiente está relacionado con los costes de utilización de la red. Actualmen- 
te estos gastos son asumidos, de momento, por la administración pública, pero todo parece 
apuntar que esta situación no se mantendrá de forma indefinida, lo que hará disminuir, sin duda, 
la utilización de Internet. 

En España no existen demasiadas experiencias de este estilo. Las revistas españolas accesi- 
bles a través de las redes de telecomunicaciones acostumbran a ser boletines informativos de los 



centros de cálculo de las Universidades u otras por e1 estilo. Ahora bien, m o  de los principales 
proyectos esparioles actualmente en estado de gestación es una ambiciosa iniciativa de El Perid- 
dico de C~taIuizycz de realización de una edición elecQ6nica y tiunbien de El ttrfnps, el semanario 
de información de actualidad editado en catalán, que dispondrá a partir de octubre de este año, 
de una versión electrónica. Por otro Ido, hay que reseñar la interesante experienc2a que estj re- 
sultando ser TweTel, la conferencia efectrtínica organizada por ínfonnntion fS',rld en espaiiol, 
Swets y la red Spritel. 

EL FAX, EN EL INTERIN 

Mientras esperan la popuIarizaciÓn de la distribución de documentos por correo ebctsónico, 
algunos editores y empresas periodfsticas se han dedicado a utilizar fax, una tecnologia barata 
(de adquisición y mantenimiento), simple, de fácil manejo y muy útjl, Ademgs, una simple ra- 
zón cuantitativa avala esta vfa: actualmente se pueden encontrar en el mundo un mayor nemera 
de aparatos de fax que de microordenadores. Según diversos estudios, en 1992 en Europa existia 
un parque de unos 8,5 millones de fax con un alto grado de utilización. 

En Europa no existen demasiadas experiencias de este estilo, reducikndose las iniciativas a 
la distribución de boletines de noticias. Algunos ejemplos serían el Digitized infomation daily 
(Alemania), que incluye noticias de la prensa japonesa traducidos d inglés, el Cityfa,~ (Reina 
Unido), un boletin con información de los mercados financieros del cual existen experiencias si- 
milares en otros países. El Diario Oficial de Ea Comunidad E~ropea también es accesible por 
fax. En Barcelona estuvo activo, d m t e  un corto periodo de tiempo, el Diario F a .  En los 
EUA, sin embargo, existen muchas publicaciones de información comercial y econhmica (p-e. 
Bussiness Weeki) y los principales periódicos (p-e. Chicago tribune, 172e New York Tiznes, Los 
Angeles Times, USA today, etc) publican un resumen diario en fax. 

Además de poder distribuir publicaciones periódicas, el fax tamblén se utiliza para trabaja 
de forma combinada con algunos servicios de información electrónica. Así, p-e,. algunos distri- 
buidores de bases de datos (Dialog fue el pionero) ofrecen la posibilid~d de recibir fotocopias de 
los documentos primarios a los que remiten las consultas bibliográticas a través del fax, un sis- 
tema mucho más rápido que d correo tradicional utilizado en exclusiva hasta hace pocos años. 
SwetDoc (Swets) y FastDoc (UML y OCLC), entre otros, también han desm~L1ado servicios de 
distribución de documentas por fax, 

En España se podría reseñar la experiencia de Bibliofax, un servicio de infamación riel Co- 
legio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espaiía, @e envb por fax eZ texto c m -  
pleto de cualquiera de las resoluciones de la Dirección General d d  Registro y del PJoeridn en 
materia de Registro de la propiedad y Registro mercantil desde 1990. 

LA EDICION SOBRE PAPEL 

El futuro del libro tradicional (o de un periódico o revista) es un tema recueente que siem- 
pre sale a relucir cuando se habla de los nrtevos medios. Ifna de sus prinr;lpales bazas reside en 
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el hecho de que el acceso a la información contenida en un documento impreso sobre papel es 
prácticamente directo: tan sólo es necesario abrirlo e irlo hojeando para estar al corriente de su 
contenido. Las nuevas formas de edición electrónica, en cambio, requieren de1 concurso de di- 
versos y complejos útiles que han de conectarse a la red eléctrica o disponer de energia acurnu- 
lada. Estos aparatos actúan de intermediarios entre el lector y la información y, sin su presencia, 
ésta no puede ser descifrada.  quién puede leer un disquet o un GD-ROM sin un ordenador o un 
lector de discos ópticos? 

Por este motivo, y aunque parezca banal, un libro puede leerse prácticamente en cualquier 
sitio y en cualquier posición: sentado en el autobús, estirado en la cama, yaciendo bajo la som- 
bra de un árbol, caminando, etc, lo que difícilmente será posible con la mayoría de documentos 
electrónicos. 

Como consecuencia de la aparición de elementos intermediarios, la interacción entre el lec- 
tor y el documento también pasa a ser distinta. El hábito de la lectura, aunque sigue siendo nece- 
sario, pierde algunas de sus caracten'sticas anteriores. No es lo mismo leer o pasar las páginas de 
un documento tradicional, que hacer lo mismo a través de un monitor de ordenador. El contraste 
que permite la tinta sobre la hoja en blanco no es aún alcanzable por ningún sistema electrónico. 
Es por esto que podemos estar cómodos y relajados un montón de horas leyendo libros o revis- 
tas y que, probablemente, nos cansemos más rápidamente de hacer lo mismo sentados delante 
de una pantalla de terminal. 

A pesar de los avances tecnológicos conseguidos en los últimos años en mejorar la calidad de 
las pantallas de ordenador, se ha hecho aún muy poco para poder sustituir al papel. El papel puede 
contener una cantidad de información 50 veces superior a la misma área de un monitor de ordena- 
dor. Por otro lado, un estudio ha indicado que perdemos casi un 40% de la información que apare- 
ce en pantalla debido a la atracción que el centelleo ejerce sobre nuestros ojos. Finalmente, ade- 
más, leemos mucho más lentamente (entre un 25 y 30%) sobre pantalla que sobre papel. 

Todas estas razones hacen del libro o revista tradicionales, y con diferencia, los soportes de 
información más ergonómicos de todosg. Es por ello que se hace difícil pensar en su sustitución. 
Quizá el único medio que puede inquietar un poco la supremacía del libro lo constituyen los dis- 
cos ópticos. Pero tan sólo parcialmente. Es muy factible y probable que todo lo que se denomi- 
nan obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, etc) pasen a editarse, en una proporción 
considerable, sobre soporte óptico" También dejarán de publicarse en papel los catálogos de 
empresas (que ya se distribuyen en disquet y, en algunos casos, disco óptico) así como los ma- 
nuales técnicos de funcionamiento de equipos y aparatos muy diversos6. En lo que se refiere a 
revistas, probablemente las de tipo científico-técnico sean las mtis proclives a disponer en breve 

"Pieme Marchand, director general de Gdlimard Jeunesse, en una intervención en el MILIA '94 sacó de su bolsillo 
un libro de poesía de Rimbaud y espetó: «Esto es un libro. Es totalmente interactivo, vean cómo se pasan la. páginas, de pe- 
queño formato, cabe en cualquier bolsillo y se puede llevar a todas partes. Las imágenes se las pone uno mismo a medida 
que lo va leyendo!». 

Brigitte Chaintreau, vicepresidenta del MDEM, entidad organizadora de h4ILIA '94, manifestó estar convencida de 
que en un plii;lo de 10 o 15 años, todas las enciclopedias, diccionarios, libros técnicos, de arte, de referencia, etc. estarán de 
forma casi exclusiva en soporte electrónico. 

Así, P.e., las grandes empresas automovilísticas (p.e. Renault) o aeronáuticas @.e. McDonell Douglas) ya no editan 
sus voluminosos manuales en innumerables volúmenes de papel, sino en soporte óptico, mis pequeño y fácil de manejar. 



de ediciones electrónicas y, a medio plazo, ir sustituyendo al papel. No puede decirse lo mismo 
de las publicaciones periódicas dirigidas al gran público porque, aunque dispongan de versiones 
electrónicas, no parece que puedan desbancar a las ediciones tradicionales sobre papel. 

Así pues, los documentos electrónicos constituyen una forma muy válida para distribuir in- 
formación ya que ocupan menos espacio, su coste es menor, y permiten un acceso más rico y 
complejo al contenido de la información que la edición tradicional. Ahora bien, cuando se nece- 
sita meditar, reflexionar o leer pausadamente el contenido de textos (p,e. una novela o un ensa- 
yo) es muy dificil que, de momento, se prive al libro tradicional sobre papel de su posición pree- 
minente. 

EL CONTINENTE Y LOS CONTENIDOS 

Dentro del complejo tinglado de la edición electronica, la preocupación por los contenidos 
constituye una de las apuestas más importantes, Los bibliotecarios y documentalistas, en su pa- 
pel de intermediarios entre las fuentes de información y los usuarios finales, ha& de ser muy cui- 
dadosos en este aspecto. La oferta de titulos electrónicos ha aumentado considerablemente en 
pocos años. Muchos de los productos son de calidad mediocre y otros, malos de solemnidad. 
Los profesionales no pueden dejarse encandilar por la tecnología y dax por buenos unos conteni- 
dos por el mero hecho de no estar impresos sobre papel. 

En este sentido, se tendrá que aplicar con rigor la versión actualizada de la recomendaciún 
de Ortega en su arenga a los presentes en la inauguración del congreso de IFLA en 2935: la mi- 
sión del bibliotecario consiste en guiar al lector a través de la selva de libros, primero para que 
no se pierda y pueda encontrar la información que necesita y, en segundo lugar, para ayudarle a 
enconb-ar aquellos documentos de mayor calidad dentro de la exuberancia. doeunental. 

Un destello de lo que ocurre se puede inferir del informe realizado recientemente por Ekic 
Sutter para el Ministerio francés de Investigación y Tecnología sobre la calidad de los servicios 
de información en línea. En él se destacan, entre otros aspectos, la necesidad de cuidar 'La cali- 
dad de los contenidos, en una más o menos velada acusación a los productores de información 
electrónica. Segb  Sutter, las estaasticas demostrari'an que, alrededor del 80% de los servicios 
franceses de información electrónica en línea, tienen un nivel de consulta bajísimo y que, por 
tanto, muy pocos de ellos son rentables, expGcándose su mantenimiento tan sólo por cuestiones 
de imagen o de prestigio de la empresa que las ha creado. 

Otro estudio realizado en España por la empresa Videotex información (VTI) también llega 
a conclusiones parecidas. Vn. realizó en 1990 un analiisis sobre el grado de interés de los servi- 
cios españoles de videotex. Los resultados fueron bastante decepcionantes: de los 150 servicios 
contabilizados, tan sólo 5 de ellos tenían un interés claro, otros 28 eran aceptables, 57 tenían un 
contenido más bien pobre, y el resto carecían del más mínimo interés [Beascoechea, 19903. No 
se conocen estudios similares en lo que respecta a los documentos disfribuidos en CD-ROM o 
por vía telemática, pero probablemente puedan hacérseles extensibles estas vdoraciones. 

Ambos textos aciertan a poner el dedo en la llaga, al indicar uns de los principales proble- 
mas de los sistemas de edición electrónica: la excesiva preocupación por la tecnologización, por 
la presentación de la infamación en e1 ultimo soporte tecnico aparecido, en detrimento de la ca- 
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lidad de sus contenidos, Esto explica que se inviertan sumas considerables en equipos y progra- 
mas para asegurar la viabilidad técnica de proyectos muy avanzados tecnológicamente pero que 
suministran un tipo de información muy pobre y/o mal estructurada. 

En muchos casos, la creación de un determinado producto o servicio de información elec- 
trónica no es sino una plataforma de promoción de determinadas instancias públicas o privadas 
que requieren, en un momento preciso, de una proyección a presencia pública. Una de las fór- 
m~ilas más rentables consiste en seguir esta vía que, además de ofrecer una imagen de preocupa- 
ción por la ciencia y la cultura, la acompaña de una pátina de innovación tecnológica. Todos 
quieren utilizar fórmulas que sean el último grito. Este objetivo, que no es criticable en sí, se 
vuelve ridículo cuando los productores del servicio buscan tan sólo la tecnología por la tecnolo- 
gía olvidándose del todo de la calidad e interés de los contetiidos que difundirán. En España po- 
demos encontrar numerosos ejemplos de considerables sumas de dinero dilapidadas en crear ba- 
ses de datos ASCII y videotex, o producir CD-ROM tan sólo para ofi-ecer una apariencia de 
modernidad. 

"Guión, guión, ..", han venido clamando los expertos de Hollywood para indicar cuál es la 
llave mágica que abre las puertas del éxito en el sector cinematográfico y audiovisual. Las gran- 
des superproducciones no tienen asegurado el triunfo tan sólo por el hecho de haber realizado 
una gran inversión, utilizado los mejores efectos especiales o la última innovación en cuanto a 
sonido. Lo que será determinante provendrá de la estructura y riqueza de la historia que se cuen- 
te. En el caso de los servicios y productos de información electrónica sucede exactamente lo 
mismo: lo importante es disponer de unos contenidos de interés, actualizarlos y estructurarlos 
correctamente y, posteriormente, prepararlos para ser distribuidos de forma electrónica. Nunca 
al revés, aunque lamentablemente sea lo más frecuente. Sería ilusorio pensar que, tan sólo por el 
hecho de tratarse de documentos electrónicos podremos aumentar su consumo o utilización. Se 
trata de crear buenos productos de información y, a partir de aquí, si se pueden distribuir por vía 
electrónica, mucho mejor. 

LOS BIBLIOTECARTOS Y DOCUENTALISTAS ANTE LA EDICION ELEClTRONICA 

Es lógico pensar que el aumento de la importancia de las fuentes de información elecaóni- 
cas irá aparejado a un cambio en las tareas y funciones de los profesionales encargados de su 
control y gestión. F.W. Lancaster, uno de los autores que más reflexiones ha aportado al respec- 
to, apunta en sus textos y conferencias que la tarea futura del bibliotecario será más bien la del 
consultor de información y no tanto la de un propietario o conservador de la misma convirtién- 
dose, por tanto, en un profesional especializado en el acceso a la información. En este sentido, 
compara al bibliotecario del futuro con una especie de médico al que acudirán los usuarios para 
pedirle que les solucione sus necesidades de información, como acude el paciente al médico pa- 
ra que le solucione sus problemas de salud. 

Por otro lado, y siguiendo al mismo Lancaster, otro de los cambios que suscita el nuevo en- 
tomo electrónico sobre el profesional de los centros de documentación, consiste en convertirlo 
en creador de nuevo conocimiento. El bibliotecario o documentalista se ocupa de recoger ínfor- 
mación de distintas redes y, a partir de ésta, crea nuevos documentos electrónicos según el perfil 



temático o los intereses de los usuarios. En este sentido, su trabajo no se concentraría exclusiva- 
mente en la teledescarga (downloading) de recursos de hformación interesantes, sino que cada 
vez más existirá el proceso inverso (uplouding): la edición y confección de nuevos documentos, 
elaborados a partir de la consulta de las fuentes de información. 

Recientemente lnfomzation world en español [Biblioteca, 19941 se hacía eco de una ejem- 
plificación llevada al extremo de la tendencia apuntada por Lancaster. Mchel Bauwens formaba 
parte del centro de docilmentación de una empresa de alimentación. Por problemas económicos 
se quedó él sólo al frente del servicio, habiéndoselas de ingeniar para ofrecer los mismos servi- 
cios que antes. Concentró todos sus esfuerzos en e1 acceso a la infamación por vía electrónica 
(bases de datos en línea, correo electrónica, etc.) y cerró la biblioteca convenciunal que existia 
hasta entonces (conservación y gestión de un determinado fondo documenlal). Con ayuda de un 
programa informática (Information Partner) podía acceder a todo tipo de iaformación y, a la 
vez, procesarla generando nuevos productos impresos (boletines bibliográficos, restimenes, etc). 

Éstas son las tendencias que se apuntan. Ahora bien, hasta el momento, la relación de los bi- 
bliotecarios y documentalistas con las nuevas formas de distribuir información no tan sólo ha si- 
do intensa sino que, además, ha contribuido notablemente a la difusión y conocimiento de la edi- 
ción electrónica (en especial de los discos ópticos y, actualmente, también de la disItnbución 
telematica). Estos profesionales han venido actuando como usuaríos/consumidores de elite que, a 
la vez, promocionan y recomiendan el producto. No se puede olvidar, en este sentido, la ingente 
tarea realizada desde las revistas cientíñcas especializadas para popularizar y extender el uso del 
CD-ROM. En cierta forma, los editores han de estar agradecidos a la profesíó~ por haber actuado 
y seguir actuando como cabeza de puente en su estrategia de ampliaciún de mercado. 

En el momento actual, con un marcado estancamiento de los mercados profesionales en el 
sector del control y análísis de la información7, es importante abrirse a nuevos ámbitos laborales. 
El entorno de la edición electrónica puede ser uno de ellos. La elaboracíón y preparación de los 
textos para los ediciones electrónicas requiere un tratamiento especít'lco de la info~mación que 
muchas veces no está presente en las ediciones sobre papel, La edición electrónica acostumbra a 
facilitar la consulta de los documentos como si de una base de datos se tratara: el usuario puede 
acceder al contenido de una enciclopedia, o diccionario, por poner un ejemplo muy corríente, 
desde muchas perspectivas o puntos de vista, imposibles de reproducir en las ediciones sobre 
papel. En estas fases se requiere el concurso de profesionales capacitados para analizar la S o r -  
mación de base y organizarla y estrucmarla para pemitir todo tipo de consultas (por complejas 
que éstas puedan llegar a ser). Es necesario, por tanto, que la formación de los nuevos profesio- 
nales se ocupe cada vez más de cubrir todos estos aspectos. 
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ANEXO 
Títulos españoles de discos ópticos 

Titulo Prod~ctor 

ABC cultural 
Abinia 
Admyte O 
Admyte 1 
Anales de Pediatría 
Arte y Canciones de Iberoamérica 
Autoridades 
La aventura de los dinosaurios 
Banco de datos de comunicación 
Banco de datos de economía 
Banco de datos de empresas 
Banco de datos de ejército y defensa 
Banco de datos de España'92 
Banco de datos de farmacia 
Banco de datos general 
Banco de datos de informática 
Banco de datos de juego 
Banco de datos de justicia y derecho 
Banco de datos laboral y social 
Banco de datos de minusvalías 
Banco de datos de poiítica 
Banco de datos de seguros 
Banco de datos de toxicomanías 
Banco de datos de1 Consejo General 
de Colegios de Farmacéuticos 
Base de datos de infamación de prensa Baratz 

(ABC) 
(Biblioteca Nacional) 
(Micronet ; Sociedad Estatal Quinto Centenario) 
(Micronet ; Sociedad Estatal Quinto Centenario) 
(Editorial Garsi ; CSi) 
(Sociedad Estatal Quinto Centenario) 
(Biblioteca Nacional) 
(Anaya multímedia) 
(Microdoc) 
(Microdoc) 
(h/Iicrodoc) 
(Microdoc) 
(nicrodoc) 
(Microdoc) 
(Microdoc) 
(Microdoc) 
(Microdoc) 
(h/Iicrodoc) 
(Microdoc) 
(Microdoc) 
(Microdoc) 
(Microdoc) 
(Microdoc) 
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Base de datos de Jurisley - Civil (Distribuciones de La Ley) 
Base de datos de Jurisprudencia (Distribuciones de La Ley) 
Base de datos de Legislacion (Distribuciones de La Ley) 
Base de datos de Jurisley - Administrativo (Distribuciones de La Ley) 
Base de datos de Jurisley - Fiscal (Distribuciones de La Ley) 
Base de datos de Jurisley - Laboral (Distribuciones de La Ley) 
BDA Bdd Aranzadi Legislación 
de las Comunidades Europeas (Editorial Aranzadi) 
BDA Bdd Aranzadi Repertorio de Jurisprudencia (Editorial Aranzadi) 
BDA Bdd Aranzadi Repertorio de Legislación (Editorial Aranzadi) 
Bibliografía Materiales Especiales (Biblioteca Nacional) 
Bibliografía Nacional Española desde 1976 
en CD-ROM (Biblioteca Nacional ; Chadwyck-Healey) 
El camino de Santiago (Turespaña ; Micronet) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (Biblioteca Nacional) 
CD-Cibepat (Oficina Española de Patentes y Marcas ; 

Distribuciones de La Ley) 
CDCRIM ( W B  Sistemas interactivos) 
CD-Atles de Catalunya (Institut Cartografic de Catalunya) 
CD-Export (ICEP ; Telexport ; CERVED ; ICEX) 
CD-Magazine (CD-Magazine) 
Coctel fotográfico (Micronet) 
Código civil español (Nlicronet ; Aranzadi) -LE- 
La colección (Centro de Arte Reina Sofía ; Micronet) 
Colex Data en CD-ROM (Logitech) 
Cronología de los descubrimientos (Micronet ; Ariel) -LE- 
CSIC (Micronet) 
Los cuidados maternales: m'a de la salud del niño (Micronet ; Planeta) -LE- 
DemoMABB (MABB Sistemas interactivos) 
Diccionario actual de la lengua española (Micronet ; Bibliograf) -LE- 
Diccionario financiero inglés -español (Micronet) -LE- 
Diccionario manual de sinónimos y antónimos (Micronet ; Bibliograf) -LE- 
Diccionario manual inglés - español - inglés (Micronet ; Bibliograf) -LE- 
Dicodi (Micronet ; Dicodi) -LE- 
Documentación de medios (Micronet ; Documentación de medios) 
Documentación de medios (Mcronet ; Documentación de medios) -LE- 
Enciclopedia de Tolkien (Timun Mas) 
ERGA: Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (Micronet) 
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Universitat de les illes Balears) 
Hiperdiccionari castellh-catala-angles (Edicions 62) 
Huellas del futuro (Sociedad Estatal Quinto Centenario) 
Iberlex - BOE (BOE ; Micronet) 



Iberoamérica: descubra su historia 
Iberoamérica: descubra un continente 
Info Barcelona'% 
ISBN : libros espa3oles 
Jurisprudencia y especiaLidades 
Lecelex 
Legislació i disposicions d'urbanisme 
Legislación española 
Legislación fiscal vigente 
Legislación laboral vigente 
Lexco - Jurisprudencia de la Ley 
La luz = La llum 
Map-lexter 
La máquina del tiempo 
MOPTMA : Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente 
Pabellón de Cantabria Expo792 
El Palacio Real 
Rebiun 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
de España 
Seguimos los pasos a la información 
Sentencias civil - Imagen 
Sentencias laboral - Imagen 
Sinera en disc 
Spanish books in print 
Todos los estudios y carreras 
Videodisco de la Nacional 
Visita al Zoo 
WSCF, World Carrier Sound File 

(Sociedad Estaral Quinto Centenarío) 
(Sociedad Estatal Quinto Centenano) 
(HyperAlia) 
(Micronet) 
(Colex Data) 
(BOE ; Mcronet) 
(Docb) 
(Calex Data) 
(Logitech) 
&ogitech) 
(Lexco ; Micronet) 

( B W  
(BOE ; Micronet) 
(Micronet) 

(Mlcronet) 
(Visualsof3) 
(Micronet) 
(DOC6) 

(Colex Data) 
(Micronet) -LE- 
(Colex Data) 
(Colex Data) 
(Programa d'InfomZitica Educativa) 
@.R. Bowker) 
(Micronet ; Planeta) -LE- 
(Biblioteca Nacional) 
(BSI MuItimedia) 
(Sociedad General de Autores de España ; h/Iimnet) 

Fuente: TFPL y cat6logos editoriales 









PROPUESTA DE UNA PARRILLA 1IE ANALISIS 
PARA EIL PRE-DISERO DE L'WROS ELEGLROWCOS 

Resumen 

La edición de libros electrónicos, sea cual sea el formato, saporte y caracteristiccas técnicas que adopten en 

el futuro, inducirá, sin duda, cambios radicaies en los hábitos de1 público lector, en el entorno de la enseñanza 

y, natudmente, también en el entorno profesional de la infomaciónldocumentación 

El autor ha adquirido cierta experiencia en el diseño y elaboración de diversos libros electrónicos (en dis- 

quetes y CD-RüM), especialmente en entornos hipertextohipemedia, desde el año 1989. Entre ellos: EXP8- 

DOC y DOCUMAT, guías interactivas para las Jornadas de DocumentaciOn Automatizadas catalanas y espa- 

ñolas, respectivahente (Barcelona, 1989 y PaIma, 1990k munCAT, hiperdocumento interactivo de estadistjcas 

para los municipios y comarcas de Cataluña; Catalunya en Xiñes e info Barcelona '92, CD-ROM hipemedia 

sobre la preparación de los Juegos OIimpicos, que incluía fotografías y videos &&tales. Todos desmollados 

para el entorno Macinrosh bajo HyprCard, a excepción de Catuluaya en Xifres, que lo fue para el entorno PC 
en MSIDOS. 

A través de dicha experiencia, así como a trav6s del examen critico de libros electrónicas ajenos (sobre to- 

do, en ocasión de cursilIos y conferencias), el autor ha ido construyendo su propia visión de los problemas y 

errores más comunes. 

En esta comunicación, se propone y describe una parrilla de cuestiones y problemas, cuya considera- 

ción sistemática puede constifuir una valiosa ayuda en la fase (decisiva) del análisis y diseño de un posible 

libro electrónico y de su reIevancia para la solución de un problema de información/&cumenxación en fa vi- 

da real. 

La parrilla de análisis propiamente dicha consiste en una veintena de cuestiones, agrupadas en tomo a ir 

preguntas básicas, relativas a las caracten'sticas del libro electrónico que se intenta definir:  pura qué7 ~ P w  

qué? ¿Era qué condiciones? gQu& inf~rmacgón? j Cómo? ¿Coa q&?  con qué qeet~diitass? 

Las cuestiones van desde la más general (<<,@u& problema de infonnaci6n/d0~urnentaci6ft pretende tesolver el 

hipotético libro electrónico?») hasta las más concretas, relativas a tecnología, lenguaje, interfaz o equipa necesarios. 

Mediante ejemplos e ilustraciones, se argumenta la necesidad de anafizar cada una de ellas y sse vdorm las soluciones 

más usuales. 



396 Comunicaciones 

Creo que vale la pena empezar explicando por qué he creído que podía ser útil definir una 
metodología como la que propongo. 

La verdad es que tantas veces se advierten errores básicos de concepción en libros elec- 
trónicos, que he llegado a la conclusión que han sido diseñados y producidos sin una fase 
previa, que llamaremos de pre-diseño, en la que se hayan examinado sistemáticamente una 
serie de aspectos básicos, que condicionarán no solamente la factibilidad sino, sobre todo, 
la adecuación de un libro electrónico para su contribución a la solución del problema pre- 
visto. 

Y ello da, inevitablemente, por resultado libros electrónicos inútiles, ya sea por un "tecnolo- 
gicismo" estéril, ya sea por lo que podemos llamar el "efecto demo". Esie último es fácilmente 
identificable en todos aquellos productos en los que se liquida la supuesta respuesta a una pre- 
gunta con una pieza de información tan ligera de contenido que sólo podría servir de aperitivo o 
introducción al tema. 

A los efectos de esta comunicación, daremos a los libros electrónicos la misma dejtlnición 
que hemos dado en otra ocasión:' 

Libros electrónicos son conjuntos de piezas de información de naturaleza heterogénea o 
multirnedia, que constituyen una unidad lógica desde el punto de vista de la comunicación, 
y organizados según una estructura preparada para la consulta no-secuencial, por navega- 
ción y otros medios, así como, eventualmente, susceptibles de manipulaciones diversas, en 
junción de la naturaleza de su información y del uso a que se destinen. 
Están provistos además del sofolvare aplicativo necesario para su consulta, manipulación y 
uso, y encapsulados en soportes electrónicos para su reproducción masiva, y cuyo objetivo 
es Za distribución pública . 2  

En cuanto al alcance de esta comunicación, se refiere sólo a la primera etapa de análisis, y 
no incluye el diseño propiamente dicho, aunque se hagan consideraciones sobre algunos aspec- 
tos de él. Por esta razón decimos que se trata de un análisis para el pre-diseño. 

1. EXPERIENCIA DE BASE 

Para la confección de nuestra parrilla de análisis, nos hemos basado en primer lugar en 
nuestra propia experiencia en la elaboración de varios sistemas interactivos hipermedia, de los 
que tres se presentan en CD-ROM. Son los siguientes: 

' Isidre Canals: «Los sistemas hipertexto e hipermedia en el contexto de los futuros libros electrónicos. Reflexión 
conceptual ilustrada con casos prácticos». 4" Jomadus de Información uy Documentación en Ciencias de la Salud. Bilbao, 
16-18 junio 1992. 

El concepto puede ampliarse, como de hecho se hace corrientemente, para admitir como libros electrónicos los &S- 
tribuidos en redes públicas en línea constituyendo «bibliotecas electrónicas» o «virtuales». Véase: Monica Landoni & Nadia 
Catenazzi: «Hyper-books and visual books in an electronic library~. Electronic Library, 11(3), June 1993. P. 175-186. 



1) Reportero Olímpico (experimental) O/racintosh) (1989). 
2) EXPODOC. Guia de les 3es Jornades Catalanes de Documemaciú i EXPODOC/89. 

Barcelona, 21-22 juny 1989. (consulta in situ) (Macintosh) (1989). 
3) PahalDOCWT590. Guia de las 3as Jornadas Espaiiolas de Doeumentaci& Auto- 

matizada y DOCUlMAT 110, Palma, 24-26 mayo 1990. (consulta in situ) (Macintoskt) 
(1990) 

4) MunCAT. Hiperdocument d'estadfstica demogrlftca dels murzicigis i cmargues de Ga- 
talunya. (experimental) (Macintosh) (1991). 

5 )  Info Barcelona '92. (libro electr6níco Mpennedia con ilustraciones f o t ~ g r ~ c a s ,  sonido 
y video digital) (CD-ROM para Macintosh) (1992). 

6) PMR 86. Padrons Municipals d7Habitants de Catalunya 1986. (CD-ROM para MS- 
DOS) (1993). 

7) Cens Catalunya 91. Hiperdocmerzt d'estndistica demogrdfica dels municipis i c m r -  
ques de Catalunyn, (CD-ROM en curso de elaboración para PCmindows). 

Los 1,4,6 y 7 se han realizado en e1 seno del hstitut &Estadística de Catalunya; el 2, para 
SOCADI; el 3, para FESABID; y el 5, para Apple Computer Espana. Desde otro pmto de vista, 
los 1,2,3,4 y 5 se han desarrollado bajo el sofbvare HyperCard, mientras los 6 y 7 lo han sido 
bajo FoxPm. 

En segundo lugar, nos hemos beneficiado también de la experiencia ajena aunque indirecta- 
mente, por lo general, pues no abundan los comentarios de los autores de libros electrónicos so- 
bre sus propias dificultades o aciert~s.~ 

2. PROPUESTA DE UNA PARRILLA DE ANALISIS PARA EL PRE-DBERO DE UN 
LIBRO ELECTRONICO, EN SINTESIS 

En su formulación actual, la parrilla de análisis (representada esquemá~cmeate en la Figu- 
ra) consiste en 21 puntos, para cada uno de los cuales proponemos el examen de un aspecto pro- 
blemático o de Ias alternativas a considerar, la respuesfa (o respuestas) a los cuales van configu- 
rando de modo progresivo las características técnicas que tendria e1 hipofetic0 libro electr6nic0, 
así como el entorno econ6míco en el que eventualmente se desarroiMaa, 

Estos 21 puntos se agrupan en 9 apartados (las columnas de la pdlla) ,  que corresponden a 
6 fases principales, coniiguradas en torno a las preguntas básicas siguientes sobre cómo ha de 
ser el libro electrónico a examen: 

A) Perspectiva teleoldgica: "2 Para que?" 
C) Análisis correspandie~te a la perspectiv4$naEista: '2 Para quien?" 
D) Perspectiva factual: "¿Qud?" 
E)  Perspectiva causnl: '"Por qué?" 

Véanse, a este respecto: Ben Shneiderman BE Greg Kearsley: Hlpertext hQtrds-on! Readiag: Addison-Wesley, 1989, 
Y también: James Martúi: Nyperdacz~ments aizd how to cr-eate tkem. New York: Prentice-Hall, 1989, 
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G) Perspectiva instrumental: "i Cómo?" 
N) Perspectiva económica: ''2 Con qué?" 

Las fases B), F) e 1) constituyen, en realidad, paradas en las que se proponen revisiones de 
las fases anteriores para comprobar la consistencia de las mismas, configurando unas Hipótesis 
(I y U[), que se re-elaboran una y otra vez hasta llegar a la definitiva Hipótesis final U[I: 

3. LA PARRILLA DE ANALISIS, PASO A PASO 

Dado el espacio disponible, me voy a limitar a presentar las características principales de 
las fases, junto con la simple enumeración de los puntos que contiene cada una de ellas. 

A) Perspectiva teleoirbgka: "¿Para qué?" 
No equivocarse de problema es tan importante o mcís que encontrar la solución a un 
problema dado. I: complemerztariarnente, puede afirmarse que definir correctamente un 
problema es tenerlo ya medio resuelto. 
Ahora bien, como De Bono4 hace notar oportunamente, no está claro el mejor méto- 
do para hacerlo, si no es el de examinarlo desde distintas perspectivas, establecien- 
do alternativas como hipótesis de trabajo, y poniéndolas a prueba sistemáticamente. 
Es éste, en definitiva, el método que proponemos, con la parrilla que hemos defini- 
do, que no es sino un método sistemático para ayudarnos a no omitir aspectos im- 
portantes. 
Pura empezar, estableceremos la premisa de que un libro electrónico, cualquier libro 
electrónico, es un sistema de información, cuyo objetivo es el de ayudar a sus lectores- 
usuarios a resolver un problema determinado mediante la infomzación. Y decimos 
"ayudar "y no re.solver10 porque asumimos que la infonnacibn por sí misma no resuelve 
ningún problema sino en el caso particular que se trate justamente de proporcionar sim- 
ples "hechos" como oczlrre en un dimctovio o en la guia telefónica, por ejemplo. En ge- 
neral, sin embargo, seguirá siendo responsabilidad del lector-usuario el combinar la in- 
formación con su propio conocimiento con el fin de encontrar la solucicin a su 
verdadera problema. 

Los puntos correspondientes a esta fase son: 

Al )  Los libros electrónicos, como soluciones a problemas de información 
A2) Análisis crítico de la competencia 
A3) Condiciones mínimas: simple supervivencia en el mercado 
A4) Condiciones &imas: excelencia en el mercado 

Edward de Bono: Atlus of Management Thinking. London: Pelican Books, 1983. 
Es precisamente éste el punto de partida de Dagobert Soergel, que desarrolla en su libro: Orgunizing Information. 

Principies ofDubahase and Retricval Systems. New Work: Academic Press, 1985. 



I3) Primera revisión: Hipótesis de trabajo I 
Una vez realizadas las consideraciones pertinentes a través de los puntos Al )  a A6) 
podemos ya sacar unas primeras conclusiones provisionales, que se traducirían en la 
Hipótesis de trabajo I y, en definitiva, en unas alternativas, que someteremos a conti- 
nuación a la criba mediante el examen de los puntos siguientes* 

e) Perspec~vafinalkta: "¿Para qui&?" 
La fase C) del análisis previo al disefio de nuestro libro electrónico corresponde al 
examen (decisivo) de las características de los usuarias a quienes iría destinado. Sin 
embargo, es mucho más eficaz y práctico no$jarse tanto en las personas como en las 
usos potenciales de nuestro libvo electrúnico en el contexto del problema real de$nido 
en el punto Al). 

Los puntos correspondientes a esta fase son, pws: 

CI)  2 Para qué usos de la infamación? 

C2) 2 Quiénes son los usuarios potenciales? 

D) Perspectiva factual 'QQué?" 
La fase D) de nuestro análisis nos lleva a plantearnos la naturaleza y caracteristicas 
de la información que nuestro libro electrónico habrá de contenes asi como las de sus 
fuentes, junto con la problemática relativa a la entrada y grabación de aquella infor- 
macidn. 

Los puntos correspondientes a esta fase son: 

DI) ,j Qué infamzación almacenar? 
DS) ¿En quéfientes se encuentra la infomacilin? 
03) El problema de la conversión de la infomcián 
0 4 )  El problema de la propiedad intelectual 

E) Perspectiva causal: "'¿Por que?" 
No se trata en esta fase de repetir las consideraeianes sobre el objetivo global de mes -  
tro libro electrdnico, sino de conocer en qué partes de kl reside el valor añadido a la 
informaci6n de partida. 

Un único punta se considera en esta fase: 

E l )  Análisis del valor 

F) Nueva revisibn: HipÚfes2s de trabajo IJ 
Habiendo llegado, tx ttravgs de la reflexión inducida por los purte"os anteriores, a la defi- 
nición de un conjunto de caracteristicas potenciales para nuestro libro electratzico, es 
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el momento de hacer un alto en el camino con el fin de examinar su capacidad de con- 
tribuir a la solución del problema demido en la fase A) de nuestro análisis, eventual- 
mente redejinido era B). Tal como lo hemos definido hasta ahora, jconstitzcye una solzc- 
ción eficaz y simple al problema de partida? ,j Cómo contribuyen sus distintas partes a 
la utilidad o valor del conjunto? jCuáles son, en consecuencia, los cambios que ha- 
bría que introducir en nuestras hipótesis para garantizar dicha solución? 
I: por lo tanto, en la medida en que redejiniendo las hipátesis anteriores, llegamos a 
una nueva Hipótesis ZZ, tendremos que volver a rehacer el camino por los puntos de 
las fases anteriores, con eljin de asegura< cuando lleguemos de nuevo a estafase F), 
que aquella garantía de solución se produce efectivamente. 

G) Perspectiva instrtcmental: "¿Cómo?" 
Este es el momento en que nos preguntamos por los instrumentos qzce vamos a utilizar 
en lo producción de nuestro libro electrónico, es decil; por los instrumentos tecnológi- 
co, semántico y sintáctico. 
Quizá puede sorprender que no hayamos considerado antes qué tecnología vamos a 
utilizar: Pero ello responde a nuestra posición de fondo, en el sentido de que sólo des- 
pués de dejinir con qué información vamos a trabajar y de qué forma hemos de presen- 
tarla y tratarla, así como qué funcionalidades queremos ofrecer al usuario, estaremos 
en condiciones de analizar el espectro de tecnologias disponibles y considerar su ma- 
yor o menor adaptación a nuestro problema. Lo que hay que evitar a toda costa es in- 
vertir insconcientemente el orden que recomendamos, partiendo de una tecnologia de- 
terminada y tratando de forzarla a daptarse a un problema para el que puede no estar 
indicada. 

Los puntos correspondientes a esta fase son: 

GI) i Qué tecnología, genérica y espec$ca? 
G2) i Qué interjkce de comunicación con el usuario? 
G3) Con qué apariencia? 
G4) jA distribuir en qué medios y soportes? 

H) Perspectiva económica:  con qué?" 
Habiendo definido ya las características esenciales de nuestro libro electrónico desde 
los puntos de vista técnicos y de uso, llega el momento de hacel: aún a grandes rasgos, 
el cdmputo de necesidades de recursos de todo tipo, y un primer balance de coherencia 
económica entre las diversas hipótesis admitidas. 
En estos momentos del anáíisis, todavía tendremos probablemente altemativas no despe- 
jadas e incógnitas diversas que no permitir& h c e r  estimaciones demasiado precisas, pe- 
ro sí establecer horquillas, que definir& niveles de valores estimados. Los objetivos fun- 
damentales de esta fase son, por una pode, estimar el orden de magnitud de la invemión 
necesario y, por otra, el grado de consistencia entre las decisiones tomadas, aún como hi- 
pótesis, sobre las características de nuestro libro electrónico y su mercado potencial. 



Los puntos correspondientes a esta fase son: 

H í )  ¿Qué recursos son necesarios para la producciún? 2 Y qué recursos económicos impli- 
can? 

H2) i Qué grado de comercializaciún es necesario? 2 Y que recursos económicos implica? 
H3) Análisis coste-benejkio 

I) Re-evaluacidn global: Hipótesis m a l  IIl 
Con toda la infarmaciún recogida a lo largo del análisis sisterncitico realimdo con 
ayuda de nuestra parrilla de análisis, estaremos en condicianes (s~puesto que los 6r- 
boles no nos impidan ver el bosqtlle) de establecer una última hipotesis (la III) sobre 
las caracteIzZsticas de ;nuestro libro electrónico; hipótesis que revalidaremos cribándo- 
la m vez más a través de todos los puntos de la parrilla y que consistirá normalmente 
en uno o ~arjos escenarios alternativos. 

4. CONCLUSIONES 

Como ya hemos dicho, esta comunicación, por el espacio disponible, no podia hacer sino 
presentar someramente el objetivo y principales aspectos de la parrilia de analisis que propone- 
mos. 

Tenemos la intención de someter un texto completo con la descripción detallada de los 21 
puntos de que consta, para su publicación en la Revista Española de Documentación CientEjfica. 





LAS REDES DE NEURONAS ARTIFICIALES EN LA 
RECUPERALCION DE INF ACLON, 

ALGUNAS FUENTES PARA SU ESTUDIO 

Arturo Martr'n Vega 
~ n b r s i d a d  Carlos 111 

Resumen 

Redes Neuronules Aplíj5ciules (ANN, Miñcial Neural Networks) es un término que engloba marbetes si- 

milares tales como Modelos Conexionistas, Modelos de Procesamiento Distribuida en Paralelo, Sistemas 

Adaptativos, Neuracomputudores o Sistemas Neuromó$cos. 

Las Redes Neuroixales Arti$ciules son modelos de asociacionismo mtlltiple no lineal de elementos infor- 

dt icos para el tratamiento de la información, inspirados en los procesos de percepción, recuerdo, clasificación 

y decisión del conocimiento que realiza el cerebro biológico. 

El almacenamiento de datos es importante. La memoria de estas redes es disfribcrida. Los. pesos de Ias co- 

nexiones son las unidades de memoria de la red y el proceso de almacenamiento se conoce como aprendizaje, 

que puede estar no revisado, supervisado por un entrenador o refonado. 

A diferencia de los sistemas expertos, donde e1 conocimiento se establece por medio de reglas, las redes 

neuronales generan sus propias reglas en vimid de las adaptaciones o los cambios en los pesos de las conexio- 

nes. 

Su establecimiento supone un avance notorio respecto de sistemas de recuperación de &tos basados en 

proceso lineales unidireccionales de lógica boaleana y relacionales de hipertexto, y procura resolver problemas 

que pueden no presentarse en términos concretos y exactos, para los que la programación convencional sólo 

ofrece soluciones I i tadas,  

Las aplicaciones parciales en actividades relacionadas pdordialmente con el diagn6stico de enmeda -  

des cardiovasculares, el reconocimiento de caracteres escritos ... hacen necesaria una revisión general de la ma- 

teria que muestre la importancia del uso de redes neuronales artificiales en las tareas documentales, 

Se ofrece una visión panorhca y diacr6nica de los estudios más significativos, se incluye infamación 

acerca de los proyectos nacionales de investigación en curso y se recopila ma  lista selectiva de fuentes biblio- 

gráficas y reiaciouales. 



Hasta hace poco la interpretación científica supuestamente exacta de las cosas se realizaba 
principalmente mediante parknetros fijos y arbitrarios que deshartaban cualquier clase de relati- 
vidad conceptual. Probablemente en algunos casos y momentos, el retraso en el saber se haya 
debido al uso de unos métodos de investigación distintos a los procesos naturales de aprendizaje 
que realiza el pensamiento humano. 

Esta tendencia se ha acusado sobre todo en las ciencias puras. No obstante, en las últimas 
décadas han llamado la atención los procesos difusos y se ha mostrado especial interés por la 
llamada lógica fuzzy o estudio de los procesos borrosos. 

En el ámbito de la Inteligencia Artificial los estudios de Redes de Neuronas Artificiales son 
muy abundantes y suponen en la actualidad una de las contribuciones más vanguardistas de esta 
disciplina que también, en cierta manera, supon& un arte. 

Redes de Neuronas Artificiales es un término que engloba marbetes similares tales como 
Modelos Conexionistas, Modelos de Procesamiento Distribuido en Paralelo (PDP), Siste- 
mas Adaptativos, Beurocomputadores, Sistemas Neuromórficos o la frase anglicista Redes 
Neuronales Artificiales (ANN, Artificial Neural Networks). 

Las Redes de Neuronas Artificiales son modelos de asociacionismo múltiple no lineal de 
elementos conceptuales básicos susceptibles de procesos informáticos para el tratamiento de da- 
tos, inspirados en los procesos de percepción, recuerdo, clasificación y decisión del conocimien- 
to que realiza el cerebro biológico. 

El proceso de conocimiento humano depende de una red electroquímica de comunicación 
o sistema nervioso, dividido en sistema nervioso central, que incluye la médula espina1 y el en- 
céfalo, dentro del cual se haila el cerebro; y sistema nervioso periférico, que se compone de los 
demás nervios ramificados por el resto del cuerpo con excepción de las cavidades óseas craneal 
y columna vertebral. 

Las unidades básicas del sistema nervioso son las células llamadas neuronas y las células 
gliales. Las primeras adoptan una gama muy diversa de formas y tamaños, y son las encargadas 
de transmitir los impulsos que generan información entre las diversas partes del cuerpo. Las cé- 
lulas gliales sirven de soporte a las neuronas en la transmisión de impulsos. 

Una neurona tiene varias partes diferenciadas. El cuerpo celular o núcleo que procesa (recibe 
y transmite) las señales emitidas por otras neuronas cuando se cumplen determinadas condiciones. 

Del cuerpo celular salen dos tipos de fibras: una principal llamada axón, especie de canal trans- 
misor de los impulsos generados por la célula y ramificado tanto en su punto de partida corno en su 
extrenlo; y fibras secundarias Uamadas dendritas que realizan conexiones denominadas sinapsis o 
uniones sinápticas y que, por una parte, reciben la sustancia química (o neurotransmisores) que apor- 
tan los axones y, por otsa, establecen relaciones entre las dendntas pertenecientes a núcleos distintos. 

La diversa naturaleza y cantidad de sustancia química que transcurre a través de los axones 
modifica las relaciones entre las neuronas y entonces es cuando decimos que el cerebro aprende. 

Este esquema de funcionamiento de distribución de información en paralelo mediante un 
sistema de conexiones múltiples sirve de ejemplo, aunque de manera muy tnvial, para entender 
el modelo de procesamiento de datos en las redes de neuronas artificiales. 

Una de las mayores preocupaciones de los científicos de nuestro tiempo interesados en los 
modernos sistemas automatizados de información ha sido la posibilidad de construir máquinas 
programahles capaces de imitar la actividad del pensamiento humano. 



McCulloch y Pitts dieron un paso fundamental en 1943 al apreciar que las máquinas podían 
asimilar los contenidos lógicos y los conceptos abs&actos elaborando una estructura que deno- 
minaron red de neiirmas. 

Pero como las neuronas cerebrales no responden exclusivamente a estructuras y relaciones 
binarias, su multiplicidad de estructuras y relaciones tiende a ser imitada artíficiosamente por 
los denominados sistemas conexionistas como los denomíno Feldman. 

En 1958 Frank Rosenblatt presentó el primer modelo de comportamiento neuronal que deno- 
minó Perceptdn, y poco mas tarde Bemard Widrow y Mmian Hoff idearon Addine, que fue 
otro prototipo muy similar y tampoco obtuvo unos resultados muy satisfactorios debido a que tra- 
taron redes alimentadas hacia adelante y de cargcter lineal. Despues las estructuras han ido varian- 
do a partir de las con~buciones de Anderson, Kobonen, Grossberg, Ropfield, Hinton o Kosko. 

En los sistemas de redes neuronales la manera de almacenar la información es determi.nante 
para los resultados de su posterior recuperación. La memoria de estas redes es distnbnida. Los 
pesos (weigths) de las conexiones son las unidades de memoria de la red fr  el proceso de alma- 
cenamiento se conoce coma aprendizaje, que puede estar no revisado, supervisado por un en- 
trenador o reforzado. 

El aprendizaje no revisado no precisa patrones previamente establecidos ni requiere eompa- 
ración exterior con las respuestas producidas por la red. La propia red se encarga de extraer pro- 
piedades y caractedsticas de las entradas para clas&carlas y ofrecer las oportunas respuestas. A 
priori no se establece una determinada respuesta, Es, por el momento, el más viable para la re- 
cuperación de información en los fondos de las colecciones de bibliotecas y centros de docu- 
mentación. 

El aprendizaje supervisado supone el entrenamiento de la red de acuerdo con los ejemplos 
que se introducen en ella, "E1 entrenamiento consiste en la aplicación sucesiva de los diferentes 
vectores de entrada, ajustando los pesos de la red para que las respuestas producidas se aproxi- 
men a las dadas por los vectores del conjunto de salida. Para ello se aparean los vectores de en- 
trada y salida o pares de aprendizaje. La distancia entre el vector de respuesta y el de salida se 
utiliza para medir el error cometido por la red y es el que sirve para activar los cambios en los 
diferentes pesos. 

El aprendizaje reforzado consiste en la información externa que se pasa a la red para índi- 
carle si la respuesta de una pregunta ha sido satisfactoria o no. 

A diferencia de los sistemas expertos, donde el conocimiento se establece generhente por 
medio de reglas (excepto representaciones distintas de las reglas como frames, scripts,..), las re- 
des neuronales generan sus propias reglas en virtud de las adaptaciones o los cambios en los pe- 
sos de las conexiones. 

Su aplkación supone un avance notorio respecto de sistemas de recuperación de datas basa- 
dos en procesos lineales unidireccionales de lógica booleana y relacionales de hipertexto, y pro- 
cura resolver problemas que pueden presentarse en t6nnhos no concretos o exactos, para los 
que 'la programación convencional stjIo ofrece soluciones lhitadas. 

Básicamente las partes del sistema n e m a 1  atiíí~ial son tres: nivel de entrada o capa de 
entrada de la información, capa acdta en la que opera principalmente el algoritmo nmdrico 
aproximatiyo, aunque tambidn éste puede establecer conexiones directas adaptables entre e1 in- 
put y ouput del sistema, y nivel de salida o capa de salida. 



El problema más importante aparece en la primera parte, en la que es preciso ajusta apro- 
piadamente los ficheros de datos que se van a incluir en la red y establecer los supuestos inicia- 
les que determinarán la actuación final del modelo. 

Para cargar un documento en el sistema hay que tener muy en cuenta principalmente dos di- 
ficultades. En prber  lugar, las palabras no siempre se ajustan a los conceptos o materias que se- 
ñalan. El contenido de un documento puede recoger una diversidad de conceptos, e incluso estos 
pueden expresarse mediante una variada gama de sinónimos. Y en segundo lugar, las palabras 
deben reducirse a categorías numkricas con las que operará el programa informático. 

Este escollo puede paliarse mediante la elaboración previa de un lenguaje controlado de 
conceptos asociados que permitirán posteriormente una búsqueda relajada. Parece, pues, necesa- 
ria, en principio. la creación de un tesauro de entrada. En este sentido la red neuronal resultará 
más operativa en tanto en cuanto utilice un lenguaje cifrado de bajo nivel sobre una materia muy 
concreta. 

La segunda parte incluye, por un lado, el modelo arquitectónico de la red y, por otro, la má- 
quina que soportará esa estructura. La elección del diseño determinará el tipo de funciones de 
transferencia de datos, el número de unidades intermedias y la disposición conectiva de las célu- 
las o neuronas artificiales. El modelo teórico consiste en un programa simulador de aprendizaje, 
extraordinariamente complejo, que está definido por el oportuno algoritmo de aproximación. 

Pero a esta clase de software especial se añade otra diiicultad. Hasta hace poco los progra- 
mas se ajustaban a un hardware ideado para procesos secuenciales; en cambio resultaba extre- 
madamente lento para resolver casos de procesos en paralelo. Actualmente este problema se ha 
resuelto en buena parte mediante la fabricación de chips especitales que se ajustan a las necesida- 
des de estos procesos. 

Hay en el mercado más de doscientos paquetes informáticos simuladores del comporta- 
miento de las neuronas biológicas. Algunos de ellos se adaptan fácilmente a los ordenadores 
personales en el entorno windows y pueden conseguirse gratuitamente mediante el programa de 
utilidad o protocolo de transferencia de ficheros (FTP) a través de Internet. 

Las diferencias entre unos y otros afectan principalmente al interés temático de la aplica- 
ción, a los diferentes algoritmos de aprendizaje, a los formatos de entradas y salidas de datos, y 
al funcionamiento de la red. 

Uno de los más apropiados es NeurdWorks Professional2+ que vende NeuralWare y co- 
rre con m-uinas PC, PS/2, Macintosh, RSl6000, Sun, SPARC, DEC, HP y Silicon Graphics. Su 
precio, a mediados de 1993, era de 1.895 dólares para sistemas operativos del tipo DOS y 0S/2 
y de 6.995 dólares en sistemas UNIX y VMS. No obstante, para neófitos es preferible comenzar 
con logicales más sencillos y baratos como Neuroshell. 

La creación de un hardware idóneo para la realización de este tipo de trabajos, también 
ofrece cada vez una mayor oferta de productos. En diversos números de la revista Neural Net- 
works y en el vol. VIII, no 5, mayo 1992 de la revista Intelligent Sofh.vare Strategies se pueden 
encontrar varias docenas de productos y proveedores. 

Desde otra perspectiva, las primeras críticas al sistema proceden de Hintzman y Levelt, pe- 
ro se refieren únicamente a redes alimentadas hacia adelante. Sus apreciaciones están relativa- 
mente justificadas porque también las personas cuando aprenden olvidan muchas cosas. En es- 
tos casos los modelos de redes neuronales artificiales pueden adoptar fórmu1.as de 



retroalimentación, es decir: las neuronas artificiales actean en determinados casos autoevaluán- 
dose y volviendo hacia atrás. Lo que ocurre es que entonces la velocidad del proceso informati- 
vo se vuelve mucho más lenta y es difícil predecir si se alcanzará un momento estable y cuando 
se alcanzará. Esta es la línea de estudio de Rumelhart y NlcClelland, quienes han desarrollado 
un algoritmo de aprendizaje conocido como '%ack-propagation" para redes alhentadas hacia 
adelante que propagan errores haeia atrás. 

Otras criticas no menos importantes volcadas contra las redes de neuronas artificiales pro- 
ceden de quienes piensan que dichos sistemas coinciden en buena parte con los procedimientos 
de análisis cluster s análisis de conglomerados, sólo comparable con e1 aprendizaje no supervi- 
sado, con la única diferencia de que estos no consideran fenómenos predictivos, tal como hicie- 
ron algunos botánicos brítanicos en su clasificación de las plantas. 

Algunos, incluso, sostienen que técnicamente las redes de neuronas artiñciales no propor- 
cionan explicaciones sobre el proceso inferencid y que son inviables cuando hay escasez de da- 
tos o cuanda estos son muy numerosos. 

No hay que olvidar que pensadores como Roger Penrose consideran que el Tuncionamiento 
de los ordenadores nunca podrá equipararse al del cerebro humano, y esto es cierto, porque to- 
dada el hombre no es siquiera capaz de descifrar las reacciones de la mente, 

A pesar de estos problemas, los grupos de investigación han proliferado notablemente. En 
lo que ataiie a nuestro país, por ejemplo, la Comisión hteministeriat de Ciencia y Tecnología 
ha aprobado enitre los años 1989 y 1994 veintisiete proyectos y ha denegado otros veintiuno. 

Cuentan con grupos de investigación las Universidades Autónoma de Madrid, Cantabria, 
Carlos III de Madrid, Extremadura, Granada, Málaga, Oviedo, Politécnica de Cataluiia, Politéc- 
nica de Madrid, Pontificia de Comillas y Valladolid, así como el Instituto de Cibernética del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La tesis doctorales y los cursos monogáf"~cos 
son cada vez más eecuentes. El año pasado la Universidad de Alcalá de Henares ofreció unas 
jornadas ejemphmente bien organizadas, cuyas actas editaron postenomiente Ignacio Olrneda 
y Sergio Barba-Romero. 

Las instituciones privadas también mantienen una intensa labor investigadora, valgan, comr, 
ejemplo, el área de Ingeniería del Conocimiento del Departamento para la Inves~gaciún y el De- 
sarroIlo (IDEIA), Fagor Sistemas que ha creado una lavadora que incorpora elementos de lógica 
difusa, o la multinacional SEMA Group que recientemente elaboró un proyecto, coordinada por 
Susana González, para la recuperación de infonnacidn mediante sistemas de redes de neuronas 
artificiales. 

Esta relaci6n de actividades puede ampliarse a través de los servicios informativos espaÍío- 
les del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial) y de los programas europeos 
ESPRIT (European Strategic Programme for Researcb in Infomation Technoiogy) y 3RfTE- 
EURAM (Basic Research in Industrial Technology for Europe - European Research on Advan- 
ced Materials). Para abarcar una mayor cobertura informativa hay que recurrir a bases de datos 
como Artificial íntelligence Network de Kahn Entreprises y Artpcial Jiztelligence de Reed Refe- 
rente Wlishing Group. 

Cada año es mayor el interés suscitado por esta materia. En junio de 1987 se ceIebr6 la Pri- 
mera Confe~encia Internacional sobre Redes de Neuronas Artificiales que contó con más de mil 
cuatrocientos participantes. A partir de entonces regularmente cada año los organi?,adores prepa- 



ran, de acuerdo con el Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), la International 
Joint Conference on Artificial Neural Networks (IJCNN). Por su parte, la Sociedad Europea de 
Redes Neuronales convoca, asimismo anualmente, la International Conference on Artificial 
Neural Networks (ICANN). El próximo año se celebrará el III Simposio Internacional de Redes 
Neuronales IFjVANN95, coordinado por Francisco Sandoval Hernández, que tendrá lugar los días 
7 a 9 de junio en Málaga. 

A la preocupación por manifestar el estado de la cuestión en estos actos hay que añadir el 
apoyo editorial de Morgan Kaufman, Academic Press, The M E  Press o John Wiley & Sons, y 
la incursión de esta disciplina en campos como la Psicología y la Documentación. 

Las mayores ventajas que presentan los sistemas de redes de neuronas artificiales para la re- 
cuperación de información, que justifican este breve estudio, más reflexivo que técnico, son se- 
guramente, entre otras, la preparación de tolerancia al ruido en la entrada, la capacidad de aso- 
ciar datos y propiciar respuestas aceptables a informaciones desconocidas por la red en la 
primera fase e impedir, de este modo, un nivel de respuesta cero, y ofrecer una evolución dinsi- 
mica del estado de conocimiento. Frente al determinismo de los sistemas behavioristas o con- 
ductistas, pues, los sistemas de redes de neuronas artificiales se aproximan a los procesos esto- 
cásticos en el sentido de que pueden ofrecer soluciones no previstas de antemano. 

Hasta ahora las investigaciones que han adoptado como técnica de trabajo los sistemas de 
neuronas artificiales se han realizado sobre materias muy específicas como diagnóstico de enfer- 
medades, reconocimiento de caracteres manuscritos, supervisión y diagnóstico en centrales eléc- 
hicas, predicciones de carácter financiero relativas a mediciones de riesgo en inversiones, análi- 
sis y predicción de series temporales, identificación de estrellas, etc. 

El dominio de los sistemas de redes de neuronas artificiales está dando sus primeros pasos y 
se encuentra aún en vías experimentales, al menos en cuanto a su diseños y aplicaciones, a pesar 
de la multiplicidad de investigaciones colectivas e individuales. Las posibilidades que ofrecen al 
mundo de la Documentación son grandes, por más que a veces el entusiasmo por el progreso 
científico sea momentáneamente superior a las aptitudes humanas, y haga fracasar algunas acti- 
vidades como el proyecto Newton de Apple (Marcoff). Parece, en todo caso, una asignatura dig- 
na de figurar en los futuros planes de estudios de Biblioteconomía y Documentación. Con el fin 
de ordenar el dominio de esta materia conviene realizar, en principio, un repertorio de manera 
apropiada y correcta como el trabajo de Doszkocs, que procure evitar la literatura dispersa y en 
muchas ocasiones incorrectamente descrita que existe acerca de este tema. 
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PROBLEMAS QUE PRESENTA LA DESGRIPCION 
DE IMAGENES EN LA ELABORtkCION DE BASES 
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Resumen 

El Departamento de Arte del Centro de Estudios His~óricos del Consejo Superior de ínvestigacianes Cien- 

t@cas posee una importante coIección de matenal gráñco de arte -fotografíasD placas y diapositivas- procedente 

de los trabajos de investigación realizados en el mismo desde su fundación en los primeros años de este siglo. 

Este voluminoso material gráfico es de gran valor, ya que alpnas de las reproduccíones son el 6nico testimonio 

que permanece de la existencia de la obra. La consulta a estos fondos es manual, lo que plantea dificultades den- 

vadas de su volumen, clasificación y localización y produce un deterioro de los mismos. a pesar del cuidado ex- 

tremo de las personas encargadas de la fototeca, deterioro que el paso del tiempo ha convertido en grave. 

Para subsanar estos defectos se decidió su automatización, lo que obligaba a sistematizar el lenguaje des- 

criptor de las imágenes, El primer paso fue la localización y estadio de 10s sistemas de descripción de descrip- 

ción de materiales gráficos más relevantes tanta nacionales coma extranjeros publicados, entre ellos los edita- 

dos por la PauZ Gem, el Centre Natiunale Recherche Scientifaque, la Librarc. of Congress, etc. 

Consecuencia de este estudio fue e1 planteamiento de la organización, a partir de las experiencias citadas, de 

un sistema de clasificación mas adecuado por erás flexible para la infonnatizac~ón del fondo niego Veldtquez del 

Centro de Estudios Históricos, y cuyo uso pueda ser utilizado para la clasífieaci6n de otras colecciones g&ctrs. 

El hombre desde la Prehistoria se ha expresado a través de imágenes que han quedado refle- 
jadas en cuevas y abrigos naturales. Con la evolución humana estas representaciones han segui- 
do plasmhdose en los diversos objetos domésticos de uso cotidiano, ornamentd y relígioao, 
considerados como obras clave para estudiar la evultlciión histbnca de cada periodo, 



A partir de la Edad Media la actividad humana ha quedado reflejada fielmente no sólo en la 
escritura, sino también en las imágenes dejadas por nuestros antepasados en sus obras de arte de 
escultura, pintura, dibujo, etc. 

Con la aparición de la fotografía a mediados del siglo XIX, se abrió todo un mundo de posi- 
bilidades en la conservación y transmisión del conocimiento por medio de las imágenes, tanto de 
objetos como de acontecimientos históricos que, fugaces por su naturaleza, se perpetúan por la 
fotografía. En nuestros días su utilización se ha generalizado de tal modo que la comunicación es 
impensable sin los medios audiovisuales. De hecho, los avances de la tecnología moderna se 
orientan hacia una relación dinámica entre el ser humano y la información mediante tales medios. 

Como consecuencia, cualquier archivo, biblioteca, centro de documentación, está incorpo- 
rando un corpus de imágenes de amplitud creciente (fotografías. diapositivas, lárninas, grabados, 
planos, etc.) que puede llegar a constituir un fondo tan importante como el de sus libros y docu- 
mentos. Otra consecuencia es que el estudio para mejorar la gestión del almacenamiento, clasifi- 
cación y recuperación de las imágenes, ha llegado a ser tan necesario e importante como lo fue 
en su momento el de los libros, con la salvedad de que hoy disponemos de un arsenal de medios 
técnicos como jamjs anteriormente y, al igual que los sistemas de clasificación de libros, los de 
clasificación de imágenes están en fase de informatización. 

Un primer paso en la clasificación de un corpus de imágenes es distinguir entre las opera- 
ciones de catalogación y de indexación o indización. La catalogación de las imágenes (autor, fe- 
chas, técnica, origen, etc.), actualmente objeto de normas internacionales, se limita a una des- 
cripción somera de las caracteristicas de la imagen como objeto pero no como representación. 

El paso siguiente es el análisis iconográñco, es decir la descripción por medio de palabras 
de su contenido, con más o menos detalles, lo cual plantea inmediatamente la cuestión del len- 
guaje natural con sus problemas de sinonirnias, polisemias, etc. Esto obliga al "control del len- 
guaje natural", es decir, a establecer un lenguaje normalizado para que el analista en la descrip- 
ción y el investigador en su búsqueda utilicen los mismos términos. El lenguaje natural es, sin 
embargo, aplicado en sistemas hipertexto. Cualquiera que sea la opción elegida, es inevitable 
manejar un número muy crecido de palabras, lo cual obliga al uso de potentes bases de datos y, 
siempre que sea posible, con imagen en línea. porque, en opinión de Garnier "este análisis ver- 
bal no agota el contenido de la representación. Unicamente acudir a la obra o a su reproducción 
permite al investigador profundizar en su estudio. El papel del sistema de búsqueda documenta- 
ria es el de facilitar el acceso d documento y no el de dispensar de su consu1ta"l. 

En 1991 la dirección del Centro de Estudios Históricos encomendó a la Unidad de Nuevas 
Tecnologías en Humanidades la infomatización de los fondos gráficos propiedad del Centro. 
Para responder a tal encomienda, se realizó en primer lugar, un estudio de los diversos sistemas 
cIe tratamiento infonnático de este tipo de material especial. Solucionados los problemas de la 
adquisición del equipamiento informático necesario. hubo que afrontar los derivados propia- 
mente de la catalogación e indización de las imágenes. En la Biblioteca del Centro se localiza- 
ron algunos de los tesauros iconográficos de mayor difusión (Library of Congress. Paul Getty, 
C.N.R.S., Unesco e ICONCLASS) que se analizaron detenidamente para su posible aplicación 
al tratamiento de nuestro fondo. 
- 

' UAKNIEK, Fr.: Tl~e.~aurus Iconogr~zphique. Syst6me clescnptif des rcprése~itation, C.N.R.S., París, 1984, p. 15. 



El resultado de este análisis fue la constatación de que entre los tesauros publicados, los dos 
de mayor proyección y uso dentro el ámbito europeo por los investigadores mas prestigiosos, 
eran el conocido como ICONCLASS y el de Frangois Garnier, ambos aún en distintos niveles de 
su proceso de desarrollo. Subrayamos por su importancia la palabra "publicado'\ pues, como 
a f m a  Jean-Claude Schmitt, "existe un gran número de tesauros, léxicos, vocabul~os, creados 
independientemente cada uno por instituciones al cargo de un fondo de imágenes"'z. 

Es una realidad que, excepto por razones políticas, es raro encontrar dos instituciones que 
utilicen los mismos términos de descripción, mientras que sí hay uniformidad en el &atamiento 
de los datos catalográficos, 10 que permite un intercambio internacional de éstos, mientras que 
tal intercambio queda excluido en el dominio del anBlisís. 

En España sucede algo similar: las dos bases de datos i c ~ n o ~ c a s  más afianzadas: EPHLAL- 
TE y la del MUSEO DEL PUEBLO ESPAÑOL tienen sistemas descriptivos diferentes. Mientras 
que la primera institución ha optado por usar ICONCLASS, la segunda ha creado su propio I6xic0, 
publicado en ANAZ,ES DEL MUSEO DEL PUEBLO ESPAÑOL, tomos ID (1990) y V (1993), el 
Centro de Estudios Kistóricos ha optado para el tratamiento de sus colecciones gráficas por una 
adaptación del sistema de claslñcación de Fraqois Garnier, como se justifica más adelante. 

El sistema de clasificación conocido como ICONCLASS System, editado por %e RoqtnE Net- 
herlands Academy of Arts and Sciences, es un sistema de clasificación iconogrfifica que preten- 
de un estudio general "en abstracto" de la totalidad de los sujetos, temas y motivos aparecidos 
en las representaciones del arte occidental. Una clasificación en la que todas y cada una de las 
entradas tienen, de hecho, un código (o "notación específica"') propio. Comenzó a desarrollarse 
poco después de la II Guerra Mundial, entre 1948 y 1950, bajo la dirección de Henri van de 
Waal (1910-1972), profesor de Historia del Arte de la Universidad de Leyden, como proyecto 
para clasificar todas las representaciones del arte occidental usando un esquema alfanumérico, 
como réplica del sistema de clasificación decimal universal creado para los libros. Con posterio- 
ridad a la muerte del creador, la obra ha seguido adelante baja la dirección del Prof. Couprie, 
tambi6n de la Universidad de Leyden. 

El sistema ha quedado organizado en 17 volúmenes: 7 de encabezamientos de materias ico- 
nográficas, 7 de bibliografía y 3 volúmenes de índices, publicados ya en 1985, y que permiten 
el acceso a ICONCLASS mediante palabras-clave. Finalmente en 1987 se publicó un "manual 
de uso"y3. Las entidades iconogáficas forrnan un todo en el que las descripciones de los sujetos, 
temas y motivos contenidos en una obra de arte se representan por códigos. El esquema de 
ICONCLASS desmenuza todas las materias, con exclusión del arte abstracto, en nueve grandes 
divisiones, de las cuales las cinco primeras representan conceptos básicos: 

J. CI. SCEIMITT: Des entreprises locales, Le medieviste et l'ordenatettr, Pds ,  no 26-27,1992-1993, pp. 13-14, 
En el artícula de Claire Ríchter Sherman, «ICONCLASS: An Historical Perspective~, Visual Resoikrces (19871, vol. 

IV, no 3, pp. 237-246, se puede encontrar, junto con la historia de la aparición y desarrollo de este sístema de clasífiMcíán 
iconográfica, y una breve descripción del mismo, Ia relación de publicaciones relacionadas con ICONCLASS y DfAJ, entre 
1951 y 1968, arl como unas interesantes notas biogr6ti.ca.s y bibliog~~cas: sobreHenri van Waal. EI arti'cnio de L. D. Cm-  
PRIE, «IconcIass: An Iconographic Glassification System~, A@. Libraríes Joztrnal, 8 (1983), N" 2, pp. 32-49, explica las cla- 
ves del sistema. Y, &almente, un novedoso y sugerente ~ ' c u i o  también de L. D. COUPRIE, publicado en CAHlER VGI. 
Datu, Computers and tke Pasf, (19921, Vol. 5, pp. 97-114, titulado «Working towards sui unconventioual Boolean search 
procedure for icotrographie data (XCONCLASS and THESiWAL}, en el que se discuten los aspectos teóricos de un procedi- 
miento inusual de búsqueda booleana, que el autor recomienda leer conjuntamente y a Ia luz del anterior. 
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1. Magia y Religión 
2. Naturaleza 
3. El hombre en general (como entidad biológica) 
4. Sociedad, Civilización y Cultura 
5. Ideas y conceptos abstractos 

y las cuatro restantes reflejan las fuentes narrativas de los sujetos visuales: 

6. Historia 
7. La Biblia 
8. Literatura: Mitos no clásicos, cuentos y leyendas 
9. Mitologia clásica e historia antigua 

Dentro de estas nueve áreas los temas se subdividen de una manera lógica siguiendo la cla- 
sificación decimal formando grupos ilimitados de divisiones jerárquizadas intercalando números 
y letras. 

Actualmente esta clasificación se presenta en soporte informátíco, más fácil de manipular 
por los potenciales usuarios, aunque su aplicación sigue siendo muy laboriosa. 

El Tesauro Iconográfico Garnier es el resultado del trabajo de investigación documental di- 
rigido por el profesor Frangois Garnier para resolver los problemas derivados del encargo efec- 
tuado en 1976 por el Ministerio de Cultura y la Dirección de Museos de Francia, para inventa- 
riar su patrimonio artístico. El propio autor le define como un instrumento capaz de analizar 
documentalmente "todas las representaciones cualquiera que sea la naturaleza de su soporte, la 
técnica de su ejecución, su calidad y su finalidad"4. Cualquier sistema descriptivo debe facilitar 
la respuesta en lenguaje normalizado a cuestiones técnicas, formales, jddicas e históricas rela- 
tivas a la pintura, el dibujo, la escultura, la arquitetcura y los objetos mobiliarios, que, en último 
término, es el objetivo de cualquier tesauro iconográfico. 

El tesauro Garnier está sistematizado en cuatro partes o secciones: 

1. Descripción de la representación 
2. Motivo o sujeto particular de la representación 
3. Fuentes escritas de la representación 
4. Datación de la representación 

La primera de ellas consta de 3.200 términos necesarios para la descripción de las represen- 
taciones, divididos en dos grupos: descriptores temáticos que sirven para la descripción de ele- 
mentos y relaciones con significado general, en listas cerradas de materias articuladas, y des- 
criptores de sujetos que sirven para la notación de elementos particulares de las 
representaciones. La segunda sección Motivo o sujeto particular de la representaciún, estnictu- 
rada como lista abierta, se reserva para los nombres propios u otros que pueden tener interés pa- 
ra in\~estigaciones de tipo particular, como por ejemplo para las historias locales. La fuente es- 

' F. Crder ,  THESAURUS ICONOGRAPHlQU14: o. c., pp. 11.  



mita se refiere al texto que ha inspirado 1a representación en aquellas imágenes que no aparez- 
can coma iluminación de una obra. Finalmente k cuarta rúbrica, la da~aciián, se reserva para la 
fecha exacta del contenido de la representación, nunca para la de su ejecución, porque se utiliza 
para situar c~onológicamente las acontecunientos y personajes representados. 

Como afirma el Frof. Christopher Baxyla, Jefe de Conservadores de la Escuela Francesa de 
Roma5, este tesauro, ccconcebido para manejar un número muy grande de Ilifomaciones, está en- 
focado a la universalidad, lo que genera @es exigencias: 

1) Tratar todas las formas de expresión Tiguradas (desde las pinturas de Lascaux a las imá- 
genes de la publicidad). 

2) Tomar en consideración los diferentes contenidos de las representaciones. 
3) Conservar las nociones adquiridas a fin de no perder las investigaciones anteriores". 

A diferencia del ICONCLASS System, la herramienta que es el Tesauro Garnier no persi- 
gue la identificación total de la imagen ni la explicación completa de su contenido. Es solamente 
un medio de orientación en el tratamiento de una masa considerable de imágenes, 

En estos dos sistemas la jerarquizaeión es muy fuerte y se considera como una necesidad del len- 
guaje documental, La elección de uno de estos dos sistemas implica por parte del an&sta un conoci- 
miento profundo del contexto de descripción y, por tanto, cabe preguntarse cuál ser& el tiempo y el pre- 
supuesto necesarios para llevar a cabo el análisis de una detarahada colección por personal competente. 

En el arti'culo de1 Prof. Baryla ya citado, se hace mención a las encuestas realizadas en Fran- 
cia y Estados Unidos por analistas de imágenes en las que se demuestra que una persona entrenada 
en el uso de un tesauro iconogr&co puede tratar de 80 a 100 imágenes por día en el mejor de los 
casos. El Ministerio de Cultura de Francia da para sus tests anuales la ejecucion de 1.500 registros 
por persona y año. Estas cifras hablan por sí solas: por una parte, la existencia de fondos con gran 
número de imágenes, no tratados documentalmente, dispersos, y referidos a diferentes campos te- 
máticos, y, por otra, el trabajo de análisis que exige competencia y dedicación muy considerables 
añadido, además, al problema del presupuesto. Partiendo de estos datos podrlamos deducir el n6- 
mero de horas/experto necesarias para analizar las más 300.000 reproducciones del Centro. 

Dados los altos costes en personal y tiempo, la necesidad de poner en marcha sistemas de 
conservación de imagénes por parte de los responsables de las mismas, se justifica únicamente si 
el potencial usuario se beneficia de un acceso rápido y eficaz. La puesta a punto de este sistema 
puede hacerse de dos maneras dependiendo del tamaño y especializaciSn de la colección. Cofec- 
cienes amplias y heterogéneas se indizarán sumariamente no excluyendo la profUndización del 
análisis en materiales o lotes particulares, mientras que colecciones de especial interés y reducido 
volumen podrán ser objeto de una indización en profundidad a cargo de especialistas en el tema. 

Las colecciones gráficas del Centro de Estudios Históricos6, estimadas en más de 300.500 
ejemplares en soportes diversos, abarcan en su temática toda la producción artistica espafiola 

"h. BARYLA: «Classer et indexer des images. Les grands systemes publies et leur appücationsn, Le ~nédiétialiste et 
l'ordinateur, u.&, pp. 4. 

V. AZORIN y F. FERNANDEZ IZQUIERDO: «La informatización de la fototeca del Centro de Estadios Hist6&- 
tos», Ponencia presentada al Corzgreso 59*de IFLA, Pre-Conjfere~tcia de AP.te, Barcelona, 18-2t de agosto de 1993. 



l. Magia y Religión 
2. Naturaleza 
3. El hombre en general (como entidad biológica) 
4. Sociedad, Civilización y Cultura 
5. Ideas y conceptos abstractos 

y las cuatro restantes reflejan las fuentes narrativas de los sujetos visuaies: 

6. Historia 
7. La Biblia 
8. Literatura: Mitos no cl~sicos, cuentos y leyendas 
9. Mitología clásjca e historia antigua 

Dentro de estas nueve áreas los temas se subdividen de una manera lógica siguiendo la cla- 
sificación decimal formando grupos ilimitados de divisiones jerárquizadas intercalando números 
y letras. 

Actualmente esta clasificación se presenta en soporte informática, más fácil de manipular 
por los potenciales usuarios, aunque su aplicación sigue siendo muy laboriosa. 

El Tesauro Iconográfico Garnier es el resultado del trabajo de investigación documental di- 
rigido por el profesor Frangois Garnier para resolver los problemas derivados del encargo efec- 
tuado en 1976 por el Ministerio de Cultura y la Dirección de Museos de Francia, para inventa- 
riar su patrimonio artístico. El propio autor le define como un instrumento capaz de analizar 
documentalmente "todas las representaciones cualquiera que sea la naturaleza de su soporte, la 
técnica de su ejecución, su calidad y su finalidad"4. Cualquier sistema descriptivo debe facilitar 
la respuesta en lenguaje normalizado a cuestiones técnicas, formales, jurídicas e históricas rela- 
tivas a la pintura, el dibujo, la escultura, la arquitetcura y los objetos mobiliarios, que, en último 
término, es el objetivo de cualquier tesauro iconograiíco. 

El tesaiiro Garnier está sistematizado en cuatro partes o secciones: 

1. Descripción de la representación 
2. Motivo o sujeto particular de la representación 
3. Fuentes escritas de la representación 
4. Datación de la representación 

La primera de ellas consta de 3.200 términos necesarios para la descripción de las represen- 
taciones, divididos en dos grupos: descriptores temáticos que sirven para la descripción de ele- 
mentos y relaciones con significado general, en listas cerradas de materias articuladas, y des- 
criptores de sujetos que sirven para la notación de elementos particulares de las 
representaciones. La segunda sección Motivo o sujeto particular de la representación, estructu- 
rada como lista abierta, se reserva para los nombres propios u otros que pueden tener interés pa- 
ra investigaciones de tipo particular, como por ejemplo para las historias locales. LaJilente es- 

' F. Gamier, THESAURUS ZCOA'OGRAPfIZQUE, o. c., pp. 11 



critu se refiere al texto que ha inspirado la representación en aquellas imágenes que no aparez- 
can como iluminación de una obra, Finalmente la cuarta rúbrica, la dntaciótz, se reserva para la 
fecha exacta de1 contenido de la representación, nunca para la de su ejecución, porque se utiliza 
para situar cronológicamente los acontecimientos y personajes representados. 

Como afirma el Prof.. Christopher Baryla, Jefe de Conservadores de la Escuela Francesa de 
Roma5, este tesauro, "concebido para manejar un número muy grande de informaciones, está en- 
focado a la universalidad, lo que genera tres exigencias: 

1) Tratar todas las formas de expresión figuradas (desde las pinturas de Lascaux a las imá- 
genes de la publicidad). 

2) Tomar en consideración los diferentes contenidos de las representaciones, 
3) Conservar las nociones adquiridas a fin de no perder las investigaciones antexiores". 

A diferencia del ICONCLASS System, la herramienta que es el Tesauro Garnier no persi- 
gue la identificación total de la imagen ni la explicación completa de su contenido, Es solamente 
un medio de orientación en el tratamiento de una masa considerable de imágenes. 

En estos dos sistemas la jerarquización es muy fuerte y se considera como ma necesidad del len- 
guaje documental. La elección de uno de estos dos sistemas implica por parte del analista m conoci- 
miento pmfundo del contexto de descripción y, por tanto, cabe preguntarse cuáf ser& el tiempo y el pre- 
supuesto necesarios para llevar a cabo el anátisis de una determinada colección por personal competente. 

En el articulo del Prof. Baryla ya citado, se hace mención a las encuestas realizadas en Fran- 
cia y Estados Unidos por analistas de imágenes en las que se demuestra que rma persona entrenada 
en el uso de un tesauro iconográfico puede tratar de 80 a 100 Wgenes por día en el mejor de los 
casos. El Ministerio de Cultura de Francia da para sus tests anuales la ejecución de 1,500 registros 
por persona y año. Estas cifras hablan por sí solas: por una parte, la existencia de fondos con gran 
niímero de imágenes, no tratados documentalmente, dispersos, y referidos a diferentes campos te- 
máticos, y, por otra, el trabajo de análisis que exige competencia y dedicación muy considerables 
añadido, además, al problema del presupuesto. Partiendo de estos datos podnamos deducir el nú- 
mero de horas/experto necesarías para analizar las niás 300.000 reproducciones del Centro, 

Dados los altos costes en personal y tiempo, la necesidad de poner en marcha sistemas de 
conservación de imagénes por parte de los responsables de las mismas, se justifica únicamente si 
el potencial usuario se beneficia de un acceso rápido y cficaz. La puesta a punto de este sistema 
puede hacerse de dos maneras dependiendo del tamaiío y especialización de la colección. Colec- 
ciones amplias y heterogéneas se indizarán surnanamente no excluyendo la profundización del 
analisis en materiales o lotes particulares, mientras que colecciones de especial interes y reducido 
volumen: podrán ser objeto de una indización en profundidad a cargo de especialistas en el tema. 

Las colecciones grá£icas del Centro de Estudios Históricos6, estimadas ea más de 300.000 
ejemplares en soportes diversos, abarcan en su temiitica toda la producción artística española 
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desde Altamira a las vanguardias; recogen practicamente todas las manifestaciones del arte: pin- 
tura, escultura, arquitectura, grabado, etc., además de las fotografías en sí mismas por su valor 
histórico como testimonio de un patrimonio que, en algunos casos, ha desaparecido. Coexisten 
en este fondo representaciones de objetos individuales (un cuadro, una escultura o una joya), 
con otras constituidas por partes (un frontal de altar, una portada, un tímpano o parte de un reta- 
blo) que plantean el problema de 12 totalidad y sus partes lo que obliga a relacionar cada parte 
con la unidad iconográfica que es la obra completa, así como representaciones de restos arqueo- 
lógicos, en ocasiones de difícil identificación como tal objeto. 

Esto da una idea de las dificultades planteadas a la hora del tratamiento de este fondo, tanto 
por el volumen como por la diversidad temática dentro de la especialidad artística. Indudable- 
mente a la hora de la descripción, siquiera somera, de nuestros fondos nos vimos en la necesidad 
de adoptar un lenguaje controlado a través de un tesauro. 

Realizada la pertinente búsqueda de tesauros a través de las bases de datos bibliog&cas 
españolas, comprobamos la inexistencia de tesauros de iconografía en lengua castellana. A par- 
tir de esta comprobación nos planteamos la búsqueda de tesauros de iconografía editados en 
otros idiomas, con los resultados expuestos. De entre los dos tesauros con mayor aceptación en 
el contexto europeo, ya descritos en líneas generales, el editado por el C.N.R.S., y que a lo largo 
de la exposición hemos denominado "tesauro Garnier" nos ha parecido el más adecuado a nues- 
tras necesidades, puesto que éste, a diferencia de ICONCLASS, e insistiendo en lo ya expuesto, 
"no persigue la identificación total de la imagen ni  la explicación completa de su contenido, sino 
que es tan solo un medio de orientación en el tratamiento de una masa considerable de imáge- 
nes", es decir, de un fondo similar al del Centro de Estudios Históricos. 

La primera de nuestras tareas ha sido su traducción al castellano. Seguidamente realizamos 
consultas puntuales con especialistas en arte, documentación, historia, biología, así como con 
responsables de Museos como el del Ejército, Jardín Botánico, etc. La fase actiial es de adapta- 
ción y comprobación de su eficacia en nuestras colecciones para, finalmente, ejecutar los índices 
de los descriptores seleccionados. 



HYPERTEXTO Y LENGUAJES DOCUMENTALES: 
RETOS Y SmRGIAS 

Francisco Javier Gacía Marco 
Urziversidad de &rugozu 

Resumen 

Se discuten las posibilidades de los lenguajes documentales como herramientas conceptuales y tenninoló- 

glcas capaces de facilitar la navegación en entomos hypertexto. Efectivamente, el hypertexto se está expandíen- 

do con rapidez como instrumento que facilita el acceso a conjuntos de Información tan distintos corno dlcciooa- 

ríos, léxicos, enciclopedias, multimedia educativo, etc. Incluso está sirviendo de entorno de usuario para 

facilitar la navegación de espacios de infamación electrónica a partir de utilidades corno los clientes WÍKW o 

el propio Mosaie. Sin embargo, el hypertexto plantea problemas bien conocidos de utilización tanto d admínís- 

trador del sistema como al usuario final: desbordamiento cognoscitivo, desorientacicin, etc. Precisamente 10s 

lenguajes documentales, en cuanto que Instnunentos de control terniinológíco y almacenes de informaei6n rela- 

c h a l ,  configuran auténticos mapas de conocimiento capaces de apartar soluciones a estos probIemas, Recípro- 

camente, el concepto de hypertexto plantea nuevas posibílidades al control relaciona1 que se emplea en los len- 

guajes docmentales tradicionales. 

Como es sabido, el hypertexto constituye una alternativa al acceso secuencial. a dfabético 
a la información, que se caracteriza por su capacidad para integrar dinámicamente tipos de 
información extraordínariamente diversos. En realidad, es una tecnología documental anterior 
a la informática cuyas raíces más lejanas se sitúan en la referenciacihn inter e intradocumental 
-citas y notas de referencia interna respectivamente-, imprescindible desde mtiguo en docu- 
mentos complejos del tipo de las enciclopedias o los Corpus y en la comnicacidn científica. 
Sus primeras versiones informátcas dataa de 10s años sesenta. A pesar de ello, s61o miente- 
mente ha empezado a expandirse como instnimento que facílita el acceso a conjuntos de infor- 
mación tan distlntus como diccionarios, l6xicos. enciclopedias, rntflcirnedia educativo, e&., frti- 
to del desarrollo de la informática y, muy especialmente, de la disminución de los costes de 
equipos antes prohibitivos. Un excelente ejemplo de este despegue lo constituye la versi6n hi- 
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pertexto en CD-ROM de la Encyclopedia ofScieizce arzd Technology de la McGraw-Hill. Junto a 
ello, debido a su natural confluencia con los interfaces gráficos de usuario (GUI), está sirviendo 
ya de entorno de usuario para facilitar la navegación de espacios de información electrónica me- 
diante herramientas como los clientes WWW, entre los que destaca Mosaic. 

Por su parte, la investigación sobre lenguajes documentales se encuentra actualmente en un 
impás después de los importantes avances conseguidos en los años sesenta y setenta, en concre- 
to, la "tesaurización" de deos sistemas de información y la facetación algunas de las principales 
clasificaciones. La situación actual se puede caracerizar por: a) un acuerdo tácito sobre la 
complementariedad de los sistemas post- y precoordinados; b) la reluctancia a emprender gran- 
des empresas de re-clasificación y, consiguientemente, de diseño de nuevos sistemas universa- 
les; c) la rápida acumulación del trabajo de inventario y normalización tenninológica; d) la des- 
confianza del mundo empresarial ante las soluciones más novedosas planteadas en el campo de 
la recuperación documental (Meadow, 1991 ); y e) el interés por valorar y absorber las poiibili- 
dades planteadas por la Informática Avanzada (sistemas expertos, redes neuronales, etc.). En 
cualquier caso, se extiende entre la comunidad científica dedicada a la investigación básica y 
desarrollo en lenguajes documentales la percepción de la necesidad de acercarse a las demandas 
reales y posibles de usuarios y desarrolladores de sistemas comercialmente viables, en abierto 
contraste con la investigación excesivamente teórica que ha caracterizado épocas pasadas. 

El propósito de este trabajo es explorar, dentro de este nuevo talante de investigación apli- 
cada, las relaciones existentes entre estas dos tecnologías documentales que a primera vista 
pueden parecer completamente diferentes, de cara a establecer un programa de investigación 
común de interés para ambos sectores. Esas relaciones se basan en unos problemas teóricos, 
unos principios y una historia común que vamos a pasar a describir a continuación. 

2. UNA PROBLEMATICA Y UNOS FUNDmNTOS TEORICOS COMUNES 

a) A pesar de que, como hemos dicho, a primera vista parecen cosas completamente diferen- 
tes, los Lenguajes Documentales y los sistemas Hypertexto comparten el mismo problema 
subyacente: la optimización de la representación y organización del conocimiento co- 
mo respuesta a un universo de información social que nos desborda. En este sentido 
constituyen sendas tecnologías del conocimiento, que se fundamentan en las disciplinas 
teóricas que se ocupan del mismo problema: las ciencias cognitivas, la epistemologia, etc. 

b) La respuesta a este problema común ha exigido en ambos casos el desarrollo -o más bien 
su importación desde otras ciencias dedicadas a la investigación básica- de una 
fundamentación teórica sobre el modo en que el ser humano adquiere, representa y alma- 
cena la información (psicología cognitiva) y en cómo la sociedad gestiona, coordina y de- 
termina ese conocimiento (epistemología social). El campo de la psicología cognitiva que 
más ha interesado a los científicos de la información ha sido, sin duda, la investigación so- 
bre los procesos de lectura y escritura. De la misma manera, los científicos infonnaciona- 
les han creado una imagen de la sociedad del conocimiento a modo de niaero-texto, entra- 
mado originado por las relaciones conceptuales existentes entre los términos y mediante 
las filiaciones que existen entre los mismos documentos ( R e  society of te&, 1989). 



c) En ambos casos, sus modelos epistemoIOgicos básicos giran entomo a los const~uctos 
de concepto y rehción, denominados en la terminología hipertextual nodos (nodes) y 
lazos (links). Como en los tesauros, las relaciones hipertexmales pueden ser uni- o bi-di- 
reccionales, jerhquicas o asociativas (referenciales). Dichas relaciones pueden ser 
etiquetadas de formas mucho más complejas, de forma similar a ciertos lenguajes do- 
cumentales (PRECIS). En general, y de la misma manera que los lenguajes documenta- 
les en cuanto que poseen una estructura a priori, el hipertexto constituye un esfuerzo por 
superar los límites de la mera organización alfabética para crear sistemas documentales 
esencialmente relacionales. 

d) Efectivamente, los lenguajes documentales e hipertexto comparten un mismo principio 
nuclear: el de no secuencialidad en el acceso a Ia infamación. Es lo que Bush (1945) 
denomianba "associative indexing", a saber, que cada item puede unirse a cualquier otro 
y viceversa, y que propuso como característica básica de su "Memex". Ambos sistemas 
buscan prover al universo del conocimiento, en gran medida textual, con una organiza- 
ción metatextual, capaz de integrar el texto en una estructura que 10 envuelva, 10 supere 
y los trascienda. 

e) De lo anterior se deriva la utilización de un Lenguaje común. Como señalaba Churcher 
en 1989, los especialistas en Hypertexto han adoptado el mismo lenguaje que utilizan la 
'Psicología, la Inteligencia Artificial, la Pedagogía y la Ciencia de la Información -las 
denominadas Ciencias Cognitivas- para describir las estructuras de conocimiento y a 
información. 

f) Por fin, ambos sistemas comparten un fuerte componente utópico al cual son ajenos 
otras tecnologfas documentales. Ciertamente, los sistemas hipertexto, de un lado, y las 
clasificaciones universales y los lenguajes de inEerconexiÓn, de1 otra, pretenden consti- 
tuir instrumentos de organización global del saber humano. 
Sin embargo, los lenguajes documentales y el hipertexto no sólo comparten una 
fundamentación teórica, que orienta perspectivas semejantes, sino tambien, como vere- 
mos a continuación, numerosos aspectos sin6rgicos y retos comunes. Esta proxímidad 
práctica no es extraña si se contenipía desde el punto de vista de los respectivos desa- 
rrollos histáricos. No es casual que los tesauos --cuya etimologia responde a lo que 
actualmente entendemos por 'diccionarios- y el hipertexto posean las mismas raices e 
interés por las enciclopedias, los diccion&os, y otros textos complejos y referenciados. 

3. APORTACIONES DE LA LIM%§TICA DOCUMENTAL AL HYPERTEXTO 

Como es sabido, el hypertexto plantea problemas bien conocidos tanto al adminis&ador del 
sistema como, especialmente, al usuario final: el desbordaniiento cognoscítivo y h desorienta- 
ción (Conklin, 1987). Precisamente los lenguajes documentales, en cuanto que instrumentos de 
control tenninológico y almacenes de información relacional, configuran auténticos mapas de 
conocimiento y modelos de organización conceptual capaces de aportar soluciones a estos pro- 
blemas y facilitar, por tanto, la navegación en entornos hype&exto. Sus aportaGiones pueden re- 
sumirse en los siguientes puntos: 
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a) Control teminológico/Control del vocabulario. Como señala Frmk Halasz (1988), 
los sistemas hipertexto no sólo deben proporcionar un acceso navigacional a la informa- 
ción, sino también adecuadas herramientas de búsqueda y recuperación. En el campo del 
control de los t6rminos de búsqueda los lenguajes documentales constituyen la herra- 
mienta por excelencia, especialmente los tesauros. En general, los sistemas hipertexto se 
pueden beneficiar de todas las fonnas de control de vocabulario, desde las puramente 
morfológicas hasta las léxicas. Así, por ejemplo, Hyperlexis (Otal et al., 1992), un dic- 
cionario hipertexto interactivo, incorpora un parser para dirigir las variantes léxicas a 
las entradas principales. 

b) Generación automática de re1acione.s. Desde un punto de vista de control de vocabu- 
lario, los Lenguajes Documentales pueden constituir una excelente base de conocimien- 
tos para automatizar la identificación de nodos y la creación de relaciones, condición ca- 
si imprescindible para construir en condiciones de mínima rentabilidad coipus 
hipertextuales masivos (Westland, 1991). 

c) Organización del Conocimiento/Estructuración de la información. Ya en 1991, URR 
prevenía contra las limitaciones de los sistemas hipertexto, caracterizados por adolecer 
de un sistema coherente de interconexión, el cual es necesario para cumplir con su mis- 
mo objetivo definitorio: proporcionar un rápido acceso a la información independiente- 
mente de la base intelectual del usuario. URR planteaba una analogía con los OPACs, 
cuya efectividad decrece en proporción directa a la falta de esquemas de clasificación 
cuidadosamente desarrollados. Actualmente existe un acuerdo casi general en que un 
sistema hipertexto bien construido exige la programación estructura que guíe a los usua- 
rios sin necesidad de aprendizaje formal. Para conseguir esto, diversos autores han pro- 
puesto modelos hipertexto en dos o más niveles, de los cuales uno sirve de acceso al otro 
(Agosti et al., 1992; Salminen y Watters, 1992). Las clasificaciones documentales pue- 
den servir como superestructuras conceptuales comunes a los diferentes sistemas, de 
manera que configuren una interfaz cognitiva común a los distintos productos hiperme- 
dia, tradicionalmente criticados por su excesiva idiosincrasia y la baja predictibilidad de 
las relaciones. En este sentido pueden complementar otros acercamientos jerarqui- 
zadores de carácter estadístico, como los propuestos por Botafogo et al. (1992). 

d) Finalmente, la aparición de sistemas hipertextos virtuales de alcance mundial plantea re- 
tos de control documental absolutamente nuevos. Un brillante ejemplo de la constitución 
de redes de documentos hipertexto (weús) que no residen en un mismo ordenador sino 
que están distribuidos por una red es la WorLenguajes Docz4rnentaZes Wide Web (M 
o W3), desarrollado en el CERN con cobertura mundial y accesible desde cualquier pun- 
to de la hternet mediante clientes como Mosaic. Estas redes, al irse extendiendo, necesi- 
tar& cada vez más de instrumentos de organizaci6n del conocimiento y normalización 
tenninológica de carácter universal. 
Aunque todas estas consideraciones son obvias para cualquier científico de la informa- 
ción, se ha realizado muy poco trabajo en las direcciones indicadas. Como señala Gibb 
(1992, p. 40): "Hypertext is a technology which has caught the imagination of informa- 
tion scientists and authors alike. However, as with the first phases of expert systems, it 
has probably been oversold as a solution to al1 information production and retrieval pro- 



blems. It has been shown to be effective in assisting users who have iH-defíned informa- 
tion needs, or wish to discover information, but is generally l e s ~  successful for goal- 
oriented searches. This is a dírect result of the fact that hypertext research has concentra- 
ted on the preservation and creation of the explicit intellectual and structural links 
between text units which facilitate browsing. Despite obseniatiom coneeritiízg the pa- 
tential of docurnent surrogatesfor creating hypertext links (Reimer y Wahn, 1988), tlze 
indexing of text units has been generally ignored or conveniently overlooked by hy- 
pertext developers.'" 

4. APORTACIONES DEL ~ E R T E X T O  A LA LINGUISTICA DOCU~MENTAL 
CLASICA 

Recíprocamente, el concepto de hypertexto plantea nuevas posibilidades al contra1 relacio- 
nal que se emplea en los lenguajes documentales tradicionales. En la práctica de su uso cotidia- 
no, los lenguajes documentales -tanto tesauros como clasificaciones, no digamos ya sistemas 
más comp~ejos- ha planteado tradicianalemente graves problemas a los usuarios poco exper- 
tos, que difícilmente consiguen sacar partido de su rigor conceptual y de sus posibilidades 
estratégicas y tácticas durante la recuperación. Creemos que los entornos de programación hi- 
pertexto pueden constituir plataformas muy adecuadas para desarrollar sistemas de constnici6n 
y gestión de lenguajes documentales, así como para generar interfaces capaces de facilitar su 
uso por parte del usuario, Así pues, los sistemas hipertexto pueden aportar a la Lingüística Do- 
cumental, por su parte, las siguientes funcionalidades: 

a) Facilitar el acceso a Lenguajes Documentales precoordinados y su utiLfiaci6n en la 
búsqueda. Los sistemas hipertexto pueden servir para generar interfaces de usuario más 
amigables para los lenguajes documentales, especialmente los precoordinados, ya que 
combinan recuperación medíante acceso dfabético y la navegación relacional mediante 
enlaces de todo tipo (jerárquicos, de equivalencia, etc.). As$, por ejemplo, Bjorklund 
(1990) ha estudiado las ventajas y problemas de utilizar un sistema hipertexto para faci- 
litar el uso de la SALB sueca por parte de profesionales y usuarios. Es necesario, sin em- 
bargo, no olvidar que la tecnología hipertextud no se puede reducir al desaar~1lo de un 
mero interfaz de usuario, como hace una buena parte de los infom6ticos, sino que 
constituye, sobre todo, un modelo alternativo y compIementario de acceso a la hfonna- 
ción a los planteados por la org~zación secuencial y la constnicci6n de índices. Es ne- 
cesario que distingamos, por tanto, entre el hipertexto "vivo" --capaz de almacenar niie- 
vas relaciones, lo que denominan los anglosajones authoring- y el hipertexto "fósil'" 
que representa d conjunto de relaciones que e1 creador ha puesto en el sistema. Sería es- 
pecialmente triste que redujeramos el hipertexto a un mera pichar y navegar con ayuda 

S de un ratón y un interfaz 'wysíwyg' . 
b) Conectar los Lenguajes Documentales con bs mapas c~&tivos de los usuariosS Un 

problema tradicional de los Lenguajes Documentales ha sido 1a dificultad de conectar 
sus estructuras predefinidas -caracterizadas por su excesiva cri.stalización y dependen- 
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cia de la ideología y base intelectual de sus creadores- con los mapas conceptuales 
idiosincrásicos y personales de los usuarios, que difieren en virtud de variables como los 
conocimientos previos, su pertenencia socio-profesional, etc. En este sentido, el hiper- 
texto tiene algo nuevo que ofrecer a la Lingüistica Documental: el concepto de camino 
(path) o recorrido, que constituye un puente entre el conocimiento socialmente aceptado 
y el conocimiento individual, que siempre se construye de forma personal e idiosincrási- 
ca (Novak y Gowin, 1984). En este sentido, el hipertexto, en cuanto que sistema docu- 
mental "vivo", sugiere el almacenamiento de rutas características de determinadas disci- 
plinas o grupos de investigación. Esto abriría una nueva dimensión a la investigación 
empírica en Lenguajes Documentales: Seria entonces posible la comparación de las di- 
ferentes rutas con el lenguaje documental y entre sí y la optimización de todas ellas. 
Stotts y Furuta (1991) han conceptualizado de foma clara la relación dinámica entre los 
mapas de conceptos "objetivos" y los mapas de conceptos "subjetivos" en el hiperiexto 
como la vinculación entre dos planos: el plano "fijo" (fixed underlying information 
structure) diseñado por el autor del sistema y un plano "flexible" (fZexible layer) genera- 
do dinámicamente a partir de la interacción realizado por el usuario con el sistema. La 
relación entre los lenguajes documentales y los mapas cognitivos y usos lingüísticos de 
los usuarios puede ser conceptualizada de un modo semejante. De esta manera, el len- 
guaje documental podría adpatarse a las preferencias de un centro, un grupo de usuarios 
e incluso un usuario idiosincrásico. 

c) Interconexión dinámica de Lenguajes Documentales entre sí, y de éstos con tex- 
tos y referencias. El hipertexto puede servir para conectar dinámicamente los 
documentos y sus representaciones con el lenguaje documental. Como señalan Albe- 
rico y Micco (1990, 180): Hypemzedia provides the ideal tool for mounting and dis- 
playing bibliogruphic tools such as encycopedias, Dewey and LCSN subject hea- 
dings, and reference tools that can sewe as guides to other information sources. 
Existen, por supuesto, interfaces hipertexto para OPACs, como HYPERCAT de la 
Linkoping University en Suecia (Hjierppe, 1986).' Hay que tener en cuenta, sin em- 
bargo, que los interfaces hipertexto has not done as well in situations tvhere there is a 

large, unfamiliar, heterogeneusly structured network, such as tmditional library 
datahases, en las cuales el usuario tiende a perderse en el "hiperespacio" (Alberico & 

Micco, 1990, 182). El uso del hipertexto en estos entornos requerirá proporcionar al 
usuario ayuda inteligente, como en RABBIT (Tou et al., 1982). Finalmente, los siste- 
mas hipertexto pueden utilizarse para ir uniendo dinámicamente clasificaciones y te- 
sauros entre sí. 

' Los objetivos del sistema son harto significativos: permitir la presentación de registros y la natZegdción entre ellos; 
constituir catálogos mas estnicturados internamente que los tradicionales; ofrecer sistemas alterativos de presentar e ilustrar 
estructuras, informacion y relaciones; desarrollar herramientas para establecer relaciones y recorrerlas; ser dinámicos por na- 
turale~a, no sólo por la continiid adición de registros; asegurar a cada usuario la posibilidad de construir y guardar sus pers- 
pectivas de la biblioteca, de manera que Estas sean enriquecidas por el uso que se hace de ella; permitir el almacenamiento 
de modelos de usuarios, tanto estereotipados corno individiiali7ados; enriquecer la informacidn tradicional de los catálogos, 
sobre todo mediante relaciones entre campos, registros y ficheros; y, finalmente, proporcionar información no sólo sobre los 
documentos individuales, sino también sobre colecciones. 



d) Gestión y construcción de tesaums y clasificaciones. Los sistemas hipertexto pueden 
servir para desarrollar y mantener tesauros, términos, relaciones y presentaciones gráfi- 
cas y alfabeticas (Richard, 1990). 

5. RETOS COMUNES 

a) Desarrollo de sistemas de representación lógica y gr=ca de carácter dinámica 
Desde un punto de vista meramente documental, la representacinn del contexto ha de- 
mostrado ser la estrategia más adecuda para mejorar la recuperación documental me- 
diante palabras clave o descriptores y tambikn para evitar la desorientación del fiyper- 
usuario. Desde un punto de vista más teórico, no cabe duda que los lenguajes 
documentales y los sistemas hipertexto, en la medida que desean representar la realidad 
de manera clara, exacta y compleja presentan los mismos retos en la representación ló- 
gica y griifíca de sistemas de conceptos muy complejos. Especialmente, teniendo en 
cuenta que dicha representación debe ser dinámica, puesto que las relaciones existentes 
entre las representaciones y sus creadores son de mútua interacción. Efectivamente, 
tanto el mapa de las ciencias como la relación entre usuarios, autores y conjuntos de 
textos está cambianda continuamente. Por ello, los expertos en Lenguajes Documenta- 
les e Hypertexto pueden cooperar fructíferamente en este campo. Respecto al alma- 
cenamiento lógico, la programación orientada a objetos promete ser la tecnologia más 
adecuada a nuestra disposición por su facilidad de modelar, desarrollar y gestionar sis- 
temas complejos. El mundo de la representación gr@ca de mapas conceptuales es un 
campo apasionante en el que tenemos mucho que aprender de los topólogos y otros ma- 
temáticos (Wille, 1984). Uno de los problemas centrales es cuadrar la gestión de la 
complejidad relacional y de la dinamicidad de los mapas de conceptos con el hallazgo 
de presentaciones y sistemas de navegación suficientemente sencillos para los usuarios. 
En este sentido se plantean problemas como la representación bidimensional de siste- 
mas de conceptos multidimensionales. Tambikn es necesario estudiar los sistemas de 
representación gráfica más adecuados para los usuarios. Parecer ser que las presenta- 
ciones de árboles locales -las relaciones más inmediatas al nodo que se est6 consul- 
tando- resulta una estrategia excelente frente a la presentación secuencia1 de esque- 
mas de clasificacibn completos, que suelen ser muy redundantes y exigen mecanismos 
de acceso propios (Girill, 1992). 

b) Compatibilidad y hospitalidad para el trabajo concurrente y cooperativa. Una críti- 
ca que los sistemas hipertexto y los lenguajes documentales asociativos hm recibido por 
igual es su carácter excesivamente idiosincrásico, y consiguientemente los problemas 
que ofrecen al intercambio de información y al trabajo caoperativo y concurrente. Por su 
parte, los lenguajes documentales son empresas cuya magnitud exige la cooperaciOn en- 
tre multitud de expertos, y un adecuado equilibrio entre cenValizacion de las fnnciones 
de controI y el respeto al principio de subsidiaredad. Estas necesidades pueden ser apo- 
yadas por las nuevas posibilidades que ofrecen la edición electrónica cooperativa y el 
mantenimiento distribuido de bases de datos bajo un interfaz comúo, 
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cj Incorporación del procesamiento automático de conocimiento. La incorporación de 
motores de inferencia a las estructuras de objetos que son el fondo tanto los lenguajes 
documentales como los sistemas hipertextos los convertiría en sistemas de recuperación 
dinámicos, capaces asistir al usuario en la búsqueda y al profesional en los procesos de 
indización, clasificación y determinación de relaciones complejas. En este sentido, los 
sistemas expertos, por una parte, y los lenguajes documentales y e1 hipertexto, por la otra, 
son absolutamente complementarios. Los unos proporcionan la tecnología que soporta los 
procesos de razonamiento, y los otros almacenan conocimiento conceptual y léxico. 

dj Profundización en la complementariedad entre organización jerárquica y asociati- 
va en los sistemas de conocimiento. Un aspecto característico de la evolución de la in- 
vestigación en organización del conocimiento ha sido la fluctuación entre modelos aso- 
ciativo~ y jerárquicos. Efectivamente, la asociatividad extrema de las primeras 
concepciones del hipertexto-basadas en un modelo neuronal y asociativo de la memo- 
ria humana, como el que subyace en el proyecto Memex de Bush- se ha visto enrique- 
cida recientemente por la consideración de la relevancia de la organización jerárquica. 
De forma inversa, los lenguajes documentales han evolucionado desde modelos caracte- 
rizados por una jerarquización extrema - como el que se puede observar en los estadios 
primitivos de las clasificaciones universales- a la absorción de la asociatividad y la 
multidimensionalidad en los tesauros y las clasificaciones facetadas. Ciertamente, desde 
un punto de vista teórico más general, se puede postular que jerarquización y asociativi- 
dad configuran estrategias cognitivas complementarias en la representación y procesa- 
miento del conocimiento en el hombre (Garcia & Esteban. 1993). En esta línea de com- 
plementariedad entre acercamientos asociativos y jerárquicos a la organización del 
conocimiento, no es extraño que Jan Wyllie (1990) defendiera recientemente que el futu- 
ro del hipermedia depende de la integración entre la tecnología de la recuperación en 
texto libre y de , en un sentido amplio, la disciplina de la clasificación documental. 

6. CONCLUSION 

La conjunción entre Ia flexibilidad casi biológica del proyecto hipertexto y el rigor concep- 
tual y cristalizado de los lenguajes documentales promete producir sistemas más efectivos de 
gestidn de la información. Mientras tanto. las investigaciones dedicadas a sustentar ambas tec- 
nologías documentales mediante la profundización en sus modelos teóricos y en sus soluciones 
técnicas debe seguir fertilizándose y complement~dose mutuamente, por más que compartan 
ya un creciente número de referencias y referentes comunes. Para ello, debemos seguir avanzan- 
do en el acercamiento entre ambas formas de comprender -y de desear- el conocimiento. 
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SISTEMA INTEGRADO DE ARCHIVO ELECTRONICO DE 
DOCUMENTOS Y NAVEGACION POR ZMAGENES 

Resumen 

En esta comunicación se describirá un sistema integrado de archivo electrónico de documentos y 

navegación por imágenes, que pennite almacenar y recuperar un gran volumen de domentos y fotografías. El 

sistema integra los sistemas de recuperación relaciona1 y documental tradicionales (basado en e1 programa 

~ y p e r ~ a p - ~ ~ ~ ' ~ ' ~ '  de esta compaiiia), con un sistema de recuperaci0n a través de navegación por imágenes. 

Este segundo tipo de navegación es clzísico en los sistemas GIS (sistemas de información geografica) y tiene 

gran utilidad para las aplicacíones en donde es necesario asociar documentos a lmdizadones geograficas. El 

sistema ha sido aplicado en el Patrímonio Artístico Cultural, de la Comunidad de CastiIIa - La Mancha, 

combinando información documental y gráfica de bienes muebles (cuadros, retablos, muebles...), bienes 

inmuebles (edificios) y yacimientos arqueológicos. 

El volumen de imágenes de los bienes muebles es de 50.000 imfigenes, el de fotograflas de 25,000 

imágenes y el de bienes arqueológicos de 200.000 imágenes. 

INTRODUCCION 

La necesidad de integrar información documental con información grSica, imágenes, video 
y sonido, es común a muchos sectorres de la Administracion ~ublic$', a la empresa en p e r a l  o 
a centros de educación, En unos casos el interés radica en completar infonna~i6n documental 
con planos de regiones (por ejemplo, informacián de museos o patrimonio), en otras con 
fotografías y documentos impresos (por ejemplo, archivo de fotografias) y tani'bibn en algunos 
casos es necesario combinar la infomaciín documental con todo tipo de grtificos, imrígenes, 
etc.. (por ejemplo, patrimonio artístico cultural). El objetivo que se persigue en cualquiera de 
estos casos es integrar los diversos tipos de infomaciín en una única heaamienta o soporte, de 
forma que cualquier consulta se pueda hacer desde una Estacibn de Consulta. 
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Este enfoque integrador es enormemente efectivo, ya que permite reducir el trabajo 
cotidiano de archivar y recuperar información, minimiza las pérdidas temporales de 
documentación, elimina la mayoría de errores producidos en la gestión de archivos y reduce 
drásticamente el espacio de almacenaje de la documentación. En el caso de fotografías, además 
de las ventajas comentadas cabe destacar que, al ser almacenadas en formato digital, no se 
deterioran a lo largo de los años. 

En esta ponencia se describirá un sistema integrado de archivo electrónico de documentos y 
de navegación a través de imágenes, sistema que se ha realizado para la gestión del Patrimonio 
Artístico Cultural de Castilla - La Mancha. 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 

El sistema presenta integradas dos funcionalidades independientes, por un lado la 
"clásica" gestión de documentos (módulo de gestión de documentos) y por otro la navegación 
por imágenes (módulo de navegación de imágenes). La primera funcionalidad sirve para 
recuperar un conjunto de documentos que contengan información gráfica, tanto sea para su 
consulta como para actualización. La segunda complementa la gestión de documentos con su 
localización g e ~ g r ~ c a ,  de forma que se pueda acceder a ella simplemente a través de planos 
o fotografías. 

El sistema, globalmente, se basa en tres principios básicos: simplicidad de uso, gran 
flexibilidad a la hora de crear las consultas y gran potencia de gestión en la base de imágenes. 

La simplicidad de uso es necesaria para facilitar las tareas de gestión de documentos e 
imágenes a cualquier persona no versada en la informática, permitiendo que a través de iconos y 
botones intuitivos acceda rápidamente a la información que desea. Por ello se basa en un 
sistema de carpetas, en donde la ficha de la carpeta es un registro de una base de datos y el 
contenido, los diversos documentos e imágenes que componen la carpeta. En la Figura 1 se 
muestra la pantalla de consulta de una carpeta, en donde en la parte izquierda se presenta la 
ficha y en la derecha, una de las imágenes de la carpeta. 

Para facilitar el acceso a una tabla determinada, o a una serie de tablas en las que se ha 
definido una consulta múltiple, el usuario puede crear sus propios iconos y al pulsar sobre cada 
uno de ellos, se activará la consulta que le haya asignado. La Figura 2 muestra la pantalla con 
algunos iconos activables. 

La flexibilidad en la creación de consultas permite que el usuario pueda realizar desde 
una consulta simple a la consulta más compleja, utilizando un lenguaje estándar en el acceso 
a las bases de datos: el SQL. Este lenguaje tanto pennite crear consultas sobre una única 
tabla (con los operadores U , 0 ,  >, > , =, %, etc..) como VISTAS que enlazan múltiples 
tablas. Cada consulta creada puede asociarse a uno de los iconos de la pantalla mostrada en 
la Figura 2. 

La potencia en la gestión de la base de imágenes viene dada por el uso de la base de datos 
ORACLE, como gestor de base de datos relaciona1 o documental, y por la creación de un 
módulo de gestión y almacenamiento de imágenes (realizado por COGNIVISION) que permite, 
de forma transparente, gestionar grandes volúmenes de información gr5fica. 



Figura 1 

I r 

Figura 2 

MODULO DE GESTION DE DOCUMENTOS 

Este módulo se basa en la representación de una carpeta de documentos, mediante un 
registro de una tabla, al que se le pueden asignar un niimero indefinido de Imágenes. La ficha de 
la carpeta (el registro de la tabla) puede contener campos de diversa índole (texto, carácter, 
numérico, fecha, ...), los cuales pueden tener ficheros auxiliares que permitan verificar y facilitw 
la introducción de los datos. 

Para la aplicación del Patrimonio Aaísfico-Cultural, se utilizan 5 tablas diferentes que 
representan los bienes inrnuebles (edificios), los bienes muebles (cuadros, retablos, muebles, .,.), 
los bienes argueológicos (vasijas, armas, .,.), los yacimientos arquealógicos y el archivo 
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fotográfico. Cada tabla lleva una serie de tablas auxiliares que permiten introducir datos de 
algunos campos, sin necesidad de teclearlos. Estas tablas auxiliares también se utilizan para 
completar la descripción de algunos campos que se muestran en la pantalla cuando se realiza 
una consulta. El conjunto de imágenes que se espera completar cuando el sistema esté a pleno 
rendimiento es de 50.000 imágenes de bienes muebles e inmuebles, 200,000 imágenes de bienes 
arqueológicos y 25.000 imágenes fotográficas. 

El acceso a cada carpeta puede realizarse a través de la consulta de la base de datos mediante 
una interrogación utilizando el lenguaje SQL, o una simplificación de él, a través de imponer 
condiciones sobre los campos que se visualizan de una carpeta (mediante operadores >, <, =, 0 ,  
Y, 5%. etc.) las cuales se realizan de forma guiada y muy intuitiva. Para facilitar aún más la 
consulta cotidiana, el sistema permite automatizar la búsqueda de forma que el usuario pueda 
acceder a una selección de carpetas pulsando únicamente sobre un icono. Estos iconos se pueden 
incorporar en la primera pantaUa que se muestra al poner en marcha el sistema (ver Figura 2): 

Desde cualquier consulta realizada sobre una de las tablas (por ejemplo bienes muebles), se 
puede acceder de forma directa a las otras tablas que estén relacionadas con la información de la 
primera tabla (por ejemplo bienes inmuebles), con sólo pulsar sobre un botón que se muestra en 
la misma pantalla de consulta. De esta forma se faciíita la búsqueda de información relacionada 
con la que se dispone en la pantalla. También puede accederse al mapa en donde esté ubicado el 
objeto descrito, con sólo pulsar sobre el botón correspondiente. 

En cada carpeta pueden añadirse las imágenes que sean necesarias y éstas son incorporadas 
mediante su lectura a través de un scanner o por importación de imágenes provenientes de otros 
dispositivos, por ejemplo cámara digital, cámara de video o dibujo gráfico. Los scanners 
admitidos son los de la familia Epson de color (hasta color real RGB), los Fujitsu hasta Din A3, 
y los de diapositivas como el de Microtek. Los formatos admitidos son TLFF, PPCX, BMP, HMI, 
entre otros, con capacidades de compresión de 1:100 para imágenes de blanco y negro 
(compresión CCITT grupo 3 y 4), y de 1:20 para imágenes de color real (compresión JPEG). 

El sistema funciona en red de área local sobre Novell, con un servidor de base de datos de 
imágenes al que se le ha conectado una Jiikebox de discos magnetoópticos y una serie de 
estaciones cliente-servidor trabajando en MS-Windows (ver Figura 3). La base de datos 
empleada es ORACLE. 

CONFICURACI~N EN RED 
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MODULO DE NAVEGACION DE IMAGENES 

El sistema presenta una novedad de gran interés, que es la navegación a través de imágenes 
(en este caso mapas). Desde la pantalla principal se puede activar la navegación a travks de 
imágenes mediante la pulsación de un icono, como si se hiciera una consulta sobre la base de 
imágenes. En lugar de realizarse la consulta, se muestra un mapa con una serie de puntos que 
indican las ubícaciones de puntos concretos en donde hay información de Patrímonio. Si se 
pulsa sobre uno de dichos puntos se accede a otro mapa de más detalle, que vuelve a mostrar 
otros puntos de interés, y así se puede ir navegando hasta el mapa en el que, en lugar de 
accederse a otros planos, se activa una frase SQL que muestra las carpetas que cumplen las 
condiciones impuestas. 

El sistema está abierto a que se definan los niveles de mapas necesarios, que se modiftquen 
las imágenes de los mapas (o que se utilicen fotografías) y que puedan actualizarse las zonas 
activas (zonas que al pulsar se accederá a otro mapa o fotografia o se ejecutará una frase SQL). 
Para e1 caso de Patrimonio, se han definido tres niveles de mapas, un primer nivel con d mapa 
de la Comunidad de Castilla - La Mancha, el segundo nivel con los mapas de mayor detalle y un 
último nivel con mapas de gran detalle (por ejemplo de poblaciones). La Figura 4 muestra la 
pantalla de acceso a puntos de un mapa. En el último nivel, cada zona activa tiene asociada una 
frase SQL, a través de la cual se accede a Mas  carpetas que describan la informacibn del bien o 
yacimiento señalado en el mapa. 

11.21 
Tal como puede imaginarse, el sistema de navegacion es un sistema del tipo hiperiexto 

que en lugar de relacionar textos, relaciona imágenes y carpetas. 

La integración de información de base de documentos (incluyendo imggenes) con 
información geográfica es un campo de gran futuro en multitud de aplicachs,  tanto en la 



Administración Pública como en sectores privados. El enlace de estos dos tipos de información 
permite hacer coherente información dispersa y, a su vez, reducir enormemente la recuperación 
de documentación, su almacenamiento y coste. 

Nuestra experiencia en sistemas de archivo y recuperación de documentos, y en sistemas 
multimedia, nos permite vislumbrar que es posible realizar aplicaciones en donde se combinen 
estos dos tipos de información, incluyendo además información de video y sonido, a costes muy 
competitivos. 
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LA NATURALEZA DE LA BCUPERACLON 
ORMACION: IMPLIICACIONES PARA EL DISE@O 

DE SISTEMAS DE 

Lliús Codina 
U~iversidad Pompeu Fabra 

Una base de datos puede ínterpretarse como un sistema de información, ahora bien, los sistemas de infor- 

mación se caracterizan por modelar de alguna manera una parte de la realidad. En la medida que este modelo se 

ajuste a la realidad que presentan, el sistema de información cumplirá con sus objetivos. 

En caso contrario, todo el esfuerzo de diseño y de carga de datos resultará inGti1, ya que el sistema será in- 

capaz de proporcionar información adecuada sobre las entidades del mundo real que representa. 

En esta comunicación se discutirá la naturaleza de las bases de datos documentales, desde el punto de vis- 

ta de la recuperación de Información y de los atributos de las entidades representadas en las bases de datos do- 

cumentales: documentos científicos, técnicos o culmales. 

Se intentará defender el punto de vista de la moderna teoría de la recuperación de información según la 

cual los sistemas documentales son de naturaleza probabilística, en lugar de determinista, como lo son los siste- 

mas de información convencionales. 

A partir de tal argumentación, se presentarán las consecuencias que ello pueda tener para orientar el dise- 

ño de sistemas de información documentales que sean capaces de representar adecuadamente los atributos de 

unos objetos tan complejos como los documentos científicos y técnicos. 

1. INTRODUCCION. SISTEMAS DE mORMACION U SISTEMAS OBJETO 

El prop6sito principal de un sistema de información (SI en adelante) es el de capturar, pro- 
cesar, almaceqar y distsibuir infomacicín a un gnipo de usuarios o a la sociedad en su conjunto 
(Avison; Wood-Harper, 1990: 4-5). 

Para poder conseguir sus objetivos, un SI mantiene registros sobre las actividades y/@ las 
caracteristicas de alguna parte del mundo real Walker, 1991). A esta parte de1 m d o  real, h 
podemos denominar sisterna objeto (SO en adelante), con lo que tenemos el par conceptual 
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<Sistema de información, Sistema objeto>. El SO está formado por entidades concretas, por 
ejemplo, personas o documentos; o por entidades conceptuales, por ejemplo, teorfas y concep- 
tos. 

La decisión sobre qué entidades del SO interesa representar en el SI y qué atributos de tales 
entidades resultan relevantes para el SI es una decisión que corresponde a los diseñadores del 
sistema. Tal decisión puede resultar trivial, o puede resultar muy compleja. Puede obedecer a ra- 
zones técnicas impuestas por la naturaleza de los sistemas en juego, o a razones politicas im- 
puestas por 10s propietarios del SI. 

En todos los casos, el resultado es que el SI, al capturar la información, segmenta una parte 
de la realidad, desde el momento en que debe seleccionar sobre qué entidades desea mantener 
información y, al mismo tiempo, realiza una abstracción de la realidad desde el momento en que 
el SI no puede capturar todos los atributos de las entidades, que son virtualmente infinitos, sino 
que se limita a aquellos que resultan relevantes para sus propósitos. Por tanto, un SI no puede 
incorporar la realidad directamente, sólo puede representarla. Solamente en la medida en que es- 
te modelo de la realidad resulte adecuado, el SI podrá cumplir sus objetivos. En caso contrario, 
todo el esfuerzo de diseño y de carga de datos resultará inútil, puesto que el SI devendrá incapaz 
de proporcionar información oportuna a sus usuarios sobre el sistema objeto. 

Los SI utilizan modelos en vez de tratar con la realidad directamente, por varias razones. A 
veces por imposibilidad física u ontológica: por ejemplo, en un SI sobre el patrimonio cultural, 
las piezas de arte, los monumentos, etc., que constituyen las entidades del SO no pueden formar 
parte del SI, sino solamente su descripción textual (modelo); igual sucede con una base de datos 
sobre obras de arte, en un directorio de personas y empresas, en una base de datos de ayudas a la 
exportación, etc. Otras veces por motivos de eficiencia: por ejemplo, en general, para localizar 
información es más eficiente utilizar un índice que recorrer una a una las entidades del SO, de- 
bemos tener, por tanto, las entidades representadas en el índice mediante palabras o alguna clase 
de codificación, de sistema de clasificación etc. De todo esto, podemos derivar cuatro principias 
fundamentales, los cuales son de naturaleza tan abstracta que se pueden considerar de aplicación 
útil para el diseño de sistemas de información de cualquier clase. Estos principios pueden enun- 
ciarse así: 

Principio 1: Todo sistema de información constituye un modelo de una parte de la reali- 
dad. 

Principio 2: Este modelo, aunque sea una simplificación o una abstracción, debe ser fiel a 
la realidad. 

Principio 3: Todos los SI tienen el mismo propósito general, a saber, capturar, procesar, 
almacenar y distribuir información a sus usuarios; pero, cada SI tiene un pro- 
pósito y unos objetivos particulares, que son propios y exclusivos de cada SI 
particular. 

Principio 4: El modelo de la realidad que construye el SI debe ser una función de las pro- 
piedades del SO y de los objetivos generales y particulares del SI. Estas iílti- 
nias, a su vez, deben ser una función de las necesidades de información de 
los usuarios del SI. Finalmente, estas necesidades de información estaaán de- 
terminadas por las actividades que deben desempeñar los usuarios del SI. 



A partir de los principios mencionados, los axiomas, el postulado y la tesis que se desean 
defender aqui son los siguientes: 

Axioma 2: Los cuatro principios furrdarnentafes enunciados antes son una guía para el 
diseño de sistemas de infomación en general. 

Axioma 2: Los sistemas de informaci6n documentales son sistemas de infomación, 
Postulado 2: En tanto son una clase de sistemas de infamación, los sistemas de informa- 

ci6n documentales deben diseñarse siguiendo los mismos principios funda- 
mentales que afectan al diseño de sistemas de información en general. 

Tesis 1: A pesar de lo dispuesto en los axiomas 1, S y 3, en la práctica cotidiana de 
las empresas, los cuatro príncipios fundamentales del diseño de sistemas de 
información se violan frecuentemente cuando se diseñan sistemas de infor- 
maciún documentales, dados los hábitos de trabajo propios de los departa- 
mento de infomática, que tienden a ignorar los aspectos específícos de los 
sistemas de información documentales. 

Para el axioma n h e r o  1 se propone su aceptación en cuanto constituye un paadigma am- 
pliamente aceptado en el desarrollo de sistemas de información. Puede consultarse sobre tal pa- 
radigma la obra de Yourdon (1993) dedicada a la metodología de diseño de sistemas de informa- 
ción. En concreto, Yourdon es el autor de una metodología de diseño de sistemas de 
informaciún, denominado análisis estructurado, que se utiliza desde hace años en numerosas 
empresas. Un informe reciente de Coopers & Lybrand (1994) sobre sistemas de información in- 
dicaba la metodología de Yourdon como la más utilizada (por delante de otras como SSADM) 
entre las metodologías conocidas. La aceptación de los axiomas 2 y el postulado 1 es un paso 1Ó- 
gico, previo y necesario, para que tenga sentido discutir la tesis objeto de discusión.. 

Por su parte, para tratar de probar la tesis ntímero f .  o por lo menos de hacerla plausible, se 
presentará una discusión articulada en los siguientes puntos: primero se presentarán los sistemas 
documentales como SI cuyo propósito es explotar el conocimiento contenido en docwentos 
científicos y técnicos, sean documentos publicados en papel o sean documentos elec&Ónicos 
dispersos en una red de ordenadores- En segundo lugar, se argumentará que las documentos 
científicos y tkcnicos poseen propiedades de naturaleza probabilísticas y no deteminista, y que 
la representación y recuperación de informach documental para satisfacer las nemsidades de 
información de los usuarios de tales sistemas es probabilistica y no deteminista. Por último, se 
argumentará que la práctica rutinaria en muchas empresas consiste en intentar diseñar sisternas 
de información documentales ignorando b s  cuatro principios fundamentdes precedentes, 

2. SISTEMAS DE ACTNIDADES VERSUS SZSTEMAS DE CONOCIMmNTO 

Un sistema de infonnaci6n documental. (SE3 en a&lanEe) es un sistema de información, en 
tanto que procesa, captwa, almacena y distribuye infomacibn. Ahora bien, como dida Yourdon 
(1993: 2615, los SID no modeíatm sistemas objeto que desmollan aetíyidades, sino sistemas ob- 
jeto que consrimyen depósitos interesantes de conocunienta. Por ejemploS una empresa, consi- 



derada como una unidad de producción, es una clase muy conocida de sistema de actividades. 
En toda empresa existe una combinación de factores o recursos, incluyendo seres hümanos, que 
cooperan para la consecución de un fin, identificado con la producción de unos bienes o servicios y 
la obtención de unos ingresos mediante su colocación en el mercado. Para que tales sistemas de ac- 
tividades puedan funcionar, se hace necesario disponer un SI capaz de mantener una memoria sobre 
los datos que genera esa actividad, y que deben estar accesible en todo momento para que el sistema 
de actividades pueda tomar decisiones. Un sistema de contabilidad, por ejemplo, modela a un siste- 
ma de actividades y selecciona para ello un segmento de la realidad, porque guarda una memoria de 
las actividades contables de una empresa, pero no de otros aspectos de la actividad y de los sucesos 
que afectan, por ejemplo, a los empleados de la empresa. En cambio, un sistema de conocimiento 
está formado por una masa de informaciones registradas, en una o en diversas clases de soportes 
materiales. Esta masa de información puede estar constituida por libros y  culos de revista, por 
ejemplo, o por documentos electrónicos distribuidos por una red, o por una combinación de ambos. 

Aquello que atrae la atención de los diseñadores del SI en el primer caso son las actividades 
del sistema, o un segmento de sus actividades. Aquello que atrae la atención del SI en el segun- 
do caso es una masa de conocimientos registrados en un conjunto de soportes. Hablaremos en- 
tonces, dentro de los SI, de SI administrativos y de SI documentales. Los sistemas de informa- 
ción administrativos (SIA) obtienen, almacenan, recuperan y distribuyen datos relativos a las 
actividades de un sistema objeto. Los sistemas de información documentales obtienen, almace- 
nan, etc., información sobre el conocimiento registrado en un depósito o en una red de docu- 
mentos. En un SID, por tanto, la recuperación de información está vinculada con la representa- 
ción del conocimiento registrado en documentos, con la representación de las necesidades de 
información de los usuarios del sistema y con el desarrollo de una función capaz de comparar 
ambas y seleccionar los documentos más relevantes para solucionar la necesidad de informa- 
ción (Salton, 1989; Blair, 1992: Frakes y Baeza-Yates, 1993). 

De esta forma, si compararnos ambos sistemas podemos obtener la Tabla 1. 

3. SISTEMAS PROBABILISTICOS VERSUS SISTEMAS DETERMINISTAS 

La segunda característica esencial de los SID es que se trata de sistemas abiertos tipicarnen- 
te probabilistas. Los ingenieros de sistemas consideran que un sistema es abierto cuando inter- 
cambia información con el entorno, además de materia y energía. Un sistema abierto es determi- 
nista cuando, conociendo las entradas del sistema, la salida queda perfectamente determinada. 
En cambio, un sistema es probabilístico cuando, conociendo las entradas solamente tenemos un 
conocimiento aproximado (probabilístico) de como será la salida. 

La recuperación de información es el conjunto de procesos que permiten comparar necesi- 
dades de información y documentos y seleccionar los documentos más relevantes para satisfacer 
esa necesidad de información (Salton, 1989, Blair, 1992). En documentación, decimos que la re- 
cuperación de información es probabilística debido a la naturaleza de los objetos que gestiona: 
documentos y necesidades de información. Un SID se caracteriza entonces por aceptar dos tipos 
de entradas: documentos cognitivos y necesidades de información, y producir una salida: perso- 
nas informadas (Soergel, 1985; Willitts, 1992). 



TABLA 1 
Sistemas de idormaciá~ d~cumenhles versus sistemas de infonnacián administrativos (I) 

Los documentos cognitivos son los trabajos científicos, culturales y técnicos que registran 
Jas creaciones culturales de la humanidad, guardan su memoria y permiten la transmisión del 
conocimiento entre (Van Slype, 1988) sus miembros, tanto de una misma generación, facilitan- 
do la colaboración entre ellos, como entre generación sucesivas, evitando que la humanidad de- 
ba reinventar la rueda a cada nueva generación y estableciendo as$ las bases de una necesaria so- 
lidaridad ínter-generacional. Ahora bien, estos documentos cognitivos no presentan ninguna 
regularidad (como no sea el mismo hecho de no presentar ninguna regdarldad). sino, que pre- 
sentan una gran latitud en todos sus parhetros. Dado un documento copitivo cualquiera, no 
existe ningún procedimiento determinista para decidir por cuál de sus atributos ser6 útil el docu- 
mento. Dada una necesidad de información, no existe ningún procedimiento detennirilsta para 
decidir qué documentos satisfacen esa necesidad de información. Por tanto, en lugar de situacio- 
nes deterministas tenemos situaciones probabillsticas. Los SIA, en cambio, son. sistemas típica- 
mente deterministas, Cuando se interroga al SI para solicitar un dato, el saldo de un cliente, por 
ejemplo, sólo puede existir una respuesta válida. Los tipos de datos que utilizan los S&% son 

Modelan depósitos de conocimiento. Modelan sistemas que desarrollan actividades. 

1 
Consecuencia la: 

miento contenido en esas informaciones. 

El rendimiento crítico del sistema de in- 
formación descansa en el análisis, des- 
cripción y representación de la informa- 
ción. 
Las herramientas y procedimientos de análi- 
sis deben adecuarse al objetivo de representar 
los atributos estructurales y semánticos de la 

nándole los datos que necesita para ellas. 

El rendimiento c&co del sistema descansa 
en el an6lisis y representación de las acciones 
que ejecuta el sistema, así como en la identi- 
ficación de sus actores. 
Las herramientas y procedimientos de análi- 
sis deben adecuarse al objetivo de representar 
agentes, acciones y las consecuencias de sus 
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muy estructurados y regulares. Una factura, por ejemplo, siempre posee las mismas característi- 
cas, encierra una clase de datos y será útil en h misma clase de procesos, etc. 

Los SID son todo lo contrario de lo anterior. No proporcionan respuestas únicas y definti- 
vas sobre nada, sino que aportan informaciones (documentos) que tienen una cierta probabilidad 
de resultar relevantes para satisfacer una necesidad de información. Cada documento cognitivo 
tienen unas características únicas y no mantienen ninguna regularidad a efectos prácticos de 
gestión. La Tabla 2 recoge un resumen comparativo SIA versus S D  respecto a lo dicho hasta 
ahora: 

TABLA 2 
Sistemas de información administrativos versus Sistemas de información documentales 0 

Si las Tablas 1 y 2 reflejan alguna realidad, quedaría explicado porqué los procedimientos 
de análisis y de diseño que en uno de los dos entornos tienen éxito (por ejemplo, en el entorno 
administrativo), fracasan en el otro. La razón estriba en que se violentan los cuatro principios 
fundamentales de diseño enunciados más arriba. Efectivamente, si se modela a un SO que es un 
depósito de conocimiento y que es probabilista, como si fuera un sistema de actividades y como 
si fuera determinista, el modelo resultante será un fracaso. 

Sistemas de información documentales 

Modelan sistemas de conocimiento 
Son probabilísticos 

4. COMO SE DISEÑAN, DE WECHO, LOS SISTEMAS DOCUMENTALES EN LAS 
EMPRESAS 

Sistemas de infomzación administrativos 

Modelan sistemas de actividades 
Son deterministas 

Llegados a este punto, el aspecto que deseo destacar aquí es que, sin embargo y, a juzgar, 
por la experiencia cotidiana, una secuencia de acontecimientos que resulta habitual en proyectos 
de sistemas de información documentales es el siguiente: 

1. En la empresa X o en el Departamento Y, se ha visto la necesidad de implantar un cen- 
tro de documentación para satisfacer ciertas necesidades de información. 

2. El departamento de informática y el de documentación ponen su maquinaria a trabajar. 
El priniero, aplicando su batería de recursos habituales, propone al segundo una base 
de datos relaciona1 para automatizar la recuperación de información del centro de do- 
cumentación. 

3. Tras Ímprobos esfuerzos y tras meses de desarrollo, la solución no satisface a nadie: al 
responsable del centro de documentación no le sirve de nada la base de datos diseñada 
por el departamento de inform6tica; los responsables del departamento de informática 
ya no saben como dar respuesta a las exigencias interminables del departamento de do- 



cumentación: no entienden sus problemas, no saben como interpretarlos y, por supues- 
to, no saben como solucionarlos y, aunque ellos mismos intuyen que han entregado una 
herramienta inadecuada, no saben en donde han fallado. Los usuarios finales, por su- 
puesto, son las más perjudicados. El sistema es incapaz de satisfacer sus necesidades 
de información. A menos que ya sepan qué documento quieren exactamente, el sistema 
es incapaz de proporcionarles los documentos que necesitan. Entonces, pueden darse 
dos escenarios alternativos: 4a o 4b. 

4a.. Cuando todos los protagonistas han quedado exhaustos, alguien piensa en implantar 
una base de datos de tipo documental, con toda la batería de nuevos conceptos y pmtos 
de vista distintos que ello implica. El departamento de Informática, desesperado, acepta 
cualquier propuesta que le libere de la pesadilla que ha sido hasta ahora informatizar e1 
centro de documentación con sus herramientas habituales, relacionales, por supuesta. 
Después de unas pruebas y ensayos, las nuevas herramientas documentales solucionan 
la mayor parte de los problemas y todo el mundo estrí satisfecho, con los usuarios fina- 
les como los principales beneficiados, ahora pueden consultar al sistema para descubrir 
qué documentos satisfacen sus necesidades de información. Pregunta retórica: LNO hu- 
biera sido mejor para todos empezar directamente por aquí? 

4b. Pese a la insatisfacción general, el sistema se perpetíia y, como está mal diseñado, nun- 
ca satisface la necesidad de información de sus usuarios. El centro de documentación 
no tiene el menor prestigio y la gerencia lo concibe como una pesada carga con la cual 
no sabe que hacer: no sabe si cerrar el centro de documentación, si despedir al respon- 
sable del centro, si encargar una auditoría externa ... para enterarse de porqué es tan ine- 
ticiente ... Esta situación puede ser, pese a las apariencias, muy estable. La consecuen- 
cia es que la empresa experimenta problemas de rendimiento y de pérdida de 
competitividad. Pregunta retórica: &No le iria mejor a esta empresa si desistiera de apli- 
car tecnologías administrativas a su centro de documentaci6n? 

;Cuál sería, en cambio, la secuencia deseable? Sería, por ejemplo, una con un desarroflo 
parecido al siguiente: 

lo. La empresa X o el departamento Y deciden crear o automatizar o mbas cosas a la vez, 
un servicio o un centro de documentaci&, 

20. E1 o los responsables de1 centro de documentacián se ocupan del diseno lágico del sis- 
tema documental y, para ello especifican objetivos, funciones, métodos y requeriden- 
tos, así como proponen estrategias, métodos de trabajo y procedimientos. A M s ,  
pí-oporc?onan al departamento de informática algunas orientaciones sobre la clase de 
tecnologías que soportan mejor esa clase de especificaciones. 

30. El depmmento de informática automatiza el modelo lógico propuesto por el departa- 
mento de docmentación, estudia su encaje en la arquitectutra de infomaci6n de la em- 
presa, analiza las posibles soluciones tecnolágicas y ejecuta su irnplantaclán, siempre 



siguiendo el modelo lógico desarrollado por los profesionales de la documentación. E1 
resultado es un sistema de infomacion documental capaz de asumir sus funciones: re- 
presentar el conocimiento, representar necesidades de información, comparar ambas y 
obtener la información capaz de satisfacer las necesidades de sus usuarios. 

¿Les suena la historia? ... ¿no? ... Pues es así como se informatizan, por ejemplo, todos 
los departamentos de contabilidad del mundo, ¿porqué no en el departamento de documen- 
tación? 

La respuesta es porque, salvo los propios documentalistas, nadie sabe en qué consiste 
la documentación y, en consecuencia, nadie cree, salvo los documentalistas, que los cen- 
tros de documentación necesiten técnicas de gestión específicas, más bien se cree que la 
gestión documental es un caso particular de la gestión administrativa, y un caso más bien 
trivial. 

La idea popular sobre la documentación es que consiste en colocar libros en estanterías o 
papeles en carpetas y el problema grave es que esta idea la sostienen las gerencias y los departa- 
mentos de informática de muchas empresas. ¿Porqué diablos iba nadie a pedir la opinión de los 
documentalistas para informatizar un sistema tan trivial? 

6. CONCLUSION 

Medio siglo después del nacimiento de la Documentación como actividad profesional y 
como disciplina académica, no existe mucha justificación para que buena parte de nuestro 
entorno social todavía no sepa qué es la documentación ni a qué se dedican los documenta- 
listas, o para que los profesionales de la informática crean que la base de datos del centro de 
documentación se puede implementar con un programa relaciona1 que obtiene los documen- 
tos por fecha de creación o por su ubicación en alguna de media docena escasa de categorías 
temáticas ... 

A estas alturas, alguna responsabilidad debemos tener los documentalistas en todo esto. Es 
evidente que no podemos esperar que la simple intuición proporcione a los legos el conocimien- 
to sobre qué es la documentación, ni falta que nos hace, pero es evidente también que los docu- 
mentalistas no hemos tenido mucho éxito hasta ahora en explicar qué hacemos. Quienes esta- 
mos implicados en sistemas de información documentales, sea desde la docencia, la 
investigación o el desarrollo, estarnos comprometidos con la necesidad de un modelo concep- 
tual que explique qué es un sistema de información documental, en qué se diferencia de otros 
sistemas, porqué tiene las características que tiene, y no otras y porqué algunas soluciones sir- 
ven y otras no. 

Es muy importante desvelar la auténtica naturaleza de los sistemas documentales, ya que 
ello tiene, como hemos visto, consecuencias directas en el diseño de sistemas de información, 
guiando o extraviando tal actividad. Si queremos tener más a menudo la segunda secuencia de 
acontecimientos que la primera, tenemos que saber explicar a nuestro entorno muy bien qué es 
la documentación, pero para tener éxito en ello, primero tenemos que obtener un modelo que 
nos convenza a nosotros mismos. 
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Resumen 

Palabras clave: Tecnología digital. Bases de datos documentales. OCR. RDSI, 

La década de los años ochenta fue denominada La d6cada de las bases de datos. Por una parte, se consoli- 

daron los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Documentales, dando lugar a diversos tipos de aplicaciones, y 

por otra, se ampfió la oferta de los Sistemas de Gestión de Bases Relacionales. Un factor básico a señalar es la 

incorporación masiva de los ordenadores personales en los diversos ámbitos laborales y profesionales, con la 

consiguiente evolución de los Sistemas de Información y de las tecnologías por ellos utiEizadas. 

Las primeras bases de datos documentales surgidas a finales de los 60 y principios de los 70 permitieron 

el acceso de los investigadores y profesionales a diversas fuentes de información. Sin embarga, un escollo, a 

veces de compleja o lenta resolución, era e1 acceso diiecto y rápido a los documentos originales. Las bases de 

datos textuales facilitaban el conocimiento del contenido de las unidades de información, dando una cierta ga- 

r ada  al usuario en relación al grado de-pertinencia de la respuesta obfenída. 

La incorporación de tecnoIogías digitales y de soportes ópticos para el ahacenamiento masivo de infor- 

mación, unido al incremento en el uso de soluciones basadas en arquitecturas cliente/servídor, permiten el acce- 

so inmediato a los documentos. La rapidez en la visualización y obtención de los mismos ha provocado modifi- 

caciones en Ias bases de datos referenciales, a u m d o l e s  un futuro más brilIante aún que el obknido hasta los 

momentos actuales. 

Deben tomarse también en consideración dos nuevos aspectos: el avance de las tecnologías de reconocimien- 

to de caracteres y la progresiva extensión y normafización en el uso de la Red DigiM de Sistemas Integrados. 

Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Docrmientales no pueden permanecer al margen de los cam- 

bios tecnológicos, ya que eUo les lIevaría a la margínación y a la pérdida de competitivdad. 

La evolución de los Sistemas de Recuperación de Información (Re~eval IEnfomahon ), Iríi 
transcurrido de forma semejante a los Sistemas de Tratamiento de hfomaciórr (fnfomatim 



System), modiiicándose y adaptándose no sólo a las necesidades de los usuarios, sino también a 
los requerimientos de los cambios tecnológicos. 

A finales de los años 60 y principios de los 70, los Sistemas de Gestión de Bases de Datos 
Documentales existentes, eran en su inmensa mayoría programas propietarios, ligados a las em- 
presas de hardware que los suministraban. La oferta se limitaba a soluciones dirigidas a grandes 
ordenadores (mainframes) o de gama media-alta (miniordenadores). 

Este tipo de arquitectiira comportaba la creación y concentración de grandes volúmenes de 
información accesibles a través de líneas telefónicas punto a punto o líneas telefónicas conmu- 
tadds. 

La documentación tratada, provenía principalmente del mundo científico y los usuarios de 
este tipo de bases de datos, pertenecían también a este entorno. Las bases de datos sobre infor- 
mación relacionada con disciplinas del ámbito de las Ciencias Sociales se impusieron mediada 
la década de los 70, destacando aquellas de contenido económico y financiero. 

Este panorama ( a nivel de hard y soft) fue modificándose al comienzo de los años 80 con la 
aparición de los ordenadores personales, dándose el gran salto adelante en la década actual con 
la consolidación de las Redes Locales, las arquitecturas de modelo cliente/servidor y la incorpo- 
ración de la tecnología digital en los Sistemas de Información. 

El factor decisivo en este proceso, la pieza fundamental del rompecabezas lo constituye, sin 
duda alguna, la normalización y extensión en el uso de la Red Digital de Servicios Integrados 
(RDSI). 

2.- INCIDENCIA DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL. ALGUNOS ASPECTOS 
A CONSIDERAR 

2.1. Bases de datos de texto completo vs. bases de datos referenciales 

El acceso a los documentos originales, la descripción de los cuales se había obtenido como 
resultado de las búsquedas a través de un distribuidor de bases de datos, ha sido durante muchos 
años un aspecto de difícil resolución. La disponibilidad de los mismos no estaba en absoluto ga- 
rantizada. 

La incorporación de los documentos en formato digital, puede modificar de manera subs- 
tancial la estructura y el contenido de algunas bases de datos, así como los hábitos de los usua- 
rios. 

Hasta ahora disponer del texto completo de un documento era necesario para tener la certe- 
za de la pertinencia e idoneidad del mismo a la ecuación de búsqueda planteada por medios te- 
lemáticos. 

Si es factible la recuperación del documento original y su lectura inmediata por pantalla, la 
descripción del mismo dentro de la base de datos, se puede simplificar al máximo, introducien- 
do únicamente la información básica e imprescindible que p e d a  su identificación. 

Hay diversos aspectos que deben valorarse antes de adoptar una de las dos alternativas plan- 
teadas, o base de datos de texto completo o base de datos de referencias con los documentos di- 
gitalizados; estos aspectos son: 



1 ,- Ocupacibn de la base de datos. 
2.- Tiempo de acceso a los documentos. 
3 .- Requerimie~tos espec@cos de las pantallas. 
4,- Ausencia de nomalizacidn de los soportes 6p1'icos. 

Una base de datos de texto completo manipula un fichero índice de gran volurnen. 
Una vez más debe recordarse que la ratio de ocupación de un fichero invertido se 
s i t ~ a  entorno a 300:1 sobre el total de ocupación de la base de datos. Esto implica 
unas necesidades de máquina importantes para poder llevar a cabo las tareas de 
mantenimiento de la base (por ejemplo la reorganización de la misma). Por con- 
tra, una base de datos referencial, necesitar6 un espacio en disco sensiblemente 
inferior. 
Debe tenerse presente también el factor tiempo de visualización en el momento 
de decidir sobre d nivel de resolución (puntos por pulgada) al que se dígitalizan 
los documentos. Es evidente que "dibujar7' 400 puntos por pulgada requiere de un 
tiempo superior al que se necesita para representar 200 puntos. Es posible dismi- 
nuir o acelerar el proceso mediante la utilización de tarjetas aceleradoras, Ahora 
bien, este elemento encarece el equipo, ya que además del coste del mismo puede 
suponer la necesidad de cambiar la CPU debido inexistencia de una ranura o slot 
libre. 

2.1.2 Frente a esta ventaja, nos podemos encontrar ante un factor negati~o como puede 
ser el tiempo de visualización. Es por todos conocido el hecho de que el tiempo 
de acceso de los discos ópticos es superior al tiempo de acceso de los discos mag- 
néticos. Así pues, si se ha de realizar una consulta de un conjunto elevado de do- 
cumentos, el tiempo medio de respuesta puede llegar a ser un elemento negativa o 
disuasorio. 

Se está presuponiendo que los usuarios necesitaran poder leer con comodidad los Ti- 
cheros de imagen que aparezcan en panda.  Es evidente que con una pantalla de re- 
solución noma1 (VCA) las prestaciones que se obtendrás no serán las mínhas exi- 
gibles. Por tanto, un elemento a considerar será la obligatoGedad de disponer como 
mínimo de pantallas muttifrecuemia y a poder ser, de alta ~esolucicin y de tamctño 
adecuado (mínimo 27"). Como nos movemos en la hipótesis de que nos hallamas 
ante una base de datos que hasta ahora era accesible a trtraves de un centro distrjbui- 
dor, es casi imposible que, hoy por hoy, los usuarios o clientes dispongan de periféri- 
cos de las características descritas. 

2-1.4 De todos los dispositivos de almacenamiento que utilizan tecnología Óptica, solo los 
CD-RQM están nomializados (tanto en lo que hace relación a su tamaño físico como 
a la estructura y disposiciáhn de los datos en su interior). Esta hecho comporta que 
cualquier otro dispositivo de almacenmit3nto que se utilice, esté sometido a las vici- 
situdes del mercado, 
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2.2. Entrada de datos (DATA ENTRU) 

Un punto fundamental dentro de los costes de producción, mantenimiento y actualización 
de las bases de datos de texto completo, lo constituye la entrada de datos. A fin de minimizar, en 
la medida de lo posible, esta variable es por lo que se han buscado alternativas que fueran via- 
bles técnicamente. Nos proponemos destacar dos vías alternativas que pueden complementarse 
en algunos aspectos concretos. 

Utilización de programas de tratamiento de texto para la entrada de datos. Es de to- 
dos conocido que los programas de tratamiento de texto constituyeron uno de los 
primeros instrumentos que aparecieron dentro del entorno de la Automatización de 
Oficinas (Office Automation). Al igual que otros programas, en principio la oferta se 
limitaba a aplicaciones cerradas y propietarias. 
L.u estandarimción de la arquitectura en red, el desarrollo de la Ofirnática corpora- 
tiva o avanzada juntamente con la introducción del entorno gráj2co como forma ha- 
bitual de trabajo, o la aparición de sistemas abiertos, han facilitado la integración 
de programas y de aplicaciones. 
Actualmente todas las empresas que desarrollan su actividad en el entorno de los 
Sistemas de Información saben que la inmensa mayoría de los usuarios ya dispone 
de algún tipo de máquina o de programa. Por tanto han de garantizar la compatibili- 
dad de todos los componentes (tanto hardware como software) si quieren incremen- 
tar el volumen de negocio. 
Si la mayoría de empresas, organizaciones o instituciones disponen ya de 
programas de tratamiento de texto, es lógico que cuestionen la adquisición 
de otro programa o aunque sólo se trate, de un módulo de un programa para 
llevar a cabo la tarea de entrada de datos en una base de datos de texto com- 
pleto. 
En esta misma línea, algunos Sistemas de Gestión de Bases de Datos Documenta- 
les, han optado por ofrecer básicamente el núcleo del sistema o módulo de recu- 
peración de la información, dejando en manos del cliente la opción de utilizar su 
programa de tratamiento de texto habitual o adquirir de forma complementaria 
un módulo que les permita definir plantillas o formatos de entrada de datos. Es 
decir, lo que de verdad ha de garantizar un Sistema de Recuperación de ínforma- 
ción, es que la recuperación de la misma pueda hacerse de forma rápida, flexible 
y segura. 
Algunas empresas productoras de Sistemas de Recuperación de Información, dispo- 
nen de módulos de conversión, aplicables a ficheros con formatos diversos, en fun- 
ción del programa de tratamiento de texto con el que hayan sido generados. Su utili- 
dad no termina aquí, sino que permiten el volcado posterior de la información 
contenida en la base de datos de texto completo, manteniendo el formato con el que 
se originó. De esta manera, no sólo se facilita la tarea de la entrada de datos, sino 
que estos documentos pueden ser manipulados e integrados posteriormente en cual- 
quier otra aplicación. 



Utilización de programas de reconocimiento de caracteres. QCR (Optical Character 
Recognition). A pesar de que la tecnologfa digital que se aplica en los escáneres o 
digitalizadores se comenzó a usar a lo largo de la U: Guerra Mundial, no se ha estan- 
darizado su uso hasta la década actual. La avanzadilla de los mismos lo constituye- 
ron los aparatos de FAX que en poco tiempo han conseguido una cuota de penetra- 
ción de mercado tal, que hoy en día es absolutamente imposible prescindir de sus 
funcionalidades. La normalización de los mismos ha coincidido con la aceptacidn de 
los formatos normalizados por la CITT (Grupo 111 y 1%') hecho imprescindible para 
garantizar la emisi6n y la recepción correcta de los mismos. 

Los programas de reconocimiento de caracteres actúan sobre el fichero de imagen (una vez 
el documento ha sido digitalizado) reconvirtiéndolo a un fichero en modo carácter. Una vez fina- 
lizado este proceso puede ser cargado en la base de datos e indizados convenlentemente. 

Para utilizar con una tasa de error aceptable se deberh tener presentes diversos factores: 

1.- El nivel de resolución que se haya utilizado en el momento de la digitalización. Los 
OCR más habituales exigen un nivel mínimo de 300 dpi. Por debajo de esta resolución 
disminuye su eficacia. 

2,- Capacidad de aprendizaje del programa. Si se considera que se está tratando documen- 
tación publicada, se pueden crear diccionarios especiales con los caracteres correspon- 
dientes a cada publicación o grupo que utilicen el mismo tipo de caracteres. De esta 
manera, la tasa de aciertos que se obtendrh será muy elevada. 

3.- Conveniencia de utilizar de forma complementaria las herramientas que acomp&m a los 
programas de tratamiento de texto (diccionarios ortográficos) para la deteeci6n de errores, 

4.- Importancia de que e1 QCR actúe por bloques y que pueda generar procesos en diferi- 
do. De esta manera se consigue una mayor eficiencia en el proceso de entrada de datos. 

Además de los aspectos reseñados cabe destacar algunos elementos qae pueden ser negativos: 

1.- Problemas derivados de la calidad del papel fporoso, satinado, etc.). 
2.- Tiempo de preparación. Exístencia de fotografías o gráficos, obliga a seleccionar las 

zonas a tratar de forma manual y documento por documento. 
3.- Tiempo de validación o de verificación. 

La evolución de los programas de Reconocimiento de caracteres mediante la utilización de 
redes neuronales o programas de inteligencia artificial, hace prever un futuro esperanzador que 
resolverá, en gran medida, el problema de la entrada de datos en las bases de texto completo, 

2.3. Edición Electrónica de Documentos 

La edici6n electrónica de documentos es ya una realidad mpIíamente implantada y sin po- 
sibilidad de retroceso. Día a día es posible encontrar tanto en revistas especiagzadas como en 
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publicaciones de difusión general, títulos de publicaciones en soporte óptico. Se ha pasado de la 
edicicín exclusiva de enciclopedias o diccionarios, a la utilización de CD-ROM para la difusión 
de manuales, programas infonnáticos, programas educativos, juegos, etc. 

Las bases de datos de texto completo han sido pioneras en la utilización de tecnolo- 
gía digital como medio de difusión y de distribución. La incorporación en el propio so- 
porte del lenguaje de recuperación, posibilita su consulta siempre que se disponga de un 
lector. 

El abaratamiento de los costes de producción de los discos ópticos, la extensión del uso de 
los lectores de CD-ROM, el incremento en la velocidad de acceso y la disminución en el tiempo 
de transferencia de datos y el aumento sostenido en la oferta de títulos, son algunos de los facto- 
res que inducen a pensar en la consolidación definitiva de esta tecnología como instrumento de 
difusión de información. 

La aceptación de algoritmos de compresión para el tratamiento de las imágenes en color o 
de la imagen en movimiento están permitiendo que los CD-ROM dispongan de una gamas de 
posibilidades de edición mucho más amplia. Hasta hace un año se podían incorporar imágenes 
animadas, pero no imagen en movimiento. La incorporación del estándar MPEJ ha abierto nue- 
vas puertas. 

Pero no solo puede citarse un tipo de soporte como el CD-ROM, sino que comienza a haber 
oferta de libros electrónicos publicados en un disco de dimensiones más reducidas que disponen 
de un soporte propio de lectura. 

Esta batalla acaba de comenzar. Como muchos de los aspectos relacionados con el trata- 
miento de imagen, el futuro está por definir, hallándose en manos de las empresas (SONY, 
PIONNER, PHILIPS, TOSHLBA; etc.) el establecer acuerdos estables que permitan la difusión 
de este tipo de tecnología. 

Las empresas de software continúan investigando y de forma continuada van apareciendo 
programas especializados que permiten la edición de documentos en los que se incluyen imáge- 
nes, gráficos, sonido, etc. Es evidente que la incorporación de entornos gráficos (Windows, Mo- 
tif, etc.), ha propiciado este nuevo tipo de aplicaciones. Cabe esperar que el próximo futuro de- 
pare grandes novedades en este campo, consolidándose definitivamente la edición electrónica de 
documentos. 

2.4. Red Digital de Servicios Integrados 

La manipulación de ficheros de imagen parecía restringida a Redes de Área Local dada su 
complejidad y dimensión. Factores ya citados de velocidad y tiempo de acceso suponían una li- 
mitación en la implantación y uso generalizado de este tipo de tecnología. 

La Red Digital de Servicios Integrados viene a cubrir este vacío. A través de una única línea 
será posible acceder a información alfaniim6rica, Ficheros de imagen (bln o color y fija o móvil), 
ficheros de voz, y audio. Pero el gran avance no queda reducido a esta posibilidad, sino que el 
aspecto más importante será la interconexión entre redes de diversa naturaleza (autopistas de in- 
formación), por lo que el acceso a los documentos originales en formato digital dejará de ser un 
sueño para convertirse en realidad. 



3.- CONCLUSIONES 

Todos los puntos que se han citado anteriormente, se hallan en fase de desarrollo, Algunos 
de los aspectos que pueden tener una incidencia mayor sobre las bases de datos de texto comple- 
to son: 

1 .- Normalización de las autopistas de información. El término normalización se utiliza 
en su doble vertiente, tanto en e1 aspecto de uso de reglas o normas, como en el aspecto 
de que sean consideradas de utilización habitual. Para que pueda llegar a cumplirse es 
preciso que se lleven a la práctica determinados acuerdos políticos (tanto a nivel de la 
Unidad Europea como a nivel mundial). 

2.- Extensión del uso de satélites como mecanismos de transmisión de datos, 
3.- Incorporación de nuevos algoritmos de compresiÓn/expansiÓn de imggenes, que per- 

mitan un nivel de ocupación de ficheros menor. 
4.- Incorporación masiva de modems como periféricos de ordenador. Aumento en la velo- 

cidad de transmisión de datos. 
5.- Integración de sistemas (considerando tanto la diversidad de aplicaciones como de 

tecnologías que pueden intervenir. Aplicaciones de Ofimática distribuida, bases de da- 
tos relacionales y/o documentales, OCMCR, etc.). 

Es dificil, en los momentos actuales, precisar la repercusión de todos estos elementos, aun- 
que nadie los pone en cuestión, Es necesario estar atento a la evolución de la tecnologia digital 
par irla adaptando y utilizando, sino cabe el peligro de que las bases de datos de texto completo 
queden desfasadas y no puedan asumir e1 papel que les corresponde tanto en el mundo cientffico 
como en el entorno empresarial y de gestión. 
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En el ámbito de estudio e investigación de las Ciencias de la Znfomaciún, se hace ineludi- 
ble el conacimiento del estado actual que presenta la tecnologfa multimedia interacti~a y sus 
aplicaciones en el campo de la Documentación infomativa. El tratamiento, recuperación y difu- 
sión documentales de la información que generan los medios de commicación social Impresos y 
audiovisuales que hasta no hace mucho tiempo se ha estado realizando en sus centros y semi- 
cios de dacumentación mediante sistemas poco menos que convemianales, estrí dando paso pro- 
gresivamente a instrumentos de trabajo mucho más evolucionados, 

Ya se han comercializado elementos de hardwae y software para la recuperación, trata- 
miento de la imagen y el sonido en tiempo red y producción de bases de datos multimedia, ca- 
mo es el caso de los programas informáticos TOOLBOOK, VfSZiALTOOLS, NEW WORLD, 
MEDIASCRIPTI LUMENA, VIDEO FOR WINDOWS, etc. y de las tarjetas dígitalizadorras 
compresoras de imágenes SCREEN MACHINE, VIDEO MC"HINE, INTEL SMmT VIDEO 
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RECORDER, etc. y de audio como SOUNDBLUSTER, PRQAUDIO, ROLAND, MULTI- 
SOUND, etc. Su accesibilidad y facilidad de uso permite al documentalista sin necesidad de re- 
currir a otros profesionales diseñar por sí mismo sus propias bases de datos multimedia. 

En este sentido, en uno de mis trabajos anteriores (1992) presentaba un modelo de Centro 
de Documentación audiovisual aiitomatizado dotado de avanzada tecnología en el que se plan- 
teaba la necesidad de poder no sólo acceder a información multimedia y tratarla documental- 
mente, sino incluso producirla mediante una adecuada configuración informática1. 

Planteamiento asimismo expuesto en trabajos de otros autores y míos publicados en la re- 
vista "Documentación de las Ciencias de la Información", elaborada en e1 ámbito del Departa- 
mento de Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid2. 

2. INFORMACION Y DOCUMENTACION MULTIMEDIA: CONCEPTO 

El concepto de Documentación multimedia supone la integración de sistemas de información 
textuales. audiovisuales y automatizados, la interactividad de informaciones mediante relaciones 
hipertextuales e hipermedia y la producción de bases de datos multimedia como información do- 
cumentada a partir de textos, sonidos, imágenes fijas, animadas y en tiempo real (vídeo). Enten- 
diéndose como información documentada la información recopilada, analizada, almacenada, recu- 
perada y difundida mediante programas de gestión documental multimedia y de comunicaciones. 

Expresado en otros términos, la Documentación multimedia conlleva la obtención de infor- 
mación documentada -de nuevo conocimiento- mediante la integración de informaciones textua- 
les y audiovisuales (televisión, video, cine, incluso fotografía en el sentido de imagen susceptible 
de ser digitalizada y tranformada acoplándosele sonido) con la informática, de forma interactiva. 

El proceso documental en Documentación multimedia es un proceso informativo que se 
realiza en el ámbito de un "Sistema Interactivo de Gestión Documental Multimedia (SGDM)", 
configurado en base a los presupuestos de la tecnología digital multimedia y su aplicación a la 
documentación informativa (esto es, a la recopilación, tratamiento, almacenamiento, recupera- 
ción y difusión documentales de la información). 

El concepto de Documentación multimedia y sus aplicaciones aparece ampliamente desa- 
rrollado en una de mis publicaciones más recientes', así como en los contenidos experimentales 
de la revista que bajo mi dirección se elabora en el marco de actuación del Departamento de Bi- 
blioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Infonnación de Madrid con el 
nombre de "Cuadernos de Documentación M~ltimedia"~. 

La tecnología digital interactiva @VI) ha sido el primer sistema multimedia totalmente di- 
gital que integra, en un ordenador personal, video, imágenes fijas, varios canales de sonido, grá- 
ficos y textos, El gran logro de esta nueva tecnología es su capacidad para reproducir más de una 

' Manual de Documentación audio~isual. Pamplona, EUNSA, 1992,264 págs. 
Puede consultarse por ejemplo mi trabajo Idos Centros de documentación cinematográfica: panorámica actual 

(núm.15, 1992). 
' Documentación multimedia. El tratamiento automatizado de la información periodística, audiovkual y publi- 

citaria. Salamanca, Universidad Pontificia, 1993, 178 págs. 
Hasta el momento han aparecido tres números: el último corresponde a junio de 1994. 



hora de vfdeo digital(72 minutos) a pantalla completa, a partir de los datos almacenados en un dis- 
co CD-ROM, de doce centímetros de diámetro, o en cualquier otro soporte digitaI de capacidad 
equivalente. El eje básico de esta tecnología radica en la velocidad de procesarriáento de la infor- 
mación: la velocidad de animacion se apoya "osicamente en coprocesadores grztfícos -ch!ps, tarje- 
tas- y en el manejo de algoritmos de compresión-descompresión que funcionan en tiempo real. 

Con relación a la recuperación de la información debe señalarse que ya han proliferado su- 
ficientemente los sistemas de recuperacicín hipertextual, que como se =be consiste en una forma 
no lineal -ni secuencial, ni alfabética- de presentación de la información, mediante la cual el lec- 
tor realiza una "navegación asociativa" trascendiendo las limitaciones de la página escrita, 10 
que proporciona un acceso tidimensional a la informacicín, De esta forma se pueden combinar 
muchos tipos de información en un sistema de hipertexto único: textual, grgfica, imágenes fijas, 
animadas y en tiempo real, sonido e incluso programas de ordenador. 

El '"universo multirnedia" sigue estando representado en estos momentos fundamenente por 
tres tecnologías y tres grandes grupos empresariales: CD-1 (Phílips-Sony), DVI (Intel-IBM) y QUICK- 
TIME (Apple). Otras tecnologías multímedia, con menor implementación en el mercado son: NEXT 
(Steve Jobs), ESTACIONES DE TRABAJO (Sony y Hewlett Packard) y CD-TV (Commodore). 

J.EL SERVICIO DE DQCURXENTACION NIULTIMEDLh DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA INFORMAC3EQN DE MADRID (MULTmiQC). 

Como puede deducirse de lo expuesto anteriormente, el desarro110 actual que presentan las 
nuevas tecnologías y especialmente la tecnología multimedia interactiva y sus aplicaciones a la 
Documentación informativa, nos obliga a planteamos la necesidad de disponer en el ámbito de 
estudio e investigación de las Ciencias de la Informacicín de un Servicio especializado que can&- 
ce permanentemente información documentada sobre la empresa informativa o generada por ella. 

En consecuencia, el autor de este trabajo propone en junio de 1993 el establecimiento de un 
Servicio de estas características ubicado en el ámbito de actuaci6n del D e p a r n a t o  de Docu- 
mentación de la Facultad de CC. de la Información de Madrid, de su Centro de Documentación 
de la Comunicación Social (IBERCOMNET)" y de su Area de Documentación automatizada, 

El Servicio va a aglutinar las últimas tendencias en relación con la Tecnología documental y sus 
aplicaciones al tratamiento de la uiformación, sirviendo de vehículo de difusión de los fdtimos avan- 
ces que presenta la tecnología digital multimdia en el ámbito de los medios de comunicación, así co- 
rno de las realizaciones que a nivel nacional e internacional se están llevando a cabo en este campo6. 
- 

Se crea en diciembre de 1980 a Instancias de la tTNESC4 formando parte de una Red ínternacíon$ de Centros de- 
dicados a la inuestigaciOn de la Comunicación social, aunque sus Wividades se inician realmente en 1975. (Para más deta- 
lles cf. GARCIA GUTIERREZ, Antonio. Estructura de 10s Centros de Documentación hternacionales para la investi- 
gación de la Comunicac<6n Social (COMNET]. En LOPEZ YEPES, José; SAGREDO FERWANDEZ, FFSIix y otros 
autoras, Estadios de DocumentaciÓ& General e Infomativa. Madrid. Seminario "'Millares Caro"', IP?VEDD Centra Regio- 
nal de Las Palmas, 1981, pp. 261-2M. 

Servicio de Documentaciórt &Iultimedia (MULTn,OC). Díptico informativo. Madrid, Dpto. de Bibliotecononiía 
y Documentación. Facultad de Ciencias de £a Información. Universidad Complutense, 1993. VBanse además mis dos traba- 
jos en RET7TSTA DE CIENCIAS DE LA INFORMACION (2" época, núm.9, Enero 19941 e INTERMEDfk Xuevas 
tecnologías, Creación, Cultura (ngm.1, Octubre 1993-Enero 1994). 



3.1. Objetivos 

MULTIDOC cumple los siguientes objetivos específicos: a) Proporcionar a investigadores y 
estudiosos información en general sobre comunicación social y sus especialidades mediante ins- 
trumentos automatizados de recuperación de informaciones; b) Difundir las tiltimas tendencias que 
presenta la tecnología digital multimedia y sus aplicaciones en el ámbito de los medios de comuni- 
cación impresos y audiovisuales: periodismo interactivo, informática gráfica o infografía, cine di- 
gital, cine interactivo, realidad virtual, simulaciones informativas, inteligencia artificial, etc.; c) In- 
formar sobre proyectos y elaboración de bases de datos multimedia españolas y extranjeras de 
temáticas informativas a cargo de instimciones especializadas (docentes, de investigación, de pro- 
ducción y distribución de hexamientas y aplicaciones multimedia, etc.), y d) Recopilar, analizar, 
recuperar, difundir y producir bases de datos multimedia propias en materia de comunicación so- 
cial, mediante el uso de elementos apropiados de "hardware? y "software de gestión documental". 

3.2. Acceso a bases de datos 

El Servicio de Documentación Multimedia posibilita acceso online, en CD-ROM y median- 
te redes de comunicación nacionales e internacionales (especialmente a través de la Red IN- 
TERNET) a bases de datos españolas y extranjeras de información periodística, audiovisual y 
publicitaria (Ciencias de la Información), e incluso pluridisciplinar si fuera necesario. Se confi- 
gura el servicio como un Sistema interactivo de gestión documental multimedia (SGDM), basa- 
do en el tratamiento, recuperación y difusión automatizadas de informaciones textuales, sonoras, 
de imágenes fijas y animadas en tiempo real (video), planteándose en un futuro inmediato la ela- 

' 

boración de sus propias bases de datos multimedia. 
El Servicio dispone para ello de la configuración informática y audiovisual idóneas para el 

tratamiento, recuperación y difusión de información multimedia, aunque mejorables para la pro- 
ducción de este tipo de información. 

3.3. Proyectos y realizaciones 

Dos son los proyectos sobre los que desde marzo de 1994 se está trabajando en el ámbito de 
MXKTIDOC. Se trata de la elaboración de una Guía interaetiva del cine español en soporte óptico 
CD-ROM, así como de la producción de una base de datos automatizada sobre Documentación cine- 
matográfica española denominada Obras de referencia españolas sobre Cinematografia (DOCE), 
accesible a través de los PUNTOS DE LNFORMACION CULTURAL (PIC) del NIinisterio de Cultura. 

3.3.1. Guía interactiva del cine español 

Presentado en marzo de 1994 a la empresa MICRONET, S.A. en la persona de su Director, 
Gerardo Meiro, se trata de un proyecto de colaboración entre ambas instituciones, por el que 



MULTIDQC y el equipo de investigación organizado al efecto7 trabajará en dotar a la base de 
datos española Guía interactiva del cine español de una estructura documental adecuada, basa- 
da fundamentalmente en la sistematización de un "thesaunis" cinematográfico elaborado por el 
equipo con este ñn. Por su parte, MICRONET pondrá a disposición su experímentado equipo de 
desarrollo de software y de aplicaciones multimedias. 

El contenido temático del CD-RQM se caracteriza por las siguientes notas conceptuales: 

1. Aparece contemplado exclusivamente el cine espa501 (ya existen productos digitalizados 
en el mercado info-tic0 que tratan el tema cinematográfico a nivel mundial, aunque 
en ningún caso presentan el cine español de forma exhaustiva). En este sentido existe 
por tanto un vacío temático que se precisa cubrir. 

2. Está dirigido simultáneamente a dos árnbitos de usuarios y presentado en dos niveles de 
recuperación de información, que pueden originar la elaboración de dos (33-RQM para 
usuarios claramente diferenciados: a) Especialistas: cineasta, periodista y crítico cine- 
matográfico y general, investigador, estudiante, etc,(información textual exhaustiva so- 
bre fichas técnico-artísticas de filmes, biografías y fihografías de cineastas en grd. -di- 
rectores, actores, dtores. artisticos, etc.,INCLUYENDO BIBLIOGRAFIa 
EXHAUSTIVA SOBRE CINE ESPAÑOL, bien estructurada docmentalmente median- 
te software documental -no relaciona1 como presentan otros productos de esta índole co- 
mo "Cinemania" de Microsoft- y bbthesaunus7~cinemtográfico)l), b) Público en geneml: 
información general, entretenimiento, anecdotario, etc. 

3. En ambos casos se trata de una obra de consulta y referencia, una guia interactiva so- 
bre el cine español, con relaciones en muchos casos a los contextos histórico, social, 
politico, cultural que presenta nuestro país en el momento de producción de las pelfcuhs 
estrenadas. 

4. Previamente ha sido estudiado por el equípo el contenido temático de bases de datos ex- 
tranjeras digitalizadas sobre cinematografía a nivel mundial: la ya mencionada CINE- 
MAMA (Micmsoft), FILM INDEX INTERNATTONAL (British Film Instiute), MA- 
GILL'S (Ebsco), entre otras. 

5. El desmollo de la aplicación presentaría la siguiente estructura: a) Orden cro~ol~gico  
de peliculas: se podrá recuperar por aña y por título, y dentro de este por ficha técnico- 
az-tística, director (biografía, formación, fihografia, etc. con fotografias alusivas), pro- 
ducción (idem.), guionista (idem.), int&rpretes, ilumirración, director artistico, fotografía, 
montaje, música, sonido, distribución, exhibición, coreografía, decoración, efectos espe- 
ciales, figurinista, maquillaje, laboratoríos, efemérides, otros ... El desglose de la infor- 
mación se hará por Departamentos: Producción, Dirección arlistica, etc.; b) Orden a&a- 
béticu de peíiculas y directores: listado de películas y de directores, actores, etc.; dos 

- 

El equípo de trabajo, dirigido por Alfonso López Yepes, Io componen Elena de la Cuadra, Montserrat Fanjndez 
FIiás, Ana Martinez MazÓn y Guzmán Umro, todos ellos Licenciados en Ciencias de la Infomacíón, Secciones de Perio- 
dismo e Imagen. Están finalizando actualmente sus estudios de Doctorado, encorltrándose ea. wanztada fase de desarrollo sus 
correspondientes tesis doctorafes. 

Conviene no olvidar que esta empresa española ha destacada desde su creacián en apostar por La expe~entación en 
la elaboración de sus productos. 
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menús principales: alfabético de películas y alfabético de directores con sus derivaciones 
correspondientes; c) Fomzas de recuperación de la información: establecimiento de rela- 
ciones hipertextuales dentro de cada entrada: acceso a otras informaciones textuales, vo- 
ces, sonidos, bandas sonoras, secuencias de video, fotograflas, carteles, pressbook, críti- 
cas cinematográficas de revistas especializadas, periódicos, etc.; entrevistas y artículos 
de los propios profesionales cinematográficos, rodajes, anecdotario, etc; d) Otras carac- 
teríkticas de la aplicacicín: base de datos documental con un sofisticado lenguaje de inte- 
rrogación; posibilidad de personalización y base de datos propia (se graba en disco du- 
ro); datos sobre contextos histórico, cinematográfico y social de las películas y actores; 
acceso a la información a través de años o categoría de los premios (1927-1991); módu- 
lo acumulativo de consultas efectuadas; utilización de iconos representativos de planos 
de películas, fotos, diálogos, fragmentos de filrns y de bandas sonoras, etc.; impresiones 
de autores varios sobre películas; diseños de figurinistas, plannings de rodaje, bocetos de 
decorados, etc.; e) Repertorio bibliográJLico: la base de datos sobre cine español conten- 
drtí un repertorio bibliográfico exhaustivo y sistemático en base a la siguiente estructura 
informativa: fuentes bibliográficas, fuentes automatizadas, fuentes audiovisuales, fuen- 
tes institucionales y fuentes personales de información cinematográfica, en base a la sis- 
tematización proporcionada por un "thesaurus". 

3.3.2 Obras de referencia españolas sobre CinematograJiá (DOCE) (1896-1994.,.) 

Producida por el Servicio de Documentación Multimedia, integrado en el CENTRO DE 
DOCUMENTACION DE LA COMUNICACION SOCIAL (IBERCOMNET) de la Facultad de 
CC. de la Información de Madrid, esta base de datos va a estar accesible próximamente por me- 
dios telemáticos a través de los PUNTOS DE INFORMACION CULTURAL (PIC) del Ministe- 
rio de Culturaq. 

El contenido de la base, cuyos datos se remontan a 1896, se propone la recopilación de nu- 
merosas obras publicadas en castellano y lenguas hispánicas, así como obras extranjeras traduci- 
das a nuestro idioma, que podrían ser consideradas como obras de consulta o referencia y es- 
tudios de conjunto sobre Cinematografía española y mundiallo: Bibliografías, catálogos-guías, 
filmografías, biografías, enciclopedias, diccionarios, memorias, anuarios, directorios, anto- 
logías y estudios documentales sobre producción, distribución y comercialización cinema- 
tográficas. Hemos optado por incluir asimismo una bibliografía exhaustiva de obras escritas en 
español o traducidas de otros idiomas sobre Historia del cine mundial. 

Igualmente producida por IBEKCOMXET y accesible en estos momentos mediante los PIC, se sitúa la base de da- 
tos Bibliografía Española de las Ciencias de la Información (BECI) (posteriormente denominada Bibliografía Española 
de la Comunicación Social). Se trata de un vaciado de libros y publicaciones periódicas españolas especializadas relaciona- 
das con Ciencias de la Informaci&n, cuyo tratamiento documental (iniciado por el autor de este trabajo) se remonta al año 
1978. 

'O Idas publicaciones repertoriadas son casi todas ellas unitarias, no periódicas. Sobre éstas puede consnltarse mi Cat9- 
logo de revistas cinematográficas españolas (1907-1989). En "Re><sta General de información y Documentación", Vo1.2, 
núm.1, 1992, pp.121-182. 



Se trata, en definitiva, de un repertorio bibliogr6fic0, xnuy exhaustiva, que recoge asimismo 
algunos libros que a pesar de haber sido publicados por editoriales sudamericanas, y de no tra- 
tarse por consiguiente de obras propiamente españolas, consideramos que por su contenido me- 
recen ser incluidas en esta base de datos. 

El repertorio se ha estructurado y diseñado de acuerdo con los siguientes campos temáticos: 
Autor, Titulo, Lengua, Tipo de publicación, Coautores, Edición, Pie de imprenta, CaracteHstica 
flsicas, Publicado en, Número de publicacih, Materia, Descriptores, Fuente. 





Resumen 

Dada la importancia que tiene Ia industria de la información electrónica en los países desarrollados en los 

aIbores del sigla XXI, consíderamos imprescindible actualizar los estudios ya existentes sobre la situación del 

videotex en Espaíia, por tratarse de uno de las elementos más caracterfsticos y con mayor &mero potencial de 

usuarios de dicha industria. 

La comunicación pretende caracterizar la industria del videotext en Espaíia a partir de los datos suminis- 

trados por un trabajo de campo propio y comp~ementados con Ls informaciones de otros documep1tos existen- 

tes (revista MTV; Fundesco-Iberteñ, Gufa electrónica) y las entrevistas personales con las entidades y personafi- 

dades más relevantes del sector. 

E1 trabajo pretende mostrar, en base a la división territorial de las Comtddades Authmas, c&es soir 

los elementos más relevantes de la industria del videotex en España, tales como: parque actual de terminales de 

videotex; perfil de usuatíos; precios actuales de consulta por minuto en los distintos servicios; tipolagfa de los 

productores de bases de datos y de los distribaídores de las mismas, y una clasificación de fa bases de datos ví- 

deotex en base a diversas premisas (temática, año de creación, gratis o de pago, procedencia por Comunidades 

Autónomas, etc.). 

Asunisrno, creemos que en estos momentos es relevante dedicar un apartado de la comunicación a anafi- 

zar el número de conexiones que se producen desde España con la red Te¿& de Francia, y de qué modo la po- 

sibilidad de obtener información directamente de bases de datos videotex europeas ha Wansfomado e$ mercado 

español de la informaciión electrónica. 

El punto de comparación y marco de fondo quedará establecido respecto a la situación actual dei videotex 

en Europa. 

A b largo de los años 80, el videotex se ha ido implantafido en lLa myoda de los paises in- 
dustrializados del hemisferPo node, aunque con grados de desmojl~ muy distintos, Así, al Pxito 
que experimenta este sistema de infomacíón electróníca en Francia, se puede oponer la escasa 



difusión del mismo en los Estados Unidos o las constantes «amenazas» de desmantelamiento 
del servicio «Prestel» en Gran Bretaña1. 

Sólo en Francia el sistema de videotex, llamado «Teletel», es usado masivamente, contando 
con un parque de terminales que asciende a más de 6,5 millones de unidades, además de medio 
millón de PCs con tarjetas emuladoras «Minitel»'. En 1993 los usuarios franceses estuvieron co- 
nectados al sistema durante 112,7 millones de horas, bien consultando los directorios telefóni- 
cos, bien en conexión con alguno de los seis niveles de servicio «Teletel»3. Además, el videotex 
francés es el que tiene más éxito de todos, puesto que muchos de los países europeos (Alemania, 
Bélgica, España, Holanda, Luxemburgo, Gran Bretaña) e incluso los Estados Unidos están co- 
nectados con él. 

En Francia, el videotex ha conseguido diversos 6xitos que aún no se producen en los países 
vecinos: 

a) Es un negocio para muchas empresas proveedoras y distribuidoras de bases de datos, 
puesto que los usuarios están dispuestos a pagar por obtener determinada información. 

b) Es una manera de resolver quehaceres «domésticos» desde el hogar o la oficina (reserva 
de billetes de avión o tren, de mesas en restaurantes o de entradas para determinados es- 
pectáculos; compra al supermercado de artículos diversos; información sobre la propia 
cuenta bancaria; pago de recibos de gas y electricidad, etc.). 

c) Es un sistema para obtener información sobre los más diversos temas de manera cons- 
tante (periódica, deportiva, económica, enseñanza, etc.). 

d) Es un modo de estar en contacto permanente con los principales organismos de la Admi- 
nistración Pública (Ayuntamientos, Departamentos, Ministerios...), puesto que muchos ) 

de ellos transmiten su información a través del videotex y esperan recibir respuestas 
(consejos, quejas, peticiones ...) mediante el mismo sistema. 

En España la situación es forzosamente distinta. El videotex suele tener una utilización de 
carácter más profesional ya que nunca se ha hecho la suficiente publicidad del mismo para que 
el público se lance masivamente a utilizarlo. La razón principal radicaría en el temor de la com- 
pañía «Teléfonica de España, S. A.» de que un uso masivo del videotex colapsara las redes de 
telecomunicaciones españolas, ya de por sí bastante obsoletas y que soportan un tráfico de lla- 
madas de todo tipo muy elevado que llega, en ocasiones, a crear muchas complicaciones al sis- 
tema telefónico español. 

En contraste con las cifras francesas, podemos indicar que en diciembre de 1993, el parque 
de terminales en España ascendía a 458.000 unidades, mientras que el volumen total de horas de 
conexión a la red fue de 1.533.452 y el número total de llamadas en el mismo fue de 
12.894.15S4. Los problemas del videotex español siguen siendo la lentitud del sistema y la falta 
de bases de datos que puedan llegar a interesar a un público mayoritario. 
- 

' «Diferente suerte para los videotex europeos». Infomation World en español, no 24, mayo 1994, p. 12. 
«Minitel» es el nombre que recibe en Francia el terminal videotex. La red de videotex recibe el nombre de «Tele- 

te]», igiial que en España se denomina «Ibertex». 
Information World eiz español, no 24, mayo 1994, p. 14. 
Datos extraídos de la revista MTV, correspondiente al mes de febrero de 1994. 



Aunque, a menudo, los productores y posibles productores de bases de datos que desearí- 
an obtener alguna rentabilidad económica con su información vía videotex, se cuestionan si es 
útil para sus propósitos. el crear este tipo de servicios de información, si el priblico potencial 
sigue siendo muy escaso. Y la escasez de público es, además de razones de carácter económi- 
co, una de las causas que provoca que los diferentes organismos de la Administración Pública, 
no se decidan a transmitir, vía videotex, las informaciones que interesan a los usuarios. Ade- 
más de informar a los ciudadanos, mediante el videotex podrían abrir, si lo desearan, un canal 
de comunicación que posibilitara el «retorno», es decir, que la gente pudiera transmitir, tam- 
bien, a la Administración correspondiente, sus quejas, sugerencias o peticiones, como sucede 
en Francia. 

Creemos que el videotex podría ser otro sistema de información entre la Adminisútación y 
los usuarios, que se sienten, a menudo, deficientemente atendidos por parte de los distintos orga- 
nismos gobernantes. Con un buen sistema de información vía videotex es posible que se evita- 
ran largas colas en los Ayuntamientos, las Administraciones de Hacienda o los Departameaitos 
de las Administraciones Autónomas para deteminadas cuestiones. Y se acostumbrara, al me- 
nos, a un segmento de la población, a usar la información electrónica para sus tareas profesiona- 
les y personales. 

En esta comunicación intentaremos estudiar cuáles son los organismos de la Administra- 
ción Pública que ya usan el videotex en España y cuáles son sus características. 

2. EL VIDEOTEX EN LOS ORGANISMOS PUBLICOS 

En el presente trabajo se ha limitado el concepto de Admi&stración Pública al conjunto de 
organismos encargados de gestionar el dinero recaudado conros impuestos y los servicios que 
hay que ofrecer a los ciudadanos con ellos. Es decir, a los Ayuntamientos, Diputaciones, Gobíer- 
nos Autónomos y Ministerios. 

2.1. Gobiernos Aut6nomos 

En el momento de elaborar esta comunicación había seis comunidades autónomas 
que tenían presencia en el videotex por medio de sus gobiernos o de alguna de sus con- 
sejerías. 

En todos los casos de Gobiernos Autónomos nos encontramos con que se accede al 
servicio a través del nivel 031, el más barato (9 ptaslminuto) porque los organisws 
ofrecen la información de manera gratuita para los usuarios y el dinero que estos pagan 
por la conexión revierte directamente en Telefónica, Siempre son de acceso prlrblico. En 
todos los casos, los Gobiernos Autónomos cuentan con sus propios centros servidores 
que, a veces, distribuyen muchas otras bases de datos videotex elaboradas por distintos 
organismos del propio gobierno (ej. Generalitat de Catalunya tiene bases de datas espe- 
cíficas sobre educación, cultura, agricultura, juventud, Dian Oficial de la Generalitat, 
etc). 
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GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

directorios, numérica 

GOBIERNO DE 

Consejería Admón. 

Globalmente, la información que ofrecen suele estar relacionada con el organigrama del 
propio gobierno y los directorios de los diferentes servicios del mismo. Pero cada uno de los go- 
biernos, además, incluye otro tipo de informaciones, en función de sus intereses. Así, podemos 
destacar que a través del Gobierno de Navarra (Gobnatex) se pueden consultar los sumarios del 
«Boletín Oficial de Navarra», o que el Gobierno de Aragón incide en aspectos tunstícos, agríco- 
las e industriales. O que la Generalitat Valenciana destaca los temas medioambientales (residuos 
tóxicos y contaminación) o el estado de sus playas. 

La sexta comunidad autónoma es la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Trabajo 
(Dirección General de Trabajo Asociado y Empleo, COANDTEX). Este servicio, también de 
acceso a través del 03 1 y de carácter público, ofrece información textual y bibliográfica, directo- 
rio y mensajeda, específicamente sobre temas de carácter laboral, oferta de empleo, cooperati- 
vas, etc. 

2.2. Diputaciones 

Hay cuatro Diputaciones que ofrecen su información vía videotex. Son las que correspon- 
den a las provincias de Girona, Huesca, Lleida y Sevilla. 

En el caso de las Diputaciones de Girona, Huesca y Lleida, se producen algunas coínciden- 
cias. La primera es que el tipo de información que se ofrece es, mayoritariamente, de carácter 
turístico: guías de hoteles, restaurantes y campings; rutas turísticas, ofertas gastronómicas; acce- 



sos geograñcos, etc, También, en los tres casos, se produce un servicio de comunicación que 
consiste en la recepción de mensajes de los usuarias (para reservar habitaciones de hotel, por 
ejemplo). Otro aspecto común seria que en los casos de Girona y Lleida, este servicio de video- 
tex es obra conjunta de la Diputación y de los Patronatos de Turismo «Costa Brava Girona» y 
«Terres de Lleida» respectivamente, mientras que en el de Huesca sólo lo ha elaborado el De- 
partamento de Cultura de la Diputación. 

Información textual 

Infamación textud, 

ARA LLEIDA Ixxformación textual 

PROVrnCIAL 

Y por .última destacar que el centro servidor no es, en ninguno de los tres casos, la propia 
Diputación, sino una empresa particulw con sede en Lleida, llamada SW, S R .  

Por lo que se refiere a la Diputación de Sevilla, en cambio, la información abarca machos 
temas: desde datos sobre la propia Diputación sevillana, hasta bases de datos soeioeconó.micos, 
información tributaria pro&aI, turística, elecciones mnkipaiies, etc. Como ya s u d a  con 
los gobiernos autónomos, las diputaciones ofrecen su información de manera gratuita y con ca- 
r4cter público, a travks del nivel de acceso 03 1. 

2.3. Los Mínisterios 

Sólo hay dos Ministerios que ofrezcan datos a travks de la red 'ibeftex. Se trata de bs S- 
nisterios de Econom'a y Hacienda y del Interior (antes de la fusión con el Mkisterio de Susti- 
cia). En ambos casas e1 acceso es ptiblico a través del 031. 

S SVT, SA es centra servidor de videotex que cuenta con muchos servicios de las provinci&q de Lleida, Ciimna y Huesca. y 

está especializado en uiformaci6n turistica y hotelera. En junio 1994 dimibufa cerca de SObases de datos de empresas difmntes. 



El Ministerio de Economía dirige su servicio a la atención al contribuyente, por lo que sus 
datos están referidos a los calendarios del contribuyente, al programa Padre y a los diferentes ti- 
pos de impuestos que hay que satisfacer. La información es textual y se actualiza en función del 
tipo de información. 

El Ministerio del Interior, en cambio, ofrecía información textual y numérica de actualiza- 
ción diaria de temas muy variados, pero siempre relacionados con los aspectos a tratar por el 
Ministerio. Así había desde una guía de servicios hasta disposiciones legales, pasando por datos 
estadísticos, noticias del día, etc. 

En ninguno de los dos casos se podían dejar mensajes o pedir informaciones concretas, 
puesto que no existía ningún tipo de servicio de comunicación. 

2.4. Ayuntamientos 

En España hay diversas ciudades que cuentan con servicio de videotex. Todos ellos se ca- 
racterizan por ofrecer la información por medio del nivel 03 í -aunque en algunos casos también 
por el 032 (p. e. Talavera de la Reina)- y por ofrecer, en su totalidad, información de carácter 
textual y directorio. En algunos casos también se ofrece correo electrónico, mensajería, concur- 
sos y juegos, telecompra o información bibliográfica. 

En el caso de los ayuntamientos, la información está referida, fundamentalmente, al organi- 
grama de la propia institución -con direcciones, teléfonos, etc.- y a los aspectos más relevantes 
de la ciudad. En función de la importancia del municipio, esta información puede ser más o me- 
nos extensa y contar con una actualización constante o bien que los datos figuren inamovibles 
durante meses. 

También se constata que hay ayuntamientos que pueden disponer de un centro servidor pro- 
pio (p. e. Madrid, Barcelona); otros dependen del de otro organismo a través del cual transmiten 
su información (p. e. Mataró, Badalona, Sant Boi de Llobregat y Viladecans dependen del Cen- 
tro Servidor de la Diputación de Barcelona); y otros alquilan los servicios de empresas privadas 
(p. e. Lleida, Sabadell, Terrassa). 

Por comunidades autónomas, en Cataluña había doce municipios que contaban con video- 
tex, siete en Murcia, tres en Valencia, dos en Andalucía, uno en el País Vasco y otro en Madrid 
capital. 

3. CONCLUSIONES 

El videotex está poco implantado en la Administración Pública española. Sólo dos Ministe- 
rios, seis Gobiernos Autónomos y una treintena de municipios cuentan con este servicio, amén 
de algunos otros organismos como Diputaciones o «Consells Comarcals» (tipo de organismo 
público propio de Cataluña). Se comprende su escasa presencia por la falta de usuarios. Pero co- 
mo siempre, es un pez que se muerde la cola. ¿Quién no asegura que con una mayor presencia 
de información de los organismos públicos en la red Ibertex no habría un mayor número de 
usuarios? 



También se observa que hay algunas comunidades autónomas en las que el videotex tiene 
presencia en diversos tipos de organismos, Es en Cataluña donde hay un mayor movimiento en 
este sentido, seguida de la regíón murciana. A mayor distancia y con una implantacibn desigual 
seguirían Aragón, Andalucia, Navarra, Valencia, País Vasco, Madrid, Baleares y Canarias. En 
cambio, hay otras zonas de España donde el videotex no tiene ninguna incidencia en la Admi- 
nistración Pública, como Galicia, Extremadura, las dos Castillas, etc. 

El videotex puede constituir un buen sistema de transmisión de información desde Za Admi- 
nistración Pública a 10s usuarios de todo tipo como se ha demostrado en Francia, Pero para ello 
se deberán tener en cuenta algunos elementos: 

a) Lo que importa es que los distintos órganos adminissativos sepan cuál es el tipo de in- 
formación que puede necesitar el ciudadano y se lo ofrezcan a través de las bases de da- 
tos videotex. 

b) Que la información via videotex no sea sólo un «escaparate» de las actuaciones y activi- 
dades del organismo público, sino que tenga una auténtica voluntad de servicio y por 
tanto sea útil y esté actualizada (y no como sucede ahora en muchos casos). 

c) Que la información sea transmitida por el nivel 031, tal como se hace ahora, para resul- 
tar poco costosa al ciudadana. 

d) Que cada organismo disponga de un servicio de comunicación, que permita recibir los 
mensajes (peticiones, quejas, sugerencias, etc.) de los ciudadanos. 

e) Que se haga publicidad de los servicios para que los ciudadanos conozcan su existencia 
y los puedan usar. 

Si se desea que el videotex despegue en España, la implantación masiva de úifonnación ins- 
titucional en el mismo puede ser una buena manera de darle un empuje. En este caso, las distin- 
tas Administraciones tienen la palabra. 

ABADAL, E.; RECORDER, M" J.: La informaciú electrdrzica n Cutalunya. Barcelona: Genera- 
litat de Catalunya, 1991. 

lnfomzation World en español, no 24, mayo 1994. 
RECORDER, M" J.; ABADAL, E,; CODINA, Ll.: Informacidn electrúnica -y nuews tecnolo- 

gías. Barcelona: PPU-ESRP, 199 1. 
RECORDER Ma J. i altres: «E1 videotex a un centre de documentació especialitzat» (hencia). 

Barcelona, 1993. 
Revista Mn! febrero 1994. 
RUIZ, B. (ed.): ~ a t d l o ~ o  de sewicios Ibertex. Madrid: Fundesco, 1993 (Los libros de Fuinca. 
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LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y EL USUiINO FINAL 

Atice Keefer 
DOC6 

Agn&s Ponsati 
CSIC 

Resumen 

«Ir a la biblioteca» para un universitario norteamericano de hoy en día puede tener poco en comh con lo 

que esto representaba para sus padres o para sus hermanos mayores que hayan estudiado en la decada de los 80, 

porque la <<biblioteca» ya no se limita a un edificio con el fondo bibliográfico que se almacena den-. El usua- 

rio universittuio ahora puede acceder a este fondo, y a muchos otros -es decir, a la biblioteca virtual- desde su 

propio domicilio, en muchos casos con un solo lenguaje de consulta. Estas innovaciones han sido posibles gra- 

cias a la explosión de información en formato electrónico, la automatízaci0n de los recursos bíblio&%cos de 

las instituciones académicas, la creciente transparencia entre sistemas y Ia expansión de Ias tele~omunicaciones 

(sobre todo Internet y los demás componentes de la <<Information Superhighway»). 

Esta convergencia de tecnologías y procesos, junto a las exigencias de usuarios con una formación infor- 

mática cada vez más alta, plantea a las bibliotecas actuales un reto importante mantenerse al dfa de estos aeon- 
tecimientos para seguir dando servicios Útiles o quedar como una institución obsoleta. 

La ponencia expone experiencias en las que se constata que la biblioteca virtuaí comienza a ser una redi- 

dad en Estados Unidos con lo que representa para d usuario. Se ejempliñca con servicios cono el FirstScarch 

de OCLC y ía edición y distribución electrbnica de publicaciones. Tmbi6n se postula sobre la implantación y 
evolución de la biblioteca vi- en las Institucianes de investigación en España, 

Nadie que haya trabajado en bibliotecas dmante la última dbcada puedt: negar que se ha 
producido un profundo cambio en la forma en que las bibliotecas manejafi sus colecciones, sir- 
ven a sus usuarios y obtienen infamación. Por ejemplo, en España, casi todas las bibliotecas 
u~versitanas y las redes de bibliotecas de investigad6n mcional estan al menos pkdmente  
automatizadaq, la mayoría tienen colecciones de CD-ROh/fs y muchas tienen acceso a Intemet, 
aunque su uso todavía no alcance todos 10s puntos de la biblioteca. Si pensamos donde estába- 



468 Cornunimciones 

mos hace 10 años, podemos recordar que, si bien preveíamos la utilización de sistemas integra- 
dos para la automatización de bibliotecas -aunque como objetivo lejano- no podíamos imaginar 
aún el CD-ROM e Internet. 

¿Cual es el estado del acceso a la información en las bibliotecas para los usuarios finales en 
1944? En una biblioteca automatizada, los usuarios buscan en un OPAC, en lugar de usar el catá- 
logo de fichas, aunque en algunos casos todavía se consulta el catálogo de fichas para documen- 
tos más antiguos que no se han añadido a la base de datos. Algunos OPACs permiten descargar 
registros para que los usuarios los puedan cargar a otros programas, como por ejemplo a trata- 
mientos de textos y sistemas de gestión de bibliografías. Si la biblioteca tiene CD-ROMs a dispo- 
sición del usuario final, éste puede realizar sus propias búsquedas en las bases de datos. El soft- 
ware del CD-ROM tiende a ser amigable y facilita a muchos usuarios sus primer acercamiento al 
mundo de la información que se extiende más allá de las cuatro paredes de su biblioteca. Tqdavía 
hay, no obstante, el problema de cómo obtener el documento deseado. Otro punto de frustración 
se debe a la falta de un estándar en la interfaz de búsqueda, obligando a los usuarios a tratar con 
diferentes comandos y formatos cuando interrogan su propio OPAC y los CD-ROMs de diferen- 
tes productores. En cuanto al acceso a Intemet, el usuario final en España, con pocas excepciones 
tales como investigadores y algunos miembros de universidades, no tienen todavía acceso a Inter- 
net o a las bases de datos en línea disponibles a través de las redes públicas. 

Ahora, pensamos cómo serán las bibliotecas dentro de 10 años. Mediante una extrapola- 
ción, podemos decir que el mundo en que nos moveremos de aquí a una década contendrá ele- 
mentos desconocidos hasta ahora por nosotros como los CD-ROMs e Internet lo eran en 1984. 
Sin embargo, algunas tendencias actuales continuarán: los desarrollos tecnológicos en los orde- 
nadores acompañados de las telecomunicaciones con significativas reducciones en los precios, 
la continua intercomunicación de sistemas; el crecimiento en la cantidad y tipologia de docu- 
mentos electrónicos disponibles. Paralelamente a estos cambios tecnológicos, se puede observar 
la tendencia a centrarse más en el usuario que en la colección. 

Biblioteca Virtual: En este escenario tan cambiante, los futurólogos de la profesión hablan 
con frecuencia de la biblioteca virtual. El término implica que los tradicionales servicios ofreci- 
dos por las bibliotecas no se limitarán a un edificio físico y a su colección. Se podrá acceder a 
un sinfín de conocimientos donde la localización física de la información será indiferente para el 
usuario. El objetivo es (desde la perspectiva de 1994) la integración de todo tipo de información 
numérica, bibliográfica, texto completo, imagen fija, imagen animada, sonido proveniente de 
fuentes de dentro y de fuera de la misma institución. Esta información estará disponible desde 
un PC con línea de comunicación de una forma trasparente para el usuario final, que no necesi- 
tara saber desde donde se ha transferido la información. Para alcanzar este objetivo. se necesita 
1) una infraestructura adecuada -nacional e internacional- para desarrollar y mantener las redes 
de comunicaciones de suficiente potencia que permitan la transferencia rápida de diferentes ti- 
pos de datos y 2) sistemas que implementen estándares para un acceso transparente a infonna- 
ción remota (Z 39.50lISO SR). 

Algunos productos y servicios que hay actualmente podrían estar incluidos en el concepto 
de biblioteca virtual. Describiremos algunas de las tendencias en los Estados Unidos, para aca- 
bar concretando en una explicación sobre como la red de bibliotecas del CSSC se está preparan- 



do para esta nueva realidad. Hemos escogido Estados Unidos, por ser el pionero en los desarro- 
llos de las redes, así como el lugar de origen de muchos programas para bibliotecas bases de da- 
tos electrónicas, aunque muchas de estas tendencias también están presentes en otros países, 

Marco legal: El gobierno americano persigue activamente el objetivo de la construcción de 
la Natíonal Iformation Infraestructure (NID, la famosa superautopista de la idormación de la 
que con frecuencia se habla en la prensa. La NZL incorpora -y amplía- la National Research and 
Education Network (NREN), que aprobó en 1991 y extendió el acceso a Internet a todos los E&- 

veles de la educación, desde universidades hasta escuelas primarias, en muchos casos a través de 
las bibliotecas de instituciones educativas. Esto representó un cambio radical en b s  objetivos 
originales de Internet, que había estado limitada a los investigadores durante las décadas de los 
70 y 80. Esta iniciativa se llevó a témino, en parte, por la visión personal de la biblioteca virtual 
que tuvo el Senador Al Gore (ahora Vice Presidente). A partir de ella, cualquier niño de la m 1  
Tenessee po&a tener acceso a los fondos de la Library of Cangress. En 1993, el enfoque de la 
actividad legislativa se orientó a unos ñnes más bien comerciales, debido a la importancia estra- 
tégica de la industria de la información para la econom'a mundial del siglo XXI. Con este obje- 
tivo, se presentó la legislación (pendiente de aprobación) para la creación de NII. 

Usuarios: Las usuarios de 1994 están más preparados, infomáticamente hablando, que 
diez años atrás. En la universidad, la mayoría de los usuarios finales -profesores y estudiantes- 
tienen acceso a la red de área local de la Universidad y muchos también a Internet. Los esb- 
diantes que ingresan en la universidad han utilizado ordenadores en el trabajo escolar desde 
principios de los 80 cuando Apple se ofreció a instalar sus ordenadores en las escuelas a muy 
bajo precio. También se estima que aproximadamente un 25% de los hogares de Estados Unidos 
tienen PCs. En algunas universidades, a los nuevos alumnos se les requiere traer su propio PC 
(una política que comenzó en Carnegie Mellon University a mediados de los 80). Es de suponer 
que este tipo de usuarios tiene, en general, poca necesidad de un internediario profesiond que 
le realice las biísquedas a bases de datos. 

Infraestructura: Aunque no está desarrollada la NII, lo que sí hay son muchas redes de ni- 
vel locd, regional o nacional, interconectadas a través de una red global de redes. Internet. 

Redes ZomZes: Muchas instituciones académicas están completamente intercanectadas en 
red, y en mlnuchos casos e1 catálogo de la biblioteca está disponible a través de la red desde los 
departamentos y las residencias de estudiantes, permitiendo a los usuarios la consulta de la co- 
lección de la biblioteca durante las 24 horas del día. De forma similar, desde la biblioteca un es- 
tudiante puede acceder a la red de ordenadores del campus fácilmente, y así puede conectarse a 
los programas de procesadores de texto, gficos, estadísticas y hojas de cátcuIo. Esto permite al 
usuario la integración de las referencias bibliográGcas volcadas desde una biísqueda en el OPAG 
de la biblioteca, bases de datos en CD-ROM o en línea, a l  propio archivo de trabajo, para elabo- 
rar proyectos de investigación, bibliografías, etc. Para facilitar más la integracidn de las diversas 
fuentes de información, algunas bibliotecas u&versit&as tienen a disposic16n de los usuarias 5- 
nales ordenadores portátiles: para que no tengan que llevar el suyo. 
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Internet: La biblioteca virtual del mañana será posible en parte debido a las fuentes de in- 
formación disponibles en internet. En el momento actual hay aproximadamente 2.000.000 de 
conexiones a la red de distribuidores 1 25.000.000 de usuarios de todo el mundo. con un ratio de 
crecimiento de un 10% mensual (En España se calcula que el ritmo de crecimiento anual supera 
el 700%). La capacidad de acceso a bases de datos remotas vía Internet (Telnet) funciona como 
un gran catálogo colectivo virtual, permitiendo a los usuarios la consulta de catálogos de biblio- 
tecas de todo el mundo. (En el momento actual hay 18 OPACs españoles disponibles por Inter- 
net -ver IWE, número 25, junio 1994). Con tal capacidad puede ser tan simple -y quizás más 
aún- para un estudiante buscar en un catálogo localizado a miles de kilómetros como buscar en 
el catálogo de su propia institución. El grado y la facilidad de accesibilidad a través de las redes 
depende de la implementación por parte de los fabricantes de sistemas de interfaces estándares 
(Z 39.50 e ISO SR). 

Obtención electrónica de documentos: la facilidad y transparencia del acceso a bases de 
datos remotas son obviamente uno de los principales elementos de los servicios de la biblioteca 
virtual, pero durante este período de transición tenemos el efecto de doble filo de aumentar de- 
masiado las expectativas de los usuarios cuando muchos documentos todavía no están disponi- 
bles electrónicamente. Por un lado existe la tecnología para el almacenamiento y transferencia 
de textos digitalizados; por otro, y hay cuestiones relacionadas con el copyright y la tarificación 
que deben resolverse antes de que más documentos lleguen a estar disponibles electrónicamente. 
Todavía hay problemas técnicos que resolver relativos a la digitalización de otros formatos de 
datos -especialmente por lo que se refiere a imágenes -tales como velocidad de transferencia, re- 
querimientos de espacio y niveles de resolución. 

Algunas instituciones están creando sus propias bases de datos de documentos de texto ínte- 
gro con material que ellas mismas escanean. En algunos casos trabajan con obras que preceden 
al copyright o cuyo copyright ya ha expirado; en otros, las instituciones han negociado acuerdos 
con los editores para obtener el permiso necesario. 

En el proyecto TULP, la editorial holandesa Elsevier está aprobando la distribución elec- 
triinica de sus revistas a varias bibliotecas universitarias norteamericanas para resolver proble- 
mas técnicos, medir el uso y definir una política de precios adecuada. 

FirstSearch: FirstSearch de OCLC, introducido en 1991, es un servicio que combina dos 
componentes identificadores de las bibliotecas virtudes: 1) el acceso por parte de usuarios a ba- 
ses de datos a través de una interfaz estándar y 2) la obtención del documento origiinal. En la ac- 
tualidad FirstSearch tiene aproximadamente 40 bases de datos disponibles y más de 1.000 cen- 
tros norteamericanos y 200 europeos que lo utilizan. OCLC ha formado una alianza con algunas 
de las agencias de obtención de documentos -British Library Document Supply Centre, UW. 
ISI, etc.- las cuales pueden proporcionar el texto completo de los documentos de lagunas de las 
bases de datos. El sistema de obtención de documentos dentro de FirstSearch fue galardonado 
con el Computers in Libraries information Producf/Service Awurd, 1994. Al localizar la diferen- 
cia del documento deseado en las bases de datos que ofrecen esta posibilidad, se visuaiizan las 
opciones de compra -diferentes proveedores, diferentes métodos de envío- cada cual mostrando 



el precio exacto para aquel documento. A partir de un reciente acuerdo, UMI: introducirá un ser- 
vicio de fax que permitirá obtener la copia de un documento en una hora, 

La política de precios de FirstSeareh es también única. Existen dos opciones: cargo por bús- 
queda y cargo por suscripción. El cargo de la búsqueda puede ser asumido por la institución o 
pasar directamente al usuario final. En este Último caso, e1 usuario compra una tarjeta con un 
password secreto válido para un número determinado de búsquedas (p.ej., 10 o 501, una fórmula 
sirnilar a la empleada con fotocopiadoras que funcionan con tarjeta. En e1 caso de las suscripcio- 
nes, se carga un precio anual fijo por acceso ilimitado. En ninguno de los dos casos se cobra el 
tiempo de conexión. 

El papel de bibliotecaria: Los bibliotecarios a nivel internacional prestan mucho interés en 
cómo se verá afectada su profesión. Es interesante notar que los avances tecndógícos se consi- 
deran, alternativamente, como una amenaza o como una nueva oporhlnidad. Sin duda la realidad 
se basará en la capacidad de los profesionales -como individuales y en colectivo- para adaptarse 
a este nuevo escenario. De hecho, creernos que el futuro de los bibliotecarios está en aplicar los 
conocimientos de la profesión a promover y facilitar el acceso a las grandes cantidades de infor- 
maci6n disponibles, sea cual sea su procedencia; darle un valor añadido a la informacicrin facili- 
tando resúmenes, traducciones, análisis, etc, En definitiva ofrecer la información dónde, cuándo 
y cómo el usuario desee, haciendo uso de las nuevas posibilidades tecnológicas sobre las que se 
asentará la biblioteca virtual. 

Las Bibliotecas del CSIC y la 'CBiblioteca VírtuaP': En el año 1984, cuando se deñne el 
plan de ínfomatización de las bibliotecas del CSIC en España, (alrededor de unas 901, todavía 
no se hablaba de la "'Biblioteca Virtual", aunque el objetivo primordial de la automatización era 
ya la creación de un catálogo colectivo que fuera el "catáTogo infomatizado"3e una "'biblioteca 
virtual del CSIC'', constituida por unas 90 bibliotecas/colecciones físicas. 

Han pasado 10 años desde entonces y, de un catálogo virtual, hemos pasado a uno real que 
permite a cualquier usuario final, sea inlrestigador del CSIC o no, acceder a los fondos biblio- 
gráficos del CSIC sin importar donde se halle. Quizás este sea el logro más importante para po- 
der hablar hoy de una "biblioteca virhial del CSIC". 

Sin embargo los profesionales de las bibliotecas del CSIC saben que esta "biblioteca vir- 
tual"' que la amomatización ha puesto a su alcance es insuficiente para satisfacer las necesidades 
de información de sus usuarios finales. El mundo de las teleco~icaciones ha experirilentado 
también en el CSIC un gran avance en los riltimos años. y asr' hoy todos los profesionales de bi- 
bliotecas del CSIC, estén donde estén de la geografía española, tienen acceso al mundo que les 
brinda la INTElWE3T. 

Siendo realistas debemos decir que esto ha supuesto un. gran aliyio y a la vez ha producido 
grandes confusiones. Qué es INTERNE???, qué hay en INTERNET'?, c6mo se usa un INTER- 
NET?, han sido las primeras preguntas que se han planteado los bibliotecarios. 

El potencial informatiw que se brinda es grande y, por eso mismo convenia que se hiciera 
un uso práctico de la gran biblioteca virtud que I N T E M T  ponía en nuestras manas. INTER- 
NET ha sido en el CSIC, como en otras bibliotecas universitarias y científicas, una especie de 



sarpullido repentino. Desde la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC quisimos evitar 
algunas posibles indigestiones y se organizó un pequeño seminario, dirigido a los bibliotecarios 
referencistas para exponer que usos bibliotecarios se podían sacar de la INTERNET. Como re- 
sultado de ello hoy, en algunas bibliotecas, las utilidades de TELNEiT a OPACS, la conexión a 
través de GOPHER o la copia de algunos ficheros FREEWARE por FTP son una realidad más o 
menos cotidiana. 

Nos satisface comentar, por ejemplo, que el "Directorio de Catálogos Disponibles en Li- 
nea" que elabora la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC ha sido el embrión para 
que Red Iris montara un GOPHER que permitiera la conexión transparente a los principales 
OPACS de bibliotecas universitarias y científicas españolas. 

También queremos hacer especial hincapié en la participación de la C.BIC en el programa 
financiado por al CEE llamado EUROPAGATE. El objetivo de dicho proyecto es la creación de 
un gateway que permita acceder desde un cliente OS1 SR a un servidor 239-50 sobre TCPíIP y 
viceversa. Esto supondrá que aplicaciones montadas sobre protocolos distintos puedan ser con- 
sultadas sin necesidad de conocer previamente las interfaces de búsqueda del catálogo que se 
quiera consultar. Con el cuniplimiento de dicho objetivo el potencial que se abre ante nosotros 
es inmenso. 

Los bibliotecarios del CSIC hemos iniciado el proceso de reconversión de nuestras bibliote- 
cas y de nuestros "usos y costumbres". Esta amalgama de desarrollos tecnológicos que se suce- 
den a pasos de gigante nos obligan a replantearnos el papel que deben jugar las bibliotecas del 
CSIC y sus bibliotecarios. No queremos bibliotecas = depósito ni catálogos cerrados, queremos 
fundamentar nuestra razón de ser en la prestación de más y mejores servicios: las conexiones 
telnet a OPACS o mediante GOPHER, la conexión a servicios bibliográficos comerciales (UN- 
COVER), a Archivos de Revistas Electrónicas; el uso de listas de distribución, sean internas al 
CSIC o externas. (IWETEL, ELAG, SERIALLIST, ALEPH) las copias por FTP y , por último, 
la participación del CSIC en EUROPAGATE, son una muestra clara de que no nos basta nues- 
tra pequeña "biblioteca virtual"que iniciamos ahora hace 10 años, sino que estamos decididos a 
integrarnos en una" biblioteca virtual universal". Nos queda mucho por aprender, pero estamos 
en el camino. 
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE IMAGENES APLICADO A 
LA CREACION DE BASES DE DATOS ICONOGWFfCAS E 

ICONBLOGICAS 

M. M. Diaz Franco 
O !  Sistemas S. L 

J .  M. P6rez Rodríguez 
F. Momo 

Consejo Superior de Investtgaciones Cientgcus 

Resumen 

Se presenta una aplicación informática desarrollada en colaboración con la firma DAK Sistemas, con el 

asesoramiento de la Cátedra de Paleografía y Numismática de la Universidad Complutense, para el tratamiento 

digital de información visual en color y10 gama de grises. 

El programa aporta puntos de interés aprovechables por museos y archivos en trabajos de catafogación, 

creación de Bases de Datos de imágenes y tareas de investigación histórica, musefstica, restauración, &c. 
Las fiinciones que realiza abarcan desde la seleccí6n de las imágenes, Ia búsqueda en las láminas de los 

elementos qne se deseen, la selección de áreas y sus ampliaciones, hasta la creación y gestión de Bases de Da- 

tos con incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial. 

El tratamiento de imágenes engloba tanto imágenes estáticas (mapas, miniaturas, pinturas), como imáge- 

nes de objetos en tres dimensiones y10 movj.mienta. 

El formato del programa en ficheros ejecutables en entorno Windows no exige más condiciones que un 
microprocesador del tipo 486 o superior con 8 o más Megabytes de memoria RAM. 

Las imágenes de 256 hasta 16.000.000 de colores requieren tarjeta gráfica de resofución SuperVGA 800 x 

600 o más. 

En la valoracidn, cualificación o estudio de cualquier obra de arte, y en pmicular la @tum$ 
existe una gran dificuítad verbal para expresar los distintos matices y contenidos l ~ o n o g ~ c o s  e 
icon016gieos, ya que en las distintas Ppocas los cuadros se ven de fonna diferente, es decir, des- 
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de parámetros mentales y culturales distintos. En función de esta realidad, tratamos de presentar 
una herramienta de lectura dinámica, útil para la descripción y catalogación de imágenes me- 
diante un programa de gestión de base de datos que interrelaciona texto e imagen. 

MATERIALES Y mTBDOS 

La realización de este estudio ha requerido utilizar un PC de gama medialalta, con procesa- 
dor Intel486 DX2 de 66 Mhz de frecuencia de reloj, equipado con 8 Mb. de memoria RAM, tar- 
jeta de video SVGA de 24 bits y monitor color de 17" de alta resolución. El programa informáti- 
co ha sido desarrollado para ejecutarse bajo el entorno operativo Microsoft Windows v. 3.1, 
usando el intérprete Microsoft Visual Basic. Para generar las imágenes digitalizadas de laslárni- 
nas impresas que se estudian se utilizó un escáner Epson GT-6000. El formato gráñco de digita- 
lización utilizado es el «Bit Map Picture» (BMP) en formatos de 8 y de 24 bits por pixel. Las 1á- 
minas sobre las que se desarrolla el programa provienen de ediciones facsímiles y fotografías de 
las obras originales. En el proceso de digitalización debe llegarse a un compromiso entre el gra- 
do de calidad (resolución) y el tamaño físico que el fichero de imagen generado ocupa en la me- 
moria del disco, tamaño que determina el tiempo que estas imágenes tardan en ser leídas y pro- 
cesadas por el programa. 

LA IMAGEN Y LA LECTURA 

El grado de definición del color (entre 256 y 16 millones de colores) es una de las primeras 
dificultades a superar. Si bien el color de cualquier imagen real tiene una gama infinita de colo- 
res (la longitud de onda de la luz visible es una cantidad no discreta), el sistema de tratamiento 
de imágenes reduce los valores de color a cantidades discretas; por supuesto, en una gama infe- 
rior a la que percibe un ojo humano normal. Cabe indicar en que la representación gráfica de la 
imagen en ordenador está, lógicamente, disminuida en cantidad frente a la imagen real, pero a 
cambio tiene la ventaja de ser una infamación organizada y, por tanto, susceptible de otros es- 
tudios. 

El segundo aspecto está relacionado con la lectura. El arte, como fenómeno social, es in- 
terpretación, y la interpretación se encuentra mediatizada por las palabras. Un texto escrito tie- 
ne una única secuencia lógica de lectura en cualquier idioma. En castellano o francés se lee só- 
lo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y no se obtiene significación en la lectura si 
se lee de derecha a izquierda o desde abajo hacia arriba. En otros idiomas se ha de leer de dere- 
cha a izquierda o de aniba hacia abajo. Algo similar ocurre en la lectura de una imagen: en la 
transposición a símbolos escritos o hablados de una representación de la imagen se ha de se- 
guir una organización que es variable según los autores (suele haber uniformidad en cada au- 
tor). Sin embargo no ocurre lo mismo en la percepción visual de una imagen: hay centros o 
puntos de interés en un cuadro que no siempre, ni para todos, son el principio de la lectura o 
interpretación. La percepción visual de un cuadro no es homogénea para todo el mundo, ni si- 
quiera para los especialistas. 



Hasta aquí no hemos visto sino una mayor complicación: la existencia de un doble lengua- 
je, por un lado visual o de percepción visual, y por otro de transcripción a un lenguaje escrito o 
hablado, más las combinaciones de ambos. Las posibilidades que se abrieron desde la aparición 
de la fotogrda, el cine y la televisión y las comunicaGiones audiovisuales han de provocar e1 
nacimiento de nuevos vehículos de conocimiento, de forma semejante a lo sucedido con la apa- 
rición de la escritura o el desarrollo de la imprenta, Estos nuevos sistemas de conocimiento a de- 
sarrollar han de compatibilizar las prácticas o hábitos visuales con la expresión verbal hablada o 
escríta. 

INSTRUMENTOS DE DESCRIPCION DE UN CUADRO 

¿Cuál es la forma cientíÍlca idónea para la descripción y catalogaci6n infomatizada de un 
cuadro o una colección de cuadros? Es común la opinión de que se pueden y deben ampliar Ias 
henamientas tradicionales y en particular los tesauros e ir aprovechando las mayores ventajas 
que aporta la informática. En la mayoría de los casos la descripción de una información median- 
te los lenguajes documentales más usuales se convierte en una yuxtaposición de t6rminos. En el 
mejor de los casos las coordinaciones y jerarquizacionne de téminos adaptan reglas sintáeticas, 
gramaticales y estructurales propias del lenguaje escrito. Una obra pictonca tiene estructuras y 
significados que no son totalmente compatibles con las estructuras gramaticales y sintácticas del 
lenguaje escrito. Por esa razón, ante un cuadro, además de las tipicas herramientas de catdoga- 
ción, clasificación y descripción (pensamos en las variables medida, autor, fecha, estilo artísticor 
palabras clave, descriptores, etc.) habrá que incorporar otras herramientas descriptivas. 

1) En una obra pictórica se suele representar al menos una nauaci6n. Habremos de lilcor- 
porar pues: tiempo, personajes, situaciones, estados anírnicos, gestos, relaciones, paisa- 
jes, etc, Todas estas variables son traducibles al lenguaje InformrPtico, y desde 61, las na- 
rraciones registradas en imagen y en texto podrán ser comparadas y anaiizadas. En 
sentido inverso, con la base de datos parcial de conocinllentos que se recogen en esas 
variables, se podrá rehacer esa narración. 

IL) Es necesario diseccionar ambas partes (imagen y texto) y en esa dirección esta el pmgra- 
ma que presentamos: Anotamos algunas ideas a desmolla de posibles herramientas: 

1) La explicitación de la imagen o su correspondencia con e1 texto (dos «objetos» identifi- 
cables que expresan el significado o contenido primario), 

2) La lectura dinámica y globdlizada de la imagen (visualizar mediante el texto, o verbali- 
zar mediante la imagen: hacer una lectura de un cnadro, con su «tiempo;.>, como si se tra- 
tara de una pelicula). 

3) Segmentación de la imagen por texturas, formas o fronteras (estsuctmción del color co- 
rno elemento descriptivo y en muchos casos <<significa~vo>~). 

4) La formulación matemática de los voldmenes de los elementos de una imagen para crear 
un método de conocimiento de las relaciones entre ellos, su armonía o e1 equivaiente a lo 
que se llama la composicidn, peaspectiva, etc. 
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5) La creación de niveles de lectura de signiJicados en el cuadro. ccEl rapto de Eurapa» de 
Rubens o «La primavera» de Botticelli tienen varios niveles de lectura. Mientras en el 
primero cualquier ojo puede ver (leer) un toro, son menos los que ven en él a Zeus y qui- 
zá pocos los que ven en él el significado «padre». 

I11)La autoexplicación de la obra pictórica ha de desarrollar la lectura globalizada de los 
significados o contenidos primarios, de las historias o narraciones y la de los contenidos 
alegóricos. Este análisis iconográfico presupone una familiaridad con temas o conceptos 
específicos. La agregación en la Base de Datos puede permitir una acumulación de co- 
nocimientos que amplíen la propia revisión y aprendizaje de temas y conceptos específi- 
cos no muy asentados. 

LA EXPERIENCIA: RESULTADOS 

La utilidad, mediante una barra de menús, permite seleccionar diferentes cuadros. La selec- 
ción a través de un menú desplegable es totalmente visual; una vez resaltado el nombre de la 1á- 
mina a estudiar mediante un ratón u otro dispositivo señalador, aparece ésta en un área de la 
pantalla. Si es la lámina que queremos seleccionar deberemos confirmar su elección pulsando 
un botón de selección. Tras este proceso cambia la pantalla, carga el fichero de imagen en un 
área mayor de pantalla, donde permanece visible mientras se seleccionan y utilizan las diferen- 
tes opciones que incorpora la aplicación. 

Cada imagen digitalizada tiene o está asociada a los archivos textuales donde se almacenan 
en un conjunto de registros los valores iconográficos identificados o identificables. Este texto 
permite asignar o localizar adecuadamente cualquier objeto, persona o grupo dentro de la ima- 
gen digitalizada de un cuadro o viceversa. Bajo el epígrafe «LECTURA» se efectúa una narra- 
ción en cualesquiera de los tres niveles, en tiempos de reloj modificables. El fichero de texto a 
su vez es el nexo de unión de las distintas representaciones, cuya finalidad es la creación de un 
sistema homogéneo o uniforme de conceptualización de imágenes. 

En la herramienta que presentamos hay un intento de integración de estos nuevos elementos 
descriptores, que posibilitarán una eficaz aplicación en la enseñanza y difusión de la pintura, 
con un intento de homogeneización de lectura de los contenidos por medio de la correlación en- 
tre los elementos formales del cuadro y sus fines narrativos y educativos. 

E. PANOFSKY «Estudios sobre iconología». N. York, 1962 (Edic. Alianza, Madrid, 1972). 
E. PANOFSKY «La perspectiva como forma simbólica». Berlín, 1927 (Barcelona, 1973). 
M. BAXANDALL: «Pintura y vida cotidiana en e1 Renacimiento». Londres, 1972 (Barcelona, 

1978). 
C. GUINCHAT, M. MENOU: «Introducción general a las ciencias y técnicas de la información 

y la documentación». París, 198 1. 



A. DOMINGO AJENJO: «;Fvatnmientu digital de imágenes>>. h a y a ,  Madrid, 1993. 
A. ROBERTS (edit.): «Terminalogyfor musaums>j, Cabrjdge, 1990, 





PRODUCCPON DE UNA BASE DE DATOS PARA SU 
DISTRIBUCIOiN MULTPLE (EIISQUETE, IBERPAC, 

IBERTEX Y CD ROM) 

Patricia Arjona Villén 
Yolanda Biedma Roldán 

- José Antonio Aqnesolo Vegas 
UNISPORT A NDALUClA 

Resumen 

La gestión de los fondos de la Biblioteca de UNISPORT se realiza mediante la aplicación unlSlSport, 

aplicación desarrollada por los servicios de infonn6tica del centro sobre el software de recuperación documen- 

tal CDSBIS de la UNESCO, y el lenguaje de programación PASCU. 

Para facilitar la consulta de estos fondos por los usuarios, además de Ios terminaies de consulta en la bi- 

blioteca (OPAC), disponemos de otras vías alternativas: 

* Mediante diskettes de ordenador. Cada año se actualiza el contenido de estos diskettes con los últimos 

fondos indizados en la biblioteca. Para su instalación es necesario disponer previamente de la aplica- 

ción unlSlSport, también distribuida por UNISPORT. 
* Distribución on-&e. Se traspasan periódicamente los datos desde la aplicación UnfSISport a una Base 

de Datos de referencias bibIiogr5ficas sobre el software documental BRS, y el sistema operativo 

TSNM, para posibilitar consultas simult&neas por más de un usuario. 

La segunda vÍh de difusión masiva de infomiación electrónica que okcemos a lias usua5os es el videotexto. 

En UNISPORT se ha trabajado en el desarrollo y producción de una base de datos denominada «SPOR- 

TANDALUS», accesible a través del servicio Ibertex, sobre el deporte andaluz y, por extensión, con datos de in- 

terés para el usuario espaiiol y referencias bibliográficas o documentales al fimbito nacional e internacional. 

UNISPORT es el centro productor de la base de datos, que se distribuye a través del centro servidor de 

la Junta de Andalucla. 

Formando parte de SPORTANDALUS esta la aplicación con b s  fondos de la bíblioteca. Esta base de 

datos es actualizada periódicamente, y a diferencia de las otras aplicaciones (unlS1Spoa y la base de datos aece- 

sible on-line) es una base de datos relaciona1 sobre software Informix. 

Además, hay un proyecto desde el año 1992 para la distribución en CD-ROM de los fondos de la bibliote- 

ca junto a otras bases de datos iberoamericanas, producido en ia Universidad de Calima (lWéjico), 
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"UnISISport" es la base de datos que contiene las referencias bibliogáiicas de los fondos 
de la biblioteca de UNZSPORT (Universidad Internacional Deportiva) y ha sido desarrollada por 
los servicios infomáticos del centro. 

Los fondos de la biblioteca contienen material publicado en diversos medios, siempre refe- 
ridos al deporte, desde sus faeetas más habituales hasta las más específicas, como puede ser la 
legislación o la medicina deportiva. Las fuentes utilizadas para ello han sido: libros, artículos de 
revistas especializadas ya que se haya suscnta a más de 200 publicaciones periódicas, audiovi- 
suales, analítica de libros y literatura gris. 

Para facilitar la consulta de estos fondos por los usuarios, además de los OPACS (termina- 
les de consulta) que existen en la biblioteca de UNISPORT, se han dispuesto otras vías de- distri- 
bución alternativas: 

- Disquetes de ordenador. 
- Distribución on-line. 
- Videotexto 
- CDROM. 

UnISISport es una aplicación desarrollada sobre el software de recuperación documental 
CDSASIS que fue diseñado específicamente por la UNESCO para el manejo por ordenador de 
bases de datos de estructura no numérica. Además de este software se ha utilizado para su pro- 
gramación el lenguaje PASCAL. 

Entre las razones que han influido en la elección de este software, el CDS/ISIS, están su 
gran eficacia y óptima relación calidadlprecio dentro de las Bases de Datos Documentales (ya 
que es distribuido gratuitamente por la UNESCO); la facilidad de manejo; su potencia y sobre 
todo su gran difusión dentro del mundo de la documentación deportiva. 

A partir de esta aplicación y aprovechando el trabajo que se está realizando en la cataloga- 
ción de los fondos, se decidió difundir esta información de forma que alcanzara al máximo nú- 
mero de personas interesadas. 

Vias de distribución alternativas de los fondos de la biblioteca: 

1 .- Mediante disquetes de ordenador: 

A principio de año se recopilan las referencias bibliográficas de los documentos analizados 
en la biblioteca hasta esa fecha, se compactan, y se introducen en un disquete para distribuirlos. 



Para poder leer estos datos, además de este disquete, es necesario haber instalado previamente la 
aplicación u n ~ ~ ~ ~ ~ o r t ~ ,  

La primera entrega de estos disquetes se denominó unISiSport'92 y contenía los datos in- 
dizados en la biblioteca de UNISPORT hasta diciembre de 1992. En una segunda entrega, unI- 
SISport793, se actualizaron los datos con los del ano corriente y se añadieron los wtalogadas 
por el Centro Nacional de Información Deportiva del CNfCD (Centro Nacional de Investigación 
y Ciencias del Deporte) organismo dependiente del Consejo Superior de Deportes. 

El volumen total contenido en esta última entrega es de 3 105 documentos. La proporción de 
las contribuciones de los dos centros se distribuye de la siguiente manera: 2600 documentos 
aportados por UNISPORT y 505 aportados por el CNICD. 

2.- Distribución ON-LINE 

Esta otra vía permite que cualquier usuario que posea los medios adecuados pueda ac- 
ceder y consultar esta base de datos gratuitamente. Esto se ha conseguido traspasando los 
datos desde la aplicación unISISport a una base de datos de referencias bibliograficas sobre 
el software documental BRS y el sistema operativo UNIX. La utilización de este sistema 
operativo junto con este software permite que varios usuarios tengan acceso simultáneo a la 
base. 

Para la distribución de esta base de datos se utiliza un ordenador DSJ90 de Fujitsu, máquina 
con arquitectura Supersparc y 2 gigabytes de disco. 

A la base de datos se puede acceder tanto por la red telefónica básica, como por la red pú- 
blica de conmutación de paquetes (Iberpac), así como por Internet. 

A) Red telefónica básica (RTB). 
Para poder conectarse con el sistema de distribución de Bases de Datos de UMSPORT 
a través de la RTB, el usuario necesita una línea telefonica convencional, un terminal u 
ordenador con un programa de comunicaciones y un MODEM. Por medio de ellos tie- 
ne que conectar con el número de telefono 95-227-9400. Estos equipos deben cumplir 
los siguientes requisitos: 

Velocidad de transmisión: 1200-9600 baudios 
Bits de datos: 8 
Bits de parada: 1 
Sin paridad 
Emulación preferente: VT220 o VT1OQ 

B) RedIberpac, 
Para poder conectarse a trav6s de la red Iberpac, o cualquier otra red pÚbGca de conmu- 
tación de paquetes, el usuario debe disponer de acceso a iin ordenador con conexión a 

unES1Spor-t es distribuído por UNISPORT con su manual «UdSISport, nna propuesta para la docnmentacib depor- 
tiva, no 17 de k Serie Documentación; ISBN 84-86826-68-3; Dep. Legal CA-927-91. 
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estas redes bien X.25 o bien X.28 y, a través de él, conectar con el NRI 252061626. La 
emulación de terminal debe ser VT220 o VT100. 

C) Internet. 
Para poder conectarse a través de Internet, el usuario debe disponer de acceso a un or- 
denador con conexión a la misma y, desde él, establecer una conexión telnet a la direc- 
ción "uidaO.uida.es". 
Una vez establecida la conexión a través de cualquiera de los medios anteriores, es ne- 
cesario acceder al sistema por medio de la cuenta de acceso público, cuyo nombre de 
usuario (login) es acceso y la palabra de paso (password) es unisport. 

3 .- Videotexto ( red LBERTEX) 

Este medio de difusión de información tiene como ventajas su accesibilidad, ya que el 
usuario sólo necesita una línea de la red telefónica básica y un terminal videotex o un orde- 
nador con modem V.23, y sobre todo, su gran facilidad de uso pues no se necesitan conoci- 
mientos previos de informática para consultarlo, la forma de manejo es por menus y cornan- 
dos normalizados. Pero tiene como inconvenientes, con respecto al acceso on-line, la 
relentización en la transmisión de los datos y una menor flexibilidad a la hora de hacer bús- 
quedas. 

Cada vez hay más  bases de datos de organismos públicos, entidades locales y empresas que 
son accesibles por videotexto. Una de estas bases es SPORTANDALUS que ha sido desarrolla- 
da y producida por UNISPORT como un encargo de la Dirección General de Deportes de Anda- 
lucía. La dotación económica para este proyecto proviene de una subvención del programa TE- 
LEMATICA de los fondos FEDER de la Comunidad Europea. 

SPORTANDALUS se actualiza periódicamente y se distribuye desde UNISPORT a tra- 
vés del centro servidor de la Junta de Andalucía, contiene la más amplia información sobre 
el deporte dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza, que abarca desde: información de 
directorios de organismos deportivos, federaciones, entidades deportivas, instalaciones de- 
portivas, calendarios de competición, legislación deportiva hasta información sobre UNIS- 
PORT, incluyendo en esta última datos generales sobre la institución, programa de activida- 
des, premios y ayudas a la investigación, catálogo de publicaciones, información sobre los 
recursos documentales disponibles y la base con las referencias bibliográficas 'yondos de la 
biblioteca". 

La aplicación y los datos residen en el mismo equipo en el que está la base de datos accesi- 
ble on-line pero a diferencia de esta, en SPORTANDALUS las bases de datos son relacionales 
sobre software Informix. 

Para poder conectarse con SPORTANDALUS el usuario necesita un terminal de video- 
texto o un ordenador con modem V.23 con un programa de emulación y, además, una línea te- 
lefónica convencional. Por medio de ellos se establece una conexión con el Centro de Acceso 
Ibertex (CAI) a nivel 031 y una vez establecida la conexión se pide a este que se conecte con 
el Centro Servidor de Videotex (CSV) de la Junta de Andalucía, con el número de ruta *AN- 
DALUCIA#. 
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4.- CD-ROM 

Hay un proyecto desde el año 1992 para la distribución en CD-ROM de los fondos de la bi- 
blioteca junto a otras bases de datos iberoamericanas, producido por la Universidad de Colima 
(Mkjico). 

En Colima utilizan el mismo software que nosotros, el CDSILSTS, por lo que nos limitamos 
a enviar cada año nuestros datos sin hacerles ningh tipo de manipulación . 

Ya se ha publicado d primer CD-ROM con nuestros fondos y en estos momentos se está 
produciendo en Colima la actualización del CD-ROM con los Últimos datos. 

CONCLUSIONES 

Los principales problemas que se nos plantearon fueron la adquisición del equipo infomá- 
tico, el desarrollo y mantenimiento de los productos y la necesidad de personal especializado. 

En los tres supuestos el problema era evidentemente de tipo económico.. Los organismos 
como UNISPORT difícilmente pueden hacerse cargo de tales inversiones. La solución que con- 
sideramos más factible fue hacernos peticionarios de una subvención a los programas para el de- 
sarrollo de la telecomunicaciones de la Comunidad Europea. Así, el proyecto SPORTANDA- 
LUS, ha sido en parte financiado (un 60%) por Ia subvención obtenida del Programa 
TELEMATICA (fondos FEDER de la Comunidad Europea).. 

La ventaja de llevar a cabo este tipo de proyectos es que la inversión realizada que, en este 
caso, se dedicó a la adquisición del sistema informático central, modems, circuitos y protocolos 
de comunicaciones para el proyecto SPORTANDALUS ha permitido, por ejemplo, la produc- 
ción y distribución de las bases de datos on-line. 

En la distribución por disquetes y el CD ROM no se planteaba el problema de la financia- 
ción. En el primer supuesto debido al bajo coste de producci6n de los mismos y en el caso del 
CD ROM por tratarse de un acuerdo con la Universidad de Colima (h4kjico). 

La meta primordial que se había planteado UNISPORT con este proyecto fke que toda per- 
sona interesada, con m'nimos medios informáticos y desde cualquier punta del planeta pudiera 
consultar nuestros fondos bibliotecarios de una manera rápida, práctica y eficaz. Con todo lo an- 
teriormente expuesto: la aplicación unISISport y las cuatro vías de distribución en Ias que se in- 
cluye el Proyecto SPORTANDALUS, este objetivo se ha visto satisfactorímente materializado, 
teniendo en cuenta las posibilidades qcle nos ofrece el mercado informático en e1 campo de la 
documentación y, sobre todo, los recursos de los que disponemos. 





CREAClEON AUTOllMATKA DE BASES DE DATOS 
TEXTUALES EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
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Resumen 

El Boletín OFicial del Estado produce y distribuye las bases de datos IBERLEX, PUBLIBOE e E?DXBOE 

a partir de las cintas que le proporciona la Imprenta del propio Organismo. Por otra parte el Boletín Oficial del 

Estado tiene una actividad editorial principalmente de textos legales cuya confeccián utiliza asimismo el sopor- 

te magn6tico de los textos legales publicados en el periódico. 

Estos procesos no se realizan de forma automática, por lo que necesitan programas informáticos que con- 

viertan la información para su explotación en las bases de datos o en los procesos de preimpresión de la edíto- 

riai. 

Se describe en este irabajo el proyecto de interconexión de la Imprenta Nacional editora del BoIetjn Ofi- 

cial del Estado con las Unidades de Programación Editorial y de Información y Documentación del mismo Or- 

ganismo. 

Se pretende conseguir con este proyecto la integración de todos los procesos en los que se ataizan textos 

publicados en el Boletfn Oficia1 del Estado, ya que estos textos pasarían automáticamente del periódico a dife- 

rentes bases de datos que almacenan la información en imagen y en ASCJE. 

Esta información enriquecida con el análisis documental conespondiente generm'a Ias bases de datos 

XBERLEX, PUBLIBOE e INDIBOE con procedimientos totalmente automatizados, al mismo tiempo que se 

crearía parale1ament:e una base de datos con la totalidad de imágenes del periódico, 

De la misma manera Ia editorial utilizaría la información así almacenada que, analizada con las notas y 
concordancias correspondientes e incluyendo Sidices analíticos y cronológicos, constituiria SE archivo automa- 

tizado punto de partida para las nuevas ediciones. 

IPIITRODfTCCIION 

No parece necesaria la presentacirín del BQE c m o  Diario Oíicid ni c m o  Organismo Pú- 
blico. En esta segunda acepción e1 Boletilr Oficial del Estado, o más comctamentf: la Imprenta 



488 Experiencias 

Nacional del Boletín Oficial del Estado, Organismo Autónomo dependiente del actual Ministe- 
rio de la Presidencia, se hace cargo de la confección del diario oficial del mismo nombre. 

Seis veces a la semana aparece esta publicación oficial alrededor de la cual gira la organiza- 
ción de unos determinados procesos de trabajo y ciertos productos que constituyen el objeto de 
análisis de esta comunicación. 

Partiendo de la obligada elaboración del BOE -periódico oficial- no puede sorprender que 
se trate de rentabilizar la información contenida en el periódico mediante diferentes explotacio- 
nes con los consiguientes productos resultantes. AqueIlo que de entrada parece tan elemental, y 
como diseño de organización no pertenece al mundo de las grandes ideas, sin embargo no siem- 
pre está implantado por muy elemental y razonable que parezca. 

El transcurso del tiempo parejo a las innovaciones tecnológicas produce en momentos de- 
terminados configuraciones que tienen mucho que ver con situaciones de parcheado, muy aleja- 
das de un diseño integrado de todos los procesos. Esos diferentes componentes de la configura- 
ción total pertenecen a diferentes estadios, tanto puramente tecnológicos como de definición de 
objetivos para la producción de nuevos servicios y productos. Parecería impensable que en ple- 
na era de la edición electrónica el BOE no tendiera a una integración total de sus actividades e 
incluso a multiplicar sus productos al abrigo de diferentes explotaciones que permiten los nue- 
vos recursos informáticos. 

Las dos actividades objeto de este estudio, la producción editorial y la producción de bases 
de datos documentales sólo se explican por la actividad principal de la Imprenta Nacional, la 
edición del Boletín Oficial del Estado. Vamos a analizar la situación actual y la situación desea- 
ble en un futuro no lejano de interconexión entre la Imprenta y las Unidades de Programación 
Editorial y de Información y Documentación. 

ANTECEDENTES 

En 1968 el Boletín Oficial del Estado mecaniza la producción del Repertorio Oficial de 
Disposiciones Generales, aunque el objetivo no es crear una base de datos, sino facilitar la edi- 
ción en papel de dicho repertorio. En 1982 se adquirió el equipo necesario para poner esta infor- 
mación, almacenada en cinta magnética, a disposición del público, creándose la base de datos 
JNDILEX, con un acceso restringido a nivel de usuarios. 

Hasta 1985 no se pudieron incorporar los textos completos de las disposiciones ya 
que el diario oficial se imprimía a partir de planchas obtenidas en linotipias. La adquisi- 
ción de un equipo de fotocomposición ITEK permitió añadir el texto completo de las dis- 
posiciones a la base de datos, que a partir de 1986 pasó a denominarse IBERLEX, su 
nombre actual. 

El software de la base de datos desde su origen ha sido Mistral que, aunque en la actuali- 
dad se considera anticuado y poco amigable, es un software muy potente capaz de gestionar un 
gran volumen de documentos con campos de hasta 65.535 caracteres, que permite actualizar las 
bases de datos sin que esto afecte a las consultas en línea, y que ofrece grandes posibilidades 
para la recuperación de información. Por otra parte era el software que utilizaba la base de datos 
del Journal Officiel francés que podía servir como experiencia. 



La selección de documentos desde el inicio de la base de datos corrió a cargo del Gabinete 
Jurídico del B.O-E., y su diseño inicial se ajustaba al del repertoxio en papel, los índices de ma- 
terias se siguen elaborando en el Gabinete Jm'dico. A partir de la creación de la base de datos 
IBERLEX fue el Área de Informática la que junto al Gabinete Juifdico se encargo de la actuali- 
zación de la base de datos, a la que se enriqueció con nuevos campos, siguiendo los modelos tra- 
dicionales en bases de datos juríaicas de relacionar cada disposición con el resto de las existen- 
tes en la base de datos. 

En 1989 se crea otra base de datos, PUBLIBOE, con los concursos y subastas que se publi- 
can diariamente en la sección V. A del B.O.E. y en 1992, INRIBOE cuyo contenido es e1 suma- 
rio diario completo de todas las secciones del B.O.E.. 

Ademrís de crecer el número de bases de datos que se producen en el organismo, se inicia 
en 1991 una política de ampliación de la difusión de la información, utilizándose todos los so- 
portes disponibles. Las bases de datos pueden a partir de 1992 ser consultadas, adem4s de en 1í- 
nea (modo ASCII), en VIDEOTEX y se edita el primer CD-ROM de la base de datos IBER- 
LEX. 

También en 1991 se decide crear un archivo óptico que contenga el diario oficial completo 
desde 1967. En principio el objetivo de este archivo Óptico se centraba en facilitar fotocopias de 
las páginas del B.O.E. sin conexión alguna con las bases de datos existentes, aunque se cargan 
los índices de la base de datos IBERLEX para posibilitar la biisqueda de las imágenes corres- 
pondientes a las distintas disposiciones. 

Por lo que respecta a la activiCtad editorial tiene ésta su explicación histórica y actual en el 
aprovechamiento de las nomas publicadas en las Secciones 1 y en menor medida err la Lff. El 
Reglamento del Boletín Oficial del Estado' asl lo contempla en su Capitulo 1II, dedicado a 
"otras publicaciones y servicíos", concretamente el m'culo 16 dice textualmente: "E1 Boletín 
Oficial del Estado tendrá a su cargo la publicación periódica de las disposiciones de cargcter ge- 
neral, contenidas en la sección 1 del periódico oficial, así como repertorios, estudios, compila- 
ciones, textos legales y separatas de aquellas disposiciones que por su especial interks lo merez- 
can7" Cuando hablamos de aprovechamiento nos referimos a la utilización del texto compuesto 
para el periódico que, dado su tratamiento infomático, evita de nuevo tareas de composición, 
aunque bien es cierto que cualquier editor de obras jurídicas puede apropiarse de estos textos 
mediante un proceso de digitalización y aplicación de tecnología OCR, y nunca mejor dicho la 
de apropiarse porque como es sabido la legislación no está sujeta a derecho de propiedad inte- 
lectual seg& el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual". 

Con este material de partida el BOE monta su actividad editorial que desmo1Ia diferentes 
niveles de análisis. Desde la reproducción simple de la norma bajo foma de separatas hasta tex- 
tos más elaborados de diferente complejidad, Del analisis de estos textos, anotaciones y eoncor- 
dancias, se encargan los letrados del Gabinete Juridico, personal de plsuitilla del BOE que, coma 
ya hemos visto, se encargó también de la selección de documentos g análisis para fa producción 

Aprobado por Decreto 1.58311969, de 10 de agosto (Presidencia del Gobierno]. 
NO son objeto de propiedad intelectual 1% disposiciones legales o regiamentarh y sus correspondientes proyectos, 

las resoIuciones de los árganos j~sdicciorizles y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictíenes de los organismos púbE- 
cos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores. 



de la base IBERLEX, No se descarta la contratación de autores externos que aporten su trabajo 
pero no es este el momento de hablar de ello ni de las diferentes colecciones y caracterlsticas si- 
no de la producción editorial como un estadio de elaboración y de análisis de normas disponi- 
bles y suministradas por la Imprenta Nacional. 

No es ocioso recordar que la preparación de las ediciones de obras descansa en las fuentes 
documeritales de que dispone e1 Organismo. Las bases de datos de nomativa estatal así como 
los Repertorios en papel y las bases de datos de legislación autonómica y comunitaria son un so- 
porte fundamental en la elaboración de los sumarios de las obras, donde necesariamente la labor 
inteligente de los autores opera sobre los textos de las bases legislativas. 

En 1985 se da un paso importante en la composición del texto, que pasa de sistemas tradi- 
cionales a sistemas informatizados, pero solamente se avanza en cuanto a la composición, no en 
las tareas de montaje que siguen haciéndose sobre mesa, lo que dará serios problemas a lo largo 
del tiempo y extenderá su repercusión al momento actual. Esta forma de trabajo suponía que las 
últimas correcciones de un texto no quedaban sistemáticamente grabadas en memoria, formando 
parte del mismo, sino que se hacían correcciones en papel fotográfico y se superponía sobre lo 
coi-regido. Había un planteamiento de arreglo del texto inmediato, sin pensar en la posible ex- 
plotación posterior del mismo para otros usos editoriales. La composición se agotaba en si mis- 
ma, no se proyectaba sobre otras posibles actividades. 

SITUACION ACTUAL 

En 1993 se crea el Area de Información y Documentación que pasa a ocuparse de todas las 
actividades relacionadas con: producción de bases de datos, recuperación de información, sumi- 
nistro del documento original y biblioteca. A partir de esta fecha excepto la selección de docu- 
mentos que sigue a cargo del Gabinete Jurídico todo el análisis jm'dico/documental se realiza en 
esta Área. 

Se intenta a partir de ese momento ir introduciendo mejoras en la base de datos TBERLEX, 
que cuenta ya con 70.000 documentos y que ocupa aproximadamente 500 megabytes, pero que 
sobre todo, tiene diez años de vida como tal base de datos, lo que significa que todos los progra- 
mas que se elaboraron para la entrada de datos, creación de índices, etc. han ido quedando obso- 
letos. Por otra parte cualquier mínima modificación a nivel interactivo con las henamientas que 
dispone MISTRAL se hace muy engorrosa. 

Todo esto unido a los inconvenientes derivados de un sistema propietario como es el caso 
de MISTRAL, a su falta de "amigabilidad", que asusta a usuarios finales, aunque da excelentes 
prestaciones a usuarios profesionales o simplemente más familiarizados con el sistema, lleva a 
estudiar la posibilidad de cambiar de software. Los condicionamientos sin embargo son impor- 
tantes ya que en 1990 se había adquirido un nuevo equipo BULL que debe ser amortizado antes 
de adquirir cualquier nuevo equipo. 

Sin embargo y dado que el proceso de diseño y migración a otro nuevo sistema va a ocupar 
previsiblemente un periodo superior a un año, se inicia el estudio para determinar que solución 
de las existentes en cl mercado es la más adecuada a las necesidades de las bases de datos y del 
propio Organismo. 



En relación con el archivo Óptico, que actualmente contiene más de un dUÓn de páginas, 
parecía interesante que no sirviera finicamente para proporcionar copias a los usuarios que lo so- 
licitaban personalmente, por carta o fax, sino que permitiera fa pasibiljdad de atender y enviar 
por fax las solicitudes de fotocopias que se realizaran desde las bases de datos del B-O.E. de ma- 
nera automática. La solución en principio era sencilla y se ha implementado ya en h parte co- 
rrespondiente a las bases de datos, desde donde se pueden realizar estas solicitudes, aunque to- 
davía no se pueden gestionar automáticamente, no porque el estado de la tecnica no lo pemúta, 
sino porque el funcionamiento del archivo óptico no alcanza todavía las prestaciones normales 
de un sistema de estas características, por lo que parece bastante arriesgado añadirle nuevas 
prestaciones, 

En cuanto a la actividad editorial como ya se ha seiíaíado, la fotocomposición como proce- 
so informatizado data de 1985 y no se puede hablar de tecnologias de autoedición hasta la insta- 
lación de un nuevo programa especializado -PAGLEX- la edición de periódicos, La im- 
plantación de esta nueva tecnología en 1992 hace que sea 1993 el año a tener en cuenta y que 
marca un corte en la realización de los procesos de trabajo. 

Esta nueva tecnología permite integrar en un mismo sistema informática todas las fases que 
definen la actividad de preimpresión, es decir, desde la composición de textos y tratamiento de 
imágenes hasta la maquetación y montaje de los mismos. El programa admite la incorporación 
de información generada mediante programas de autoedición o procesadores de texto normali- 
zados. Por ser especialmente concebido para periódicos, el software permite la recepción, orga- 
nización y distribución de la información recibida desde diferentes puntos. El diseño, maqueta- 
ción y montaje se hace sobre estaciones de trabajo con capacidad gráfica. Este sistema permite 
la conexión en red local y remota además de la edición y composición simultánea de textos, el 
tratamiento de imágenes exploradas por scanner, la incorporación de textos procedentes de lec- 
turas OCR, la obtención de cuatricomía final y algo muy importante el almacenamiento y recu- 
peración de la información mediante una base de datos documental. Con esto quedan puestas 
las bases para un futuro próximo más halagüeño. 

Si se han descrito las especificaciones del sistema de preimpresión es por la implicación 
que tiene en los procesos de1 trabajo editorial, que permitiría hablar de ediciones electrdnicas. 

Por el momento, una vez definida la estructura de la obra en un sumario, tarea irrtelectual 
que corresponde a los autores así como las anotaciones y la confección de1 indice analitico, tra- 
bajos específicos todos ellos de la actividad editorial. Se recuperan los textos del antiguo o de1 
nuevo sistema de fotocomposición, dependiendo de la fecha de publicaci6n de las nomas que la 
otra trate. En el primer caso, al no archivarse las &timas correcciones, las tareas de lectura son 
fundamentales, con la consiguiente inversión de tiempo. Por e1 contrario, si las obras versan so- 
bre textos recientes, la recuperación de las mismas es tarea sencilla. 

M aporte del trabajo intelectual se hace en soporte mágnetico, se trata la información con 
procesadores de texto al uso, compatibles con d programa de fotocompasición, El transporte de 
esta información trasladada actualmente en disquetes se hará en breve por vía electrónica ya que 
el sistema está preparado para esa recepción. Estos trabajos marcan una dirección desde la e&- 
torial hacia la imprenta, y sería interesante organizar un flujo de sentido contrarío, 

De momento la imprenta salva la confección de los textos, además de en SUS cintas, en dis- 
quetes que entrega a la editorial jmto con la obra en papel. Dadas las posibiGdades que este sis- 
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tema presenta estos procesos de trabajo se automatizarán. No hay que olvidar que la Imprenta 
Nacional atiende a trabajos de otras Instituciones7, de forma que la producción editorial del pro- 
pio organismo es una parte, importante ciertamente, dentro de un conjunto más amplio. Tenien- 
do en cuenta la fecha de implantación del nuevo sistema es fácil deducir que el archivo es toda- 
vía escaso en relación a la totalidad del fondo editorial. 

Salvar la información propia de la producción editorial es uno de los objetivos fijados en es- 
te plan de integración para eliminar procesos intermedios de carácter manual y automatizar to- 
dos ellos. Se pretcnte, pues, organizar bases documentales en modo imagen y modo texto que 
sean alimentadas automáticamente con esta documentación propia de la editorial. La constitu- 
ción de estas bases de datos permitiría a la editorial una explotación más sencilla de la Informa- 
ción con vistas a diferentes usos y nuevas ediciones. 

INTEGRACION DE PROCESOS 

Si inicialmente sólo se pensó en cambiar el softvc'are de las bases de datos para mejorar los 
aspectos negativos que ya se han descrito, pronto se llegó a la conclusión de que muchos proce- 
sos que en la actualidad se realizan manualmente podían y debían ser automatizados: 

1) Los textos del diario oficial "B.O.E." se componen en la imprenta con el programa de 
autoedición PAGLEX y se pasan en cintas a la unidad de informática que aplica los pro- 
gramas diseñados para separar esta información en los distintos campos de la base de 
datos, posteriormente se graban los campos de análisis junundico/documental que propor- 
ciona el Area de Información y Documentación. Tras la corrección correspondiente, que 
en ocasiones es necesario realizar también en el texto cuando éste contiene tablas, la in- 
foimación se carga en la base de datos. 
Salvo lo que supone el trabajo intelectual de los documentalistas este proceso puede au- 
tomatizarse completamente y los que se realizan manualmente podrían, si se dispone de 
una heiramienta adecuada, introducirse sin intervención del papel. 
De hecho ya se ha iniciado este proceso y se accede a la información que produce la im- 
prenta de manera automática a través de las redes del Organismo que conectan el VAX 
4300 de la imprenta y el BULL DPS8000 de informática en el que se encuentran las ba- 
ses de datos. sin embargo, se mantienen las operaciones de pasar los programas de sepa- 
ración de campos, etc. 

2) Una vez editado en papel el B.O.E., que en ocasiones ocupa 5 fascículos (más de 
500 páginas), se guillotina para pasarlo por un scanner y almacenarlo en soporte 
óptico. Esta operación es del todo innecesaria, al menos para el 90% de páginas del 
B.O.E., ya que éstas se pueden almacenar en la imprenta en formato postcript adap- 
table a cualquier otro estándar de imagen, completándose al 100% para el mes de 
octubre. 
Se debía buscar por tanto una solución que: 

- 

M c u 1 0  17 del Reglamento del Boletín Oticial del Estado. 



-Permitiera, con la información electrónica que suministxa la imprenta {tem e ima- 
gen}, producir las bases de datos del BOE de manera autómatica para todos los cam- 
pos que no reqirieren trabajo inte1ectud. 

- Solucionara la presentación del campo "texto" (el texto de la norma) dándole una dis- 
posición agradable para su lectura. 

- Posibilitm la incorporación a los textos de tablas esmcturadas como tales [no como 
texto corrido). 

- Previera distintos estandares de edíción de textos para la tiiualización por us~rarios remotos. 
- Dispusiera de una interface de usuario completamente amigable. 
- Permitiera asimismo la transferencia de imágenes al archivo óptico. 

LA RESPUESTA DEL MERCADO 

Una vez fijados los objetivos y contactado con empresas de hoftware y hudware, se ha de- 
tectado que existen en el mercado numerosos productos capaces de resolver, al menos apaxente- 
mente, los problemas que esta integración plantea y que por evitar citar marcas concretas se re- 
sumen concretGndolos en dos tipos de soluciones: 

a) Cerradas: Son capaces de cumplir todos (o al menos la mayoría) de los requisitos que se 
exigen, pero están diseñados para funcionar con estandares predetermhallos que no pue- 
den en ningíin caso m ~ ~ c a r s e .  

b) Abiertas: Son capaces de integrar todos los elementos que intervienen en el proceso de 
creación de información automatizada preexistentes en una organización, ya que se 
adaptan a una amplia gama de estandares. 

Después de estudiar una oferta muy variada, se ha Iiegado a alta conclusión de que la comple- 
jidad del tema requiere un análisis de mayor calado a reatizar por expertos, pues aunque existen 
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soluciones que parecen absolutamente seguras, tienen inconvenientes, como por ejemplo la de- 
pendencia de una única empresa. Para iniciar el proceso, una vez que los objetivos están clara- 
mente fijados, se va a encargar un estudio que prepare el pliego de prescripciones técnicas nece- 
sario para la futura contratación del sistema que integre todos los procesos que intervienen en la 
creación de las bases de datos documentales del Organismo tanto las que dan servicio al exterior 
(IBERLEX, PUBLIBOE e INDIBOE), como las propias de la editorial para facilitar las sucesi- 
vas ediciones y revisiones de texto y que cumpla los requisitos que a lo largo de esta comunica- 
ción se han ido describiendo. 
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Resumen 

Presentación de las experiencias de un grupo de trabajo del Departamento de Bibiiotecoinanía y Doeu- 

mentación de la Universidad Carios Ei de Madrid, que estudia la situación de la automatizaci6n de las bibiiote- 

cas universitarias y de investigación españolas y el mercado español del software de automatización de biblio- 

tecas. A este objetivo se han realizado una serie de encuestas, dirigidas a todas las bibliotecas miversitdas de 

España, relativas a su estado de automatización en 1993, concremente en los aspectos de catafogación auto- 

matizada, conversión retrospectiva y acceso a bases de datos en línea y en CD-ROM, y otra dirigida a tos pro- 

ductores o distribuidores de software de automatización de bibliotecas y de recuperación de infamación. 
Actualmente este grupo de trabajo dispone de los datos obtenidos de las citadas encuestas, que, sometidos 

al necesaria tratamiento para la obtención de indicadores, tablas y gráñcas compa~ativas y de resumen, penniti- 

rá realizar un informe que presente a todos los colecfivos interesados la sitaación de la automatización de las 

bibliotecas universitarias y de investigación, así como del mercado del software de automa~zación, en España 

en el año 1993. 

Objetivos: 

Este gmpo de investigación ha nacido con el abjetivo de mantener d día la infomcidn so- 
bre el uso de las nuevas tecnologías en las bibliotecas españo'Ias, 



Para lograr este objetivo, hemos comenzado realizando un estudio en las bibliotecas univer- 
sitarias españolas, con el fin de cubrir cuatro aspectos: la instalación de sistemas integrados de 
automatización, la utilización de bases de datos en línea y en CD-ROM, la catalogación automa- 
tizada y la conversión retrospectiva. 

Metodología: . 

Para llevar a cabo el estudio se enviaron, por un lado tres cuestionarios: uno sobre el uso de 
bases de datos, tanto en línea como en CD-ROM, otro sobre catalogación automatizada y un ter- 
cero sobre conversión retrospectiva. Los cuestionarios se enviaron a los responsables de todos 
los centros en marzo de 1993, cerrrindose el plazo de recepción en diciembre del mismo año. 
Además, se realizaron entrevistas personales con los distintos proveedores de sistemas integra- 
dos de automatización del mercado español. 

De las 40 bibliotecas universitarias existentes contestaron 34 a los cuestionarios sobre cata- 
logación y conversión, y 33 al de uso de bases de datos, aunque 3 de ellas manifestaron no con- 
tar con este tipo de servicio. 

Los trabajos realizados han tomado cuerpo en tres artículos diferentes que están en vías de 
publicación. Por tanto, sólo vamos a destacar las conclusiones más importantes a las que hemos 
llegado después del análisis de los datos. 

2. CATA1,OGACION AUTOMATIZADA Y CONVERSION RETROSPECTIVA 

Tomando como referencia el infome sobre el Estado actual de la aplicaci6n de las nuevas 
tecnologías de la infamación en las bibliotecas y su impacto sobre el funcionamiento bibliote- 
cario, publicado en 1992 por FESABID, podemos hablar de un crecimiento considerable de la 
automatización en ese sector. En 1991, aproximadamente el 48% de las bibliotecas universita- 
rias contaban con un sistema de automatización en funcionamiento, entendiendo por tal que tu- 
vieran registros en un catálogo automatizado. En 1993, eran ya un 87% las bibliotecas universi- 
tarias que contaban con algún sistema informática. 

Las conclusiones a las que hemos llegado después de analizar los datos obtenidos son las si- 
guientes: 

La catalogación automatizada, sobre todo en lo referente a monografías, está muy genera&- 
tada en el ámbito universitario, aunque es necesario un mayor desarrollo de la catalogación de 
publicaciones periódicas. 

La tendencia a la normalización es indiscutible, pero se aprecian miichas incompatibilida- 
des entre los diferentes formatos MARC soportados por los distintos sistemas de automatiza- 
ci6n. Esto dificulta, a veces en gran medida, el intercambio de registros bibliográficos y la crea- 
ción de catálogos colectivos automatizados. 

El porcentr*je de catalogación original es todavía muy elevado, y seguramente influyen 
enormemente en este aspecto las dificultades derivadas de no disponer de suficientes catálogos 
colectivos nacionales fácilmente accesibles. Se aprecia claramente la utilidad de los catálogos 



colectivos disponibles, y es necesario continuar los desarrollos en este sentido. Afogunadamen- 
te, las bibliotecas universitarias no carecen de proyectos de creación de ~atálogos. 

Se echa en falta un mayor contacto con los usuarios y un mayor conocimiento de sus necesidades, 
así como un mayor grado de evaluación de diferentes aspectos bibliotecarios: costes, servicios, etc. 

En cuanto a la conversión retrospectiva, es a partir de 1931 cuando se produce el despegue 
real, ya que hasta esta fecha sólo un 8% de las bibliotecas universitarias había puesto en marcha 
algún proyecto de conversión. En 1993, aunque sólo el 7% ha terminado completamente la recon- 
versión, un 56% ba emprendido ya la reconversión de sus catálogos. En la actualidad son .tres las 
bibliotecas que tienen automatizada la totalidad de sus fondos: dos de ellas han terminado su pro- 
ceso de reconversión (Biblioteca de la Universidad Politécnica de Catduiía y Biblioteca de la 
Universidad Carlos DI de Madrid]. La tercera (Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra) no ha 
necesitado realizar una conversión retrospectiva por ser una biblioteca de reciente creación y ha- 
ber comenzado con un sistema automatizado desde la puesta en marcha de1 propio centra. 

Los procesos de conversión han hecho aumentar considerablemente el número de registros 
en las bases de datos catalográficas, ya que el 52% de éstos ha sido generado por la reconversión. 

Aunque se aprecia una gran evolución, todavia queda mucho camino por andar. El creci- 
miento de registros convertidos no es tan rápido como sería deseable. Muchas son las causas pe- 
ro, quizás, la fundamental sea que las bibliotecas deben realizar sus proyectos de reconversión 
sólo con el presupuesto ordinario o con parte de él, y que únicamente el 40% cuenta, a veces, 
con presupuestos extraordinarios para llevarlos a cabo. 

Actualmente quedan por reconvertir en las bibliotecas universitarias españolas el 85% de 
los fondos de monografias y el 47% de los de publicaciones seriadas. La dedicación de presu- 
puestos extraordinarios de manera continuada sería de vital importancia para poder llevar a cabo 
la conversión total de los fondos. 

Las bibliotecas deberían plantearse proyectos de reconversión que tuvieran como fin prínci- 
pal la carga en el sistema automatizado en uso de los catálogos manuales en un tiempo no dema- 
siado largo y con unos costes lo más bajos posibles. 

Sería aconsejable que el análisis del catálogo manual se hiciera de la manera más exhausti- 
va posible, ya que es de gran ayuda para determinar los distintos mktodos de conversión, esta- 
blecer las prioridades y hacer un estudio aproximativo de los costes. 

Del análisis de los cuestionarios se deduce que, de momento, el m6todo d s  utilizado es el 
de la conversión por medio de empresas de servicios. Esto seguirá siendo asi hasta que las bases 
de datos de las bibliotecas crezcan de tal manera que los registros puedan ser u~llzados por la 
comunidad bibliotecaria. Por otra parte, las experiencias que se están llevando a cabo en nuevas 
técnicas de reconversión mediante inteligencia artificial {concretamente el trabajo de Veiba Ló- 
gica) están abriendo un camino muy prometedor y pueden significar, en breve plazo, una revolu- 
ción en materia de reconversión, 

3.. USO DE BASES DE DATOS 

Dada la variedad de dependencia orgánica y/o kncional de los servicios de orientación bi- 
bliográfica de las universidades españolas (Biblioteca General, Centro de Cálculo, Facuítad, o 
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directa de algún vicerrectorado), algunas universidades remitieron varios cuestionarios; uno por 
cada servicio más o menos autónomo, hasta un total de 41. De ellos, el 80% disponen de acceso 
a bases de datos en línea y el 93% a bases de datos sobre CD-ROM. 

A partir de 1978, fecha de puesta en marcha de los primeros servicios de acceso a bases de 
datos en universidades españolas, el número de estos servicios ha crecido de forma constante. 
Diez años después, el CD-ROM pasa a integrarse en ellos como soporte alternativo de estas 
fuentes de referencia electrónicas, y el ritmo de su implantación ha sido tan acelerado que desde 
1991, el número de servicios universitarios que ofrecen acceso a bases de datos en CD-ROM su- 
pera al de aquéllos que lo facilitan en línea. 

El personal que se encarga de estos servicios es en su mayoría ayudante de bibliotecas. La 
media de personas contratadas por servicio no llega a dos. El promedio de horas de atención al 
público es de casi 9 diarias. 

Como cabría suponer, los usuarios preferentes son los profesores, aunque el resto de la co- 
munidad universitaria, y también usiiarios externos a la universidad, tiene con frecuencia la po- 
sibilidad de acceder a estos servicios. En contadas ocasiones puede un usuario final realizar, él 
mismo, su propia búsqueda en una base de datos en línea. Sin embargo, en la mayoría de los ea- 
sos, puede -y en ocasiones debe- hacerlo sobre bases de datos en CD-ROM. 

Respecto a la finalidad de las consultas, siempre se puede acudir al servicio para realizar una 
tesis doctoral, y con frecuencia para preparar trabajos de investigación y actividades docentes. 

El problema más serio a la hora de atender al público es la imprecisión de los temas de bús- 
queda, problema que se sitúa muy por encima de otros constatados como, por ejemplo, expecta- 
tivas inadecuadas sobre el servicio por parte del usuario o largas listas de espera. 

Sobre los costes del acceso a base de datos en línea disponemos de pocas respuestas. El 
coste promedio se sitúa en torno a las 7.000 pts., fluctuando entre unos mínimos y máximos me- 
dios de 4.000 y 20.000 pts. En la mitad de los casos la institución subvenciona las búsquedas, y 
lo hace sólo en una parte que varía según el tipo de usuario. 

La conexión con los distribuidores de bases de datos en línea se verifica con más frecuencia 
haciendo uso de X.28 que de X.25; más por medio de dispositivo autónomo que a travgs de un 
ordenador central de la institución; más por medio de PC que de terminal; mucho más a través 
de módem que de acoplador acústico; y con s o h a r e  de comunicaciones que es con más fre- 
cuencia de propósito general que producido por distribuidores de bases de datos en línea. 

En cada servicio hay como promedio tres lectores de CD-ROM. Una tercera parte de los 
servicios tenía una red local de CD-ROMs instalada o en proyecto de instalación inmediata. 

Mientras que todos los servicios realizan búsquedas retrospectivas, menos de la mitad lle- 
van a cabo la difusión selectiva de la información. 

El distribuidor de bases de datos en línea al que tienen acceso el mayor número de servicios 
es DLALOG, seguido de ESA y QUESTEL. En cuanto a los españoles, menos utilizados que los 
extranjeros, destacan el CSIC (como parece lógico dado el tipo de información demandada en 
este sector), seguido de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Cultura. 

Predomina la consulta a bases de datos en línea, y además, de distribuidores extranjeros, pa- 
ra acceder a información especializada en ciencia y tecnología -información más demandada 
en el entorno académico-. Por el contrario, cuando se trata de bases de datos en CD-ROM, pre- 
dominan las nacionales. 



Las bases de datos más utilizadas en CD-ROM son las del CSIC, ISBN y REBIUN, segui- 
das de MEDLINE, la primera de las exitranjeras. 

En lo referente a las bases de datos en línea a las que tienen acceso un mayor niimero de 
servicios, cabe destacar, entre las extranjeras, a Chemícal Abstracts, Compendex, Inspec y CAB, 
y entre las españolas, muy por detrás de las citadas, a ESPAN, TESEQ, Cokx y Cibepat, 

Las unidades de acceso a bases de datos de las universidades españolas no suelen redizar (o 
al menos no conservan o no facilitan) estadísticas de uso del servicio, lo que nos ha obligado a 
reducir en alguna medida los objetivos iniciales de este estudio. 
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Resumen: 

E1 objetivo de esta comunicación es presentar un proyecto de investigación cuyo fin ultimo es diseñar un 

programa interactivo de instrucción bibliográfica para formar a profesionales de las ciencias de la salud, en par- 

ticular, y a cualquier usuario de bibliotecas médicas en general, en el uso del Medical Subject Heodings, como 

principal henamienta de acceso a la base de datos MEDLXNE. 

Dicho programa de ínsfrucción bibliográfica (C.A.I.: Computer Assisted Instrucüon) se desarrollará como 

un sistema de hipertexto, lo que lo convierte, por un lado, en un instrumento amigable, asequible tanto para 

usuarios expertos como inexpertos. Por otro, en una herramienta flexible y de gran capacidad, que permite al 

usuario emular con el ordenador el proceso asociativo mediante el. cual opera la mente humana. 

Dicho sistema facilitará al personal sanitario e investigador Ia recuperación de h informaci6n necesaria 

pata el desarrollo de su actividad diaria. Del mismo modo, ayudará al documentalista ea su tarea de formar al 

usuario. 

La comercialización de bases de datos en CD-ROM ha supuesto un aumento en el n h e r o  
de centros que hacen uso de estas fuentes de infomaci6n electrónicas para cubrir las demandas 
de sus servicios de orientación bibliográfica. Hasta entonces, el acceso en línea a bases de datos 
contaba con una gran limitación: el elevado coste de las comicaciones. A esto habia que &a- 
dir que en paises con una pobre infraestmctura en telecomunicaciones los problemas de cone- 
xi6n y de caídas de Iíneas drfieultaban el acceso a estas fuentes. Asf, por ejemplo, en nuestro 
país, el uso de Iv~EDLINE se centralizaba en unas pocas hstihrciones, y rara vez el usuario %al 
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podía realizar sus propias búsquedas. La mayoría de las demandas informativas se cubrían, por 
consiguiente, haciendo uso del equivalente impreso de esta base de datos, el Medicz~s Index. 

Hoy en día, sin embargo, existe en nuestro país un número importante de bibliotecas y centros 
de documentación (bibliotecas de hospital, centros especializados en ciencias de la salud, etc.) que 
hacen uso de MEDLINE, bien porque están suscritos a su versión en CD-ROM, bien porque la 
mejora y el abaratamiento de las comunicaciones permite un acceso en línea más frecuente. 

La base de datos más importante del mundo en ciencias de la salud es MEDLINE, que reco- 
ge la información publicada desde 1966 en más de 3.700 revistas especializadas de más de 70 
países. La información a la que hace referencia MEDLINE se indiza siguiendo el tesauro MeSH, 
y las referencias pueden recuperarse utilizando tanto un lenguaje libre como un lenguaje contro- 
lado. No obstante, el uso del segundo es el que, en general, permite la máxima precisión y, por 
consiguiente, la recuperación de la información más relevante al tema de búsqueda. Ahora bien, 
no es posible hacer uso de un lenguaje controlado sin conocer y utilizar correctamente el MeSH. 
Este tesauro es, por consiguiente, la mejor herramienta para acceder a bibliografía biomédica. 
Sin embargo, puede también convertirse en el mayor obstáculo, ya que su desconocimiento im- 
pide al usuario recuperar aquella información realmente relevante. 

Para acceder a MEDLINE mediante un lenguaje controlado es necesario hacer uso de los 
descriptores aceptados en el MeSH, estar familiarizado con el sistema de referencias cruzadas, 
entender las distintas categorías y subcategorías en las que se agrupan las palabras, distinguir lo 
que es un major y un minor, comprender las estructuras jerárquicas y de árbol, etc. 

Aunque el bibliotecario o el documentalista pueden actuar de intermediarios y facilitar las 
biísquedas al usuario, es este último quien mejor sabe la información que requiere, así como el 
propósito de su búsqueda. Numerosos estudios constatan la dificultad que el usuario muestra, en 
muchas ocasiones, para expresar con claridad y precisión su demanda informativa, y concluyen 
que es el usuario bien formado quien mejor realiza la búsqueda. 

Ahora bien, un usuario inexperto no sólo desconoce las técnicas básicas empleadas para la 
recuperación de información electrónica, sino también los aspectos fundamentales relacionados 
con el uso y manejo de tesauros. Es posible que ignore que la utilización de descriptores acepta- 
dos como, por ejemplo, ALCOHOL-WITHDRAWAL-DEL= -a partir de 1990- implique 
un número de aciertos muy superior al logrado utilizando e1 término del lenguaje libre «Deli- 
rium tremens» Es necesario, por consiguiente, formar al usuario en el uso y manejo de los ins- 
trumentos que hacen posible la recuperación de información a través de lenguajes controlados, 

A este respecto, es posible optar por métodos de enseñanza informatizados, como los pro- 
gramas de instrucción asistida por ordenador. Hasta la fecha, sin embargo, son escasos los CAIs 
diseñados con el propósito específico de formar usuarios en el acceso y recuperación de infor- 
mación midica. 

En octubre de 1976, la Biblioteca Nacional de Medicina diseñó MEDLEARN" un progra- 
ma de instrucción asistida por ordendor para el uso de MEDLARS2. MEDLEARN se diseñó pa- 

' EISENBERG, Laura et al MEDLEARN: A Computer-Assisted Instruction (CAI) Progam for MEDLARS. Bulletia 
ofthe Medical Libras. Associution, vol. 66, no 1 ,  enero 1978, pp. 6-13. 

Recordamos quc en la década de los sesenta, la Biblioteca Nacional de Medicina de Washington desarro116 el siste- 
ma MEDLARS con el fin de dotar de un acceso infonnático a las distintas bases de datos creadas por este centro. 



ra ejecutarse en grandes ordenadores, y aunque disponible desde el 60 2976, ha dejado de utili- 
zarse. A MEDLEARN podía acceder cualquier usuario de MEDLBRS, con los consipuientes 
costes económicos que suponía la comunicación en linea. 

La llegada de los microordenadores hizo posible pensar en el diseño de CAIs de uso local, 
que liberararan a los usuarios del coste de un acceso en Enea, y que, instalados en una biblioteca 
cualquiera, pudieran ser utilizados por una gran mayoría de usuarios. Con este propósito, la Bi- 
blioteca Nacional de Medicina de Washington desarrolla m T U T O R ? ,  que centra su actividad 
en la enseíianza de la base de datos MEDLINE. Este programa, disponible desde el verano de 
1989, se ejecuta sobre microordenadores. 

Un año antes, en 1988, la Scott Memorial Library de la Thomas Jefferson University había 
comenzado a trabajar en el diseño de un CAI con el fin de facilitar a sus usuarios el aprendizaje 
del MeSH. El entorno informática de este programa son microordenadores de la familia Apple4. 

LA PORMACION DE USUARIOS Y LOS C.A.I. 

La utilización de programas de instnrcción asistida por ordenador para formar usuarios re- 
porta innumerables beneficios. Entre ellos caben destacar como los más signifcativos: 

Adaptación a la experiencia previa y al nivel de conocimiento de cada usuario. 
Adaptación a la capacidad de aprendizaje de cada usuario. 
Posibilidad de repetir, tantas veces como sea necesario, las distintas sesiones de forma- 
ción. 
Capacidad de motivar al usuario mediante simulación de casos conmetas y reales. 
Fiexibilidad en el tiempo de utilización. 
Diversidad de respuestas para una diversidad de usuarios y una diversidad de posibilidades. 
Facilidad de acceso. 
Facilidad para momcarlos y ampliarlos conforme sea necesario. 
Adaptabilidad a ,grupos de usuarias grandes y pequeños. 
Posibilidad de evaluar fácilmente los resultados. 
Independencia con respecto a horarios laborales, disponibgidad del personal, etc. 

A todas estas ventajas es necesaria afíadir aquéllas que nos brinda el desarrollo de CAfs en 
hipertexto, De c m  a las personas encargadas de su desarrollo, los pmgrmas de hipentexto han 
eliminado la necesidad de recurrir a programadores, al tiempo que han resucitado el inteds de 
los CAIs como herramientas de formación. Desde el punto de vista del usuario, el diseño de 
CAIs basados en hipertexto los convierte, por un lado, en inswentos migables, asequibles 
tanto para usuario expertos como inexpertos en la utilización de he~ramient~s infomáticas. Por 

MEDTUTOR: A Microcomputer-based trdning program for MEREINE. BuIZetirz of the Medtcal Library Axsc~cia- 
tion, vol. 77, no 2, abril, 1989, pp. 201-204. 

* Calabretta, Nancy et al Watch Your Lanpuage: A CAI Approacb to Teachíng MeSIT. Medicid Referente Semices 

Quarterly, vol. 9, no 4, invíemo 1990, pp. 1-16. 
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otro, en instrumentos flexibles y de gran capacidad, que permiten al usuario emular con el orde- 
nador el proceso asociativo mediante el cual opera la mente humana. 

OBJETIVOS E HE'OTESIS 

Los objetivos concretos del proyecto de investigación que presentamos son los siguientes: 

1 j Analizar las necesidades de información bibliográfica de los usuarios de una biblioteca 
biomédica. 

2) Diseñar un sistema de instrucción asistida por ordenador capaz de: 
2.1 .) instruir a los usuarios en el uso y manejo del tesauro MeSH. 
2.2.) instruir a los usuarios en las técnicas de búsqueda y recuperación de información 

en bases de datos. 
3 j Evaluar el programa. 

Para alcanzar dichos objetivos, y llevar a cabo esta investigación, partimos de las siguientes 
hipótesis: 

1 .- El usuario final conoce el tema de su demanda informativa y la finalidad concreta de su 
búsqueda, pero desconoce las técnicas de recuperación de la información en forma 
electrónica y las herramientas utilizadas para ello. 

2.- Se puede diseñar un programa de instrucción asistida por ordenador para el aprendizaje 
del Medical Subject Headings. 

3.- Dicho sistema ayudará a facilitar la recuperación de la información por parte del perso- 
nal sanitario e investigador, y al documentalista en la formación del usuario, 

El periodo de trabajo previsto para desarrollar este proyecto de investigación es de dos 
años, estructurados en distintas fases. 

Para analizar las necesidades de información bibliografica de los usuarios de una biblioteca 
biomédica -primera fase- se ha tomado una muestra aleatoria de usuarios de la biblioteca del 
Hospital 12 de Octubre de Madrid durante un periodo de un año (junio de 1992-junio de 1993), 
a una media de, aproximadamente, 1 O búsquedas diarias. Una vez configurada la base de datos 
con todas las búsquedas, se codificaron los resultados para, posteriormente, analizarlos con el 
programa estadístico SAS. 

La segunda fase de este proyecto tiene como finalidad el estudio de la metodología emplea- 
da en el desarrollo de sistemas de instrucción asistida por ordenador, así como de los programas 
desarrollados para formar usuarios en la búsqueda de información médica. El análisis de los do- 
cumentos obtenidos a través de una recopilación bibliográfica exhaustiva nos permitió identifi- 
car las aplicaciones informáticas más relevantes a este respecto. 



Posteriormente está previsto comenzar con la digitaiizaciún del MeSH mediante un escáner, 
o bien estudiar la posibilidad de importarlo desde otra fuente electrónica. Si se opta por la pri- 
mera posibilidad, se hará uso de un software de reconocimento óptico de caracteres para conver- 
tir la información almacenada en forma de imagen en lenguaje pxocesable por sistemas informá- 
ticos. A continuación se procederá al almacenamiento de referencias bibliográficas de 
MEDLINE de un determinado periodo cronológico, importándolas directamente desde esta base 
de datos. La selección de las referencias estará basada en los resultados obtenidos en la primera 
fase del estudio. 

En la siguiente fase del proyecto se llevará a cabo el diseño informática del programa de 
instrucción bibliográka. Éste se desarrollará en forma de sistema de hipertexto para e1 entorno 
Apple y se utilizará el software HyperCurd, con su lenguaje de programación HyperTalk? de fá- 
cil utilización y muy próximo al lenguaje natural. La estructura de organización interna está ba- 
sada en la programación orientada al objeto. 

En esta fase se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones de carácter generak 

- Diseño de la aplicación desde el punto de vista del usuario inexperto en el uso y manejo 
del MeSH, así como en las técnicas de bízsquedas bibliográficas en bases de datos. 

- Utilización de iconos en lugar de comandos. 
- Reducción de explicaciones teóricas en beneficio de gráficos y esquemas. 

Una vez diseñada la estructura del sistema y almacenada la infamación a la que nos hemos 
referido, se procederá a su evaluación con el fin de analizar su funcionalidad. Para ello, se Insta- 
lará en la Biblioteca del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Se diseñará un cuestionario para re- 
coger información referente d índice de satisfacción linsatisfacción de aqu61los que lo hayan 
utilizado, valorando el grado de relevancia y precisión en el resultado de sus biisquedas, así co- 
mo los problemas encontrados en la utilización del sistema, las mejoras que creen necesarias, 
etc. 

Una vez concluído el periodo de prueba, se procederá al aná2isis de la información recogida 
para realizar las modificaciones que se consideren pertinentes. 

Este programa de instrucción bibliográfica facilitará al personal sanitario e ínwtigador la 
recuperación adecuada de la información necesaria para el desaniollo de su actividad diaria. Del 
mismo modo, ayudará al documentalista en su tarea de formar al usuario. 





LA UTILIZACION EN BBLIOMETRIA DE TmS SISTEMAS 
DE GESTION DE BASES DE DATOS @OCUMENTALES, 

REFERENCIALES Y BIBLIOGRAFICAS): ANALISIS 
COMPARBTIVO 

isidro E Agui116 
(CINDUC-Csrc) 

Resumen 

Los estudios bibliométricos han ganado en complejidad y exhaustividad en los últimos &os, de forma que 

la utilización de procedimientos automatizados se ha convertido en una necesidad cada día más perentoria. El 
volumen de información a manejar ha crecido considerablemente y en muchos casos implica el manejo de ba- 

ses de datos de más de 10.000 ítems. 

Con el objetivo de esmdíar las ventajas e inconvenientes del uso de tres sistemas de gestión de bases de 

datos con diferentes fxlosofías en el análisis bibliométrico se ha preparado una muestra extraída de diez revistas 

multidisciplinares de la edición en CD-ROM del Science Citation Index correspondiente a 1992. Los progra- 

mas utilizados han sido: 

ProCite versiúrz 2.2, un programa de tipo bibliográñcq muy esiructurado y orientado a la edición, que se 

comporta de forma documental y cuya principal ventaja bibliométríca es que permite establecer hasta cua- 

tro niveles de segregación. Entre sus limitaciones destacaremos su limitada capacidad de búsqueda y sus- 

titución, la ímposíbilidad de contar segregadamente la disminución de prestaciones de velocidad cuando 

se aumenta el tamaño de la base de datos. 

Knosys versidn 3.14, un auténtico programa documental, de muy senci1Jo manejo y prestaciones de velo- 

cidad muy elevadas. Su falta de flexibilidad se suple con una excelente capacidad para generar conteos se- 

gregados si la base de datos ha sido preparada previamente. Algunas de sus Iunitaciones ea el trabajo bi- 

bEom6tríco pueden haber sido resueltas en Ia última versión (4,Q) a la que no hemos tenido acceso. 

DBase IIT version I.1, es el más conocido y popular de los tres pero también el más complejo y fmagoso y d 

que requiere una mayor personalzacíón. Se trata de una base de caracteristicas relacionales, con un lenguaje de 

programación flexible y potente, A Ios efectos de nuestro análaisif compmativo sólo considermemm el modo de 

consulta y no el modo programación. No obstante lo cual, dicho modo resulfa ser el más flexible de jlos tres. 

Tras analizar comparativamente los tres programas, y dada la facilidad con que se puede intercmbiar in- 

formación entre ellos, se sugiere el uso conjunto especializando labores en b s  programas más adecuados en ea- 

da caso. Se presentan ejemplos al efecto, incluyendo medidas de las prestaciones obtenidas. Resulta especíal- 

mente destacado el anglisis de citas, cuya resolución eficaz puede ser lograda con un protocola mixto diseñado 

aprovechando caracten'sticas de cada uno de los programas revisados. 



1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

La utilizaci6n de técnicas bibliométricas se ha convertido en una práctica habitual en distin- 
tas disciplinas durante las últimas décadas. La aparición de los ordenadores personales ha per- 
mitido que dichas técnicas se hayan generalizado al resultar de más fácil utilización. Las exigen- 
cias se han incrementado también con el tiempo y así el número de items a considerar crece 
continuamente, lo que plantea algunos problemas. 

Los estudios bibliométricos han ganado en complejidad y exhaustividad en los últimos 
años, de forma que los citados procedimientos automatizados se enfrentan no sólo a mayores 
volúmenes de información, sino a necesidades de manipulación y tratamiento más sofisticadas. 

Aunque existen, al parecer, algunos programas específicamente diseñados para la descrip- 
ción bibliométrica, la práctica habitual es la utilización de programas de gestión de bases.de da- 
tos convencionales. A menudo, la selección se guía únicamente por criterios de disponibilidad, 
por lo que no siempre es posible adecuar los objetivos de los estudios a las prestaciones reales 
de los programas utilizados. 

En el presente trabajo se examinan a la luz de la experiencia del autor, tres de los programas 
más utilizados en nuestro país, que eventualmente pueden ser usados en labores bibliométricas. 

A los efectos de nuestro análisis se han hecho dos suposiciones básicas que deben ser teni- 
das en cuenta: 

1. Los programas se han seleccionado como representativos de tres categorías de software 
diferentes: referenciales, documentales y bibliográficas. Ello significa que se ha pretendi- 
do una cierta generalización de los resultados concretos obtenidos para cada producto a 
los de programas similares de la misma categoría. Esto no es, obviamente, cierto, puesto 
que cada programa tiene sus propias características y ciertas funciones de especial interés 
y10 utilización bibliométrica pueden estar o no presentes en distintos logicales. 

2. La descripción de las opciones y funciones de cada uno de los tres programas analizados 
se ha realizado en su formato básico o intermedio, renunciando a describir las posibilida- 
des avanzadas que impliquen programación (el caso de dBase IV). Asimismo se han anali- 
zado únicamente versiones para MS-DOS, es decir que no corren bajo interfaces gráfcos. 

La razón de estas decisiones es doble: Por un lado, mantener la homogeneidad entre los produc- 
tos comparados, de forma que e1 análisis entre ellos se realice en témkios simílares y por otro propor- 
cionar información válida para todo tipo de usuarios, incluyendo aquellos que pretenden prestaciones 
relativamente modestas o descripciones no excesivamente complejas. No obstante, ciertos profesiona- 
les podrán apreciar también algunas de las conclusiones que se alcanzan al íinal del análisis. 

2. PROGRAMAS SELECCIONADOS: DESCRIPCION Y OBJETIVQS 

Como quedó señalado en la introducción la selección de los programas ha respondido a 
dos criterios: su representatividad de cierta categoría de gestión de base de datos y que se trate 
de productos relativamente comunes y asequibles a un amplio público. 



A continuación describimos las categorias básicas en que podemos dividir los programas 
para la gestión y tratamiento de las bases de datos: 

- Referenciales. Son los programas más habituales, por ser relativmente sencillos de ma- 
nejo, pero admitir simultáneamente opciones avanzadas muy potentes. Aunque los pro- 
ductos estrictamente referenciales no abundan (los que cumplen exactamente e1 decálo- 
go del protocolo referencial), la característica fmdamental de los mismos es la 
capacidad que tienen para establecer relaciones entre si de varias bases de datos diferen- 
tes. Ello obliga a cierta inflexibilidad en la forma de definir la estructura de la base de 
datos, pero por contra incrementa su potencia y resulta hprescinr2ible para aplicar len- 
guajes de consulta de alto nivel. El representante elegido de esta categoria es el popular 
dBase N de Borland. 
DBase IV versión 1.1, es el más conocido y popular de los tres pero también el más 
complejo y farragoso y el que requiere una mayor personalización. Se trata de una base 
de características relacionales, con un lenguaje de programación flexible y potente. A 
los efectos de nuestro análisis comparativo sólo consideraremos el modo de consulta y 
no el modo programación. No obstante lo cual, dicho modo resulta ser el más Bexible de 
los tres. 

- Documentales. Se trata de programas que han ganado en popularidad en los úItimos 

años, especialmente en ciertos sectores donde se aprecia la capacidad que poseen para 
manejar grandes volúnenes de información sin clasificar. Tienen una estructura mucho 
d s  flexible en cuanto al diseño de la base, siendo su principal baza la utilización de fi- 
cheros invertidos para las operaciones de búsqueda, selección y organización de regis- 
tros. Para este análisis se ha seleccionado un programa español, Kriosys de Micronet, 
K'osys versión 3.14, un auténtico programa documental, de muy sencillo manejo y pres- 
taciones de velocidad muy elevadas. Su falta de flexibilidad se suple con una excelente 
capacidad para generar conteos segregados si la base de datos ha sido preparada previa- 
mente. Algunas de sus limitaciones en el trabajo bibliomé~co pueden haber sido resuel- 
tas en la última versión (4.0) a la que no hemos tenido acceso. 

- Bibliográficas. Son las últimas en aparecer y, por tanto, las más evolucionadas en cierto 
modo, pues van dirigidas a un mercado más especializado. Se pueden considerar una 
sub-categoría de los documentales, pues como aquéllos hcionan con &dices inverti- 
dos. Sin embargo, su estructura suele estar predefinida de forma que su uso está más res- 
tringido. Operativamente disponen de más opciones pre-popamadas que les otorgan 
potencia y prestaciones en áreas para las que fueron expiícitaínente definidas. Nuestra 
opción es el programa Pro-Cite de la casa norteamericana Personal Bibliographic Soft- 
ware (PBS). 
Pro-Cite versión 2.2 es un programa muy estructurado y orientado a la edición, que se 
comporta de forma documental y cuya principal ventaja bibliométrica es que permite es- 
tablecer hasta cuatro niveles de segregación. Entre sus limitaciones destacaremos su 8- 
mitada capacidad de btísqueda y sustitución, la hposibiIPdad de contar segregadamente 
la disminución de prestaciones de velocidad cuando se aumenta el tamantr de la base de 
datos. Es el m& económico de 10s programas evaluados. 



En cuanto a los objetivos que se pretenden cubrir en el marco del presente análisis compa- 
rativo destacaremos tres: 

- Identificar las principales ventajas e inconvenientes que poseen cada uno de los tres pro- 

gramas objeto de análisis, principalmente ante requerimientos de análisis bibliométricos 
especialmente exigentes, bien porque se considera un alto volumen de información a tra- 
tar o por que se necesita realizar alguna manipulación concreta de difícil ejecución. 

- Considerar las capacidades de los programas considerados para incorporar o remitir in- 

formación (módulos de importación y exportación), que pudiera ser objeto de análisis, 
independientemente del origen, estructura, disposición o destino de la misma. 

- Sugerir que producto o conjunto de ellos resulta más útil para la práctica bibliométrica, 

3. METODOLOGIA 

Al objeto de valorar distintivamente las opciones y prestaciones de los tres programas con- 
siderados, se prepararon dos bases de datos muestra que describimos a continuación: 

- La primera muestra era un conjunto de referencias bibliogrE1cas convencionales extraí- 

das del año 1993 del Science Citation Index (versión CD-ROM). Se seleccionaron una 
serie de revistas al azar hasta completar una muestra de unos 3500 registros, que luego 
fueron exportados en formato delimitado por comas para la prueba con DBase y Knosys, 
y formato Pro-Cite para este úItimo programa. Además de los datos básicos para una re- 
ferencia completa se incluyó el campo de afiliación institucional. 

- La segunda muestra, también extraída del Science Citation Index, tiene un tamaño mues- 

tral menor, pues al contrario que en caso anterior se incluyó el campo de los artículos ci- 
tados para cada referencia en cuestión. El objetivo de este segundo caso era disponer de 
una muestra adecuada para análisis de citas. En esta segunda muestra se han recogido 
275 artículos, con un total superior a las 9000 citas. 

4. RESULTADOS 

Los resultados se comentan para cada uno de los programas por separado, pero mantenien- 
do la misma estructura con el fin de que sea más fácil la comparación entre ellos. 

4.1.6. Estructura: Ventajas e inconvenientes 

La de-tinición de la base de datos para importar los registros no plantea problemas, pues lo 
único que hay que considerar es la equivalencia de campos entre la base de datos fuente y la de 



dBase. La longitud de campos es otra historia, pues dBase sólo permite campos con una longi- 
tud de hasta 255 caracteres, lo que implica perdida de información en algún caso. Si no se utili- 
zan rutinas de programación para descubrir estas situaciones (relativamente sencillo por otro la- 
do), la única solución pasa por la revisión y corrección manual. 

4.1.2. Capacidad para impo&ar y exportar registros 

El formato dBase es bastante universal y, en generalil, resulta f6cil encontrar programas que 
exporten o importen datos en dicho formato. Una excepción relativa a dicha regla son los pro- 
gramas documentales, que aunque permiten importar- por sus propias caracterlsticas estructura- 
les, no pueden exportar en dicho formato. De más amplio uso resulta el formato delimitado por 
comillas (o cualquier otro carácter similar), que ha resultado Gtil en todos los programas utiliza- 
dos, tanto a la hora de importar como de exportar, 

4.1.3. Capacidad para rnodi$ca~y codificar registros 

Erente a la facilidad con que es posible realizar cambios globales o pmaales en Pro-Cite, 
tal acción es notablemente farragosa en &Base, aunque una vez dominados dichos comandos 
ofrecen algunas posibilidades inéditas. Puesto que como en los demás casos las prestaciones de 
Base  dependen de la capacidad del usuario para personalizar su petición con ayuda de1 lengua- 
je propio del programa, la potencia de este debe valorarse en función de las recetas dispoaibles. 

Sin entrar en aut6ntica programación, existen labores que se pueden resolver mejor con 
Base  que con cualquiera de los otros programas. Incluimos en esta categoria a la codificación, 
importante paso previo para el posterior análisis bibliométrico. El reconocimiento de determina- 
das cadenas de caracteres en campos concretos y10 la posibilidad de extraerlos a campos dis- 
puestos a tal fin, permiten dísponer de una infomacióa normalizada en campos definidos que 
luego pueden ser objeto de análisis. 

En este aspecto, &Base es un programa muy flexible, pues permite agrupar contenidos simi- 
lares en urro o varios campos simultsíneamente y realizar operaciones matemáticas con los resul- 
tados. Puesto que se trata de un programa relacional esta opción es aplícabfe incluso entre varias 
bases de datos abiertas simultáneamente y con, aI menos, un campo en corniin. 

Sin duda es el programa más rápido a la hora de importar registros e indizar, pues no ne- 
cesita crear los famosos ficheros invertidos. Por contra, sus prestaciones a la hora de localizar o 



512 Experiencias 

seleccionar quedan por debajo de los programas documentales, mucho más ágiles en este tipo de 
tareas. 

4.1.6. Otras consideraciones y conclusiones 

Las nuevas versiones avanzan simultáneamente en temas de prestaciones, con nuevas fun- 
ciones más flexibles y amigables, y de velocidad. Sin embargo, y siempre que no se recurra a la 
programación dBase se queda corto a la hora de trabajar con campos que requieran más de 255 
caracteres. Si no es este el caso el programa se puede utilizar para "traducir" categorías y para 
realizar conteos de las mismas. 

4.2.1. Estructura: Ventajas e inconvenientes 

Admite longitud de campo casi indefinida. lo que es válido a efectos de trabajo bibliomktri- 
co. Sin embargo, debido a su escasa estructuración y falta de opciones de manipulación es reco- 
mendable como producto intermediario, no para el almacenamiento definitivo de los datos. 

4.2.2. Capacidad para importar y exportar registros 

Posee una capacidad de importación adecuada con opciones ASCII delimitado y dBase, con 
posibilidad de personalizar el primero. Sin embargo, y debido a que genera ficheros invertidos, 
la importación es un proceso extremadamente lento. 

La exportación, sin embargo, no está resuelta igualmente, aunque a través de la opción de 
impresión (a disco o fichero) es posible personalizar la salida. 

4.2.3. Capacidad para modificar y codificar registros 

El gran talón de Aquiles de la versión que probamos, pues no hay ninguna posibilidad de 
actuar en este sentido. La nueva versión (4.0) incluye funciones en el sentido de poder modificar 
registros, pero no hemos podido comprobarlo. 

4.2.4. Capacidad para establecer categodzs y realizar eonteos 

Las capacidades son limitadas, pero al menos en el caso del conteo de palabras es posible 
realizarlo con interés y aplicación en el estudio bibliométrico. El glosario que genera el progra- 
ma como consecuencia de la indización (se trata, en realidad, de un fichero invertido) incluye el 



número de veces que aparece el término. Manipulando adecuadamente los datos del fi- 
chero de citas se puede obtener una tabla de frecuencias, aunque a costa de un notable 
esfuerzo. 

En nuestro caso preparamos el fichero de Gitas en Pro-Cite de forma que expoahamos cada 
referencia por separado y constituyera un 6nico registro en Knosys. Se preparó de forma que el 
autor, el &o de publicación, la publicación y las páginas constituyeran "palabrasYXferentes. La 
preparación es un proceso lento y algo farragoso, pero la Importación requiere horas incluso pa- 
ra una muestra relativamente pequeña. 

El resultado es excelente, pues el glosario, que se puede exportar y editar, indica los auto- 
res, las fechas de publicación y las fuentes con sus respectivas frecuencias. La base de datos 
fuente (SCI) está lejos de presentar los datos de forma homogénea, por lo que es necesaria una 
laboriosa revisiSn para reunir las diferentes versiones con que aparece el nombre de una revista 
o de un autor. La secuencia alfabética facilita notablemente la labor, y en general el e m r  come- 
tido es pequeño proporcionalmente. 

Resulta más dificil de solucionar y, potencialmente, puede dar lugar a errores cualitativa- 
mente más graves el hecho de que el glosario se constniye con una longitud de palabra de te2 ca- 
racteres. La versión 4.0 indiza hasta 16 caracteres lo que, en principio, bastaria para resolver en 
el caso concreto descrito. 

4.2.5. Velocidad y prestaciones 

Aunque el programa Knosys es con díferencia el más sencillo de los tres, es uno de los más 
veloces a la hora de realizar consultas merced al l&todo de hdización por ficheros invertidos. 
Por contra, se paga un alto precio en tiempo en el proceso de carga, de fonna que hemos com- 
probado que por encima de los 5000 registros, incluso con ayuda de ordenadores potentes 
(486f66 Mhz), se tarda varias horas, 

4.2.6. Otras consideraciones y conclrcsiones 

La versión 4.0 incorpora sobre el papel importantes nmedades como para invalídar las con- 
clusiones aquí avanzadas. Aun así, en lo que se refiere al análisis de citas, resulta altamente re- 
comendable. 

4.3. Pro-Cite 

4.3.2. Estrtlctura: Ventajas e inconvenit*ntes 

Aunque es muy rígida en su estructura al estar íos campos predefinidos, la propja organiza- 
ción, el número y variedad de los mismos le dotan de una gran fiexibilidad, reforzada por las op- 
ciones disponibles de m y  fácil ejecución. Puesto que además es una base de tipo documental, 
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es decir que los campos no tienen longitud fija, esta es el sistema más adecuado como núcleo 
central con todos los registros. Tal elección está mas que justificada con otras opciones dis- 
ponibles para la edición bibliográfica, pero que no son objeto de análisis en este estudio. 

4.3.2. Capacidad para importar y exportar registros 

No resulta fácil importar registros desde las otras dos opciones pues hay que preparar pre- 
viamente la información. Sin embargo, la disponibilidad de programas especializados (Biblio- 
Link) para volcar registros desde bases en línea o CD-ROM le convierten en instrumento ideal 
para recibir la descarga que constituirá el objeto de trabajo bibliométrico. 

La exportación es menos restrictiva y aunque básicamente se reduce a un formato delimita- 
do por carácter, resulta más que adecuado en general. 

4.3.3. Capacidad para modificar y codificar registros 

Aunque resulta muy cómodo seleccionar registros para su posterior tratamiento, aña- 
dir o borrar información en campos concretos y realizar sustituciones de cadenas de ca- 
racteres, la mayoría de estos trabajos no se pueden realizar simultáneamente, lo que obli- 
ga a que se realicen uno detrás de otro, lo que en muchos casos resulta especialmente 
farragoso. 

4.3.4. Capacidad para establecer categorúts y realizar conteos 

Este es, al menos en parte, uno de los puntos fuertes de Pro-Cite, pues establece hasta 
cuatro niveles distintos para realizar agrupaciones. Aunque definidas, en principio, para se- 
gregar autores, descriptores y títulos, es relativamente fácil personalizarlas con el fin de 
adecuarlas a las necesidades que se planteen. Desgraciadamente la versión para MS-DOS 
no incluye la posibilidad de contar los items agrupados, labor que hay que realizar a mano 
(opción que sí incluye la versión para Macintosh y es de suponer que también la de Win- 
dow S). 

4.3.5. Velocidad y prestaciones 

Un producto excelente en muchos sentidos que se malogra parcialmente cuando se trata 
de velocidad, ya sea para importar registros, buscar o modificar su contenido, o clasificar un 
campo concreto. Por encima de los cinco mil registros las prestaciones bajan notablemente y 
es aconsejable el uso de un 486 con un disco duro rápido y unos cuantos megas de memoria 
RAM. 
4.3.6. Otras consUEePaciones 



Se trata de un programa orientado a satisfacer las necesidades de profesionales que necesi- 
tan mantener una base de datos o realizar frecuentes listados bibliogr6fiws. 3Praporci~na. por 
tanto, soluciones a una gama muy amplia de necesidades y, en este sentido, es muy recomenda- 
ble su uso. En el campo de la bibliometxía presenta algunas características muy útiles, aunque 
del mismo modo carencias importantes. Los requerimientos de potencia se incrementan de m0- 
do muy notable al elevar el núniero de items a evduar. 

5. ANALISIS Y CONCLUSIONES 

De los datos presentados surge cierta certeza hacia la relativa falta de idoneidad de los pro- 
ductos analizados para una práctica integral de los análisis bibliométricos, aún reconociendo las 
capacidades particulares de cada uno de ellos para resolver problemas concretos. Sin embargo, 
resulta apropiado considerarlos conjuntamente, pues dada la relativa facilidad con que es posible 
importar y exportar datos entre todos ellos, foman una alternativa viable, accesible y económica 
al logro de los objetivos perseguidos en el análisis biblliométrico. 





GESTION DE COLECCIOmS BIBLIOGWXCAS 
PERSONALES CON EL PROGRQMA PRO-CITE 2.2: 

ESTUDIO DE PRlESTACIONES 

Isidro E AguilM 
(CINDOC-Csre) 

Resumen 

El uso del ordenador en la activídad científica ha alcanzado su mayoría de edad pese a lo cual el uso del 

mismo no ha alcanzado un nivel óptimo. La utilización de programas especíalizados, aparte de los habituales 

de carácter ofimático, podría proporcionar ventajas competitivas en varías áreas. Este es el caso de los progra- 

mas de gestión de bases de datos bibliograñcas, cuyas prestaciones superan ampliamente los márgenes del &a- 

bajo personal para el que fueron originalmente diseñados. 

Para comprobar el alcance real de este tipo de programas se ha procedido a la evaluación del programa 

Pro-Cite (versión 2.2), uno de los más populares en esta categoíía que es producido por la firma norteamerica- 

na PBS (Personal Bibliographic Software). 

En la evaluación se han utilizado cinco equipos i n f o ~ c o s  con diferentes prestaciones, medidas en 

Dhrystones (velocidad del microprocesador), CPS (velocidad de la tarjeta de vídeo), KWhetstones (capacidad 

de cálculo matemático), miiisegundos (tiempo medio de acceso al disco duro] y Kblseg (velocidad de transfe- 

rencia del disco duro). 

Sobre cada uno de dichos equipos se han realizado cinco pruebas con cinco bases de datos de tamaños 

normalizados (500, 1.000,5.000, 10-000 y 25.000 registros), que han consistido en: 

1.- Importación del fichero en formato delimitado por comas. 

2.- hdización. 

3.- Ejecución de una estrategia de búsqueda compleja 

4.- Sustitución de una cadena de caracteres en un campo. 

5.- Detección de duplicados. 

Los resultados se han correlacionado con los valores de los respectivos equipos comprobándose el rendi- 

miento relativo en cada caso y con cada circunstancia analizada. ElIo pennite realizar sugerencias sobre el in- 

tervalo óptimo del uso del programa, demostrándose su idoneidad para el m e j o  de bibliografías índividuales, 

aunque es recomendable la utilizaci6n de equipos con prestaciones m6s bien elevadas. 

Dada la popularidad de este programa y su compo&ento en el tratamiento de bases de datas personales sería 

conveniente crear un foro de intercambio y discusión simigar a los -pos de usuarios ya constituidos en otros pafses. 



1. PRESENTACION DEL PROGRAMA PRO-CITE 

El uso del ordenador en la actividad científica se ha generalizado en los últimos 
años, aunque sin alcanzar todavía un nivel óptimo. La amplia oferta de programas infor- 
máticos para ordenadores personales disponible en los últimos años ha abierto la puerta 
a productos muy especializados. La utilización de dichos programas especializados, 
aparte de los habituales de carácter ofimático, podría proporcionar ventajas competitivas 
en varias áreas. 

En este sentido, frente al tradicional sistema de gestión de base de datos multi-uso, per- 
sonalizable por el usuario con un interface complejo, surgen las bases de datos bibliográfi- 
cas, que rápidamente encuentran su público, primero entre los investigadores científicos, y 
luego entre los documentalistas. A veces, incluso se dan casos en los que las su- 
peran ampliamente los márgenes del trabajo personal para el que fueron originalmente dise- 
ñados. 

Para comprobar el alcance real de este tipo de programas se ha procedido a la evaluación 
del programa Pro-Cite (versión 2.21, uno de los más populares en esta categoría que es produci- 
do por la firma norteamericana PBS (Personal Bibliographic Software). 

2. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Son varias las ventajas de los programas de gestión bibliográfica sobre las bases de datos 
tradicionales, pero destacaremos las siguientes: 

* La flexibilidad del sistema para admitir referencias de diferente carácter, ya sean mo- 

nografía~, artículos de revista, tesis, comunicaciones a congresos, partituras o carto- 
grafía. 

* Las prestaciones de edición de las referencias bibliográficas siguiendo diferentes mode- 

los de presentación, con capacidad para modificar y adecuar los suministrados con los 
propios programas. 
La potencia de los módulos de búsqueda y selección de registros, que trabajan con ope- 

radores "booleanos" y delimitadores según campos. 
La casi ilimitada capacidad de almacenamiento de información al estar fijados muy altos 

los límites de contenido por campo y de número total de registros. 
La existencia de módulos o programas auxiliares que permiten importar registros desde 

prácticamente cualquier base de datos del mercado, ya esté disponible en línea o en CD- 
ROM. 

* La sencillez, en fin, de uso con los programas en esta categoría disponibles o próximos a 

estarlo bajo entorno Windows. 

Entre los inconvenientes el más destacable es el relativamente bajo rendimiento en tér- 
minos de velocidad que proporcionan cuando se trabaja con grandes volúmenes de informa- 
ción. 



3. OBJETIVOS 

El objetivo basico de la presente comunicación es identificar los Zlmites reales de trabajo de 
un programa de excelentes prestaciones a nivel de usuarios personales y cuyo uso puede genera- 
lizarse a otros ámbitos si se tiene plena constancia de las limitaciones que serían aplicables en 
dichas situaciones. 

Dicha de otra manera, los objetivos podrían ser los siguientes: 

- Comprobar las prestaciones del programa Pro-Cite 2.2 para trabajar con diferentes equi- 
pos y determinar los óptimos de tamaño de fichero teniendo en cuenta h potencia del 
equipo donde se encuentra instalado 

- Estudiar que labores presentan una mejor relación de eficacia con determinada caracte- 
rística de los equipos con el fin de guiar la seleccion de los mismos, 

4. METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE PRESTACIONES 

En la evaluación se han utilizado cuatro equipos informáticos con diferentes prestaciones, 
que han sido estimadas con ayuda del programa de diagnóstico Q&A Plus. Los resultados figu- 
ran a continuación: 

Velocidad CPU 

Velocidad Video 

Tiempo acceso HD 

Sobre cada uno de dichos equipos se han realizado cinco pruebas para estimar la potencia 
del programa con una base de datos de gran tamaño (25.350 registros, seleccionados de la edi- 
ción en disquete del Curent Contents correspondiente a 1994). Dichas pruebas han consistido 
en: 
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1. Importación del fichero en fomato delimitado por comas. 
2. Indización del campo autor. 
3. Ejecución de una estrategia de búsqueda. 
4. Sustitución de una cadena de caracteres en un campo. 
5. Detección de duplicados. 

Utilizando dos subconjuntos de la anterior base de datos formados por 8.571 y 1.479 regis- 
tros respectivamente se ha procedido a repetir las pruebas 2 a 5 en el ordenador más potente de 
la muestra (486125). 

Los resultados se han correlacionado con los valores de los respectivos equipos comprobán- 
dose el rendimiento relativo en cada caso y con cada circunstancia analizada. Ello permite reali- 
zar sugerencias sobre el intervalo óptimo de uso del programa, demostrándose su idoneidad para 
el manejo de bibliografías individuales, aunque es recomendable la utilización de equipos con 
prestaciones más bien elevadas. 

S. RESULTADOS 

La primera prueba consistió en la importación de registros, contabilizándose el numero de 
estos en períodos fijos de tiempo de 5 minutos cada uno de ellos. La importación se realizó de- 
sactivando el módulo de creación de ficheros invertidos, lo que agiliza notablemente el proceso. 
Los resultados obtenidos fueron analizados por medio de una regresión lineal, obteniéndose en 
todos los casos un ajuste altamente significativo. 

Los resultados obtenidos indican un ajuste a curvas del tipo: 

donde para los diferentes equipos los valores obtenidos fueron: 

Estos datos indican por un lado el excelente ajuste de las curvas al modelo, lo que ha de in- 
terpretase como una limitación real para el manejo de grandes cantidades de registros, pero 
también por otro lado el comportamiento brillante del equipo más potente, hoy en día superado 
por otras opciones ya disponibles en el mercado (ej: Pentium). 

Los resultados de las otras cuatro pruebas en lo que se refiere a la base de datos de 25000+ 
registros, figuran a continuación: 



Como es lógico, los tiempos (expresados en segundas) son más altos, en general, para los 
equipos menos potentes. Sin embargo, comparando esta tabla con la de prestaciones, se puede 
comprobar que, mientras la indización y la detección de duplicados requieren una continua trans- 
ferencia de datos desde el disco duro y, por tanto, resultan penalizados los valores más bajos en 
este sentido, las otras labores están más correlacionadas con Ía potencia del microprocesador. 

Cuando considerarnos dichas pruebas con los tres muestras de distinto tamaño en el mismo 
ordenador (486/25), obtenemos los siguientes resultados: 

Una estimación aproximada a la luz de dichas cifras nos indica que resulta viable trabajar 
todavia en el entorno de los diez mil registros, listón a partir del cual la penalización temporal es 
posiblemente inaceptable. 

6. INTERPRETACION Y CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos y con la información previa ya disponible se puede 
concluir que el programa responde de forma excelente ante necesidades y medios personales. 
Incluso aprueba cuando consideramos la gestión de grandes cantidades de infamación, aunque 
en estos casos es altamente recomendable la adquisición de equipos muy potentes. El continuo 
decremento en precio de estos últimos facilitar4 en último extremo, dicha migracion, 

7. PROPUESTA PARA LA CREACION DE UN GRUPO DE USUARIOS 

Dada la popularidad de este programa y su comportamiento en el tratamiento de bases de 
datos personales, seda conveniente crear un foro de intercambio y discusih similar a los grupos 
de usuarios ya constituidos en otros países. Por ello se sugiere la utilización de las conferencias 
electrónicas disponibles para tal fin. 



La existencia del tal grupo de usuarios dependerá en buena medida del número de personas 
realmente interesadas en formarlo, su iniciativa en la propuesta de actividades y el ánimo para 
trabajar en conjunto. En cierta medida la presente comunicación pretende servir de acicate a los 
usuarios actuales lo mismo que a los futuros que se hayan sentido atraídos por la descripción 
realizada. 



PROCESO DE CREACION DE UNA BIBLIOTECA 
ESPECIALIZADA EN LA COMUPIrIDAa AUTONOMA 

DE MADRID 

Angélica-Sara Zapatero LoUnnho 
Jefe de la Sección de Normas y Documtación 

Resumen 

E1 proceso autonómico supuso un profundo cambio en la distribución cotnpetencial de la Admiaistración 

Pública Española. Las Bibliotecas y Centros EspeciaIizados nacieron o se Eusionaron dando Iugar a nuevas uni- 

dades que es preciso ubicar y centrar, establecer estrategias de actuación y en resumen planifiar su creaciún y 

desarr01lo. 

Descripíores; Planificaei6n, microisis, bibiiotecas especializadas, Comunidad Autónoma de Madrid. 

1) ESTRATEGIA SEGUIDA PARA LA CREACfON P DESARROLLO 

1.1.) Origen 

La transferencia de competencias de la A&nistración Estatal a la autonómica aparejo una 
entrega de bienes muebles e lnmuehles que en unos casos se unieron a los ya existentes en la Di- 
putación Provincial y en otros dieron lugar a actividades nuevas, 

En la Comunidad de Madrid, de carácter uniprovincial, desaparecio la figura de la Diputa- 
ción y sus bienes se mezclaron con los entregados por la Administración Estatal. 

Nos centraremos en el desarrollo de la la Consejería de Cooperación actual, cuya estructura 
orgánica se establece por el decreto 39/93, de 14 de mayo. 

Esta Consejeria es el resultado de: 

- En primer lugar de la fusión de las competencias de la inicial de Gobernación con la de 
AgricPiltura y Ganaderia, salvo las competencias en medio ambiente que dieron lugar a 
la Agencia del Medio Ambiente, formando la Consejería de Agricultura y Cooperar;ión, 



524 Experiencias 

- En segundo lugar por el traspaso de competencias en agricultura y ganadería a la actual 

Consejería de Economía y a la asunción de las competencias de la actual Agencia del 
Medio Ambiente. 

- Todo ello en un período de nueve años. 

1.2.) Análisis del entorno 

1.2.1.) Análisis interno 

La gestión informativa y documental es básica en la toma de decisiones, por tanto la crea- 
ción de fondos documentales es una actividad que prolifera con alegría, ya que no en tódos los 
casos la gestión de los mismos se lleva por personas especializadas. 

Sin embargo esta ha sido la causa del inicio de los actuales Centros de Documentación y 
Bibliotecas especialidas que existen en la Comunidad Autónoma, constituyendo la futura red de 
centros especializados que se unirán al Sistema Bibliotecario Autonómico. 

La ley 1/83, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Ma- 
drid, en su art. 46,2., hace responsables de los servicios de documentación y publicaciones de la 
Consejería a los Secretarios General Técnicos. 

En nuestro caso, la Biblioteca que cumple las funciones de coordinadora de la gestión ad- 
ministrativa y técnica de los fondos de la Consejería, es la creada en el seno de la Secretaría Ge- 
neral Técnica. 

Los usuarios que recibe son de muy diversa índole: 

- Empleados públicos de la propia Comunidad Autónoma y de otras Administraciones. 
- Estudiantes de E.G.B. y B.U.P. 

- Estudiantes universitarios. 
- Investigadores. 
- Asociaciones culturales. 
- Otras bibliotecas. ' 

- Amas de casa, parados y jubilados. 

Los procedimientos y métodos de trabajo internos se ajustan a las normas intemaciona- 
les de descripción bibliográfica, su clasificación es la CDU y la indización por tesauros especia- 
lizados. 

1.2.2.) Análisis externo 

Al tratarse de una biblioteca de titularidad y gestión autonómica su entrono externo es: 

- Estrategias de la Unión europea para el desarrollo del mercado de la información. 
- Plan regional de investigación de la Comunidad de Madrid. 



- Sistema Español de Bibliotecas, creado por el Real Decreto 58211 '989 de 3 9 de mayo, 
- Sistema regional de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, creado por la ley 1011.9'39, 

de 5 de octubre. 
- Convenios de colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid y el Centro de Estu- 

dios Documentales de la Universidad Complutense de Madrid, 
- Convenio, marco de colaboración con el Conqejo Superior de Investigaciones Científi- 

cas. 

1.3.) Objetivos a desarrollar 

Básicamente esta biblioteca nace con la finalidad de dar cumplimiento a las competencias y 
funciones que la Secretaria General Técnica tiene atribuidas, servir de cauce para la creación de1 
Catálogo Colectivo formado por todos los fondos existentes en las unidades administrativas, or- 
ganismos autónomos y centros de gestión que tiene asignados en la estructura adrmnistrativa. 

1.4.) Plan de ejecución 

Para desarrollar las funciones que le son asignadas esta biblioteca, planificó su actuación 
estudiando las oportunidades y los riesgos que el entorno interno y externo a ella constituían su 
reaíidad. 

Siguiendo las técnicas propias de análisis y plantemiento de estrategias de actuación, se 
crearon las matrices m O R  y los objetivos a cumplir en dos y cuatros años, partiendo de una re- 
alidad que se analiza en la primera matriz correspondiendo al momento presente. 

Actualmente nos encontramos al final de los cuatro años y nos vemas obligados a una nue- 
va planificación partiendo del anasis de una nueva realidad, 

De los objetivos marcados hemos cumplido los siguientes: 

- Automatización de ciertas tareas de la biblioteca, como es el préstamo y el inventario de 

publicaciones periódicas. 
- Creación de la base de datos Nike con un número cercano a los mil registros, todos ellas 

creados por estudiantes universitarios en prácticas, 
- Automatización de las unidades documentales del restu de la Consefería, garantizando 

total homolgación en el intercambio según las normas ISO. 
- Actualización y racionalización de las adquisiciones en monografias y publicaciones pe- 

riódicas a partir de una gestión centralizada, 
- Incorporación de la Biblioteca en actividades universitarias, a parfir de la firma de con- 

venios específicos, con los centros ubicados en Ia red011 de Madrid. 
- Incorporación a la red IRIS a través de las competencias en investigación de departa- 

mentos que constituyen su estructura, abriendo el camino a Intemt y a las utjlidades d ~ l  
correo electrhnico, 

- Colaboración con centros de investigación nacionales y regionales, 
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- Colaboración con otras Consejerías de la Comunidad autoíioma en la creación de base 

de datos especializadas, 
- Asentamiento y reafirmación de los servicios documentales y bibliográficos de la Bi- 

blioteca, evitando la documentación paralela e incrementado los préstamos y las peticio- 
nes de información bibliográfica de usuarios propios y de otros centros. 

2) ESPECIAL MENCION DEL LOGICAL CDS/ISIS EN EL PROCESO 
DE AUTOMATIZACION DE LA BIBLIOTECA 

2.1.) Oportunidades que ofrece este logical 

En las primeras reuniones de centros de investigación del Instituto Nacional de Investiga- 
ciones Agrarias (INIA), transferidos a las distintas Comunidades Autónomas, se barajaba la ad- 
quisición de un software documental propiedad de la UNESCO y distribuida por el Centro de 
Información y Documentación Científica (CLNDOC), del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Las características técnicas, el número de usuarios y su tipología, su carácter gratuito y las 
posibilidades de participacion en proyectos conjuntos, fueron considerados y valorados muy 
gratamente por los responsables de la Consejería de Cooperación, por lo que en septiembre de 
1.993 se obtuvo la Licencia definitva de uso de este software. 

Muchos de los objetivos conseguidos hasta el momento se deben a las concecuencias que 
esta decisión trajo consigo. 

Varios y dificiles problemas conlleva un plan de automatización: 

El excesivo coste que la compra de programas y equipos adecuados supone para partidas 
presupuestarias en claro proceso de reducción, como es el momento actual de la Admi- 
nistración Pública Española. 
El abandono que las casas comerciales producen en el momento en e1 que cesan los pa- 
gos por contratos de mantenimiento. 
La falta de adecuación de los productos comerciales a todas las exigencias y nece- 
sidades del centro automatizado, dado el caracter cerrado de los paquetes informá- 
ticos. 

Estos problemas desaparecen en el caso de la adquisición del logical cds/isis, ya que la dis- 
tribución del programa es gratuito y tan sólo se costean las fotocopias del manual, dado que es 
el CINDOC el distribuidor nacional no exite ánimo de lucro en la colaboración. Puede pensarse 
que esta actuación supone una competencia desleal a las casas comercides, pero la realidad es 
que se trata de la ejecución de los objetivos de los Programas Generales de Información (PGI) 
de la UNESCO. 

Ckacias al desarrollo de los menús de este programa, la biblioteca tiene actualmente con- 
trolado el inventario de revistas. y los préstamos de usuarios pudiendo realizar las reclamacioneq 
cn el menor plazo posible. 



Desarrollamos el catáIogo colectivo de las monografias de la Consejeria, entregando los re- 
gistros catalográficos a los distintos departamentos junta con los fondos solicitados, fomando 
parte de su base de datos en Mirco-isis directamente, 

Además mantenemos contactos con Organismos internacionales como la Organización In- 
ternacional del Trabajo (OIT), cuya información la esperamos recibir en diskette, para su incor- 
poración directa en la base de datos diseñada en cdslisjs del PC. 

Podemos realizar una catalogación retrospectiva a partir de la base de &atos Ariadna de la 
Biblioteca Nacional ya que la utilidad de ímportación de micro-isis que cumple la iso 2709 y ad- 
mite el formato Marc de salida de esta base de datos. 

2.2.) Proyectos de actuación conjunta (Club de wusrios), 

Clara que uno de los grandes problemas de las bibliotecas es la falta de conocimientos ín- 
fomáticos de los técnicos documentalistas. 

Este problema se subsana con la creación del Club de usuarios de cdsfisis o microisis. Esta 
formado por todos los centros que tienen licencia oficial de uso de bgical, su coordinador es D. 
Adolfo Hernandez Arcediano, Secretario del Grupo de Trabajo de Información y Documenta- 
ción de la Comisión Nacional de la UNESCO. 

Dado que en muchos países europeos y americanos existen Clubs de Usuarios de este pro- 
grama, los desarrollos de expertos informáticos y documentciles se distribuyen entre los centros 
interesados de distintos países interesados. 

Cabe destacar el interface para manejo de imágenes en microisis que la Uníversidad de Co- 
lima en Mexíco, el interface de búsqueda Heurisko desarrollado en Italia por la Societh per 1a 
documentazione, le biblioteche e gli archivi (DBA), entre otros. 

Todo ello no seria posible si no existiera el apoyo de la Directora del CINDOC Da Ro- 
sa de la Viesca y de Da Reyes Valle analista de sistemas, además del resto del equipo tecni- 
co y administrativo de este Organismo del Consejo Superior de Tnvestigacíones Cientifi- 
Gas. 

3) IMPACTO DE LAS TECNOLOGUS EN CONIUNICACIONES 'Y DISCOS OPTICOS 
EN LAS TAREAS DE LA BIBLIOTECA 

En una biblioteca especializada no seria posible atender las peticiones de usu&os tan diver- 
sos si no pudieramos acceder a las bases de datos de acceso on-line que existen en b red Iris y a 
través de ella a Internet, o a las españolas como la que ofrece el Boletín Oficial del Estada a Bi- 
blioteca Nacional. 

El acceso por red conmutada, protocolos V2 1 y V22 y V22bis permite la compra infomgti- 
ca en librerias como Mundí Prensa o Dslaz de Santos, aliviando las tareas addniset.ativ¿tet en la 
solicitud de compra y gestión de publicaciones periódicas. 

El acceso por X25 a TBERPAC, fdcilkd el acceso a =des y por tmto a las facilidades del co- 
rreo electrónico. 



Los Discos Opticos, sin embargo son muy útiles en aquellas bases de datos en las que el nú- 
mero de consultas es muy grande ya que eliminan el coste telefónico del acceso on-line y elimi- 
nan ruidos en la recuperación. Sin embargo dado el retraso en la actualización de los cd-roms, la 
vanguardia en la información se obtiene necesariamente del acceso on-line a bases de datos. 

4) POSIBLE INCIDENCZA DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA UMON 
EUROPEA EN LA RED BIBLIOTECARIA ESPAÑOLA 

Son muchos los documentos emanados de la Comisión de las Comunidades Europeas don- 
de se desarrollan proyectos sobre el desarrollo del mercado de la información. 

El Programa MPACT de la Dirección General Xm, dedicada a las Tecnologías e ~idustrias 
de la Información y Telecomunicaciones, creó en las líneas de trabajo para 1.993 dentro del Im- 
pact.2, toda una serie de mecanismos de orientación y asesoramiento al usuario para fomentar la 
cultura en materia de información y posee quince proyectos piloto en soporte óptico y en tecno- 
logía multimedia como consecuencia del hpact. 1. 

El Com (93) 700 íinal, de 5 de diciembre, titulado "Crecimiento, competividad, empleo. re- 
tos y pistas para entrar en el siglo XXI, libro blanco", desarrolla el concepto de economía des- 
centralizada. Considera que este movimiento de descentralización, apoyado en las nuevas tecno- 
logías, nos lleva hacia una auténtica sociedad de la información. Las redes de comunicación en 
las empresas, generalización del teletrabajo, acceso generalizado a bases de datos cientificas y 
de ocio, desarrollo de la atención preventiva y de la medicina a domicilio para las personas ma- 
yores, son las pautas a seguir para resolver las nuevas necesidades de las sociedades europeas. 

El Com (93) de 12 de marzo, desarrolla la creación de las redes telemáticas transeuropeas 
entre administraciones y establece una acción plurianual comunitaria en apoyo del estableci- 
miento de redes transeuropeas destinadas al intercambio de datos entre administraciones (IDA). 
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EL PROFESIONAL Y EL USUARIO f>E LA INFO 
VIEJOS Y NUETVOS RETOS 

Feniando Pdop 
ACTIA servicio del IMPNA 

El cambio a que estamos asistiendo en este final de síglo en las condiciones de desarrollo de k competen- 

cia económica internacional, también afecta a b s  profesionales y usudos de los senricios de infomaci6n cien- 

tífica, técnica y tecno-económica. El presente m @ ~ ~ l o ,  recoge &unas reflexiones sobre su incidencia fomu- 

lando propuestas al respecto. Estas reflexiones están planteadas a partir de la óptica y experiencia derivada de 

una práctica desde comienzos de los ochenta en servicios de información profesionai a las empresas, Por ello e1 

alcance de las mismas debe entenderse realizado preferentemente desde y para dicho anibito. 

I. REPERCUSIONEX DE LA GLOBALIZACION DE LA ECONOMLA EN LAS 
PROFESIONES IMPLICADAS EN LA mSFORMACION DE LA II\IFO-CION 

La progresiva integraci5n de los mercados internacionales visible en acuerdos e institucio- 
nes supranacionales Ofnión Europea, NAFf.4, Organización Mundial del Comercio) supone un 
cambio cualitativo en la dimensión de1 campo de actuación de gran número de agentes económi- 
cos. En b que respecta a la empresa, se abre a buen número de P?iNZ-ES retos que hasta ahora 
habian estado reservados a grandes corporaciones transnacionales; mercados cada vez E&$ m- 
plios, «globales», multiplican el número de actores y su diversidad. 

Junto a esa tendencia hacia un mercado abierto y mundial e incidiendo en ello, la tecnologiá 
y la innovación tienen un papel más determinante que en un pasado inmediato. El liderazgo eco- 
nómico está ligado cada vez más a la capacidad innovadora. Las sociedades hovadoras, es de- 
cir aquellas que sean capaces de generar y convertir de manera rentable 10s avances tecnalágicos 
en productos y servicios puestos en el mercado, tienden a ocupar dicho liderazgo (CQTEC1_ 
1994). 
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Llevado a nuestro entorno geográfico llama la atención por su claridad la reflexión sobre es- 
te contexto de Bruno Lamborghini (1994) del Grupo Olivetti, «Si Europa pretende retomar el 
camino del desarrollo y de la creación de empleo, debe convertirse en poco tiempo en una socie- 
dad de la información, en un sistema económico-social que utilice de forma óptima los recursos 
fundamentales del futuro, que serán cada vez más la mente, la inteligencia y el conocimiento.» 

La propia naturaleza de estos cambios descritos conlleva un denominador común, un fuerte 
potencial de gestión de flujos de información y por tanto de oportunidades profesionales, infor- 
mación como catalizador de la conversión de esos avances tecnológicos en productos o servi- 
cios, o como suministrador de una visión global en esos mercados abiertos. 

Si abordamos ahora estos fenómenos desde su incidencia en los procesos de gestión y toma 
de decisiones de los responsables y directivos, etapa decisiva en la posible incorporación de in- 
formación originada o intermediada por un profesional, observaremos igualmente un crecimien- 
to potencial de oportunidades. El nivel de conocimientos disponible por el usuario y la adecua- 
ción de éstos a sus necesidades siempre han sido aspectos determinantes en el éxito de una 
inversión o en la elección de una línea de I+D. Pero es más, la tendencia apunta hacia una exi- 
gencia cada vez más acentuada de una visión estratégica y de conocimiento de lo que ocurre en 
el resto del sector y ello no significa más que la necesidad de evaluar más elementos de infonna- 
ción, más fina y de mayor valor añadido. 

Por supuesto que en favor de estas exigencias en la toma de decisiones aparecen el aumento 
en el volumen de información accesible y los sistemas de ayuda a la decisión. Pero la experien- 
cia nos viene señalando que este extraordinario crecimiento en los volúmenes de información 
automatizada, en las tecnologías de acceso y recuperación de la misma y en esos sistemas de 
apoyo a la decisión constituyen a su vez elementos de una complejidad adicional a la cual la 
empresa debe hacer frente. 

¿Contando para ello con profesionales de la información? No necesariamente, dependerá si 
además de otras circunstancias exógenas el profesional puede en este contexto transformar estos 
cambios en auténticas oportunidades para su consolidación. En definitiva, nos encontramos al 
igual que ocurre con otras especialidades con una necesidad de valorar las posibilidades profe- 
sionales, no sólo por el valor añadido que en sí aportan, sino en función de las distintas alternati- 
vas u opciones de solución que los usuarios puedan disponer. 

De todo ello se deriva el primer gran reto que plantea este nuevo contexto económico a los 
profesionales de la información, saber aprovechar y transformar estas oportunidades emergentes 
en nuevas posibilidades de especialización para esta profesión. Siempre manteniendo las sólidas 
bases de partida que han alumbrado históricamente otras profesiones del mundo de los servicios 
a la empresa y que implican una combinación de una sólida ética con un sentido riguroso del 
profesionalismo. A este respecto los orígenes del consulting a partir de un despacho de aboga- 
dos con la creación de McKinsey & Co. ilustra históricamente un ejemplo de este tipo. 

11. LA INFORiMACION VECTOR DE LA INNOVACION 

Tanto la información como la formación son actividades orientadas a la transferencia de 
conocimiento. Sin embargo a la hora de deslindar sus objetivos, observamos cómo la forma- 



ción se dedica preferentemente al conocimiento normalizado, sobre el que ya exista suficien- 
te experiencia divulgada y materiales formativos que faciliten su transmisión, Cuando surge 
la formación sobre un determinado sistema, profesión, método, es porque previamente ha existi- 
do una acumulación de experiencias y una sedimentación de conocímic;ntos que, sin disminuir 
su valor, reducen su grado de novedad en un sistema mundial en competencia (Palop, 1993). 

En el caso de la información nos encontramos ante el soporte idóneo para transportar los nue- 
vos conocímientos desde el lugar donde se producen hasta el lugar donde se utilizan (Alvarez Oso- 
rio, 1993). La aceleración comentada del cambio técnico no hace sino favorecer la utilización de 
este vehículo y la potenciación de fuentes <cgrises» de información. El aníüisis de las exigencias de 
información derivadas de las necesidades de i.movación en la empresa muestra una utilización 
muy significativa del «conocimiento informal» o cqtacit knowledge» en los inputs de entrada de 
tecnología (Palop, 1994). Nuevamente dora aquí una parcda, la gestión de dicho conocimiento 
informal en la cual los profesionales de la información tienen y deberían tener en el futuro un pa- 
pel destacado. Precisamente es en países de desarrollo tecnológíco intermedio como el nuestro 
donde el acceso y difusión a ese tipo de conocimiento puede resultar muy positivo para el fortale- 
cimiento de una capacidad propia de I+D de asimilación. De todo ello se desprende que el siguíen- 
te reto pasa en nuestra opinión por la reivindicación del papel insustituíble de la información en los 
procesos de innovaciain. Sin embargo bueno es recordar de nuevo que la gestión de dicha función 
será desempeñada por profesionales de la información dependiendo entre otros factores de la pro- 
pia identificación del profesional dentro del grupo de profesiones que conaibuyeri a la innovación. 

Para ello aunque las orientaciones y comportamientos ante la nueva situación económica se 
traten más detenidamente en el siguiente punto, nos parece de utilidad el aplicar un instnunento 
de ayuda a la reflexión propia de la gestión de la innovación. Nos referimos al empleo de la téc- 
nica del árbol tecnol6gico en relación a un determínado enfoque de servicios de información de 
valor añadido denominados «ínformación avanzada*. 

Como se aprecia en el cuadro 1, este instnzmento nos permite aprecíar visualmente las metodo- 
logía~ y técnicas genericas de base (las raíces) que integradas en una determinada capacidad tecno- 
lógica y de producción de un organismo o empresa de servicios (el tronco) dan lagar a las distintas 
líneas de producto/servicio (las mas) ,  Este ejemplo se recoge a títufo de propuesta de reflexibn so- 
bre la adaptación al cambio. Se debe ejecutar sobre los distintos saber hacer y conoc~mtos  que 
integran las distintas especialidades de esta profesión y la f m a  en que se van incorporando nuevos 
elementos y la manera en que inciden en el resultado de sus servicios. De esta f o m  podemos eva- 
luar las posailidades de incorporación organizada de nuevas metodologías e instrumentos y el pro- 
pósito y objetivos de dicha incorpomción. El ejemplo de aplicación del cuadro 1 ha sido re&zado 
sobre el enfoque y servicios que desmolla ACTIA, a partir de un caso recogido por Degoul ( 1992). 

IE. UN VIEJO RETO SOBRE EL USUARIO P NUEVOS PARA EL PROFESIONAL 

Aplicando e1 concepto del ciclo de vida a la evolución bistóxica de la profesión y del profe- 
sional, podemos obtener una visión más dinámica y abierta sobre las posibilidades redes que 
abre el futuro, donde en principio una profesión no tiene asegurada ccper se» una parcela en la di- 
visión del trabajo sino es mediante el esfuerzo de aclaptación al cambio de las nuew exigedas 
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de la sociedad. Podemos situar las especialidades de docmentación e infomacien en la parte 
embrionaria o en los comienzos de la fase de crecimiento del ciclo de vida, Pero en cualquier ea- 
so la crisis de puestos de trabajo en los años ochenta y noventa tanto en el sector p6blico como en 
las grandes empresas, sugieren más bien que para tener una imagen más apropiada del panorma 
deberiamos recurrir a una representación de curvas en serie que reflejasen las discontuiuidades. 
Es decir el reconocimiento de que ciertos enfoques hm alcanzado su madurez pera que esperan- 
zadoramente surgen nuevos, a partir de esas «innovaciones de enfoque>> dentro de la profesión. 

III.1. Un viejo reto sobre e1 usuario 

¿Cómo formula el usuario sus decisiones? ¿ M e s  son las fuentes internas y externas que em- 
plea? ¿Cuáles son sus príoridades y su organización a la hora de integrar la infomcibn que se le pro- 
porciona? Estas y otras muchas cuestiones de este tipo deben centrar una de hs  prioridades clave del 
profesional. Pues como certeramente formuló Barndt (1993), existe un desequilibrio entre el enome 
incremento en la oferta de información organizada y el uso hitado que proprciondmente todavfa 
hacen de él las empresas. La clave para clarificar este auténtico cuello de botella es no sólo mejorar el 
conocimiento de las necesidades de los usuahs, sino tambikn la forma de realización de éstas. Frente 
al mido creado en los @timos años por la constante aparición de ínsmentos de trabajo tecnológica- 
mente cada vez más potentes, que aparecían ante los ojos de muchos neófitos como genesadores de 
demanda por sí mismos, la contundente realidad muestra después de dos décadas que ese cuello de 
botella sólo se resolver6 mediante aproximación a la demanda y no desde la presión de la oferta. 

En definitiva y aunque ya es viejo este reto, pues se ha detectado desde hace años, hay que 
insistir en el reforzamiento del enfoque de marketing de servicios en todas y cada una de las es- 
pecialidades de la información y la documentación. Los resultados con perseveran~ia y pacien- 
cia terminan llegando. Como muestra valgan los resultados recogidos en el cuadru 2 mediante la 
utilización de un análisis sobre el usuario del Servicio ACT¡A del MPIVA, 

111.2. Nuevos retos para el profesional 

Partiendo de algunas certezas como el cada vez mayor peso de los servicios en la economía 
o la baja probabilidad de desarrollar una trayectoria profesional toda la vida con la misma em- 
presa u organismo, algunos expertos han apuntado coordenadas que podrian oríentar el desarro- 
llo profesional y que podríamos aplicar tarnbiBn a la UÍfomacibn, 

u) Especialistu. Se debe m a r  de ser experto en alguna parcela o aspecto concreto. 
b) Equipo. Capacidad para trabajo real en equipo. 
e). Generalista Complementaria de la a]. Conocimiento de úiferentes discipEnas para po- 

der tener enfoques amplios de soluciones concretas, 
d) Autocon$unzzo. Piénsese en uno mismo como en un negocio. 

Aunque este enfoque norteamericano resulte en principio pdémico la realidad es que el 
mercado de trabajo cada vez se comporta más como tal y por tanto la propia claridad so- 



bre lo que el profesional es capaz de ofrecer y sus fortalezas y debilidades como experto 
favorecerán su inserción en dicho mercado. En este sentido también es positivo que seg- 
mente sus demandantes y que respecto al desarrollo de su curriculurn establezca un per- 
fil de interés para mantener los conocimientos al día, detectar novedades y para todo ello 
identifique las fuentes necesarias. 

1 2 3 

1 . Obtener una primera informacihn ........................... 17,39% 
2. Profundizar en el tema ........................................................ 37,78% 

............................................. 3. Ayuda a la toma de decisiones 47.133% 

CUADRO 2: EJEMPLO DE RESULTADO ANALISfS ACTITUDES USUARIOS. 

3 De momento no scrdn tendas en cuenta 



Nuevamente, e1 profesional de la información no debiera ser ajeno a ninsno de estos 
planteamientos, es más muchos de ellos le son propios, 

e) I+D Personal. Consecuencia del d). Invierta en sí mismo con el objetivo de buscar qué 
nuevos productos o servicios será usted capaz de ofrecer. Siempre a partir de las necesi- 
dades que detecte en el mercado. 

IIV. REnEXIONES FINALES 

El escenario dibujado debería contribuir a discutir la necesidad de una reflexión global so- 
bre la situación no sólo de la profesión, sino más ampliamente de la cultura de la información en 
nuestro pais. Realidades constatadas en países tan próximos corno Francia o tan tejanos como 
Brasil indican cómo tras debates nacionales se han definido planes con medidas que afrontan b s  
problemas detectados en profundidad. 

En este sentido la línea recogida en el Plan Nacional de I+D sobre un programa nacional de 
información para la investigación científica y el desarrollo tecnológico ha sido claramente insu- 
ficiente hasta ahora y sus resultados no reflejan la ambición de su fítulo. 

El movimiento asociativo entre profesionales surgido en las Comunidades Autónomas en 
los Yltimos años hay que calificarlo en principio como positivo, si bien en algunos casos aparece 
excesivamente centrado a corporativistas. 
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ESTUDIO DE LOS USUARIOS DE UN SERVICIO 
DE FOTODOCUMENTACION 

Manuel Vázquez 
Concepción Ronda 

Adolfo v* 
Centra de Infomación y Documentación Cient&ca del C.S.I. C. (CINDOC) 

Resumen 

En 1992, los dos Institutos de Información y Dwumentación del CSIC, de Ciencia y Tecnología (ICYT) y 

de Humanidades y Ciencias Sociales (TSQC) fueron fusionados, creándose el Centro de Infomación y Documen- 

tación Científica (CTNDQC), que en consecuencia abarca actividades de información y documentación en todas 

las ramas de las Ciencias, y de hecho viene actuando como Centro Nacional de Sulninistra de Documentos. 

Dado el volumen de la demanda que recibe (unas 500 peticiones al día), y el limitado personal con que 

cuenta, no se ha podido informatizar todo el proceso, sin comprometer su eficacia, por lo que no se graban to- 

dos los datos de las peticiones recibidas, sino sólo los relativos a su gestión económica. A los trabajos tramita- 

dos se les asignan unas claves que diferencian entre peticiones resueltas con b s  fondos de la propia biblioteca, 

las resueltas en otras bibliotecas españolas y las cumpEmentadas en centros extranjeros, debido a k s  distintas 

tarifas que en cada caso se aplican. 

Para realizar este trabajo se ha perfeccionado el citado sistema de gestión automatizada, mediante asigna- 

ción de unos códigos a los usuarios, representativos de su procedencia hstitucional y de la materia de que se 

trata la ínformacíón que solicitan. 

De esta manera, se ha complementado la infamación que ya podia suministrar el sistema sobre proceden- 

cia geográfica y volumen y tipo de los servicios demandados, con nuevos aatos que permiten trazar un panora- 

ma de la demanda de las diferentes instituciones. Igualmente, para cada materia, se ha determinado el porcenta- 

je de petíciones resueltas con los fondos propios, con ayuda de otras bibliotecas españolas y las tramitadas en 

bibliotecas extranjeras, 

Los resultados obtenidos permiten trazar un panorama de la capacidad del CJNDOC para satisfacer de for- 

ma directa las peticiones que recibe, y al enfrentar la demanda recibida en las diferentes materias, con la mane- 

ra como ha sido resuelta dicha demanda, se han obtenido unas pautas que pueden ser de gran valor para la 

orientación temática de Ias futuras adquisiciones de su biblioteca. Igualmente permiten obtener una visión ge- 

neral de las áreas en las que las bibIiotecas españolas están mejor provistas y aqueIlas otras que convendría re- 

forzar. 
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1. INTRODUCCION 

Como ya es conocido, en 1992 los dos Institutos de Información y Documentación del CSIC, 
el de Ciencia y Tecnología (ICYT) y el de Humanidades y Ciencias Sociales (ISOC) fueron fusio- 
nados creándose el Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) que en conse- 
cuencia abarca actividades de información y documentación en todas las ramas de la ciencia. 

Debido al elevado volumen de peticiones que se reciben en su servicio de fotodocumenta- 
ción, al alto número de usuarios que las originan y a la vadadísima procedencia institucional y 
geográfica de dichos usuarios, el CINDOC viene actuando de hecho como Centro Nacional de 
Suministro de Documentos. 

Si bien los datos que se pueden extraer de las peticiones son muy variados y útiles, se ha op- 
tado por informatizar solamente los necesarios para su gestión económica, dado que con los me- 
dios técnicos y recursos humanos de que se dispone en el servicio, el tratamiento completo de la 
demanda, que asciende a unas 500 peticiones diarias, podría comprometer seriamente su eficacia. 

Para el pago de sus servicios el CINDOC ha establecido un sistema de abono previo a tra- 
vés de cuentas de depósito. El sistema identifica a cada uno de los usuarios mediante un número 
propio y a los diferentes servicios que el CINDOC presta (consultas bibliográficas, fotocopias, 
suscripción a sus publicaciones, cursos, etc.) mediante unas claves. Esto permite tanto la asigna- 
ción automática del importe de cada servicio en función de las distintas tarifas establecidas, co- 
mo la emisión diaria de albaranes y, posteriormente, conocer con precisión los servicios más 
usados, los ingresos por los diferentes servicios, etc. 

Además de esta información cada cuenta de depósito contiene, por supuesto, los datos com- 
pletos del usuario: nombre, dirección, ciudad y país, que sirven para generar las etiquetas para 
los envíos. 

En su servicio de fotodocumentación el CINDOC aplica una escala de tarifas proporcional 
a la dificultad de localización del documento y al coste en origen de la reproducción del mismo, 
La más económica corresponde, obviamente, a las publicaciones existentes en su propia biblio- 
teca, una tarifa intermedia se aplica a los documentos localizados en alguna otra biblioteca espa- 
ñola y la más elevada se destina a documentos no disponibles en nuestro país y que, previo con- 
sentimiento del solicitante, se han obtenido en alguna biblioteca extranjera1. 

Estos tres bloques de tarifas diferentes están representadas por claves distintas, de manera 
que en un momento dado, se puede saber no sólo el número de peticiones suministradas a cada 
usuario, sino también cuántas de ellas se han podido satisfacer con fondos propios, las resueltas 
en otras bibliotecas españolas y las tramitadas en centros extranjeros. 

Para el estudio que aquí se presenta, se ha completado la información del registro de cada 
cuenta de depósito añadiéndole dos nuevos códigos que identifican: 

VAZQUEZ, M.: «El pago de los Servicios bibliogrAficos y documentales*, Seminario sobre Los Centros de Docu- 
mentación y bibliotecus unte siis usuarios. Santander, 1992. 



- La disciplina solicitada más habitualmente, 
- El tipo de gran institución a que está adscrito el usuario. 

El código de materías asignadas tiene en cuenta la clasificación temática de la UNESCO 
con modificaciones menores tendentes a reducir el número de categorías. 

El código relativo a la dependencia instituciond se ha elaborado de forma que se reconoz- 
can las siguientes grandes instituciones: 

- Universidad (públicas y privadas). 
- CSIC (incluyendo los centros mixtos). 
- Organismos Públicos de Investigación (q, excepto CSIC. 

- Hospitales y entidades análogas. 
- Otros Organismos Públicos (de las tres Administraciones), 

- Empresas (públicas o privadas). 
- Sociedades, fundaciones, colegios profesionales, etc. 
- Particulares o sin afiliación definida. 

Consiguientemente, con los datos que figuran en la base de datos de cuentas de de- 
pósito, y merced al mencionado sistema de gestión automatizada, es posible obtener es- 
tadísticas fiables para reconocer el perfil del usuario medio de los distintos servicios. 
Se puede ilustrar, asimismo, la distribución de peticiones por provincias y/o autonomi- 
as, por materias, según la radicación de los fondos con los que se satisface la petición, 
etc. 

Esto permitirá realizar periódicamente estudios globales y parciales de los servicios del. 
CZNDOC, semejantes a los previamente realizados2z3, pero partiendo de los datas generados de 
forma automatica por el sistema de gesti6n. 

Hay que indicar que la demanda de fotodocumentación recibida procede de usua- 
rios fijos, usuarios esporádicos que envían sus peticiones por distintos medios, y lecto- 
res de la biblioteca. En esta comunicación solamente se ha analizado la demanda recibi- 
da de los rrsuarios fijos, que es la que se gestiona mediante el sistema de cuentas de 
depósitck. 

Igualmente sólo se han incluido en el. estudio las peticiones satisfechas, no habiendose teni- 
do en cuenta aquellas que se devuelven por datos incorrectos, las que no se han podido ;lacalizar 
en España y no desea el usuario su tramitación en el extranjero, asi como las rno localizadas en 
ningún sitio. 

Los datos analizados s m  los correspondientes a 1992, año de creación del actual C W O C ,  
como ya se ha dicho, con objeto de poder disponer de unas valores de partida que pedtkán 
evaluar en años posteriores la evolución del servicio. 

- 
PEREZ ALVAREZ-OSSOWO, J .  R.: «Estructura de la denianda de información de la Comunidact científica espa- 

ñoia». Rev. Esp. Docurn, Cient. (1987), 10 (1),29-44. 
VAZQUEZ, M ;  PEREZ ALVAREZ-OSSORiQ J .  R.: «Docurnent S u ~ l y  in Spain in %B field of Science and Teeh- 

nology: An analysis of demanh. Interlending n?tdDocuine~zt supply (1992),20 (3),96-1OIv 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Procedencia institucional 

La tabla 1 muestra la demanda satisfecha en 1992, distribuida en función de su procedencia 
institucional. 

TABLA 1 
Procedencia institucional de la demanda. Resumen año 1992 

Se observa que tanto por el número de peticiones como por el de usuarios, la Universidad es 
la institución que ha generado una mayor demanda, seguida de las empresas, el CSIC y otros 
centros de investigación públicos. 

Hay un grupo elevado de usuarios encuadrados como «Particulares» debido a que en 
su cuenta de depósito figura el nombre sin indicar ningún tipo de adscripción a una insti- 
tución determinada. No obstante, la naturaleza de las peticiones de documentos hechas 
por la mayoría de ellos, permite suponer que pertenecen a centros de investigación o uni- 
versidades pero que por diversas causas figuran a título personal. Por otra parte, es proba- 
ble que este grupo esté integrado por usuarios «personales», es decir, por personas que 
con independencia de su centro de trabajo se constituyen en usuarios particulares del 
CINDOC, mientras que en la mayoría de los otros grupos el usuario es un departamento 
universitario, un centro de investigación, una empresa, etc., que aunque figuran como un 
sólo usuario, representan a un equipo de personas. Por ello este grupo aunque ocupa el 
segundo lugar por el número de usuarios, baja al quinto puesto por el volumen de su de- 
manda. 

Estos datos se confirman examinando la 3" columna numérica que indica el número medio 
anual de peticiones por usuario. Se observan los valores más altos en el CSIC, seguido de los 
centros públicos de investigación, mientras que los usuarios particulares figuran con el valor 
más bajo. 

INSTITUCION 

Colegios y ASOC. Profesionales 
Consejo Superior Invest. Científicas 
Empresas 
Hospitales 
Otros Organismos Públicos 
Centros de Investigación Públicos 
Entidades Particulares 
Universidades 
Totales 

No usuar. 

11 
90 

380 
85 
69 
7 1 

404 
754 

1.844 

No petic. 

708 
12.040 
18.084 
3.578 
1.557 
5.910 
4.605 

29.083 
75.545 

Valor med.- anual 

64,4 
133,7 
47,6 
42,l 
22,5 
83 
11,4 
38,6 
40,5 



3.2. Distribucióm por materias 

La materia asignada a cada usuario es la correspondiente a la mayoría de las peticiones que 
ha generado. Cuando se observa que un usuario hace peticiones de temas muy diversos (caso 
muy frecuente cuando se trata de una biblioteca o un servicio de documentación), se ha clasifi- 
cado como «multidisciplinar>>. 

En la tabla U[ se muestra la distribución por materias tanto de los usuarios como de las peti- 
ciones, habiéndose íncluido la localización de éstas, según se hayan podido satisfacer con fon- 
dos del propio CINDOC, en otras bibliotecas españolas o en centros extranjeros. 

TABLAII . 

Distribución de la demanda por materias y localización. Resumen año 3992 

Ciencias de las Antes y las L. 
Astrofísica y Astronomía 
Ciencias de la Vida 
Ciencias Jurídicas y Derecho 
Ciencias Económicas 

Ciencias de la Tierra y del E. 

Ciencias Médicas 

Ciencias Políticas 

Ciencias Tecnológicas 

Se observa que por el número de usuarios, el primer lugar lo ocupan las Ciencias M6dicas 
seguida de la S Ciencias Tecnológicas, Química, Bíología y A&cultura. En las Cienclas Socia- 
les y Humanas el número rnás alto se da en Econoda seguida de Lingüística, PsicoIog$a, Socio- 
logía y Pedagogía, 
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Por el número de peticiones también son las Ciencias Médicas la que ocupan la primera po- 
sición, seguidas de Química, Ciencias Tecnológicas, Agricultura y Ciencias de la Vida, Dentro 
de las Ciencias Sociales y Humanas, la Economía ocupa el primer lugar seguida de Lingüística, 
Psicología, Historia y Sociología. 

En conjunto a las Ciencias experimentales pertenecen el 74,6% de los usuarios y el 79,7% 
de las peticiones, y a las Sociales y Humanas el 20,8% de los usuarios y el 6,5% de las peticia- 
nes. Hay un 4,696 de usuarios que solicita peticiones de materias muy diversas, que dan lugar al 
13,8% de la demanda, es decir, pertenecen al grupo de usuarios de mayor promedio anual de pe- 
ticiones, lo que está de acuerdo con el hecho de que como ya se ha dicho, en este grupo se en- 
cuadran muchas bibliotecas y centros de documentación que actúan como intermediarios de mu- 
chos usuarios finales. 

Las columnas numéricas tercera, cuarta y quintan indican la biblioteca en donde se han sa- 
tisfecho las peticiones, observándose que la biblioteca del CINDOC ha permitido atender el 
25,396 de las peticiones recibidas, otro 57,5% se ha resuelto con la colaboraci6n de bibliotecas 
españolas y un 17% ha sido necesario tramitarlo en centros extranjeros. 

Las materias que en mayor porcentaje se han podido cumplimentar con fondos del CIN- 
DOC son Química (42%), Ciencias Tecnológicas (37%), Agricultura (28%), Biología (21%) y 
Geología (20%). También se han resuelto porcentajes altos en Arte y Literatura y en Sociología 
(en ambas el 20%). 

En relación con las materias mejor cubiertas en el país, es decir, aquellas para las que me- 
nos ha habido que recurrir a bibliotecas extranjeras, se encuentran además de las antes citadas, 
Física, Biología e Historia. Son también bajos los porcentajes de Ciencias Médicas. 

Por el contrario, las materias que en mayor proporción se han tenido que tramitar en el ex- 
tranjero son Pedagogía, Filosofía, Derecho y Psicología. 

Se ha examinado también la distribución de las peticiones por materias e instituciones, ex- 
presándose los resultados en la tabla III. 

Se observa que la Universidad es la institución de la que proceden más peticiones en las 
materias de Agricultura, Física, Lingüística, Matemáticas, Pedagogía y Química. Las empresas 
son las primeras en Ciencias Médicas y era Tecnología, el CSIC es el primero en Biología e His- 
toria y los Organismos Públicos de Investigación son los que más peticiones han solicitado de 
Geología. 

3.3. Procedencia geográfica 

La tabla IV muestra la distribución por comunidades autónomas de la demanda de fotodo- 
cumentación recibida en el CINDOC, encontrándose que casi un 32% procede de la Comunidad 
de Madrid, seguida de Andalucía (17%), Valencia (lo%), Cataluña (6,4%) y Castilla-León 
(6,296). La menor demanda procede de La Rioja. Hay también un pequeño número de peticiones 
(0,396) que procede de veintiún usuarios extranjeros. 

Considerando la procedencia provincial de la demanda, se encuentra que, obviamente, la 
primera provincia por número de peticiones recibidas es Madrid. Le siguen con un número bas- 
tante menor de peticiones Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Córdoba, Granada y Vizcaya. 



TABLA 111 
Distribución de la demanda por materias e institiiciones solicibntes, Resumen año '1992 

Astrofísica y Astronoda 

Ciencias Jurídicas y Derecho 

Ciencias de las Artes y L L. 
Ciencias de la Tierra y del E. 

Ciencias Econ6micas 

Estos datos, con la excepción de los procedentes de madrid, no parecen mostrar una correla- 
ción positiva concluyente con otros indicadores de la actividad científica como nfimero de inves- 
tigadores, número de proyectos o presupuesto invertido en I+D, en las respectivas comunidades o 
 provincia^^^^, sino más bien con el grado de dispníbilidad en ellas de recursos bibliográGcos, 

4. CONCLUSIONES 

Aunque a lo largo de la presente comunicación se han señalado los aspectos más destacados 
de los datos expuestos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Plan Nacional de I-tD. Memoria de actividades durante 1991, p. 11-36. 
' LARRAGA, V.: <<La publicación eientffica en bases de datos intemcíonales como "'output" del sistema de I+D. 

AnaIisis regional (1981-1989)~. Arhor (1993), 145 (568), p. 31-63. 
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1) La Universidad es la institución de la que procede el mayor número de peticiones de fo- 
todocumentación recibidas en el CINDOC, seguida de la industria y del CSIC. 

2) La demanda de peticiones de Ciencias Experimentales es netamente superior a la de Hu- 
manas y Sociales, que apenas alcanzó el 10% de Ia anterior. 

3) La materia más solicitada corresponde a Ciencias Médicas, seguida de Química y Tec- 
nología. 

4) Madrid es la Comunidad Autónoma de la que procede un número más alto de peticiones 
seguida de Andalucía y Valencia. 

5) La cuantía de la demanda procedente de otras Comunidades no muestra una correlación 
evidente con otros indicadores de la actividad de I+D. 

TABLA TV 
Distribución de las peticiones por Co~nunidades Autónomas. Resumen año 1992 

COM. AUT. DE ANDALUCIA 
COM. AUT. DE ARAGON 
COM. AUT. DE ASTURIAS 
COM. AUT. DE BALEARES 
COM. AUT. DE CANARIAS 
COM. AUT. DE CASTILLA-LEON 
COM. AUT. DE CAST.-LA MANCHA 
COM. AUT. DE CATALUÑA 
COM. AUT. DE EXTREMADURA 
COM. AUT. DE GALICIA 
COM. AUT. DE MURCIA 
COM. AUT. DE NAVARRA 
COM. AUT. DE VALENCIA 
COM. AUT. DEL PAIS VASCO 
COM. AUT. DE MADRID 
COM. AUT. DE LA MOJA 
COM. AUT. DE CANTABRIA 
EXTRANJERO 
TOTALES 

496 
10 
15 
2 1 

1.864 

23.939 
55 

696 
244 

75.565 



PRESTAMO mTEMIBLIOTECARIO DEL AI\TO 11993 

Cannen Galbán 
M" Dolores Mendoza 

Centro de Inflinaci61~ y DocumeIztacE-'~n (CZMDOC), CSIC 

Resumen 

Se analizan las peticiones de libros solicitados en el Centro de fnfo1maci6n y DacumenbcIOn Científica 

(LINDQC), durante el año 1993 (alrededor de l.000), a través de su Servicio de Préstamo Interbibliotecario. 

Se estudían separadamente las peticiones servidas y las que por distintos motivos no se han podido sumi- 

nistrar. En este 'Líltimo caso, se analizan las causas. 

En cuanto a las bibliotecas que han colaborado con el C W O C  en este Servicio, se estudia su proceden- 

cia, por una parte las españolas, haciendo especial hincapié en hs  bibliotecas pertenecientes al Consejo Supe- 

rior de Investigaciones Científicas CSIC, y las extranjeras, en paaicula~ la Bnhh Library. 

Por otra parte se analiza la procedencia de los peticionarios: CSIC, universidades, industria o particulares 

españoles y usuarios extranjeros. 

Finalmente se estudia la evolución de1 servicio en los últimos años. 

El préstamo interbibliotecario atañe a bibliotecas que siguen procedimientos simifares. Se 
supone que todas ellas respetan las normas que rigen estas transacciones bibliotecarias, que sue- 
len publicarse. Las variaciones de esas normas entre los distintos paises responden a tradiciones 
y a circunstancias locales. Sin embargo, la UNESCO y la IFLA patrocinan un programa deno- 
minado DUP (Disponibilidad Universal de Publicaciones), que aspira a lograr de la forma más 
completa posible el acceso de cualquier persona y muy especiaImente de los investigadores, a 
cualquier documento (libros, revistas, informes, etc) depositado en las bibliotecas de cualquier 
lugar del mundo. 

El Consejo Superior de Investigaciones CientiGcas (CSIC) cuenta con 86 bibliotecas cienti- 
ficas cuyos fondos, en gran parte muy especializados, suman mas de 'E mí%n de monografías y 
36,409 títulos de revistas, Algunas de estas bibliotecas poseen colecciones únicas y son excep- 
cionales. 

Existe en las bibliotecas de1 CSIC un catafogo colectivo automatizado accesible telemáti- 
camente CIRBIC-L que permite la bUsqueda de sus fondas desde cudqier punto que este co- 
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nectado a la red. El número de monograffas introducidas en el catálogo era a finales de 1993 
481.722, y 36.409 revistas. 

El CINDOC es el centro del CSIC que realiza mayor número de préstamos en España. Re- 
cibe peticiones de préstamo de libros procedentes de centros de enseñanza (universidad, escue- 
las especiales, hospitales, etc.), de empresas privadas, organismos oficiales y particulares. Es 
frecuente que institutos del CSIC realicen sus préstamos a través del CINDOC, ya que les resul- 
ta más fácil porque en muchos casos tienen problemas de infraestructura o de falta de personal. 

Las obras solicitadas se intentan localizar primero, en los propios fondos del CINDOC y en 
segundo lugar en las otras bibliotecas de CSIC utilizando el catálogo informatizado de la red de 
bibliotecas del CSIC (CIRBIC). Posteriormente, se consultan los catálogos de otras instituciones 
nacionales tales como la Biblioteca Nacional, universidades. etc. 

Finalmente, cuando la obra no se encuentra en España se solicita a bibliotecas extanjeras. 
A mediados de los años 80 se inicia un despegue del préstamo interbibliotecario gestionado 

por el centro entonces denominado ICYT. Durante el año 1987,se gestionaron 159 peticiones. El 
servicio ha ido creciendo paulatinamente contabilizándose en el año 1993,1500 peticiones. 

De las 1500 peticiones que ha gestionado el CINDOC , solo se ha realizado el estudio sobre 
las 997 solicitudes de préstamo tramitadas por la biblioteca de la sede de Joaquin Costa que 
cuenta con una pequeña base de datos en la que se incluyen las solicitudes. Esta base de datos se 
ha desarrollado con el sistema Knosys. Las restantes se han tramitado a través del Servicio de 
Acceso al Documento Primario con que cuenta el Centro, siendo la OCLC la principal fuente a 
la que se acude para resolver el préstamo de libros. 

Las 997 solicitudes de préstamo de libros del año 1993, se distribuyen de la siguiente ma- 
nera: 

Servidos 717 72 % 
Cancelados 280 28 % 

Las bibliotecas que han atendido con sus fondos las 717 peticiones que han podido ser sa- 
tisfechas corresponden: 

Bibliotecas extranjeras 306 42.5 % 

Bibliotecas españolas 411 57.5 % 

CSIC 381 53 % 
Bib. Nal. 28 4 %  
Otras 2 

PETICIONES ATENDIDAS POR BIBLIOTECAS DEL CATALOGO DEL CSIC 

Desglosando los libros que las bibliotecas del CSIC han podido atender, se observa que los 
centros que se encuentran en Madrid atienden 305 peticiones que supone un 74 % de los libros 
procedentes de las bibliotecas españolas y un 42.5 9% del total de los libros servidos. 



M-ICUT 
M-BG,Med 
M-Edafol 
M-Ciesm 
M-Q Org 
M-Hi~tor 
M-C.1.B. 
M-Mat 
M-Biomol 
M-Cenim 
M-Roca 
M-TorroJ 
M-Jardin 
M-Caja1 
M-Museo 
M-Filos 
M-Torres 
M-Ortega 
M-BibCen 
M-Opt 
M-Catal 
M-ISOC 
M-Fílol 
M-Acad 
M-@TI 
M-DocAcu 
M-Nutric 
M-Resi 
B-Mes 
B-CnMar 
B-aImera 
B-Mila 
Se-Grasa 
Se-EsHis 
Se-Doña. 
Se-lrna 
V-Iata 
2-AulaDei 
Ca-CMar 
6-EAua 
H u f i  
Al-2, Ard 
Gr- Astí-E 
TOTAL 

Total Madrid: 305 

Total Barcelona: 29 

Total Sevilla: 30 

Todas las bibliotecas del CSfC 
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PETICIONES ATENDIDAS POR BIBLIOTECAS EXTRANJERAS 

Las bibliotecas extranjeras suministran el 42.5 % de los libros, corresponde a la British Li- 
braq un 45.7 % del total de peticiones atendidas por dichas bibliotecas. 

La distribución por países es: 

Gran Bretaña 
Francia 
Alemania 
Holanda 
Suiza 
Suecia 
Austria 
Italia 
Austalia 
Otras 
TOTAL 

Las 717 solicitudes que se han servido provienen de distintas entidades. 
Son las universidades con 284 peticiones satisfechas, el mayor usuario. Cabe destacar 

también los Institutos del CSIC con 117 peticiones. Las restantes peticiones corresponden a 
entidades de diversa procedencia o a particulares. Solamente 24 peticiones proceden del ex- 
tranjero. 

PETICIONES NO ATENDIDAS 

Las 280 peticiones que no han podido ser atendidas por distintas causas se distribuyen: 

Bibliotecas españolas 105 
CSIC 46 
Bib.Nac 55 
Otras . 4 

Bibliotecas extranjeras 175 

En 112 solicitudes, la referencia era inconecta y a pesar de que se requerió a los peticiona- 
rios que aportasen los datos correctos o la fuente de referencia, no contestaron o no fueron ca- 
paces de hacerlo, por lo que forzosamente hubo que cancelar esas peticiones. El estudio se hace 
sobre las 168 peticiones restantes no atendidas: 69 corresponden a bibliotecas españolas y 99 a 
bibliotecas extranjeras. 



PETICIONES NO ATENDIDAS POR BIBLIOTECAS EXTRdlNJERAS 

Si comparamos el número de peticiones no atendidas por cada una de las bibliotecas (can) 
con las totales recibidas en cada una de las bibliotecas los porcentajes obtenidos se muestran en 
la siguiente tabla: 

c m  tot % d t o t  

Gran Bretaña 
Francia 
Alemania 
Holanda 
Italia 
Suiza 
Austria 
Suecia 
Bélgica 
Mejico 
Otras 

De estos resultados se deduce que los países con resultados m6s satisfactorios son alema- 
nia, Suiza, Suecia y Astria, si bien, el número de peticiones a estas bibliotecas es escaso. Alema- 
nia da buenos resultados, pues cuando la biblioteca que recibe la solicitud no tiene el ejemplar 
requerido, lo transfiere a otras bibliotecas, aunque la demora es mayor. En el caso de Ora-n Bre- 
taña, concretamente la British Lending Library, que es la biblioteca que recibe r d s  peticiones, 
los resultados no son m satisfactorios coma las bibliotecas antes mencíonadas, pera hay que te- 
ner en cuenta que se le envian las peticiones rechazadas por otras bibliotecas o las que tienen 
mayor dificultad. 

BIBLIOTECAS ESP&OLAS QUE NO HAN ATESDIDO LAS PETICIONES 

Las 69 peticiones que no han podido ser atendidas se distribuyen de la siguiente manera: 

RechazI Tat. % canltot 

Bibliotecas de CSIC 54 435 12.4% 
Biblioteca Nacional 26 54 48.1% 
Otras bibliotecas 5 T 25.0% 

* Se incluyen las defini~vmente canceladas y las traspadasadas a otras bibfiotecas. 
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Bibliotecas del catálogo del CSIC: 

Madrid 25 

Sevilla 12 

Cádiz 4 

Barcelona 3 

Bibliote. Nacional 21 

Las causas por las que las bibliotecas no han atendido las solicitudes las podemos agrupar: 

Bib Españolas Bib Extranjeras 

No lo tienen 19 
No lo prestan 32 
Extraviados 7 
No contestan 7 
Cancelados por CINDOC 4 
TOTAL 69 



COMPARACION DE LOS RESULTADOS DEL ANO í992 Y 1993 

Libros pedidos 852 997 
Libros servidos 683 80.2 % 711 71.3 9% 
Libros cancelados 169 19,8 % 280 28.1 % 

De los libros servidos: 

Bibliotecas españolas 39 % 57.5 8 
Bibliotecas extranjeras 61 $6 42.5% 

Se observa que ha aumentado el número de libros solicitados, asi como la prorporción del 
número de libros que por alguna razón no se han podido prestar, Realmente el número de peti- 
ciones fracasadas ha sido de 168, ya que 112 no se han servido ya que los datos eran incorree- 
tos, lo que supone solamente el 16.8 % de fracasos en el afio 1993, Sin embargo mientras que en 
el año 1992 las libros servidos por las bibliotecas extranjeras era el 61 %, en el año 1993, este 
porcentaje ha bajado hasta el 42 %. Es un dato esperanzador y que demuestra que las bibliotecas 
españolas son cada vez más accesibles por tener catdogos informatizados. 

RESUMEN 

- Las petíciones atendidas suponen un 81 % frente al 19% de las canceladas. 
- Las bibliotecas españolas suministran el 57,5 5% del total. 
- Los fondos del CSIC atienden el 53% del total. 
- La British Library cubre el 19.5 9% de las solicitudes. 
- Las bibxiotecas españolas rechazan el 7,8 % de las peticiones. 
- Las bibliotecas extranjeras no sirven el 11,2 % de las peticiones. 

- E1 10 % de las peticiones contienen datos inconectos. 

Recomendaciones para prbstamo interbibliotecario. Dirección General de1 Libro y Bibliotecas. 
~i&isterio de Cultura. Madrid 1989. 

Modelo de Manual sobre pr6starnos entre bibliotecas y reproducciones. Programa General de 
Pnformación y UNISIST. Qaris 1989. 

Graham Q Cornish. Interlending aná Document Supply: Hopes and Fem for 1992 .Rev Esp Doc 
Cient 13,3-4 866-874.1990 





ESTUDIO DE LAS NECESIDmES DE INF03RSVIACION lirE 
LOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGOS ESPAROLES 

EIias Sanz 
Inés Aragón 

Carmen Jorge 
Departamento de Biblioteconomfa y ~~cumentaciún 

Universidad Carlos 111 de Mad~id 

Isidro F. AguiEó 
Victoria Rosa de Miguel 

Centro de Infamación y Documentacián Cien~fica (CINDOC) 
Consejo Superior de Investigaciones Cient$cas (CS1C) 

Resumen 

El objeti~o del trabajo es ofrecer unas directrices que ayuden a organizar y gestionar los servicios y recursos 

de un centro de información especializado, a partir de las demandas de infomac~ó~ que recibe. Para e110, se e w e -  

arán una serie de indicadores, que permitirán conocer algturas características de los hábitos y necesidades de Mor- 

mación de sus usuarios, como son: los tipos de documentos que solicitan, la frecuencia y distribución de las fuen- 

tes más demandadas, la obsolescencía de éstas, b temática en la que están trabajando, la calidad de los documentos 

que utilizan, su capacidad idiomática, y el intergs que manifiestan por localízar los documentos demandados, 

El estudio se realizará a partir de las peticiones de documentos que han sido dídgidas al Centro de Infor- 

mación y Documentación Científica (CINDOC), durante un período de tres años. Esto permitirá conocer la 

evolución de 10s hábitos y necesidades de información de sus usuarios, a partir de la evolución de h~ deman- 

das, mediante la utilización de los indicadores anteriormente mencionados. 

Los resultados obtenidos permitirán establecer el p e a  del usuasto y conocer su evoIuciÓn kmpor&, can 

lo cual será posible realizar una planifcación y gesti6n racional de los recursos documentaks de1 centro de in- 

formación, adecuando los senticíos existentes y creando otros que elaboren productos y servicios de informa- 

ción que satisfagm las necesidades de los usuarios. 

El estudio de los h6bitos y necesidades de &fomaeíón de los usuarias, ha demosts:ado ser 
una tarea ímprescindible para diseñar y crear los centros de información adecuados para atender 



dichas necesidades, así como para evaluar los recursos de información que están utilizando. En 
este sentido, los estudios de usuarios que se han realizado sobre los científicos experimentales y 
tecnólogos, han permitido ir elaborando con gran precisión el perfil de sus necesidades y de- 
mandas de información. 

Los objetivos del estudio se han dirigido en dos sentidos, por un lado, determinar las nece- 
sidades de información de los científicos experimentales y tecnólogos españoles, a partir de los 
documentos solicitados a un centro de documentación. El conocimiento de estas necesidades 
permitirán a los centros de información realizar una gestión más adecuada de sus recursos, y 
mejorar su relación coste beneficio. Otro de los objetivos del estudio fue determinar la utilidad 
que la información solicitada había tenido para los usuarios. Es decir, estudiar la relación entre 
la información que habían solicitado y su productividad científica. En este sentido, uno de los 
procesos peor conocidos en la transferencia de información, es la utilización que hace el usuario 
de ella; en definitiva, saber para que le sirve. 

METODOLOGIA 

El estudio se realizó a partir de métodos indirectos de recogida de datos y, consistieron en el 
análisis de las peticiones de los documentos que fueron solicitados al Servicio de Fotodocumen- 
tación y Acceso al Documento Primario del Centro de Información y Documentación Científica 
(CINDOC), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, por varios de los 
institutos del CSIC que trabajan en las áreas del conocimiento de las ciencías experimentales y 
en las tecnologías. 

El periodo estudiado fue de tres años, desde 1988 hasta 1990. M número total de peticiones 
de documentos analizadas fue de 10937, correspondientes a nueve institutos del CSIC que se in- 
cluyeron en el estudio. Estos se agruparon en tres categorías y, para ello. se siguieron los mis- 
mos criterios que los utilizados por el CSIC para determinar sus áreas científicas. Estas áreas 
fueron las siguientes: Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de Materiales y, Biología y Bio- 
medicina. 

Los datos sobre recursos humanos, producción cientíñca, proyectos de investigación y, con- 
venios de colaboración de aquellos institutos del CSIC incluidos en el trabajo, fueron obtenidos 
de las memorias publicadas por dicho organismo en los tres años del estudio. 

RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron sobre el uso y las necesidades de información de los cien- 
tíficos experimentales y tecnólogos, así como sobre su productividad científica son los que se 
describen a continuación: 

En primer lugar, se determinó el capital humano de cada una de las áreas incluidas en el es- 
tudio. Para calcular este capital, se tuvieron en cuenta los recursos humanos de los centros de in- 
vestigación del CSIC que se incluyeron en cada una de las áreas. En la figura 1, se muestran los 
resultados. 



Recursos Naturales 
4 1 *,4?& 
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Figura 1. Recursos humanos de cada una de Eas 4ren.s 

Como puede observarse, el área con mayor peso, desde el punto de vista de recursos 
humanos, fue el área de Recursos Naturales con un 41,4%, mientras que, el área de Cien- 
cia y Tecnología de Materiales fue la que menor peso tenia, con un 23,996. El área de Bio- 
logía y Biomedicina ocupaba un lugar intermedio entre las anteriormente citadas con un 
34,8%. 

En cuanto al número totaí de documentos solicitados durante los tres años por los centros 
estudiados, en la tabla 1 se encuentran reflejados estos valores. 

TABLA 1 
Número de docwmentos solicitadas durante los tres años 

Como se puede observar en la tabla, se produjo un incremenm en el número de peticio- 
nes en los tres años considerados, sin embargo este incremento es m6s etevado en 1989, 
donde el número de peticiones aumentó un 10,996 respecto d año anteaor, Sin embargo, 
cuanda se desglosó el número de peticiones de doc~xmentos por cada urna de las áreas sdíci- 
tantes, como se r e m a  en la tabla 2, se observa que el camportamienio no es similar en to- 
das ellas, 
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TABLA 2 
Número de documentos solicitados por cada área 

Recursos Naturales 
Ciencia T. Materiales 

En esta tabla hay dos aspectos que es importante señalar; el primero de ellos, fue el impor- 
tante incremento en el número de peticiones de documentos que se produjo en los tres grupos en 
el año 89 respecto del año anterior, en todos ellos superior a 10%. El otro aspecto, fue que en el 
año 90 se produjo una disminución en el número de peticiones de las áreas de Ciencia y Tecno- 
logía de Materiales y, de Biología y Biomedicina, mientras que, el área de Recursos Naturales 
siguió incrementando el número de solicitudes de documentos. 

La tipología de los documentos solicitados por los colectivos de usuarios estudiados, fue 
otra de las características importantes para determinar su perñl. En la tabla 3 se muestran los va- 
lores correspondientes a estos tipos de documentos. 

TABLA 3 
Tipología de los documentos solicitados 

Actas de Congresos 

Otros 30 0,34 2 

Como puede observarse, las fuentes de información más solicitadas por las tres áreas estu- 
diadas fueron las revistas científicas, que tuvieron en cada una de ellas un porcentaje de petición 
superior al 96% . La monografía, fue la segunda fuente de información más demandada en el 
área de Recursos Naturales y en el de Biología y Biomedicina; mientras que las patentes, lo fue- 
ron en el área de Ciencia y tecnología de Materiales. Esto, puede ser una consecuencia del tipo 
de investigación que se realiza en esta última área que tiene un carácter más aplicado. 

En la tabla 4, se muestran los valores relativos a los idiomas en los que estaban escritos los do- 
cumentos solicitados. En este sentido, conocer la capacidad idiomática de los usuarios, es una ca- 
racterística fun&amental para realizar adecuadamente deteminados procesos bibliotecarios, que van 
desde la adquisición de documentos hasta la elaboración de productos de infomción a medida. 



TABLA 4 
Idioma de 10s docume~tos solicitados (%) 

Como era lógico esperar por el tipo de usuarios estudiados, el inglés fue el iáioma en el que 
estaban escritos la mayoría de los documentos solicitados por las tres k a s ,  con un porcentaje su- 
perior al 90%. El francés aparecía como segundo idioma en las áreas de Recursos Naturales y 
Biología y Biomedicina, con un pequeño porcentaje, el 2,9% en e1 primer caso y un 1,1% en el 
segundo caso. Sin embargo, los documentos escritos en alemán fueron los demandados en segun- 
do lugar, por los científicos del área de Ciencia y Tecnología de Materiales, con un 22% del total. 

Otro aspecto importante fue determinar el envejecimiento de la información en cada una de 
las áreas consideradas; para ello, se calculó la vida media de los docrunentos solicitados por los 
usuarios durante los tres años, y el &dice Price, que es el porcentaje de document~s solicitados 
con menos de 5 años. Los resultados se muestran en la figura 2. 

Número de atíeis 

a ~ e c u r s o s  Naturales a ~ i e n c i a  T. Materiaies .8ioiogía y Biomedicina 

Figura 2. ?%da medio de tos doc~merztos solicitados 
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En la figura se observa que los investigadores del área de Recursos Naturales, eran los que 
utilizaban una información con una antigüedad mayor; los documentos solicitados presentaban 
una vida media de 9 años. En este grupo el envejecimiento de la información se producía de una 
forma más lenta, apareciendo un pico en los documentos con un año de antigüedad menos pro- 
nunciado que en las otras dos áreas. Mientras que los científicos del área de Biología y Biome- 
dicina eran los que utilizaban una información mucho más reciente, la vida media de sus docu- 
mentos demandados era de 5 años. Como puede observarse en la figura, aparecía un pico 
importante en los documentos con un año de antigüedad y, a partir de ahí disminuían significati- 
vamente las solicitudes a medida que aumentaban los años de publicación. Por otro lado, los in- 
vestigadores del área de la Ciencia y Tecnología de Materiales, solicitaban información con una 
vida media de 7 años, lo que corrobora su envejecimirniento de tipo intermedio. 

En cuanto al Indice de Price, este fue más elevado en las solicitudes de los investigadores 
del área de Biología y Biomedicina, con un 49,796, mientras que los otros dos grupos presenta- 
ban un Indice de Price sensiblemente inferior; el 40% para los científicos de Ciencia y Tecnolo- 
gía de Materiales y el 31,896 para los de Recursos Naturales. 

Los resultados anteriores confirman que las necesidades de información mas reciente la te- 
nían los investigadores de campos científicos muy competitivos, donde los descubrimientos se 
producen con gran rápidez. Mientras que los investigadores vinculados a campos de las ciencias 
naturales, los documentos que utilizaban perdían vigencia más lentamente y, por tanto, tenían 
una obsolescencia más baja. 

Los datos sobre la producción científica, se muestran en la tabla 5. Como producción se 
han considerado, todos los documentos publicados por los investigadores incluidos en el es- 
tudio. 

TABLA 5 
Producción científica de los centros estudiados 

Como puede observarse, durante los tres años estudiados se produjo un incremento en 
el número de documentos elaborados, siendo especialmente pronunciado en el segundo 
año. 

En la tabla 6 se muestran los resultados de los proyectos y convenios de cooperación cienti- 
fica realizados por los centros que intervinieron en el estudio. 

También en este caso se produjo un incremento en el número de proyectos y conve- 
nios de cooperación, durante los tres años del estudio. Sin embargo, hay que resaltar que 
el incremento es importante y similar en los tres períodos considerados, aproximada- 
mente un 10%. 



TABLA 6 
Proyectos y convenios de cooperación cientíñca de los centros 

CONCLUSIONES 

La primera conclusíón que hay que señalar, es el mayor uso que hacían del prestamo 
interbibliotecario los científicos del área de Recursos Naturales respecto a las otras dos 
áreas estudiadas. Teniendo en cuenta que represenban un 41,496 del total de recursos hu- 
manos, el porcentaje de documentos que solicitaron durante los tres anos se elevó a un 
84,1%, mientras que las otras dos áreas con el 59,6% de los recursos humanos, apenas de- 
mandaron el 16% de los documentos. Esto se pudo deber, a la escasa presencia de las fuen- 
tes que demandaban los investigadores de Recursos Naturales en las bibliotecas de sus 
centros de investigación. Esto estaria relacionado con la gran amplitud de necesidades de 
información que presentaban y, que hacía muy difícil recogerlo todo, Mientras que en las 
otras dos áreas al ser más específicas facilitaban que sus propias bibliotecas estuvieran 
mejor dotadas. 

Otra conclusión que es importante destacar fue la gran demanda de articulas que soliciEaron 
los investigadores de las tres áreas estudiadas, muy por encima de cualquier otra faente. Esto 
unido al rápido envejecimiento de la información que demandaron estos usuarios, especialmente 
en el caso de Biología y Biomedícina, convierten a la revista cientffica en el vehículo más utili- 
zado para la transmisi6n de la información en estas áreas del conocímiento y, por tanto uipres- 
cindibles en los centros de información dedicados a satisfacer las demandas de este tipo de 
usuarios- 

En cuanto al idioma, es indudable que el inglés era el más utilizado por la comunidad 
cientifica de las áreas estudiadas, un porcentaje superior al 90% de los documentos que 
solicitaron estaban escritos en está lengua. Esto habrfi que tenerlo en cuenta en los proce- 
sos de adquisición o para la elaboracián de productos de información dirigidos a estos 
usuarios. 

La altima conclusíón se referia a la relación entre el consumo de infomación y la producti- 
vidad cientiica de los investigadores de los centros considerados en el estudio, En este sentido, 
hay que resaltar el gran paralelismo que se observó entre el hcremento del consunzo de infor- 
mación y la productividad científica puesto que, aumentaron tanto los documento elaborados, 
como los proyectos y convenios de cooperación cientifica realizados. Este resultado confrmarr'a 
el papel cle la información como recurso, a la hora de ser introducido en las líneas de investiga- 
ción y ser transformado en nuevo conmimiento. 
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EL IMPACTO DEL 0PAC EN EL UNIVERSO 
BIBLIOTEC~R~O ESPAROL: 

¿UN RETO PARA LA FO CIUN DE USUARllOS? 

Marta de la Mano González 
U~i~ersidad de SaImnanca 

Facultad de Trad~1ccián y D~cumentmicin 

El Catálogo de Acceso Público en Línea (OPAC) constituye, desde la perspectiva del usuario, la aporta- 

ción más relevante del proceso de automatización en que se encuentra embarcado e1 sistema bibliotecario espa- 

ñol. Sin embargo, todas las posibilidades que, indudablemente, ofrece este tipo de cathgo en cuanto a rapidez, 

flexibilidad y pertinencia en la recuperación de la información bibliográfica, se ven notablemente mermadas 

por el desconocimiento que el usuario tiene del sistema. Es aquí donde el bibliotecario se presenta como el in- 

termediario necesario entre usaario y catálogo. El profesional de la biblioteca debe abandonar los estrechos 1í- 

mites marcados por las rutinas de funcionamiento interno, y asumir, defínltivarnente, su misión: orientar y ayu- 

dar al usuario en su búsqueda personal del conocimiento. La formación del usuario aparece, asf, como un reto 

ineludible y, hasta el momento, es asumido por completo en Ia realidad bibliotecaria de nuestro pals. En el caso 

concreto que presentamos, esta fomaci6n debería cubrir un ampIio abanico de cuestiones: el tipo de biblioteca 

y de usuariq las caractenSticas del OPAC utilizado; si se adecUa o no a Ias necesidades cie la biblioteca; cómo 

hacer accesible el funcionamiento del catálogo automatizado a los usuarios del catáíogo manual; descubrir qu6 

problemas plantea el uso del OPAC al usaariol c1asífíearfos y arbitrar soluciones para resolverlos, etc. Analiza- 

remos todo ello en el contexto de distintas bibliotecas, con el objetivo final de elaborar y presentar una serie de 

pautas que puedan orientar a los profesionales en este aspecto concreto de esa ardua tarea que es la fomción 

de usuarios. 

E1 Catálogo de Acceso PUblico en Línea (conocido, genmalmente, corno OPAC - Online 
mnblic Access Catalogne -) constituye, desde la perspectiva del usuario, la apartacibn m&s refe- 
vante del proceso de antomatización en que se W1a embarcado el sistema bibliotecario español. 
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El último infomeklaborado sobre el estado actual de dicho proceso indica que apenas el 50% 
de las bibliotecas estudiadas poseen catálogo en línea. Con estos datos, no cabe hablar de una si- 
tuación verdaderamente consolidada en este terreno (más teniendo en cuenta que el informe se 
ha elaborado sobre centros ya automatizados, y no sobre el total de bibliotecas españolas), sino 
de un momento claramente transaccional, como señala acertadamente García Marco2, "en el que 
se lucha por sacar el mejor partido a las enormes posibilidades de la nuevas tecnologías en rne- 
dio de fuertes tensiones de adaptaciónv'- 

Pese a las dificultades que encontramos, derivadas de la inestabilidad y mutabilidad pro- 
pias de toda transición, no podemos dejar de señalar las grandes posibilidades que se abren 
ante nosotros. La experiencia acumulada por otros países, pioneros en este terreno, y plasma- 
da en una abundantísima bibliografía, junto al desarraigo de estructuras, que hasta hoy creía- 
mos inamovibles, de nuestro entorno bibliotecario, nos permiten abordar la aparición del 
OPAC desde una nueva perspectiva: la superación de las limitaciones reveladas en otros en- 
tornos. 

Si bien un informe realizado en 1989j ponía de manifiesto que tan sólo una pequeña parte 
de la ingente bibliografia sobre OPACs aparecía destinada al estudio de los procesos de búsque- 
da utilizados por el usuario, o a la evolución propiamente dicha del sistema, estas investigacio- 
nes han sido suficientes para sacar a la luz uno de los aspectos fundamentales, hoy por hoy, en el 
entorno del OPAC: los problemas de los usuarios en la utilización del catálogo. Los datos de las 
encuestas y análisis realizados en este terreno muestran no sólo hasta qué punto limitan la activi- 
dad del usuario y la eficacia de su labor, sino también la amplitud del espectro que abarcan, tal 
como evidencia la lista elaborada por Yee4, que recoge hasta 21 problemas distintos, reseñados 
en distintos estudios. 

Hasta el momento, las soluciones arbitradas para resolver esta situación se han orientado en 
torno a dos líneas básicas de investigación, definidas, claramente por Peters5: 

- Cambiar el sistema para acomodarlo a los usuarios 
- Educar a los usuarios en el uso correcto del sistema 

La primera de estas filosofías es la que subyace en los actuales estudios sobre el per- 
feccionamiento del catálogo interactivo, mientras que la segunda apunta a una reorienta- 
ción de la formación de usuarios. Analizaremos a continuación ambas líneas de actua- 
ción, tratando de evaluar cuál de ellas podría adaptarse mejor a nuestros recursos y 
necesidades. 

MOSCOSO, P.; RIOS GARCIA, Y.: Estado actual de la aplicacióvt de las nuevas tecnologías de h infonnaciún en 
lus bibliotecas y su impacto sobre el funcionamiento bibliotecario: puesta al día: LIB-243-UPDATE (Spain). Madrid: FE- 
SABID, 1992. 

GARCIA MARCO, F. J.: «De la consulta de catálogos a la gestión de información: tensiones hacia el cambio en el 
diseño de OPACs». Boletín de la ANABAD, XLI (3-4), 325-334, 1991. 

EITHIiMIADIS, E.; NEILSON, C.: A clnsiJid bibliogruphy on online public access catahgz~es. 2nd. ed., Londres: 
British Library, 1989. 

YEE, M. M.: «System desing and Cataioging meet the user: user interfaces to Online Public Access Catalogs». 
Journul of the American Society for Informtion Science, 42 (2), 78-98, 1991. 

PETERS, T.: The online catalog: a critica1 examination ofpublic use. Londres: McFarland & Company, 1991. 



II. CATALQGO INTERACTiVO vs FORMACfQN DE USUARIOS 

2.3. Haeia el catalogo interactivo de tercera generación 

La opción de modificar el sistema como el medio más factible para mejora el uso del catá- 
logo en línea domina claramente a través de la breve historia del OPAC. 

El principal informe6 sobre el CLR Online Catalog Evaluation Project (la primera investiga- 
ción a gran escala sobre el uso del OPAC y el comportamiento de los usuarios) asume que la 
educación de usuarios como vía de solución está completamente descartada, ya que no se puede 
"rediseííar"a1 usuario para que conozca las necesidades del sistema. Concepciones de este tipo 
se encuentran en la mayoria de los defensores del cambio de sistema, como es el caso de Hil- 
dreth7: "'Es irrealista pensar que 10s usuarios de nuestros catálogos tengan un conocimiento 
avanzado de1 la estructura y lenguaje de las base de datos de nuestras bibjiotecas". 

Sin embargo, y a pesar de la confianza depositada en esta modificación del sistema, h 
denuncia hecha por Hancock-Beaulieu8 en cuanto a que "...los distintos desarrollos (del 
OPAC) no parecen apenas tener en cuenta las necesidades de los usuarios, ni abordar de ma- 
nera sistemática los problemas que encuentr an..." sigue hoy vigente. De ahí que se hable de 
la "opacidaCg de los catálogos en línea, al estar destinados a un personaje, el usuario, que no 
ha presidido, ni siquiera intervenido en su concepción, y no dispone de conocimientos pre- 
vios sobre el contenido del catálogo y sus lógicas de acceso. De hecho, tal como señala Hil- 
drethX0, para una amplia proporción de usuarios ocasionales e inexpertos los OPACs no resul- 
tan sistemas de búsqueda de información eficaces y fáciles de utilizar, lo que atenta contra la 
propia filosofia del catálogo. 

La soluci6n aqui arbitrada pasaría por la concepciirn de un sistema coherente que tuviera en 
cuenta los diferentes componentes de una comunicación hombre-m6q~na. definidos por Pierre 
Le Loarerl' en los siguientes th inos :  

- comprehension: reconocer los téminos de la demanda del usuario y resolver las posibles 

ambigüedades. 
- cooperación: proponer pistas al usuario para que pueda orientarse en el universo que in- 

terroga 
- presentación: mostrar los resultados internedios o fsnales de manera adecuada para el 

usuario. 
- 

MATTHEWS, S. R.; LAWRENCE, a. S.; FERGLISON, D. K.: &ing online catalngs: u n<@iiinwide survey. A re- 
port of a shdy sponsored by the Council un Libruiy Resotsrces. New York: NeaI Schwnw, 1983, p. 84. 

' WLDRETH, CH. R.: Intelligent fnterfuces und retrjevul methods for silbject searching in bibliographic retrievul 
systems Washingion: Library of Congress, 1989, p. 36. 

HANCOCK-BEAULIEU, M.: «Les catalogues en Egne jugués par les ut&sateurs», Bidletin des Bibliodh2yz1es de 
Frunces, 36 (41,312-315,1991. 

" LE LOARER, P.: «Opacité et transparente des catalogues hformatisés pour l'usager, BBiletin des Bibli~tJ~tqucs de 

Frunce, 34 (1),64-76,1989. 
'" HILDREm CH. R,: «Onlíne library catalogs as ínfomation rehie~al systems: whal can we learn fram reseaeh'?». 

En Futrcre Trends iiz Znformtion Sctence mtd Technology. London: Taylor Grattarn, 1988, p. 9-25. 
" LE LOARER, P.: Loc. cit., p. 75. 
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La consecución de este objetivo entrañaría, ineludiblemente, la sustitución de los OPACs de 
segunda generación, que dominan hoy el panorama bibliotecario internacional, por los catálogos 
interactivos de tercera generación que constituyen en la actualidad prototipos experimentales, 
todavía no comercializados. 

Las innovaciones que aportarían este tipo de catálogos, presentadas por Mitev y Hi1drethl2, 
serían: 

- En primer lugar, aquellas que ayudan a la formulación de criterios de interrogación y de 

combinación booleana y que sitúan el problema de la manipulación de las técnicas de in- 
terrogación en el dominio del sistema, y no en el del usuario. Estos mecanismos ocuparí- 
an el lugar del intennediario profesional en cuanto a la combinación y recombinación de 
diferentes palabras con la ayuda de diferentes operadores, a fin de delimitar y afinar la 
búsqueda. En este caso, el usuario no tendría ninguna necesidad de comprender las téc- 
nicas de interrogación ni las operaciones booleanas: debería saber tan sólo qué es lo que 
necesita y cómo reconocerlo. 

- En segundo lugar, aquellas que atañen a los problemas de vocabulario del usuario en re- 

lación con el de la base de datos. 
- Por último, aquellas que se interesan por la orientación del usuario y por su exploración 

descubrimiento de nuevos dominios. 

Los catálogos interactivos se están desarrollando, por tanto en distintas direcciones: au- 
mentar y ampliar el acceso a diversos ficheros y bases de datos; mejorar el contenido de los re- 
gistros; integrar activamente en la interfaz de usuario todas las técnicas de búsqueda de infoma- 
ción asistida por ordenador; estudiar los problemas de emparejamiento entre el vocabulario del 
usuario y el de la base datos, etc ... Sin embargo, el usuario sigue teniendo la última palabra por- 
que, como señala Le Marecn," ... un sistema no puede juzgarse bien, más que desde el punto de 
vista de los usuarios para los cuales ha sido concebido." 

No obstante, y a pesar de las ventajas evidentes que la introducción de cualquiera de estos 
desarrollos supondría en el manejo del sistema, cabe plantearse una serie de cuestiones: 

- En primer lugar, lo que Mitev y Hildrethl%an denominado, acertadamente, como el de- 

bate sobre la %amparencia": ¿hasta qué punto pueden ejecutarse las operaciones detrás 
de la pantalla, sin la participación del usuario?, ¿cómo hacer participar al usuario y de- 
jarle el control de la comunicación con la máquina sin imponerle un largo aprendizaje? 

- En segundo lugar, aún cuando ésto fuera posible, ¿hasta qué punto es lícito convertir el 

catálogo en línea en un sistema, en palabras de Petersi5, "idiot-proof '?; ¿queremos real- 
mente diseñar sistemas de catálogos en linea que requieran tan sólo que e1 usuario sea 

'* MITEV, N.; HILDRETH, CH. R.: «Les catalogues interactifs en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis: systsmes et in- 
terface~». B~clletin des Bibliotkqzres de Frunce, 34 (l), 1989, pp. 22-47. 

" LE MAREC, J.: «Les opacs sont-ils opaques?: la consultation des catalogues informatisés á la BPI du Centre Pom- 
pidou. Bi~lletin des bibliotéques de Frunce, 34 (l), 78-85, 1989. 

l4 MI'EV, N.; HILDRETH, CH.: Loc. cit., p. 30. 
l5 PETERS, T.: Op. cit., p. 124. 



capaz de señalar y elegir?; Ano estaremos desalentado al usuario en su afán de aprender?, 
porque si creemos en las palabras de AdamsT6, los usuarios desean coniprender y dirigir 
el sistema, asumiendo el control de su propia búsqueda. 

Quizás asumir la "amigabilidad" del sistema como el objetivo último del catáZogo en línea, 
no sea sino un grave error. 

2.2 LA FQRMACION DE USUARIOS: EL LOGRO BE 'CUN SWÑO 

Como ya hemos señalado, otra forma de acercarse a la necesidad de mejorar el acceso y 
rendimiento del O W ,  seria educando a b s  usuarios del sistema. Frente a la tendencia anterior, 
centrada en cómo cambiar el cat6logo para facilitar su uso, aquí se abogaría por cómo ayudar d 
usuario a comprender el sistema existente. Pese a su caráeter minoritario, no faltan argrunems 
en favor de esta teosia, tal como indica PetersT8: 

- Aunque algunos críticos puedan acusar a los defensores de la educación de usuarios de 
"soñadores y poco prácticos", cabe aducir un argumento de fuerte carácter pragmático en 
apoyo de esta iniciativa: la formación de usuarios presenta un coste mucho más efectivo y 
eficiente, tanto a corto como a largo plazo, que el diseño y modificación del sistema. 

- Las tareas y técnicas a las que tienen que hacer frente los usuarios del catiilogo en Enea 
son nuevas, al menos en el campo de la recuperación ptíblica de la inTomaciÓn. De ahi que 
aparezca como lógica la educacibn de los usuarios, siempre y cuando sea reconocida y 
aceptada como tal. Esto implicaría, indudablemente la asunción, por parte de los bibliote- 
carios, de una nueva responsabilidad profesional, a lo que no todos parecen dispuestos. 

Otra serie de razones han sido presentadas por Rios Gar~x'a~~, en un contexto más realista: 

- Hay un amplio reconocimiento de que el catálogo perfecto simplemente no existe. 
- Muchos bibIiotecarios perciben que la interfaz de1 cat6logo en linea no se a m o d a  hoy 

en día a las necesidades del usuario y puede no hacerlo nPiaca, 
- Los sistemas "amigab1es"no lo son para todos, a juzgar por las experiencias de muchos 

bibliotecarios de referencia. 
- Un programa de instrucción general quc: transmita conceptos de recaperación de infor- 

mación puede ayudar a los usuarios con otros sistemas automatizadm tanto dentro coma 
fuera de la biblioteca. 

16 ADAMS, J.: «The computer catalog: a democratic or authodtaian lecnology?>z. &ibrn?y Jownal, 123 ti), 31-36, 
1988. 

HOGAN, S. A+: «Educating users about catabgues and catalosing: h e  Imposible d r e m .  InfenzationaI Catalo- 
guirzg and Bibliograpkic Control, 22 f2), 23-26, 1993. 

la PETERS, T.: Op. eit, p. 129-130. 
l9 RIOS GARCIA, Y.: ~tCatalagos en linea de acceso pgblhx seleccílín bibIiográGca». Revista EspañaEa de DDCU- 

mentación Cient@cu, 14 (21, 121-141,1991. 
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- Los numerosos programa de instrucción que se han puesto en marcha, sobre todo en bi- 

bliotecas académicas, han demostrado ser beneficiosos. 

Añadir también que no deja de sorprender la escasa valoración de la formación de usuarios 
en el terreno del OPAC, frente a la potenciación que este aspecto está experimentado en un en- 
torno muy cercano al del catálogo en línea: el de las bases de datos bibliograficas comerciales, 
para la recuperación en línea de la información. Diferentes estudios, tanto en el ámbito 
españolz0, como en el internacional", han reseñado esta necesidad de la educación del usuario 
"on line" a la hora de utilizar los servicios de documentación, de modo que la figura del inter- 
mediaxio resulte cada vez menos necesaria. De hecho, tal como señalan Fjallbranhtand y 
MalleyZ2 "el crecimiento de la recuperación en línea de la información ha ido acompañado por 
un número, siempre creciente, de cursos de promoción, aprendizaje y educación (del usuario)". 

Dado que la experiencia ha demostrado las dificultades que el usuario tiene en el manejo del 
OPAC, ¿por qué no se potencia también aquí la formación de usarios como medida alternativa, teniendo 
en cuenta que los problemas planteados en uno y otro caso, son básicamente de la misma naturaleza (di- 
ficultad para conocer la lógica del sistema, formular estrategias de búsqueda, entender el lenguaje de re- 
cuperación...)?. Además, como indican Mitev y Hildreth, cada vez más los catálogos facilitan también 
la consulta a las bases de datos bibliográficas comerciales, con lo cual al formar al usuario del OPAC, se 
estaría preparando el camino para ese futuro, no tan lejano en que el catálogo sea "...una puerta abierta a 
toda la información disponible en los fondos bibliotecarios, y abierta, igualmente, al mundo extenor"23. 

111. UNA SOLUCION POSIBLE: ¿CON JUNCION O DISYUNTIVA? 

Tal como hemos visto, existen argumentos a favor y en contra de cada una de estas alterna- 
tivasa: ¿cuál podría ser la solución a adoptar, hoy, en nuestras bibliotecas?. 

Optar por una u otra resultaría, de todo punto, Insuficiente. Si bien uno de los fundamentos del 
catálogo interactivo radica en la autonomía del usuario para su manejo, la realidad, como hemos vis- 
to, es muy distinta. Por otro lado, confiar únicamente en la formación tradicional de usuarios, igno- 
rando las capacidades del nuevo sistema, redundaría en una duplicación inútil de tiempo y esfuerzo. 

La vía más factible, hoy por hoy, en nuestro entorno radicaría en una conjunción de ambas 
posturas, ya apuntada por Ríos Gar~ía*~ en su estudio: 

- Los problemas m6canicos o de procedimiento (tal como los conceptúa Borgmd5), por 

su carácter superficial y ocasional, se dejarían a cargo de la propia interfaz de usuarios 

20 CARIDAD SEBASTIAN, M.: «El usuario "on liue" español: evaluación y resultados». Documentacidn de las Cien- 

cias de la Ir$ormaciún, VI, 77-103, 1982. 
*' FJALLBRANTAND, N,; MALLEY, l.: User education in libruries. 2nd. ed. London: Clive Bingley, 1984. 
22 Ibídem, p. 72 
23 MITFJV, N.; HILDRETH, CH.: LOC. cit., p. 133. 
24 RIOS GARCIA, Y.: LOC. cit., p. 135-136. 
25 BORGMAN, C. L.: «Whay are on-Iine catalogs hard to use? Lessons learned from infonnation-retrievd §tudies». 

Journul ofthe Ameiicun Society for Infimnution Science, 37 (3), 387-400,1986. 



ya que, dada la variedad de productos y sistemas existentes en el mercado, la fomsión 
en estos aspectos resultaría demasiado limitada al no poder extrapolarse a otros contex- 
tos. 

- Los problemas conceptuales (combinación de conceptos según la ldgica booleana, co- 
rrespondencia entre los términos de búsqueda y el lenguaje de la base de datos stilizada, 
carencias en el propio saber. ..) serían el objeta principal de la formación de uss&os. 

Todo ello sin descartar otros metodos de aprendizaje, avdados por la experiencia, como de- 
muestra el estudio realizado por C h e q  y Glint~n*~: 

- Intento y Error (Trial and Error): los datos de muestran que este tipo de aprendizaje, 
prácticamente autodídacta, fue el empleado mayoritanamente, aunque el nivel de satis- 
facción fue más bajo que el de aquellos que utilizaron métodos tradicionales de forma- 
ción de usuarios (ayudas impresas, clases formales, personal bibliotecario). 

- Amigos (Peer Instmtion): el estudio demostró que éste es un importante factor en el 
aprendizaje del uso del OPAC, ya que proparcionaba el mismo nivel de satisfacción que 
el obtenido con clases formales. Aquí podemos encontrar, quizá, una nueva línea de for- 
macibn, tutoriada por el bibliotecario, pero llevada a cabo por los propios usuarios. 

26 CHERRY, J.; CLENTQN, M.: «OPACs at five Q n W  universiges: a profile of users and user satisfactian~x. Cana- 
dim Library Jounral, 49 (S), 123-133,1992- 





P R O G M S  DE AUTOFORMACION PARA LECTORES 
ADULTOS EN LAS BIBLIOTECAS, 

PROGRAm PLAIL. PUBLIC LIBRARIES 
AND fNDEPENDENT LEARNERS 

(BIBLIOTECAS PUBLICAS Y ESTUDIANTES 
INDEPENDIENTES) 

Jorge Femández Leán 
Fundación Municipal de Cultura, Edtlcación 

Universidad Popular de Gijón 

Resumen 

PROGRAMA P.L.A.I.L. Las bibliotecas públicas y los estudiantes adultos independientes 

El aprendizaje contifiuado para adultos adquiere una creciente importancia en toda la Comunidad a medi- 

da que los adultos que buscan reciclarse ylo mejorar sus capacidades y conocimientos para afrontar los retos de 

los cambios económicos, técnicos y sociológicos, se orientan hacia métodos de enseñanza a distancia. 

Las bibliotecas públicas están parliculamente indicadas para asumir el papel de proporcíonar servicios 

globales de apoyo a los estudiantes adultos independientes, incluyendo d asesoramiento y la orientación, Los 

participantes en este programa ven en este &ea de trabajo como el reto fundamental de los servicios de bibliote- 

cas públicas durante la pr6xima decada. 

Este proyecto nace por tanto de la demanda, rápidamente creciente en número, complejidad y alcance, que el usw 

no plantea a las bibliotecas públicas, y surge en el marco de la Comunidad Europea al estar incluido dentro del proQ- 

ma «SISTEMAS TELEMATICOS EN AREAS DE INTERES G->>, incluido a su vez en el Prognma Marco 

de las actividades de la Comunidad en el campo de lainvestigación y desarrollo tecnoIógico, donde encaja perfectamea- 

te al ser uno de sus principales objetivos eI desarrollo de nuevas tecnologias en el campo de la formación de adultos. 

Los resultados de este Proyecto incluirk 

* Publíriación de informes de investigación. 

Definición de las nomas y Jos niveIes de competencia de4 personal biblioteca&. 
* Producción de materiales formativos piloto. 

Evaluación del impacto del programa de formación. 

* Proceso extensivo de difusión. 

El principal objetivo del proyecto es mejorar el nivel de servicio ofrecido a las estudiantes adultos. 

Actuaimente se trabaja en la investigación de las necesidades bibliotecarias de estos esiudiantes en b s  ser- 

vicios bibliotecarios que habrán de satisfacer dichas necesidades y en las posibles aplicacion~.s de nuevas tec- 

nologías a la formación de personal bibliotecaria y la provisián de servícios. 



Vaya en primer lugar una precisión: 
Entendemos por "estudiantes adultos independientes" a todas aquellas personas que estu- 

dian solas, a menudo fuera del sistema de educación y que desean mantener el control de su pro- 
pio ritmo de estudio. Este método puede ser un medio para superar los posibles barreras que lle- 
va consigo la asistencia a cursos tradicionales y reglados: problemas familiares, la excesiva 
distancia hasta los establecimientos educativos, horarios inflexibles, ... 

Bajo las formas posibles de enseñanza abierta, a distancia o flexible, las áreas de estudio 
van desde la educación básica hasta los estudios de dirección. 

Dado que estos usuarios raramente se adaptan a un grupo identificable, nuestra atención se 
centra de manera singular en el estudiante como sujeto individual. 

El aprendizaje continuado para adultos adquiere una importancia creciente en toda la co- 
munidad a medida que quienes buscan reciclarse y10 mejorar sus capacidades y conocimientos 
para afrontar los retos de los cambios económicos, técnicos y sociológicos se orientan hacia mé- 
todos de enseñanza a distancia. Esto es a menudo el resultado de una necesidad, puesto que, en 
muchos casos, no existe una disponibilidad local de establecimientos institucionales de educa- 
ción formal, la oferta de cursos no es la apropiada o el horario es inconveniente. 

Las bibliotecas públicas están particularmente indicadas para asumir el papel de proporcio- 
nar servicios globales de apoyo a los estudiantes independientes, incluyendo el asesoramiento y 
la orientación. Los participantes en el Programa PLAIL vemos este área de trabajo como el reto 
fundamental de los servicios de bibliotecas públicas durante la próxima década en el ámbito co- 
munitario. 

Los cambios en las nuevas tecnologías de información y comunicación también están au- 
mentando el potencial del aprendizaje independiente. El incremento de la capacidad de almace- 
namiento de datos, la potencia de procesamiento y una serie de aplicaciones de creciente satis- 
facción, están disponibles a precios cada vez más bajos, con el resultado de que los apamtos y 
programas que hace posible la tecnología de la información son accesibles tanto a usuarios fi- 
nales como a personal bibliotecario no especializado. 

Este proyecto nace por tanto de la demanda, rápidamente creciente en número, complejidad 
y alcance, que el usuario plantea a las bibliotecas públicas y surge en el marco de la Comunidad 
Europea al estar incluído dentro del programa "Sistemas Telemáticos en Areas de Interés Gene- 
ral"('("Te1ematic Systems in Areas of General Interest"), incluído a su vez en el Programa Marco 
de las actividades de la Comunidad en el campo de la investigación y desarrollo tecnológico 
(Framework Programme of Community activities in the fleld of research and technological de- 
velopment - R&TD -), donde encaja perfectamente al ser uno de sus principales objetivos el de- 
sarrollo de las nuevas tecnologías en el campo de la formación de adultos. 

Bajo la dirección del Clwyd County Council Library & Information Service (Gales, Reino 
Unido) participan en este proyecto los siguientes organismos: 

- Scottish Council for Educational Technology (Escocia, Reino Unido). 
- Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro (Portugal). 

- Universidade ,4berta (Portugal). 
- Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de 

Gijón (España). 



Para satisfacer la demanda detectada, las bibliotecas públicas deben desarrollar servicios in- 
novadores y mejorados, cuyo éxito dependerá de dos factores: 

- Los conocimientos y la competencia del personal bibliotecaio público, 
- La capacidad para aplicar y explotar nuevas tecnologías, con el fin de facilitar un acceso 

sencillo y útil del usuario a la información y los apoyos de estudio, 

El objetivo principal del proyecto es mejorar el nivel del servicio offecido a los estudiantes 
independientes a través de: 

- La investigación y definición de las necesidades bibliotecarias de estos estudiantes y de 

los servicios requeridos para satisfacer dichas necesidades. 
- El análísis de la aplicación y la utilización potencial de nuevas tecnolodas para garanti- 

zar la competencia del personal en este área de trabajo y la provisión de dichos servi- 
cios. 

- El desarrollo y la puesta en práctica de módulos formativas piloto, 
- La evaluación del impacto potencial de metodos tecnológicos de provisión que ayuden 

al personal bibliotecario a adquirír las habilidades y competencias necesarias para servir 
a los estudiantes independientes. 

- La asistencia a1 personal bibliotecaria en el manejo más cómodo y experimentado de la 

nueva tecnología, a trav6s de un uso más amplio y eficaz del material formativo nuevo y 
ya existente. 

- La puesta en marcha de un extenso proceso de difusión, que desarrolle d nivel de con- 
cienciación en todo el sector bibliotecario de la comunidad sobre las necesidades de los 
estudiantes independientes y sobre el servicio que el persona1 bibliatecario público pue- 
de proporcionar para satisfacer estas necesidades. 

Resultado de estas acciones serán: 

- La definición y publicación de nomas que rijan las competencias del personal bibfiote- 
cario en cuanto a la previsión de servicios a los estudiantes &dependientes, 

- La definición de recomendaciones claras destinadas a la expfotación %tuLa de las nuevas 

tecnologías. 
- La definición de unas directrices sobre las necesidades formativas del personal bibliote- 

cario público para responder correctamente a las necesidades de los estudiantes indepen- 
dientes. 

- E1 desarrollo de indicadores de rendimiento de los servicios bibliotecsirios p-úb2icos a los 

estudiantes independientes. 

Este proyecto tiene una duraci6n de 22 meses, comenzando en enero de 1994. A lo largo de 
los dos años que va a durar se suceden las distintas unidades, once en. total, que dan forma a h 
estructura del programa de trabajo. 

Actualmente nos encontramos en la primera fase que incluye los siguientes objetivos: 
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- Identificar y definir cuales son las necesidades de información de los estudiantes y los 

servicios bibliotecarios necesarios para satisfacerlas. 
- Determinar el nivel de las tecnologfas de la información ya existente en las bibliotecas 

públicas, la conveniencia de dichas tecnologías para la formación y sus aplicaciones, ac- 
tuales y potenciales, en la formación de bibliotecarios en el apoyo de estudiantes inde- 
pendientes. 

- Definir las habilidades/destrezas requeridas por los bibliotecarios para responder a las 

necesidades de los estudiantes independientes, de modo económicamente eficiente, me- 
diante la aplicación de las tecnologías de la información. 

- Medir el nivel existente de servicio para los estudiantes independientes en las bibliotecas 

elegidas. 

Esto incluye investigaciones bibliográficas, talleres con profesionales y contacto directo, 
tanto con organizaciones e instituciones relacionadas con este campo, como con los propios 
usuarios. 

Esta primera fase de la investigación, dado que en el Reino Unido está más desarrollada, es- 
tá centrada en España y Portugal con el fin de alcanzar una perspectiva que cubra toda la Comu- 
nidad. 

En una segunda fase se van a planificar, diseñar y producir materiales de formación experi- 
mentales para formar a los bibliotecarios en una gama definida de aspectos claves de su trabajo 
de apoyo a los estudiantes a identificar sus objetivos de aprendizajelformación, seleccionar ma- 
teriales apropiados de apoyo para que los estudiantes puedan progresar hacia estos objetivos, 
etc. 

En la tercera fase de trabajo se hará entrega del módulo experimental en material de forma- 
ción a tres bibliotecas públicas en cada país, se valorará su impacto en el nivel y la calidad de 
provisión de servicios, así como su eficacia. 

En cuanto a la metodología de trabajo, el Proyecto se nutre de la considerable y adecuada 
experiencia de los socios: esto articula su desarrollo y proporciona un importante fondo inicial 
de conocimientos y práctica. Así, el Servicio Bibliotecario y de Información de Clwyd, fue sub- 
vencionado por la Agencia de Formación del Reino Unido para llevar a cabo el proyecto "La en- 
señanza abierta en las bibliotecas públicas'" que puso de manifiesto el claro potencial de éstas 
para desempeñar un papel clave en la provisión y el apoyo de este tipo de enseñanza. Resultado 
de este proyecto fue la publicación de un informe de investigación que demostró la demanda y 
la viabilidad de los servicios de enseñanza abierta a través de bibliotecas pública y un paquete 
especialmente diseñdo, destinado a incluir el aprendizaje para adultos entre los servicios pres- 
tados por las bibliotecas. 

Por otra parte el Servicio de Bibliotecas de Gijón, a través de su estrecho contacto con las 
unidades del Servicio de Formación y Desarrollo Local y el Centro de Nuevas Tecnologías del 
Ayuntamiento, se ha implicado recientemente en programas para estudiantes independientes; 
ello tiene como objetivos garantizar que las necesidades de los estudiantes adultos locales sean 
consideradas en los programas de bibliotecas. 

Con respecto al desarrollo y provisión de módulos de formación, la experiencia previa del 
Scottish Council for Educational Technology y de la Universidade Aberta en este área de trabajo 



es de fundamental importancia, El primero de ellos está involucrado en el desmollo de produc- 
tos multimedia, durante los últimos años ha trabajado en enseñanza flexiblelabierta para cole- 
gios, centros de educación avanzada y educación para adultos y ha establecido, en colaboración 
con la Agencia de Formación Escocesa, las competencias necesarias para los fomadores en e1 
campo de la enseñanza abierta. De igual manera la Universidade Aberta tiene una amplia expe- 
riencia en métodos y procedimientos utilizados para la formación a distmia de adultos, me- 
diante un sistema de autoaprendizaje sin restricciones de tiempo ni espacio, utilizmdo materia- 
les did6cticos multimedia - textos escrítos, audio, vídeo y programas de ordenador - y fa 
interacción contínuada entre los estudiantes y e1 sistema responsable de la administración de la 
enseñanza. 

El Programa PLAIL va a definir y proporcionar las orientaciones que permitan al per- 
sonal de bibliotecas ptíblicas desarrollar e introducir servicios innovadores, que satisfagan 
las necesidades de un grupo importante y cada vez mayor de usuarios: los estudiantes in- 
dependientes. Explotará la aplicación de una serie de nuevas tecnologias para establecer 
cuales son las más apropiadas y económicamente viables, en el contexto y con un personal 
bibliotecario geográficamente distribuido a lo largo de una serie de pequeñas y medíanas 
bibliotecas. 

El Proyecto fomentará que los servicios bibliotecarios del Reino Unido, PoaugaI y España 
puedan investigar la aplicación de niveles más altos de nuevas tecnologias de información y co- 
municación en el marco de las bibliotecas y examinar su potencial para el desarrollo del apoyo 
bibliotecario a la enseñanza independiente y la provisión de programas de formación de perso- 
nal. En consecuencia, se espera que tanto el personal de bibliotecas como los estudiantes con 
quienes se trabaja, desarrollen un nivel de familiaridad y eficacia cada vez mayor en el manejo 
de una serie de tecnologías, produciendo así una serie de efectos complementaríos en muchos 
otros aspectos de su trabajo. 

Las conclusiones y los hallazgos del Proyecto, que incluirán recomendaciones sobre nor- 
mas de previsión de servicio, indicadores evaluativos, vaIoración de las aplicaciones formativas 
de las nuevas tecnologías y conclusiones sobre las acciones necesarias para garantizar el desa- 
rrollo futuro en este &ea de trabajo, serán objeto de una amplia y efectiva difusibn, que pasara 
por su presentación en primer lugar a las organizaciones profesionales del Reino Unido. Portu- 
gal y España para su aceptación formal y posteriormente, para su aceptacion a nivel europeo, 
mediante la negociación con el organismo competente de la Internationaf Federation Libraries 
Asociation, Asociación de la Federación 'Internacional de Bibliotecas (IELA], 

El proyecto proporcionará el marco fundamental para los programas de fomación bibliote- 
caria en téminos de estructura de paquetes formativos, metodología de aprendizaje, aspectos de 
tutoría, opciones de previsián tecnológica, etc, que habrh de ser desa~~ol1ados a nivel paneuro- 
peo. 

Para la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. el desmoflo de 
servicios de enseiianza abierta es un elemento clave en los planes futuros, que enlaza can su vo- 
luntad de desarrollo innovador de nuevos servicios, particulmente relacionados con el merca- 
do laboral y la necesidad de diversificación de la economia astmiana y española, La FMCE y 
UP confía en que la gestión cultural en s m a  no sea enitendida tan sólo como la gesticín de la di- 
ferencia sino también como una tarea destinada a vincular los aspectos creativos con íos educa- 



tivos y éstos con los del tiempo libre pero también con los del trabajo de los ciudadanos y su de- 
sarrollo profesional y personal. 

En resumen PLAIL constituirá un paso decisivo en el desarrollo de la respuesta de las bi- 
bliotecas públicas a las demandas de los estudiantes adultos independientes. 



ESTUDIO DE USUARIOS DE LAS BASES DE DATOS 
EN CD-ROM EN LA BBLIOTECA DE LA UNED 

Juan A, Medino Mufioz 
W Teresa Valdehita Mayoral 

UNED, Biblioteca Ciencias Socioles 

Resumen 

En 1990 se empieza a ofrecer el servido de consultas en Bases de Datos en CD-ROM en la Biblioteca de 

la UNED. Después de cuatro años se ha considerado interesante realizar un estudio para evaluar ei grado de uti- 

lización y rentabilidad de este servicio. 

Antes de comenzar este estudio, y analizando la bibliografía existente sobre este $ema (la mayor parte an- 

glosajona), se ha podido comprobar la utilidad de este tipo de análisis, en semic~os de nueva creacibn. 

El estudio consta de dos partes: la fase: experimental, realizada en la Bibiíoteca de Ciencias Saciales du- 

rante el curso academico 92-93. 2a fase: (curso 93-94). Se está realizando actualmente en toda la Biblioteca de 

la UNED. 

La metodología utilizada es a base de cuestionarios que después son analizados apEcando técnicas estadís- 

ticas (frecuencia de cada variable y tablas cruzadas de pares de variables). 

Las veintiún preguntas del cuestionario se estructuran en tres pmes: dos de ellas de carácter ccuantitativo 

(datos personales y datos sobre la consulta) y la última de carácter cu&tativo (resu1tados de L búsqueda), 

Durante Ia fase experimental se recogieron 348 cuestionarios. Se estima que, al ampliarse e1 estudio a to- 

das las disciplinas de la universidad, los datos obtenidos nos darán conclusiones fiables que pemitirán redise- 

ñar Ia orientación general de este servicio, 

En 1991 se empieza a ofrecer el servicio de consultas de bases de &tos en CD-ROM en h 
Biblioteca de la UNED. Después de 4 años se ha considerado interesante realizar un estudio pa- 
ra evaluar el grado de utilización y rentabilidad de este servicio. 

El estudio consta de dos partes: La fase experimental, re~lizada en la Biblioteca de Ciencias 
sociales durante el curso académíco 92-93. Y la segunda fase durante el curso 93-94 en toda la 
Biblioteca de la W D .  (Ciencias SociaIes, Ciencias y Hummidades), 



Al consultar la bibliografía sobre estudios de usuarios de CD-ROM se observa que la meto- 
dología suele ser estadística, a base de c~iestionarios, y en menor proporción entrevistas persona- 
les. 

Nosotros hemos optado por la estadística: se colocaron cuestionarios junto al lector de CD- 
ROM de tal manera que al terminar cada consulta los usuarios rellenaran una encuesta. Cada se- 
sión supone un cuestionario, es decir varios cuestionarios pueden pertenecer a una misma perso- 
na, puesto que pueden consultar distintas bases de datos o bien consultar la misma por motivos 
diferentes. 

Las 21 preguntas del cuestionario se estmcturan en tres partes: 

DATOS PERSONALES 
DATOS SOBRE LA CONSULTA 
RESULTADOS DE LA BUSQUEDA (COMENTARIOSPROBLEMAS) 

Los dos primeros apartados tenían sobre todo un carácter cuantitativo mientras que el terce- 
ro era más de carácter cualitativo, se trataba de extraer información sobre cómo perciben los 
usuarios el servicio de CD-ROM que ofrecemos en nuestra biblioteca. 

Las preguntas del cuestionario pueden resumirse en los siguientes apartados: 

1.- * Tipo de usuario: Profesor,becario, alumno de tercer ciclo. 
* Facultad a la que pertenece. 

Base de datos consultada. 

U.- Razones de la búsqueda 
* Búsqueda retrospectiva. 

Preparación de memorias de oposiciones. 
Búsquedas bibliográficas sobre una materia concreta. 

* Revisiones de las últimas actualizaciones de la base de datos. 
Tesis doctorales. 

* Elaboración de bibliografías para los alumnos. 
* ¿,Es la primera vez que consulta la base de datos en CD-ROM?. 
* ¿Ha consultado antes sobre esta materia? 
- En otras bases de datos. 
- En esta base de datos y quiere profundizar. 
- En otras fuentes. 
¿Ha realizado la búsqueda sólo o ayudado por el personal de biblioteca? 

* ¿,Ha volcado el resultado de la búsqueda en papel o en un disquete? 

111.- Resultados de la búsqueda: 
* Descriptores utilizados. 

¿Ha utilizado alguna estrategia de combinación'? 



Trucarnientos, 
Fechas 

* AND, OR, NOT, 
¿Ha recurrido a la ayuda de la propia base de datos? 

* ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacer la búsqueda? 
¿Qué grado de adecuación ha obtenido con los resultados de la búsqueda? 

I V .  COMENTARIOS f PROBLEMAS 
* ¿Utiliza el ordenador como instnimento habitual de trabajo? 
* ¿Ha comprendido bien los comandos de la base de datos? 
* ¿Ha observado que, a pesar de haber muchas referencias sobre su tema, pockq se 

adecúan a su búsqueda? 
* ¿Considera que el CD-ROM favorece'~ustancia1mente" la búsqueda de informa- 

ción? 

3.- CONTESTACION AL CUESTIONARIO 

Durante la fase experimental (1 992193) se recogieron 248 cuestionasios en Ciencias Socia- 
les, en este curso se han recogido menos porque muchos de estos usuarios ya rellenaron su en- 
cuesta, y sólo si el motivo de su consulta varjaba, consideramos necesario que volviera a rellenar 
el cuestionario. 

Por el contrario, en Humanidades y Ciencias era la primera vez que hacían el cuestionario, 
y los resultados obtenidos han sido de gran utilidad. 

Durante la 2" fase (1993/94) se han recogido 327 cuestionarios. Para la eluboractrín estadís- 
tica se ha utilizado el programa informático CRISP V. 84.1 y para la presentación de estos resal- 
tados el programa Harvard Graphics. 

Una vez tipificadas las respuestas se hizo un primer acercamiento a traves de rfrecuencias de 
cada variable por separado. Tambien, para poder comprobar relaciones entre variables se reali- 
zaron tablas cruzadas entre pares de variables. 

4.- CONCLUSIONES 

1.- Tipo de usuarios 

El porcentaje de usuarios que más. co~sulta las bases de datos pertenece a los alumnos de 
doctorado, lógicamente, porque la preparacion de sus trabajos de doc&rado y su tesis doctortdl 
les obliga a buscar la bibliogafía sobre su tema de ínvestigacidn, acbalizai-la de forma periód2ca 
y conseguir en Préstamo Interbibliotecario el nlayor número de mículos. 

Otro grupo de usuarios que le sigue en porcentaje, es el de aquellos profesores que coordi- 
nan proyectos de investigaci6n, que dan clases en los cursos de doctorado, y que dirigen tesis 
doctorales. 
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Los profesores y doctorandos que utilizan los medios informáticos como instrumento habi- 
tual de trabajo para sus investigaciones, son los primeros que acceden al servicio de CD-ROM, 
así se puede observar como durante la primera fase suponían la práctica totalidad de usuarios 
(94%) , en cambio en la segunda ya sólo suponen un 80% Esto indica que el servicio se está 
utilizando por un público más amplio (Fig. 2). 

COMPARACION DE LAS DOS FASES DEL ESTUDIO 
¿Cómo ha realizado la búsqueda? 

Solo Ayudado 

1992/93 m Soolales/CC (93/94) m Humanidades (93/94) 

* Datos expreaadoa en 56 

Figura 2 

De la primera parte del estudio se sacó la conclusión de elaborar unas tablas explicativas 
para aclarar el funcionamiento de las diferentes bases de datos, son una ayuda inestimable para 
que el usuario pueda manejarse por sí sólo en los diferentes menús. 

La necesidad de organizar cursillos de formación de usuaiios a principio de cada curso aca- 
démico es otra de las conclusiones básicas que hemos podido observar en las encuestas realiza- 
das. Incluso algunos profesores de esta universidad que imparten cursos de doctorado, se han 
mostrado muy favorables ante esta iniciativa, ofreciéndose para impartir estos cursillos junto 
con el personal de biblioteca, al principio de cada curso académico. De esta forma se les mues- 
tra a los alumnos uqa herramienta de trabajo imprescindible para abordar su tema de investiga- 
ción. 

En estos cursos de: formación, los usuarios tienen su primera tomü de contacto con estos 
medios y conocen los repertorios más importantes, tanto impresos como automatizados, de su 
especialidad. Se Bes muestran los inenUs y las estmtegias dc bínsqucda más importantes. Se ha- 



cen búsquedas retrospectivas para la elaboración de su propio fichero bibliogr65c0, acotando el 
tema elegido por períodos de tiempo y por lenguas o títulos de publicaciones periódicas, ani- 
mándoles a buscar en los índices y thesaurus de la propia base de datos (que cada vez utilizan 
más) para crear su base datos personal. 

La característica más destacada sobre el CD-ROM, es que atrae nuevos usuarios y mejora la 
imagen de la biblioteca. 

Taylorl destaca la importancia de no dejar nunca de dar publicidad a un serviciol 
aún cuando ya esté establecido, hay que seguir invirtiendo en él. Nada da peor imagen 
ante los usuarios que eliminar un servicio que se les presentó como imprescindible para 
sus investigaciones. Si los profesionales se centran en la formación de usuarios, a fin de 
lograr que estos tengan mayor autonomía en el manejo del sistema CD-ROM y saquen 
aprovechamiento de los grandes recursos bibliográficos que ofrece este tipo de Bases de 
Datos. 

Por otra parte el profesional no deberá limitarse solamente a la enseñanza del funciona- 
miento del sistema y de las características especírícas de cada Base de Datos disponible en la 
Biblioteca, sino que fundamentalmente debe dar a conocer las posibilidades que ofrece el resto 

- de los servicios de la Biblioteca. 
La biblioteca creará un fichero con los nombres de los doctorandos y profesores que lo soli- 

citen y ofrecerá a estos usuarios de forma periódica (mensual o @hestralmente) lo último que 
ha aparecido sobre su tema de investigación. 

2.- Préstamo Interbibliotecario 

La instalación de Bases de Datos en CD-ROM en una biblioteca universitaria modifica los 
hábitos del usuario y el papel del profesional. 

Por una parte, el sistema CD-ROM motiva al usuario a sealizar un fiúmero mayor de bús- 
quedas y consultas bibliográficas, aunque en la Biblioteca tengamos la misma infomacíbn en 
soporte papel. 

El usuario va a utilizar a su tre2, otros servicios de la Biblioteca, sobre todo la Hemeroteca, 
en busca de las publicaciones periódicas citadas en las referencías. Cuantas m8s referencias ob- 
tiene, mayor es su interés por conocer estos documenta5 primarios. 

En este curso académico se ha comprobado que cuanto mayor es la utilización del 
CD-ROM, mayores son los pedidos de artículos al servicio de Préstamo Interbiblioteca- 
rio. 

En la primera fase, e1 principal problema que veían nuestros usuarios era d acceso al. docu- 
mento original, Este problema es cada vez menor, por la rapidez con que se consiguen ahora los 
artículos y monogafías en este servicio, debido en parte a la utilizcrci6n del correo electrónlw, 
pero hdament-nte con nuestra participación en dos redes de bibliotecas universit,uias: 
Ruedo y Rebiun. 

' TAIZOR, B. C.: «Referentes Ro~ns: Síx ix~iplications fox librdes Building CID-ROM Dahbastss. 11~z~i.ier~ra Libnr- 

r i~s ,  Vol, 20- n" 5, 1989. 
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3.- Ayuda del personal de biblioteca: 

En respuesta a la pxegunta, ¿Ha realizado la búsqueda sólo o ayudado por el personal de bi- 
blioteca? 

Utilizan cada vez más la ayuda de la propia base de datos y menos la del bibliotecario. Los 
menús de las bibliotecas son cada vez más sencillos, y su manejo es amigable para los usuarios. 
Aunque el bibliotecario puede ofrecerles nuevas posibilidades y otros nuevos servicios o bases 
de datos que completen su búsqueda. 

Con respecto a esta variable (Fig. 3), en Ciencias Sociales ya se ha podido comprobar la 
efectividad de las medidas de ayuda que se tomaron después de la primera fase, pasando de sólo 
un 20% a un 32% de usuarios que realizan su búsqueda sólos. Mientras en Humanidades sólo un 
9% realizan sus búsquedas sólos. A este grupo de usuarios hay que animarles a que utilicen la 
ayuda de la propia base de datos y menos la del bibliotecario. 

COMPARACION DE LAS DOS FASES DEL ESTUDIO 
¿Utiliza el ordenador como instrumento 

habitual de trabajo? 

Valores expresados en % 

Figura 3 

Observamos que las búsquedas más acertadas, que dejan al usuario más satisfecho con los 
resultados obtenidos, son aquellas que ofrecen entre 50 y 200 referencias después de acotar la 
búsqueda por materias, por fechas, por lenguas. Los usuarios de Humanidades obtienen búsque- 
das más cortas, de menos de 50 referencias, aunque no hay que olvidar que están recibiendo más 
ayuda en esta 2" fase por parte del personal bibliotecario. 



Después de este estudio nos planteamos que es necesaria una reorganización en relación a 
la dotación de recursos humanos para atender esta nueva demanda debido a sus repercusiones 
en los restantes servicios de la biblioteca. 

La percepción que tienen los usuarios de este servicio es muy satispdctoria (el 525% conside- 
ra que el CD-ROM favorece sustancialmente la búsqueda de informión). 

Basándonos en los cuestionarios recogidos podemos dib~tjar el siguiente perfil del usuario: 

- Como ya hemos dicho anteriormente se trata de un alumno de tercer ciclo que prepara 
su tesis doctoral o bien de un profesor que dirige un equipo de investigación. 

- No es la primera vez que consulta el CD-ROM en la Biblioteca. 
- Los alumnos de doctorado hacen búsquedas por materias fundamentalmente, y son los 

profesores los que frecuentan el servicio por autores, para completar los datos de la bi- 
bliograffa, o para buscar un dato concreto. 

- En esta segunda fase, cada vez utilizan más el disquete para llevarse la información ob- 
tenida y sólo de forma esporádica el resultado de la búsqueda es volcado a papel, puede 
ser debido a una mayor informatización en todos los departamentos de la Universidad. 
También es cierto que tenemos limitado el número de referencias que pueden obtener en 
papel y no tenemos puesta ninguna limitación si e1 resultado obtenido lo llevan en un 
disquete. 

- El tiempo de permanencia ante el lector, el 75% de los encuestados, responden a esta 
pregunta que permanecen ante el lector entre 30 minutos y una hora y media y sólo el 
10% permanece más de dos horas ante el lector, mientras un 15% está menos de 20 mi- 
nutos haciendo una búsqueda puntual. 
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LAS ASOCIACIONES P1R03FESIQNALES ESPANOLAS 
U LA FORMAGXUN CONTINUA 

José Antonio Merlo Vega 
Area de Bibli~tecononzia y Doc~meataeión 

Universihd de LeOa 

Resumen 

Los profesionaIes necesitan actuaiizar sus conocimientos de forma constante, máxime si se tiene 

en cuenta que el campo de las ciencias de la documentación no cesa de experimentar innovaciones. Se 

estudian las actividades de formación que han organizado las asociaciones profesionales españolas de 

los distintos ámbitos de las ciencias de información durante 1993 y el primer semestre de 1994. Se rea- 

liza un análisis estadístico de los materias tratadas en dichas actividades, así como de otros aspectos de 

interés, 

POWACION ACADEMICMORMACION CONTINUA 

Formación contintsa, formación continuada, formacicítz pemnente son tres sindnimos de 
una misma realidad: cualquier actividad organizada por instihlcifones ptibficas o p~vadas con el 
fin de completar la formación de un colectivo de personas con una preparación previa sobre el 
tema estudiado. 

En contraposición al concepto de fmación continua está ef de formación acadkmica u o& 
cial, consistente en la enseñanza de una detenninada disciplina re&zando las titulacianes y/o 
estudias oficiales de un pais; es deciri la enseñanza que babítuabente se recibe a tridvés de las 
universidades, la formación profesional, etc. 

No se pretende a@, teorizar acerca de los coontenih ni los rasgos idenf%ca&vos de los 
dos tipos de enseñanza que se acaban de citar; iúnicamente interesa Gferenciar ambas para deli- 
mitar el objeto de este estudio: analizar todas aquellas actividades organizadas por Ias asociacia- 
nes españslas para formar a sus socios en materias donde se cuenta con una prepsacicin ante- 
rior. 
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FORMACION Y ASOCIACIONISMO 

¿,Cómo pueden actuar las asociaciones profesionales a fin de mejorar la formación de los 
usuarios? Se suele coincidir comúnmente en considerar como actividades de formación conti- 
nua: congresos, jornadas, seminarios de trabajo, cursos, demostraciones y presentaciones de 
productos, conferencias, visitas a centros, intercambios, educación a distancia, etc. 

Ahora bien, ¿para qué organizan actividades de formación las asociaciones? Obviamente, 
formar a los socios en aquellos dominios en los que existe desfase formativo o informativo es la 
principal razón para ello; de ahí que la mayor parte de las asociaciones disponga de una vocalía, 
área o grupo de trabajo dedicado a organizar este tipo de acciones. No obstante, hay que incluir 
una segunda causa, que ocupa un lugar tan importante como el anterior motivo: conseguir ingre- 
sos adicionales a los que se tienen a través de las vías comunes: cuotas, subvenciones, etc. 

Por último, además de las asociaciones profesionales ¿Hay alguna institución que se ocu- 
pe de ofrecer actividades como las antes mencionadas para los profesionales de los archivos, 
las bibliotecas y la documentación en todos sus aspectos? Naturalmente que sí. En estos cam- 
pos, como en otros, existen distintas ofertas procedentes, además de los colectivos profesiona- 
les, de las universidades, ya impartan estudios de biblioteconornía y documentación o no; de 
organismos de la administración, fundamentalmente, los responsables de las áreas de archi- 
vos, bibliotecas y10 documentación; de centros relacionados con la información, de los que 
puede ser un exponente el CINDOC; de empresas privadas (DOC 6, por ejemplo); e, incluso, 
de centros de enseñanza privados. En contra de lo que se ha venido a pensar, las asociaciones 
profesionales son quienes mayor número de actividades de formación organizan en nuestro 
país, a tenor de los resultados previos obtenidos para realizar el análisis que se expondrá in- 
mediatamente. 

ANALISIS DE LA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES 
PROFESIONALES: METODOLOGIA 

Como se ha constatado antes, la intención de este estudio es analizar qué tipo de actividades 
dedican los colectivos que agrupan a los profesionales de la información españoles con la inten- 
ción de que éstos actualicen sus conocimientos. Para ello, la primera labor consistía en delimitar 
diacrónicamente el estudio: se estimó conveniente circunscribir el ámbito cronológico al espacio 
de tiempo comprendido entre enero de 1993 y junio de 1994. 

Una vez establecidos los límites temporales se comenzó la recolección de datos utilizando 
varias fuentes de información: folletos, boletines informativos, secciones de las revistas de las 
asociaciones, calendario de actividades que elabora la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
memorias anuales y, por último, el envío de cartas a las distintas asociaciones del Estado. Se pi- 
dió información a cerca de una veintena de asociaciones, aunque a la demanda de información, 
siílo respondieron ocho; por lo que hay que deducir que las restantes no han tenido ninguna acti- 
vidad relativa a la formación continua. 

Recogidas las actividades de formación de la manera más exhaustiva que fue posible, se 
procedió a desgranar el contenido de las mismas para resaltar los aspectos más notables. 
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AZVALISIS DE LAS ACTIVIDADiES DE P O ~ A C I O N  C O N T N A  

El nUmero total de actividades de formación continua convocadas pos asociaciones entre 
enero de 1993 y junio de 1994 de las que se ha tenfdo infomaciún han sido 118, las cuales se 
descomponen en las siguientes categorias: 

TABLA 1 
Actividades de formaeibn continua 

Presentaciones de productos 

Seminarios y conferencias 

Como se observa claramente, el mayor número de actividades realizadas corresponde a los 
cursos, ocupando las restantes categorias, lugares casi insignificantes. 

Así pues, desde ahora, el análisis se ceñir6 a los cursos como principal actuaciún para la 
formación continua. 

TABLA 2 
Número de cursos organizados por las asociaciones 

ASOC. ANDALUZA DE BIBLIOT- 
ASOC. D'ARXIVZERS DE CATAL. 
COL. OFIC. BIB.-DOC. CATAL, 

ANALISIS TEWTICO 

Sabido que las cursos de distintos tipos son la actividad m j s  común, el siguiente paso con- 
sistía en comprrbx cuáles eran los temas tratados en los mismos. Para ello se dieran dos des- 
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criptores a cada curso, tratando de que e1 primero de ellos reflejara convenientemente la materia 
principal del curso, a pesar de que para muchos sólo se contaba con el título, sin saber qué con- 
tenidos exactos se estudiaron en el curso. 

La distribución por materias es la siguiente: 

TABLA 3 
Materias estudiadas en los cursos 

Las distintas materias que aquí aparecen reúnen bajo un mismo encabezamiento temas rela- 
cionados. Por ejemplo, alrededor de automatización se agrupan temas como formatos MARC, 
CD-ROM, gestión automatizada de centros, redes, etc. Del mismo modo, se ha designado como 
documentación las actividades que trataron, por ejemplo, de documentación económica, euro- 
pea, médica, ... Una última muestra piiede ser el ténnino archivos, que recoge tanto cursos so- 
bre descripción y clasificación archivística, como sobre archivos municipales o administrativos. 

El comentario que sugiere la tabla 3 es fácil. Como se observa, los temas relativos a la auto- 
matización son los que destacan de forma clara. En un mundo cambiante, que se esta adecuando 
a la sociedad de la información, es necesario que se dominen las herramientas que automatizan 
el trabajo para hacerlo más eficaz. Los profesionales de la información y la documentación tam- 
bién se han visto obligados a manejar estas técnicas y herramientas que invaden los centros dc 
información. Por ello, no es extraño que sean los propios asociados de los distintos colectivos 

Automatización 

Documentación 

Aspectos administrativos 
Centros de documentación 

Aspectos económicos 
Servicios bibliotecarios 

Aspectos históricos 

Publicaciones periódicas 
Aspectos jurídicos 
Bibliotecas universitarias 
Literatura infantil 
Resúmenes 
Tesziuros 
TOTAL 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

96 

2,08% 
1,04% 
1,0496 
1,04% 
1,04% 
1,04% 

100% 



quienes soliciten cursos como "CD-ROM: una tecnología que dmacena ..."" '"Curso básico 
CDSfiSIS"', "'El formato MARC", "Red INTERNET'", etc. Lógicamente, es en estos campos 
donde los profesionales en activo están menos formados, ya que son aspectos de reciente apari- 
ción. 

También requiere comentario el hecho de que los cursos que enseñan a catalogar o a 
perfeccionar los conocimientos catalográficos ocupen el segundo lugar entre las materias 
más estudiadas. Varias son las asociaciones que organizan cursos sobre este tema. En es- 
te caso, la razón parece obedecer a motivos económicos más que formativos. La realiza- 
ción de pruebas de catalogación en las pruebas de acceso a los cuerpos de archivos y bi- 
bliotecas, hace que los opositores busquen cursos de este tipo. Mientras que los centros 
oficiales no satisfagan plenamente las necesidades de este tipo de usuarios es lógico que 
las asociaciones atiendan la demanda, sobre todo si ello lleva parejo beneficios nada des- 
deñable~. 

En el tercer lugar se encuentran los cursos que tratan acerca de distintos tipos de do- 
cumentación. Entre ellos destacan los que estudian los distintos tipos de documentos y 
fuentes de información que emanan de las distintas instituciones europeas. Al igual que 
ocurría con la automatización, es este un aspecto relativamente reciente en nuestro país y, 
por lo tanto, es natural que exista la necesidad de conocer todo lo relativo a este tipo de in- 
formación. 

E1 resto de los cursos no aportan demasiadas novedades, excepción hecha de la impor- 
tancia que e s t h  tomando en España temas como formación de usuarios. estadística aplica- 
da o el márketing de los servicios de información. Datos como estos nos acercan a la media 
de países más desarrollados, donde la formación continua es tan importante como la oficial 
y donde, incluso, existen procedimientos para controlar y evaluar o armonizar las distintas 
actividades organizadas por instituciones distintas a las que imparten enseñanzas sobre da- 
cumentación. 

OTROS ASPECTOS 

Es tambien importante analizar otros aspectos que, aunque en principio pareciesen poco in- 
teresantes, puedan aportar datos relativos a cómo se organizan las actividades de fomacián con- 
tinua en nuestro pais y, en especial, los cursos. 

Por este motivo se ha querido finalizar el estudio examinando dos aspectos: la duración de 
los cursos y el precio de los mismos, 

El problema con que nos encontramas fue que en algunos de los cursos recogidas no se 
contaban con estos datos, ya que no aparecían en ninguna de la fuentes consultadas ni fueran fa- 
cilitados por los orgmizadores, Por tmto, debió realizarse una media estadfstica, ponderancfo las 
datos de tal manera que pudiesen ser signiIIcativos. 

Para los cálculos de los precios debió realizarse otra media mas, ya que generalmente 
los cursos suelen distintos derechos de inscripción, ya se trate de socios a de a l u m s  en ge- 
neral. 



TABLA 4 
Duración de los cursos 

Como se aprecia en la tabla anterior el predominio de los cursos mayores de 10 y menores 
de 20 horas es notorio. A juzgar por los resultados parece que ésta es la duración idónea para es- 
te tipo de cursos. 

DURACION 

Menos de 10 horas 
Entre 10 y 20 horas 
Más de 20 horas 

TABLA 5 
Precios de los cursos 

% 

27,16 % 
54,32 % 
18,51 % 

En cuanto a los precios, se observa que la mayoría tienen un valor inferior a veintemil pesetas, 
siendo también importante el grupo que oscila entre treinta y cuarenta mil pesetas. Estos resultados 
no son más que meramente orientativos, ya que, para tener plana certeza del valor de estos datos, 
sería necesario disponer del precio de todos los cursos recopilados, lo cual no ha sido posible. 

PRECIO 

Menos de 10.000 ptas. 
Entre 10.000 y 20.000 ptas. 
Entre 20.000 y 30.000 ptas. 
Entre 30.000 y 40.000 ptas. 
Más de 40.000 ptas. 

CONCLUSIONES 

% 

16,17% 
36,76% 
8,82% 

23,52% 
14,7% 

Lo más destacable del estudio es la gran cantidad de actividades que organizan las asocia- 
ciones profesionales españolas de cara a que sus integrantes reciban educación permanente. 
Además, es importante el hecho de que entre todas las posibles actividades los cursos ocupen un 
lugar aventajadísimo dentro del conjunto. Parece que ésta es la forma preferida por todas las 
asociaciones españolas. 

De importancia es que ninguno de los cursos organizados cuenta con una homologación o 
validación acadkmica. Si bien es verdad que las asociaciones vinculadas a centros docentes 
(ADAB o el Col.legi) poseen algún tipo de respaldo de las escuelas de Biblioteconomía y Docu- 
mentación, lo cierto es que no consta que ninguno de los cursos mencionados en este trabajo po- 
sea owa validez que la que den los conocimientos adquiridos en ellos. 



Se puede concluir también que las asociaciones españolas no monizan sus progmacio- 
nes de cursos, repitiéndose muchos de ellos en distintas ciudades. Lo cual también es lógica, si 
tenemos en cuenta que, a partir del Estado de la autonomías, los colectivos asociativos espafioles 
no trabajan apenas en el ámbito nacional, habiendo proliferado en poco tiempo las asociaciones 
de intereses territoriales. 

En cuanto a la temática de los cursos era de esperar la destacada presencia de las aspectos 
relativos a la automatización, Como se ha dicho, estos temas son los que requieren una mdyor 
actualización para poder desarrollar hoy de forma conveniente cualquier trabajo relacionado con 
el tratamiento o la gestión de la información. 

Por lo demás, no se pretendía aquí, sino dar una imagen global del esfuerzo que las asocia- 
ciones espanolas están haciendo para que quienes las componen estén mejor preparadus, lo cual 
redundará en una mayor cualificación de la profesión y, por tanto, en una digniflcación de la 
misma. 
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Elena Mañana Vázquez 
~ibli~fecaria.  Hospital Covadongu, OVIedo 

Resumen 

Entendida la biblioreca como un servicio púbííco, interesa analizar en qué medida 1% presfaciones que se 

ofertan al usuario están en consonancia con La demanda. Y a la inversa, cómo adecuar a las demandas los pro- 

ductos. 

LA FASE DE INVESTIGACION. Se hace una exposición de los distintos -típos de marketing a partir de 

su definición. Márketing operativo y estratégico. Márkedng de servicios en una organización sin 6nimo de lu- 

bro. Análisis. Investigación. Estrategia y acción. 

LA FASE DE ACCION. Las relaciones piíblicas como instnimento del márketing y como medio de pu- 

blicitar. Sus diferencias con el marketing. Objetivos. La imagen. La imagen general y las imágenes particula- 

res. La opinión pública: clases. Los medios para crear imagen. Estrategia de ccomunica~ió~ integrada. Comuni- 

cación y opíní0n pública. La eficacia en la prestacion de servicios, la calidad y su relación con la satisfriceiión. 

RESULTADO. Mayor satisfacción para el usuatio y mejor imagen son el resultada de las acciones de 

ambas fases. Pero no basta con la adhesión con el usuario. La comttnicacion Buida y transparene con las insti- 

tuciones, autoridades, organismos públicos, medios de comunicación social, producgr de una estrategia bien 

planlficad.a, motiva actitudes de credibilidad, confianza y adhesión de la sociedad en general, 

INTRODUCCION 

El mkketing y la comicaci6n son dos fenómenos de nuestro tiempo. Amboa van estre- 
chamente unidos y las bibliotecas, como servicio p6bíico no pueclen estar ajenas a ellos, 

A pesar de que, generalmente, el márketing se asocia a actividades comercia1es a empresa- 
riales, se aplica a otras áseas de actuación, Y asi se habla de ~Srketing de las ideas socialesl & 
la politica, de las instituciones y de los servicios. A todos ellos se les denomina marketing so- 
cid, por contraposición al comercial, y su objetivo es dar prestigio a una organización pwd justi- 
ficar las inversiones. 



Uno de los cuatro pilares sobre los que se edifica una estrategia de márketing es la comuni- 
cación. Una de las técnicas de la comunicación son las relaciones públicas. 

El megamárketing es la incorporación real de las relaciones públicas en el márketing. 
Voy a intentar exponer algunas técnicas de comunicación partiendo de las estrategias del 

márketing para llegar al megamárketing. 

MARKETING + RELACIONES PUBLICAS (Y PODER) = MEGAMARKETING 

1.- EL MARKETING 

Es obligado partir de una definición de lo que es el márketing. Podemos decir que se ocupa 
de todo lo que sea preciso hacer, para que un producto, una idea o un servicio, pueda llegar has- 
ta el comprador o usuarios. 

El márketing es el conjunto de técnicas y políticas que una organización establece para de- 
terminar los deseos y necesidades del consumidor o usuario. Una vez descubiertos éstos, arbitra 
los medios de diseño, producción, distribución, comercialización y comunicación para obtener 
beneficios. 

Esta definición nos permite hablar de: Márketing estratégico y Márketing operativo. 
Ambos van unidos indisolublemente. 

1.1.- Márketing estratégico: Analiza los deseos y necesidades del consumidor 
y de la empresa 

Fase de investigación. 

A la hora de plantear una acción de márketing es preciso: 

1.1.1 .- Definir el tipo de producto-servicio que podemos dar: 
a) Identificar los servicios que podemos prestar. 
b) Objetivar los servicios fuertes y débiles. 
c) Definir los servicios que se pretenden impulsar. 
d) Desarrollar la capacidad de innovación. 

I.1.2.- Averiguar las necesidades del mercado. 
a) Identificar el carácter de los usuarios. 
b) Analizar las necesidades y deseos de los clientes. 
c) Prever cambios en el comportamiento de los usuarios. 
d) Sondeos de opinión: ¿que valoración se da al funcionamiento de la biblioteca? 

Esta estrategia nos permite saber hasta qué punto nuestra oferta se adapta a la demanda. 



3.2.- El márketing operativo: Se concreta en el seguimiento de una política de producto, 
precio, distribución y comunicación 

Para llevar a la práctica el plan es imprescindible utilizar las herramientas del mgrkedng 
operativo. 

a) El producto. 
En una biblioteca, a primera vista, podnmos decír que el producto es una cantidad de- 
terminada de información, almacenada en soportes físicos o infom&ticos, monograflac, 
publicaciones periódicas, obras de referencia, bases de datos, redes infomáticas, discos 
compactos, etc. Pero no estamos ante un simple bien de consumo. Hay algo intangible, 
que no puede percibirse de inmediato, alga que no puede almacenarse ni valorarse su ca- 
lidad hasta que el servicio no se ha consumido, El grado de satisfacción del usuario de- 
pende de la experiencia y profesionalidad del bibliotecario, pero tambikn depende del 
propio cliente. 

b) El precio. 
Aunque el producto y servicio que se prestan sean gratuitos o casi gratuitos, hay unos 
costes que alguien repone, la administración, una fundación, una empresa. El objetivo es 
dar más y mejores servicios con los mínimas costes y justificar las inversiones. 

c) La disbibucibn. 
Desde la implantación de nuevas técnicas en las bibliotecas, sobre todo las infomáticas, 
d préstamo interbibliotecario es vital para el no& funGlonmiento de h organizacien, 
Hoy, podemos decir, que empleamos más tiempo en la búsqueda y recuperación de lo 
que no tenemos que en k gestión de lo que tenemos. 

d) La comunicación. 
La cuarta variable del marketing es la comunicaci0n. 
No es suficiente con ofrecer un producto que tenga un precio adeeuado, directamente o a 
través de un canal de distribución. Es preciso dar a conocer la oferta y conseguir estimu- 
lar la demanda. 
Una empresa o servicio, se encuentra continumente comunicando signos al exterior a 
través del precio, del producto, de la distribución, Además, la comunicación como va&- 
ble del márketing utiliza otros instmme~~tos: 

* La publicidad 
* La venta personal 
* La promocíón de ventas 
* Las relaciones públicas 

El megmarketing es una estrategia en que a las cuatro pdíóicas del márkting (producto, 
precio, distribucibn y commicación) se añade las relaciones p~bliicas y e1 pder. 
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Las relaciones públicas crean y10 mantienen relaciones y climas de confianza dentro y fuera 
de una organización para apoyar la consecución de unos objetivos y contribuye a conformar la 
opinión pública. 

Ejercer el poder es la capacidad de decidir a través de la comunicación. Poder y comunica- 
ción son dos caras de una misma moneda. 

El márketing y las relaciones públicas son dos técnicas distintas. La primera relaciona el 
producto o servicio con el comprador o usuario. La segunda se relaciona con todos los públicos 
y es auxiliar de la primera. Su finalidad es conseguir la adhesión y credibilidad de la sociedad en 
general. 

A nadie se le escapa que una biblioteca, que además de ofrecer buenos servicios, ofrece una 
buena imagen y la opinión pública le es favorable, tendrá más clientes, las relaciones con ellos 
serán mas agradables y estarjn basadas en la lealtad y la confianza, y los poderes públicos se ve- 
rán en la necesidad de invertir más y mimar ese servicio público que a su vez les da prestigio. 

Las relaciones públicas, como vehículo de comunicación no actúa improvisadamente. La 
comunicación ha de ser planificada, analizando el entorno, a nosotros mismos y a la competen- 
cia, para saber cuál es la situación, llegar a un diagnóstico y tomar unas decisiones. 

La planificación suele realizarse en tres etapas: 

1.- LA investigación: Se mide la opinión que de la biblioteca tengan los distintos públicos, 
la imagen que transmite. Una herramienta útil puede ser el sondeo, la encuesta, la entrevis- 
ta, el cambio de impresiones. La imagen que tenemos de nosotros mismos no suele coinci- 
dir con la que tienen los demás. Puede que esté distorsionada, que sea mala, que esté difu- 
minada, que sea buena, pero que no coincida con la opinión propia. 
2.- La acción: Según los datos proporcionados por la investigación se pueden establecer los 
objetivos a cumplir. Se establecen los planes y acciones a emplear. 
3.- Evaluación: La evaluación se hace a largo plazo. Se realizan nuevos sondeos que nos in- 
dicarán cual es el nuevo conocimiento que sobre la biblioteca tienen los distintos públicos. 

Volvamos a la definición de la relaciones públicas como estrategia de comunicación. 

- Las relaciones públicas crean y10 mantienen relaciones y climas de conñanza dentro y 

fuera de la organización. 
Esto exige identificar los públicos y audiencias con los que la organización se comunica. 
Cuanto mas se puedan segmentar éstas mejor. 
Dentro de la propia organización, lo que se llaman los públicos internos, se han de desta- 
car las acciones concretas, en primer lugar respecto al personal, buscando la identifica- 
ción con los objetivos y fines de la biblioteca. Para ello nada mejor que favorecer el tra- 
bajo en equipo, un equipo informado, profesional, motivado. En segundo lugar, con los 
clientes, crear un clima de confianza con otras bibliotecas, favoreciendo las relaciones 
de cooperación e intercambio. Hay, además, otros públicos internos que hemos de iden- 
tificar: proveedores, colaboradores, etc. 
Fuera de la organización, los públicos externos, que son aquel grupo de personas que no 
se relacionan necesariamente con nosotros, han de ser identificados como influenciables, 



buscando su colaboración y apoyo. Las administraciones públicas, sindicatos, Universi- 
dades, asociaciones cívicas y medios de comunicación, pueden citarse como publico8 
externos. 

- Las relaciones públicas contríbuyen a conformar la opinión pública, 
Según James Rusell Lowel, la opinibn pública es como la atmósfera, no se ve pera pesa. 
La opinión pública se basa en la apariencia de una realidad, en la Imagen que proyecta 
una organización, un servicio o una persona. La actividad de las relaciones púbiicas se 
centra en constniir una buena imagen y conformar así la opinión pítbfica. La henumíenta 
de trabajo es la comunicación, 

Los canales para comrcnicar 

Una biblioteca, como organización, comunica, envía mensajes, verbales o no, y proyecta 
imágenes parciales y generales a todos los públicos. 

La imagen general o global depende de varios factores: 

- Del sistema organizativo interno (invisible, pero imprescindible para ofertar un buen ser- 

vicio). 
- Soporte humano, en su actividad cotidiana. 
- Soporte fisico: las instalaciones. 
- Los usuarios o clientes del mismo servicio, que cuentan su propia experiencia a otros. 

Aún cuando no nos 10 propongamos, comunicamos por medio de la actividad diaria. 

- LA BBLTOTECA COMUNICA SIEMPRE 
- LAS COmCACIONES (PARTE DEL COSMOS) TIENDE A DESORGrWfZAR- 

SE. 
- LA OPINION PUBLICA DEMANDA RVFOMACION SIEMPRE, 
- LUEGO ES PRECISO ORGANIZAR LA COMUMCAGIYIN. 

Lo que se comunica es el mensaje, y ha de ser apropiado al producto, y al público al que va 
dirigido. 

Hay otros medios y actividades a través de Ios cuales nos proyectams y comunicamos: 

La imagen corporativa, 
La gráfica ligera, carteles y folletos. 
Cathlogos y guías de usuarios. 
Elaboración de memorias. 
Actividades. 
Cursos de usuarios. 
Actos científicos, charlas y conferencias. 
Actos de divulgación. 
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Celebración de efemérides, como el día del libro. 
Cesión de locales a asociaciones cívicas y culturales. 
Realización de actos en colaboración con otras organizaciones. 

La presencia en los medios de comunicación. 

111.- CONCLUSIONES 

Si en la etapa del márketing se parte de un análisis de las necesidades de los individuos y de 
la propia organización, y se hace un seguimiento de las políticas del producto, precio, distribu- 
ción y comunicación, en el megamárketing, como herramienta de la comunicación, a través de 
las relaciones públicas, se intenta diseñar una estrategia que proyecte una imagen que conforme 
una opinión pública favorable. 

Con la comunicación se trata de vencer la desconfianza y el desconocimiento acerca de la 
biblioteca. El plan de comunicación se ha de planificar metodológicamente para que el mensaje 
llegue a todos los públicos, modificando nuestro comportamiento y capacidad de adaptación a la 
demanda del mercado. 

Es conveniente persuadir a los poderes públicos y a la administración de que la biblioteca, 
como servicio público, es útil y rentable en beneficios sociales, a la sociedad en general, de que 
con nuestro esfuerzo y dedicación devolvemos lo que de ella hemos recibido, y por último, a los 
usuarios en particular, de que somos capaces de satisfacer sus necesidades y deseos. 

Las estrategias de la comunicación por medio de las relaciones públicas no debe de confun- 
dirse con la publicidad engañosa. La trasparencia y veracidad son imprescindibles para conse- 
guir la conñanza y adhesión de la opinión pública. fin último del megarnárketing. 
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FORMGCION DE USUAREOS: DAR UN PEZ 
O ENSEÑAR A PESCAR 

Inmaculada Ebes Llopes 
Servicio de Docwentaciún Cientifica 

Biblioteca General de la Uiziversidad Politécnica de Valencia 

Resumen 

Reza un viejo proverbio chino: si le das un pez a un hombre le alimentas una vez, sí le enseñas a pescar b 

alimentarás muchas. 

Pues bien, éstas son las dos opciones que se le presentan a un Servicio de Documentación Científica uni- 

versitario. Puede plantearse el realizar la difusión de la información por sf mismo o puede organizarse de mane- 

ra que forme a los usuarios para que sean ellos mismos los que obtengan la información que deseen. 

La quinta regla de Ranganathan en la biblioteca universitaria actual. El factor humano en un servicio 

de documentación universitario. 

Nuevo role del documeRtatista en la Universidad. Definición de los objetivos de un Servicio de Doca- 

mentación universitario. 
* Características propias de los usuarios universitarios. 

Formación y/o información de usuarios. 

Medios de formación e información, 

Contenidos de esa forma&& e información. Ejemplos de errores teóricos y prácticos que hay que pre- 

venir, 

Posibilidades de autose~icio de fa información dependiendo del soporte de %sed. 

La comunicación abordará estos y otros asuntos relacionados con la formación de usuitrios de un Servicio 

de Documentación universitario. 

En esta comunicación se va a abordar, con exigida bmedad, el papd que se espera que de- 
sempeñe un servício de documentaclbn, en sus m61tiples denominaciones, servicio de referen- 
cia, servicio de bibliografia, seccibn de bases de datos, etc., en una br'blioleca actual y pmaiela- 
mente sobre el papel que le toca asumir aI bibliutecario conespondsente. 
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Si bien se ha intentado que esta reflexión tenga un carácter general, a fin de que pueda iden- 
tificar a una amplia gama de centros, en muchos casos será inevitable que la Enea argumental se 
vea afectada por la experiencia propia, concretamente en una biblioteca universitaria. 

EL AYER 

En la bibliografía anglosajona y americana aparece por primera vez en los años 60 el tér- 
mino "bibliographic instniction" (1). La BI que Feiman (4) sugiere llamar LUIS (Library Use 
Instniction Section), tenía por finalidad orientar a los estudiantes, principalmente de los prime- 
ros cursos, en el manejo de colecciones específicas en una biblioteca en concreto. Más adelante 
en los 80 se pasa a planteamientos más teóricos formando un Corpus metodológico, basado en 
los principios de la psicología cognitiva y siguiendo el proceso del conocimiento y del aprendi- 
zaje. 

Con esta nueva tendencia de la instrucción bibliográfica, que en español se ha dado en lla- 
mar "formación de usuarios", aparece la polémica entre los dos posibles objetivos de un servi- 
cio de documentación: la función de referencia, en cuyo caso el bibliotecario asume un papel 
de intermediario, frente a la función de formación, que mediante la enseñanza de patrones de 
trabajo, dotaría al usuario de los recursos necesarios para encontrar por sí mismo la informa- 
ción requerida. 

Se dieron argumentos a favor y en contra de ambas posturas, y en definitiva cada centro op- 
tó por una de ellas con carácter dominante sobre la otra, en función de una amplia gama de fac- 
tores, desde la alta política bibliotecaria de la institución, hasta las inamovibles posibilidades fí- 
sicas de las instalaciones, pasando por la disponibilidad de personal en sus vertientes de 
cantidad y cualificación. 

Según un estudio de Harris (7) realizado en 1987 en Canadá, los bibliotecarios de bibliote- 
cas universitarias serían los más partidarios de la función de formación, sin descartar la función 
de referencia. En una posición intermedia estm'an los de bibliotecas públicas, mientras que los 
de bibliotecas especializadas reivindicarían como más genuina para sí mismos y sus centros la 
función de referencia. 

Y en medio de esta polémica una mayoría de autores conciliadores que atribuyeron a la bi- 
blioteca ambas funciones: referencia y formación (1, p. 352). 

Pero la entrada incisiva y el ulterior ritmo galopante de la informática y las telecornunica- 
ciones en el hasta entonces estático mundo de la biblioteca decantó la polémica definitivamente 
a favor de los "formadores". 

ET, HOY 

El comienzo de las consultas a bases de datos introduce cambios sustanciales en el papel 
del bibliotecario y la biblioteca. En un principio el soporte de estas bases es online y el bibliote- 
cario, si bien con una actividad muy distinta, sigue siendo el intermediario en el proceso de la 
información. 



La entrada del cd-rom a finales de los 80 cambiará nuevamente tanto el papel del bibliote- 
cario como el de la institución, Blumenfial (S) senala en su estudio el espectacular grado de 
aceptación que tiene la consulta de cd-roms, obligando incluso a replmtemientos de la plmti- 
lla. A partir de ahora lo habitual será que sea el propio usuario el que realice sus búsquedas. 

Sbipman et al. (13 j señalan algunas consecuencias de la generalización del cd-rom. Al ha- 
cer los usuarios gran parte de las búsquedas disminuye la cantidad de bfisquedas por encargo 
(1 1 j, de manera que los bibliotecarios no pueden mantener sus habilidades en los SRI. AdemLís 
las preguntas de los usuarios se hacen más complejas con lo cual aumenta el tiempo destinado a 
cada respuesta, dándose por tanto un corrimiento en la actividad del documentaIista. Y por su- 
puesto las responsabilidades de1 coordinador de las bases de datos cambian sustanciahente, di- 
gamos que su departamento pasa de tener 1, 2, 7, etc. "buscadores" a tener 10.000, 15,000 o 
25.000, o sea toda la comunidad universitaria. 

Las redes de cd-rom 

A m e s  de los 80 comienzan a generalizarse las redes de cd-roms. Esta variación rnodiñca 
nuevamente la relación bibliotecario-usuario. Ahora el usuario puede acceder a las bases de da- 
tos desde cualquier ordenador de la institución conectado a la red, la mayoría de los cuales esta- 
r& lógicamente fuera del edificio de la biblioteca. 

Indudablemente la red facilita el acceso a la información suprimiendo barreras de horario, 
saturación de ordenadores, etc. pero también introduce dificultades. Genwhdonos exclusiva- 
mente en el aspecto que nos ocupa, es obvio que e1 trabajo en red dificulta la relación personal 
bibliotecario-usuario. La importancia de esta relación ha sido destacada en nurneros trabajos (4). 
Es experiencia comfin la illmensa gama de consultas que los usu&os presentan en un servicio 
de documentación y que al suprimir esa relaci6n quedan sin  satisface^. 

La linica forma de paliar los efectos de este distanciamiento es potenciando la relación bi- 
bliotec&o-usuarío por otros cauces. Uno de ellos puede ser la programción de sesíones de tra- 
bajo, exposiciones, cursillos, etc. Por otra parte la instalación de una red local abre una excelen- 
te viía de comunicación, que puede aprovecharse abdendo un f m m  de opini6n en e1 que se 
transmitan experiencias entre los usuarios sobre el manejo de las bases de datos y asuntos rela- 
cionados. Se trata en definitiva de aprender a trabajar en este nuevo medio luchando por no re- 
nunciar a las ventajas del trato personal. 

Formación de usuarios 

En los países anglosajones la fomación de usuarios surge, corno ya se ha dicho, sobre los 
años 60 en la sección de referencia. En nuestro entorna, donde la sección de referencia nunca ha 
gozado de tanta tradición, hay que esperar tres décadas más. Es con la generafizacibn del od- 
ron, cuando la biblioteca se siente obligada, por la creciente complejidad del manejo de sus 



fondos, a asumir la tarea formativa. Esta nueva tarea conlleva tanto la definición de los conteni- 
dos a impartir, como los medios y el material para hacerlo. 

En un servicio de documentación podemos encontrar dos tipos de usuarios claramente dife- 
renciables. De una parte el usuario iniciado en informática y telecomunicaciones que se desen- 
vuelve con soltura en el manejo de bases de datos y sólo precisa de una formación propiamente 
documental. De otro lado todavía es muy frecuente, incluso en la universidad, aquel usuario que 
"ha tocado" el ordenador en contudas ocasiones. Esta situación es habitual especialmente entre 
profesores de cierta edad. En estos casos la habilidad del bibliotecario para facilitar estos apren- 
dizajes instrumentales e introducir al cliente en un nuevo método de trabajo es de vital impor- 
tancia, sobre todo en el caso del usuario-profesor, puesto que al transmitir sus propios métodos 
de investigación a los alumnos, puede convertirse en un valiosísimo agente difusor. 

Se observa que el grado de satisfacción de los usuarios con sus búsquedas suele discrepar 
bastante de la opinión que le merecen éstas al bibliotecario. La menor experiencia del usuario en 
documentación le hace contentarse con búsquedas muy pobres, que logran poca exhaustividad y 
producen mucho ruido. Estos resultados avalan la necesidad de cuidar la formación de usuarios 
en las instalaciones en red, en estos casos el bibliotecario nunca va a poder anticiparse a la peti- 
ciones de ayuda de los usuarios, sugiriéndoles de motu proprio otras estrategias de búsqueda. 

Por otra parte la formación recibida en lingüística documental y el dominio del SRI1 favore- 
ce la serendipidad contribuyendo a dar mayor creatividad a su investigación. Es fácil observar 
que cuando un usuario se siente seguro manejando el sistema invierte mucho tiempo en practicar 
búsquedas tangenciales a su campo de interés central. 

Tipos de consultas recibidas en un servicio de documentación 

Sin pretender ser exhaustivos se da seguidamente una tipología de las preguntas formuladas 
diariamente en un servicio de documentación Consideramos que es importante reseñarlas puesto 
que es a partir de ellas de donde debe elaborarse el plan de formación a impartir por la bibliote~a.~ 

- Consultas sobre el centro: Horarios, características del servicio, gratuidad, bases de da- 

tos disponibles. 
- Consultas de informática básica: Encendido del equipo, arranque del programa, teclado, 

cambio de disco, acceso a la red, impresoras, acceso y manejo de herramientas para el 
procesado de las búsquedas. 

- Consultas de los SRI: Sintaxis de cada SRI: búsqueda, marcado, visualización, salvado, 

impresión, cambio de configuraciones iniciales, interpretación de los campos del regis- 
tro, opciones de búsqueda en texto libre y con lenguaje controlado, operadores de proxi- 
midad, combinación de los renglones de búsqueda, truncado, delimitación, búsqueda en 
campos específicos, interpretación de los mensajes de error. 

' Sistema de recuperación de la información. 
S La tipología de ctwsultas que aparece seguidamente se ha sintetizado a partir de las recogidas en el SeMcio de Do- 

cumentación CIientífica de la Biblioteca de la UPV a lo largo de 1994. 



- Consultas documentales: Elección de las bases de datos mas adecuadas de en@e las dis- 
ponibles para una búsqueda dada. Información sobre productores y distribuidores de las 
bases de datos. Información sobre fuentes recogidas en las bases de datos. Posibilidades 
de las bases de datos. Diferencias entre las bases de datos comerciales y la de la bibliote- 
ea. Uso de la documentación disponible, tesauro, material tutorkal. Localización de lm 
documentos primarios. 

- Consultas de lingüística documental: Posibilidades de las búsquedas en bases de da t~s  
documentales. Establecimiento de la ecuación.de búsqueda. Alcance de una búsqueda, 
tipo de información disponible, limitaciones del sistema. Las consultas de este tipo tras- 
lucen el desconocimiento de la findidad de una búsqueda. 

Contenido de la fomaei6n 

Resulta dificil fijar la secuencia curricular de las sesiones de formación de usuarios en la bi- 
blioteca. Desde un punto de vista lógico sería más adecuado empezar con las cuestiones teóri- 
cas: finalidad, objetivo, sintaxis, limitaciones, herramientas de indización, etc. y sólo cuando es- 
to estuviera claro pasar a la praxis, a b recuperación de la información en distintos soportes y 
con distintos SRI. Pero en cambio desde el punto de vista de marketing es aconsejable empezar 
dando la información y formación mínima imprescindible para que puedan empezar a utilizar 
los recursos de la biblioteca, y a partir de estos primeros contactos, una vez ganado como clien- 
te, profundizar rnás en su formación. 

El contenido a impartir en esta actividad docente de la biblioteca puede fijarse a partir de 
las preguntas formuladas por el usuario y que han sido descritas en el apartado anterior, los te- 
mas de i n t d s  se*: 

- Información sobre el centro. Nótese que en este caso hablamos mas bien de información 

que de formación, pues se trata simplemente de dar un conjunto idormacíones sobre el 
acceso al centro y el manejo de sus fondos. 

- Formación básica en informática y en redes. Acceso a las bases de datos a tsavtss de 13 
red local, acceso a lnternet y otras redes, consulta de OPAGs, etc. 

- Formación en la sintaxis de los diferentes SRI. La coexistencia de tantas SR1 puede lle- 
gar a suponer un auténtico problema de comunicación con el sistema. Refinendose a es- 
te hecho Blumenthal habla del síndrome del 'ctechnos&es8"~2 p. l.%), 

- Formación en documentación. Productores y distribuidores de informslcibn, Bases de da- 
tos existentes en diferentes soportes y sobre distintas temgticas. 

- Formación en lingiiistica documental. El usuario necesita ayuda no solo en cuestia~es 
operativas sino tambidn en aspectos conceptuales, más de fondo, Piele (10 p. 104). %e- 
cesita conocer los objetivos y finalidad de las bases de datos documentales porque sólo 
así sabrá cuales son sus liruitaciones, sabrá qud puede pedir y q& no a las bases de da- 
tos, hasta donde pueden ayudarle en su investigacion. Necesita unos comci&entos mí- 
nimos de terminología y conceptologb si quiere formular sus ecuaciones de búsqueda 
racíonalmente y no por el método de ensayo-enor. Esta formación de fondo da a los 



usuarios herramientas de 'largo alcance" los convierte en lo que en inglés se ha acuñado 
como "lifelong learners", sólo así podrán desenvolverse en el mundo de la información 
en cualquier soporte en que esta se encuentre. Sólo si la biblioteca da esta formación 
teórica estar6 preparando a sus usuarios para el mañana 

Medios de formación 

Cuando la biblioteca forma parte de una institución más amplia, como es el caso de las bi- 
bliotecas universitarias, cobra especial importancia el proceso de la comunicación de las activi- 
dades de la biblioteca. Su actividad docente debe llegar a todos los miembros de la comunidad, 
a tal fin Feinman (4) sugiere que se establezca una estrecha colaboración con los departamentos. 
De entre las formas posibles de comunicación habría que destacar en primer lugar por su efica- 
cia el correo electrónico, sin olvidar el tablón de anuncios, las circulares, etc. (3). En cuanto a 
medios de formación vamos a ver tres tipos, cada uno con algunas vakmtes. 

- Fomzacicín en vivo. Generalmente la dará el bibliotecario, si bien de forma esporádica 

puede contarse con la colaboración de los distribuidores de bases de datos interesados en 
difundir sus productos. 

- Formación personalizada. Esta formación es la que resulta más cara, de ahí que deba in- 

tentar reducirse al mínimo. No obstante siempre será inevitable y debe contarse con el 
personal necesario para ofrecerla de forma estable. Responde a consultas muy puntuales 
cuyas respuestas no pueden ser ofrecidas antes de que sean planteadas. En muchos casos 
se trata de usuarios esporádicos o ajenos a la institución que no son formados en ningún 
medio colectivo. En muchas ocasiones cuesta más enseñar a utilizar un cd-rom a un 
cliente que hacerle la búsqueda. Si se trata de clientes esporádicos valdrá la pena hacér- 
sela pues entre los objetivos de una biblioteca no está el formar a clientes ajenos a la ins- 
titución. 

- Fomzacicín en grupo. Según el contenido a impartir habrá que elegir entre las distintas 

posibilidades: 

- Sesiones de presentación. Se trata de sesiones cortas de unos 30 minutos cuya finali- 
dad es más informativa que formativa y en las que se informa de cuestiones tales co- 
mo fondos de la biblioteca en cuanto a bases de datos, horarios, posibilidades de tra- 
bajo en red, tipo de información disponible en las bases de datos, finalidad de su 
consulta, limitaciones, etc. En el caso de bibliotecas universitarias puede ser conve- 
niente realizar estas sesiones en las facultades o escuelas aprovechando los principios 
de curso, de esta manera se logra un mayor acercamiento de la biblioteca a sus usua- 
rios. 

- Sesiones de trabajo sobre cada una de las bases de datos. Conviene realizarlas en el 
aula preparada a tal fin haciendo prácticas directas. Como veremos en el siguiente 
apartado esta formación puede ser automatizada pues se trata de una exposición siste- 
mática. 



- Módulos docentes. Blumenthal(2 p. 13) cita el caso de la Universidad de Ceorgia que 
ha jncorporado las enseñanzas de 31 a los cursos complementarios que se imp;urten 
cada trimestre. Nuestras planes de estudro tambien permiten esta posibifidad cuya ín- 
troducción pensamos que sería muy conveniente. Se trutarfa de un módulo optativo 
dentro de las asignaturas intrumentales en el que se podrla impartir de forma sistemj- 
tica los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la recuperacián de infor- 
mación. 

- Fomzación par multirnedia. Becker (1) aconseja automatizar en la medida de lo posible 
todas aquellas actividades formativas de carácter repetitivo, a fin de descmgar a los bi- 
bliotecarios de tareas rutinarias. Seguidamente apuntamos algunas medidas para logrurlo: 

- Iinplementar la instalación de las bases de datos con menifs, pantallas de ayuda y sis- 
temas tutoriales que reúnan los requisitos de amigabilidad, 

- Desarrollo de sistemas expertos (5) que den respuesta a las preguntas más frecuentes. 
- El material multimedia puede prestar un gran servicio en la explicacián de los SR1 (10 

p. 102). Pensemos en un caso concreto: una biblioteca universitaria con 20 bases de 
datos con SR1 diferentes, unos 25.000 alumnos y 1.000 profesores. Calculando a 60 
minutos por base de datos y 30 asistentes por sesión daría un total de 866 sesiones por 
SR1 o sea 17.333 sesiones, lo que suponen 17.333 horas. Es cierto que estos cálculos 
serian sólo para el primer a50 ya que en lo sucesivo sólo habría que explicar los SR1 a 
los nuevas alumnos, pero también es cierto que las bases de datos no son estables to- 
dos los años y además los SR1 sufren actuaIizaciones. Evidentemente si se quiere lle- 
gar a todos los uslrarios potenciales la única salución pasa por automatizar esta ins- 
trucción, Y una opción para ello es la elaboración de vfdeos (11) que puedan ser 
visionados permanentemente en el aula de formaciún de usuarios. La elaboración de 
videos es un proceso que requiere una inversión económ2ca y de tiempo lllicialmente 
fuerte, pero sólo en un curso académico queda rentabilizada. 

- Fomaciún con material impreso. El usuario suele ser remiso a utilizar los recursos ih-  
presos, prefiriendo siempre la comnicación verbal e inmediata con el bibliotecario. SÓ- 
lo recurrirá al material impreso cuando descubra que sus búsquedas no son tan precisas 
y exhaustivas como deberían y quiera mejorarlas. Siempre deben dabormse cat&logos de 
los fondos, instrucciones básicas sobre ordenadores, impresoras, etc., manaales de las 
bases de datos elaborados por los productores, plantiUds de teclados para cada base de 
datos, guías de las bases de datos elaboradas por la biblioteca, simplifka mucho 1~ coa- 
sulta el que todas las guias sigan la misma estructura y presentación, 

Material para la f~rrnació~i 

Es conveniente contar con un arda permanente con una capacidad para unas 30 o 50 perso- 
nas. El material necesario para las sesiones conviene que esd siempre preparado a fin de evitar 
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pérdidas de tiempo e imprevistos: pizarra, ordenador, lector de cd-rom, modem, línea telefó- 
nica, tarjeta de red, conexión a la red local y a WANs, impresora, pantalla líquida, retro- 
proyector y pantalla de proyección. También sería deseable la existencia de varios ordena- 
dores donde los asistentes a las sesiones pudieran hacer practicas. Está demostrado (4) que 
las prácticas personalizadas constituyen el mejor aprendizaje en el manejo de las bases de 
datos. 

Hemos comenzado esta comunicación con un repaso histórico del papel del biblio- 
tecario referencista, en el que veíamos cómo durante unas décadas los bibliotecarios se 
dividieron entre los partidarios de ejercer un papel de intermediario entre la informa- 
ción y el usuario, y los que se consideraban formadores de usuarios. La irrupción del 
cd-rom en la biblioteca dejó zanjada esta polémica confirmando en su acierto a los se- 
gundos. 

Pero la tecnología ha seguido evolucionando, y en nuestros días, al menos en entornos uni- 
versitarios la biblioteca se ha comertido en un excelente lugar de experimentación para las tele- 
comunicaciones y la inteligencia artificial. A la sombra de éstas comienzan a aparecer indicios 
de una política bibliotecaria que pretendería la sustitución del bibliotecario referencista por sis- 
temas expertos. Si hace diez años la polémica era, siguiendo el proverbio chino "¿dar un pez a 
un hombre o enseñarle a pescar?' ahora la cuestión a dilucidar sería "¿enseñar a pescar a un 
hombre o darle una caña?'. 

Quizá es el momento de reflexionar sobre la quinta regla de Ranganathan, aquella que re- 
cuerda a los bibliotecarios que la biblioteca es una institución viva y por tanto debe estar prepa- 
rada para el cambio. Y es desde este principio de adaptación al cambio desde el que defendemos 
la existencia del bibliotecario referencista. Ya se han apuntado más arriba unas cuantas tareas 
formativas que no sólo pueden, sino que deben automatizarse ahorrando los esfuerzos y tiempo 
de bibliotecario para mejores causas. Pero en el proceso de comunicación biblioteca-usuario hay 
una dimensión humana que tiene su sitio. Con Feinman (5 p. 53) consideramos que los sistemas 
expertos constituyen una valiosa ayuda para el bibliotecario pero en ningún caso pueden susti- 
tuirlo. 

Conviene recordar que la documentación y por tanto sus profesionales utilizan la informáti- 
ca y las telecomunicaciones como en tiempos no muy lejanos utilizaron la máquina de escribir y 
la cartulina, o sea como instrumento, como instrumento para e1 almacenamiento y recuperación 
de la información. Pero de ahí a identificar o pretender sustituir el papel del documentalista por 
el del informático o ingeniero de telecomunicaciones hay un abismo. Evidentemente el bibliote- 
cario deberá incorporar una buena base tecnológica en su curriculum, cosa que a partir de ahora 
queda asegurada con la implantación de la licenciatura, pero sería peligroso que la política bi- 
bliotecaria no supiera diferenciar entre la finalidad de la documentación: transmisión de la infor- 
mación contenida en los documentos, y lo que en ella es instrumental y mudable: online, cd- 
rom, redes, etc. y olvidase el lugar que en la institución llamada biblioteca debe tener cada 
profesional. 
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LA LICENCIATURA DE DOCUMENTACION: EST1UL)IO DE 
LAS PROPUESTAS FORMtTLADAS EN ESPAÑA PARA 

SU REALIZACION 

Pilar Cid Leal 
María José Recorder 

Fac~ltatt Ciencias CclmunicaciOn 
U~iversidadA~ltd?rama de BaimEona 

A partir de la aparición en el Bobtaíz Oficial del Estado de fecha 27 de agosto de 1992, del Plan de Estu- 

dios de la Licenciatura de segando ciclo de «Documentación», han surgido diversas propuestas de realízaci6n 

de la misma en otras tantas universidades españolas que, en general, están esperando tiempos económicos me- 

jores para darles el empujón definitivo. Entre las universidades que tienen ya esbozado el Plan de Estudios de 

la Licenciatura podemos citar: Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Carlos III de Madríd, Uníver- 

sidad Cornplutense de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, etc. 

La presente comunicación pretende analizar los planes de estudio de todas Ias uníversZdades que b s  ha~ian 

planteado, presentando una serie de cuadros comparativos que proporcionar6n una idea cfairt de cuales son las 

simiIitudes y las diferencias de estos proyectos, y que nos permitir& debatir, durante las Jornadas, 10 <<distin- 

tos» o «parecidos» que puedan ilegar a ser los futuros Ilcencíados en Documentación según sea su procedencia. 

En este sentido compararemos aspectos, a nuestro modo de ver, esenciales, tales como: asignaturas (pr6e- 

ticas y teórícas) que propone el Plan; niímero de créditos y horas lectiva& número de alumnos propuesto como 

óptimo y porcentaje de procedencia académica previa (cuántas de las Diplomaturas de BibLioteconomia y cuán- 

tos de los primeros cicIos de los otros estudios universitm5os); grado de interdisciplinaítiedad (profesores pro- 

pios y de otros departamentos), etc. 

Creemos que es imprescindibIe defender la impEantaciÓn de fa Licenciatura para afrontax los reros que nos tiene 

pfanteado el futuro con cierfas garantias de 6xito por lo que se refiere a la gestión y exp1otacIÓn de la infomcihn. 

En esta comunícacicrín hemos querido hacer una prospección sobre el estadio en que se en- 
cuentra la implementacion de la Licenciatura de Documentación en las Universidades españolas 
(BOE, 27 agosto 1992) y qué tipo de profesionales resultarhn de la misma. 
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La idea de partida es que, según las características docentes predominantes en cada cen- 
tro, los licenciados pueden estar mejor preparados en unos u otros aspectos (informática, 
gestión empresarial, sistemas de clasificación y archivo...), como de hecho ya viene suce- 
diendo con los Diplomados de las distintas Escuelas que hay en el país. Creemos que las "IV 
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada" son el marco adecuado para iniciar 
una reflexión respecto de cuáles son las características predominantes que deben tener los 
futuros licenciados españoles en Documentación, para acceder con éxito al mercado de tra- 
bajo que existe en estos momentos. En estas pocas ptíginas no pretendemos establecer nues- 
tro modelo ideal de licenciado en Documentación, sino que nos limitaremos a plantear la 
cuestión. 

La metodología usada para la elaboración de esta comunicación ha consistido en: a) consul- 
tar los documentos oficiales sobre el tema; b) solicitar a las diferentes Universidades que nos ex- 
plicaran sus proyectos de futuro y nos enviaran los planes de estudio. Las Universidades contac- 
tadas han sido las de: Alcalá de Henares, Autbnoma de Barcelona, Badajoz, Barcelona (Escola 
Jordi Rubiój, Carlos ID[ de Madrid, Complutense de Madrid, Granada, León, Murcia, Salamanca 
y Zaragoza. 

La situación general que hemos encontrado ha sido que a pesar del entusiasmo y de los pla- 
nes de estudio elaborados o en fase de discusión, los términos de implantación de los estudios 
han tenido que ralentizarse por causa de la crisis económica y de la escasez de fondos de las dis- 
tintas Universidades para implantar nuevas titulaciones. Por tanto, hay Universidades con los 
planes hechos pero sin fecha fija para ponerlos en marcha, y otras, las menos, que empezarán el 
curso 1994-95. 

2. SITUACION ACTUAL 

Durante el curso 1993-94 han impartido los cursos de Diplomatura en Bibliotecono- 
mía y Documentación las siguientes Universidades: Barcelona (Escola Jordi Rubió), Car- 
los 111, Complutense, Granada, León, Murcia, Salamanca y Zaragoza. Durante el curso 
1994-95 está previsto que inicien la Diplomatura las Universidades de Extremadura (Bada- 
jozj y Valencia. 

Además hay otras Universidades donde la Documentación juega un importante papel en di- 
ferentes licenciaturas (Periodismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Traducción e Inter- 
pretación, Medicina, etc.), como son: Valencia, UAB, Complutense de Madrid y Pompeu Fabra 
de Barcelona. Algunas de ellas tienen interés en crear la Licenciatura de Documentación de se- 
gundo ciclo, manifestando una clara intención de que éste no sea una especie de prolongación 
natural de la Diplomatura, sinó de que se matriculen en él diplomados ylo licenciados de carre- 
ras muy diversas. 

A través de las informaciones recogidas, se puede decir que la mayoría de las Universidades 
consultadas expresan su deseo de implantar la Licenciatura, pero sus posibilidades reales depen- 
den, no tanto de su voluntad docente y política, como de los recursos económicos imprescindi- 
bles para ponerla en marcha (dotación de profesorado e infraestructuras). 

Así pues, a partir de la información recopilada podemos resumir la situación actual en: 



A. Implantación inmediata. Curso 1994-95. 
En junio de 1994 el Consejo de Universidades había homologado el Plan de Estudios 
de la Licenciatura de Documentación de la Universidad Carlos IlE de Madrid. 
En la Universidad de Salamanca, en junio de 1994 se estaba haciendo la preinscríp- 
ción para la licenciatura, con la intenci0n de iniciar los estudios durante el curso 
199495. 

* La Universidad Complutense de Madrid tenia aprobado por la Junta de Gobierno de la 
Universidad el Plan de Estudios. 

B. Posibilidad de inicio en 1995-96. 
m La Universidad de Badajoz tiene intención de iniciar la Licenciatura en 2995-96. El 

próximo curso 94-95 esta universidad empezará los estudios de Diplomatura en Docu- 
mentación. 

C. Planes de estudio sometidos a la aprobación del Rectorado o en fase de discusión o cana- 
bio en el mismo. (Sin fecha determinada de inicio) . 
* Universidad de Alcalá de Hlenares, 

Universidad Autónoma de Barcelona, 

D. Planes de estudio en discusión en el propio centro, por comisiones, etc, 
* Universidad de Barcelona (Escola Jordi Rubió). 
* Universidad de Granada. 

E. Otros casos. 
León, Mmcia y Zaragoza, En fase de consolidación de la Diplomatura. No nos consta 
que se hallen trabajando para implantar la Licenciatura en breve. 

3. COMPARACION DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

Ante lo comentado anteriormente, y teniendo en cuenta que el panorama es muy cambiante, 
a 15 de junio de 1994, fecha límite de entrega de esta comdcación para que sea publicada en 
las actas, podemos comparar tlnicamente los Planes de Estudio de aquellas universidades que 
los tienen aprobados: Universidad Carlos DI de Madrid y Universidad Complutense de Madrid. 

Como puede constatarse en la &ea, los Planes de Estudio de los das centros no presentan 
grandes diferencias, salvo en el número de asignaturas obligatorias y optativas. La Carlos rZE pre- 
senta un programa más "cerrado'", donde el alumno sólo tiene 12 créditos optativos, y una carga 
muy elevada de asignaturas obligatorias (61 créditos). Ello supone que en el Plm de EstudPos ha- 
ya sólo 25 asignaturas en total. La Complutense, sin embargo, tiene una carga obligatoria de tan 
solo 24 créditos, mientras que las optativas suman m total de 52. Esto es debido a que en la Com- 
plutense existe la posibilidad de especiaIizarse en AEcbivística (48 crédítas), Biblioteeonomía $e- 
neraí (32 cr.) y Documentación Científíca (36 cr.). EIZo provoca que el nrímero rota1 de aszgnatms 
que ofrece el PIan de Estudios sea notableme más elevado, llegando a las 52 asignaturas. 
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Número de crkditos totales 

Libre configuración 

64 (34 T + 30 P) 
64 (30 T + 30 P) 

(+ 12 no asignados a curso 

Areas de conocimiento 

* Archivística. 

Las normas de acceso de los alumnos al segundo ciclo están reguladas, en ambos casos, 

por la Orden de 13 de julio de 1993 (BOE 186/1993), según la cual, se pueden matncu- 
lar a los estudios de la Licenciatura de Documentación de segundo ciclo, aquellas perso- 
nas que estén en posesión del titulo de Diplomado en Biblioteconomía y Documenta- 
ción; y los que estando en posesión de cualquier primer ciclo universitario, hayan 



cursado 42 créditos en las siguientes materias: Análisis y Lenguajes Documentales (7), 
Archivística (71, Bibliografía y Fuentes de Información (7), Biblioteconomfa (y), Docu- 
mentación General (7) y Tecnologías de la Información (7). 

* En ambas universidades se otorgan, por equivalencia, crbditos a prácticas en empresas, 
instituciones públicas o privadas, etc. En la Carlos III también se otorgan créditos por 
estudios realizados en e1 marco de convenios intemacionsles suscritos por la Universi- 
dad, cosa que no sucede en la Complutense. En cambio, en esta Gltima universidad se 
otorgan este tipo de créditos por trabajos académicamente dirigidos e integrados en el 
Plan de Estudios. 

4. CONCLUSIONES 

Los rumores que circulaban entre los profesionales de. la Documentación, a 15 de junio de 
1994, eran muy diversos y desgraciadamente no todos pudieron ser confirmados. En este senti- 
do, y si éstos fueran ciertos -lo que esperamos poder aclarar en la exposición oral en octubre- en 
el curso 1994-95, no sólo iniciarían las clases la Universidad Carlos III, la Complutense de Ma- 
drid y Salamanca, sino tambikn las Universidades de Granada, AZcalá de Henares y en el curso 
1995-96, la Universidad de Extremadura. 

Ante la posibilidad de que, con los años, la licenciatura sea una realidad en muchas univer- 
sidades españolas, creemos que vale la pena hacer una reflexión de carácter global. Serfa desea- 
ble que cada titulación naciera con las dotaciones económicas suficientes, con el apoyo sin re- 
semas de los rectorados respectivos, y habiendo elaborado cuidadosamente el plan de estudios 
en función de la demanda de profesionales especializados que exige el mercado laboral. 

Si las universidades empiezan a implantar el Segundo ciclo de Documentacián sin contar 
con los medios suficientes, se hará un flaco favor a la profesión en general y a los estudiantes en 
particular, puesto que la licenciatura nacerá con graves Insuficiencias derivadas de: 

- Precipitación y falta de precisidn en la creación de los planes de estudio. 
- Que dichos planes se elaboren no tanto en funci6n de las necesidades de formación de 

los alumnos y de las exigencias del mercado laboral, sino en base a "colocar" lotos exce- 
dentes de profesorado de otras especialidades con que cuentan muchas universiddes. 
Esto convertiría b nueva titulación en "bwata",por lo que respecta a la contratacidn de 
profesorado aunque éste no cuente con la cu&ficación necesaria, si bien es cierto que 
permitiría iniciar los estudios inmediatamente (desgraciadmente un proceso similar se 
ha constatado en algunas Diplomaturas de Biblioreconomla). 

- Falta de infraestructuras adecuadas (eCii.ficios, medios técnicos, etc,). 

Para acabar, decir que la mejora de los servicios de la adminis&ación p&Aica pero sobre to- 
do, la concienciación progresiva por parte del sector privado de que precisa explotar y gestionar 
un gran volumen de información y documentación para ser más competitivo, isin olvidar las ne- 
cesidades de la formación y enseñanza, hacen prever un jmportunte crecimiento de lta demi*nda 
de profesionales de la documentación. 





R'ZARKETZNG DE SERVICIOS DE INF ACTON 

Resumen 

El mundo de los servicios de información (bibliotecas, centros de documentación, etcd ~ i ene  siendo la 

pmce1a más abandonada en 2a incorporación de tbnicas de evaluación y promoción, pese a ser h base de la es- 

tructura en que se sustenta tanto el proceso educativo, el cultural c o m ~  el económico en cualquier sociedad 

avanzada. 

El objetivo de la incorporación de estas técnicas de evaluación y Ia incorporacitjn del marketing al proceso 

de gestión presenta dos focos de interés: por un lado, ofreeer una iniciación en las técnicas de1 marketing apli- 

cado a Tos servicios de información y por otro posibilitar el debate en nuestro ámbito sobre la incorporacion de 

estas técnicas frente al concepto de gestióa tradicional. 

Por todo ello, estos centros debieran realizar un análisis en profundidad que incluyefa; 

1.- La revisión de las condiciones y servicios existentes, 

2.- La delimitación de los objetivos. 

3.- La determinación y aplicación de un sistema de estrategias para alcanzar dichos objetivos. 

4.- La evaluación periódica de este proceso. 

Este proceso de análisis debe basarse en tres pilares kndamentales: 

* Análisis de objetivos. 

* Analisis de mercado, 

Anáíisis de los recursos. 

Su estudio por un lado, la práctica diaria y el análisis comparativo con otros centrosf nos dirán que todas 

ellas están &timamente relacionadas, ejerciéndose mecanismos de <cfeed-back» en lo que padrfamos englobar 

de una manera general: la gestión. 

Este nuevo enfoque y los posteriores estudios nos van a proporcionar-Vítales «indicadores» a h hora de 

realizar la planificacíón a la vez de posibilitar la incorporación de aquellas reestnicturaciones para adaptar 

nuestros centros a la medida de los intereses reales de nuestros U S U ~ ~ ~ O S .  
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En una sociedad cambiante donde todos los procesos varían a una velocidad vertiginosa, 
nuestras unidades de información (bibliotecas, centros de documentación, etc.) no pueden que- 
dar marginadas. Deben correr en paralelo y muchas veces deben anticiparse a los futuros reque- 
rimientos del entorno. El nuevo enfoque se caracteriza, en relación con el «antiguo», por la in- 
certidumbre que generan la competencia (con un aumento considerable de intereses económicos 
y estrategias comerciales) y los frecuentes, por no decir constantes, cambios tecnológicos. La 
improvisación y la intuición han dejado de ser los motores de la gestión. La aplicación de nue- 
vas técnicas de gestión nos van a ofrecer un conocimiento más exhaustivo de nuestro entorno y 
van a ser el eje central no sólo del desarrollo de nuestros centros, sino también de la superviven- 
cia de los mismos. 

Dentro de estas técnicas, hoy en día, el marketing está ocupando un lugar importante, no 
pudiéndose prescindir de él tanto a la hora de determinar y planificar objetivos, como en el logro 
de resultados positivos frente a los mismos. 

Es preciso, por todo ello, iniciar una profunda reflexión sobre la situación del cambio en la 
que estamos inmersos, sobre sus atributos, su papel, y su dinámica propia. También será preciso 
que analicemos nuestra capacidad de evolución técnico-profesional; nuestra capacidad -y cuan- 
do digo nuestra, englobo tanto los recursos humanos como el resto de los recursos potenciales 
de la propia entidad-, para adaptarse a la presión externa; así como nuestra capacidad de evolu- 
ción en función de los pefieccionamientos e innovaciones que se produzcan en el campo de las 
nuevas tecnologías. 

El primer punto de interés primordial para nuestros centros es el conocimiento del usuario, 
es decir, su análisis, pero entendiendo y extendiendo el término «usuario» tanto a los ciudadanos 
que conocen y utilizan nuestros servicios como a todos aquellos que no lo hacen. A este respec- 
to, la IF%A es rotunda'cuando dice: «La aplicación de los medios deberia basarse en una apre- 
ciación de lus necesidades (servicios bibliotecarios) de la población local en su conjunto y no 
sOlo en las demandas de los actuales usuarios de la Biblioteca»'. 

DEFINICION 

De la numerosa literatura existente vamos a reseñar aquellas definiciones que se aproximan 
más a nuestro entorno profesional, así por ejemplo, el Comité de Definiciones de la American 
Marketing Association lo define como «el acoplamiento de las actividades que dirigen la masa 
de bienes y servicios del productor al consumidor o usuario»2. 

AplicAndolo al ámbito bibliotecario, podemos concretarlo más en base a la definición que 
nos ofrece P. H. Kotler y B. Dubois en su obra «Marketing Management»', como «el proceso 

' FIAR. Pautas para Bibliotecas Públicas. Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro y Bibliotecas. Madrid, 
1988. 

BORJA SOLE, Luis de; CASADO JUAN, Fernando: Marketing estratégico. 3" ed. Barcelona: Hispano Europea, 
1989. 

KOTLER, P.; SUK.hBR, R. E.: Marketing manageinent, Scarbourough (Ontacio). Prentice-HalI, 1981. 



que buscado en el análisis7 organizacirírz, pplaniJicacidn y flant~ol de los recursos, polfticas y ac- 
tividades de la biblioteca están dirigidas al gsuario, cé>n vistas a satis$acer s w  necesiáades,,. 

Otras definiciones que nos pueden aproximar a este concepto son, por ejemplo, la que nos 
propone Sterngold, que lo define dentro del contexto de los servicios de infamación de las bi- 
bliotecas4 como «Marketing es una aproximacián plan@cada para i d e ~ t i m r ,  sati-fnmr y ga- 
nar el apoyo de los grupos especljSicos de usuarios, de manera q w  ello prmueva e1 u&tivu de 
servicio de información y organización>>. Asimismo, RasabS lo define como: «el proce,re> crd~tl- 
nistrativo y de gestión responsable de Identficar, prever y sadi@acer provílchosumenk In(s) de- 
manda{~) del o de los usuarios». 

Otro especialista, Saward, lo define dentro de un entorno relaciond, como: «el marketing 
tiene en efecto la ventaja de relacionar las nociones de usuarios y de z6fili:acidn de tu. biblioteca 
y del sistema de información con el proceso de gestiána6. 

En este contexto y por finalizar con el campo conceptual, conviene concretar e1 temrino 
<<usuario» como: «todos los beneficiarios en potencia y na. sólo a los que utilizatz los senricios 
en un momento determinado». 

ANALISIS DE LA SITUACIQN 

Una visión global, dinámica y no fra+pentada de la información, asi como de la atenci6n al 
usuario, nos conduce a considerar esta como un reflejo de las «fortalezas y debilidades» de toda 
la estructura de nuestros centros, esto es: existe una íntima relación, sobre toda en. términos de 
calidad, entre el binomío valor de la inEomación/atención al usuaria y la capacidad de respuesta 
del propio centro. 

Sin embargo, debemos considerar que para satisfacer las necesidades de información de los 
usuarios se deben evaluar dos factores: 

I*- La eficacia de los servicios, basándonos tanto en la accesibilidad como r=n la organiza- 
ción interna. 

2,- La eficacia de los rendimientos. 

Esta evaluación -básica- debe ser el primer paso para poder realizar una planifEcaci6n Iógi- 
cal, la cual debe llevar incorporado el concepto de estrategia que implícitamente nos obligd a 
considerar y a tener presente d futuro, a atisbar el porvenir, colaborando de este modo con todo 
el proceso de dirección y de coordinación de nuestra organízaci0n. 

STERNGOLD, Arthur: Marketing for special libiairies. Special librairles, oct. 1982, 
RASAB, Tanvír: «Marketing for tbe Liirarianship and Znfomatioit professionaf9~. As% hfamation. Febniq  

1991. 
SAVARD, Rejean: «La importancia de una formacilín beca en "marketing' para 10s bib~iotecd~os-documentd* lis- 

tas». Il%A General Gonference and Cound. Divísion: Education and Research. Section/RT: Education and trakhg ISZ 
TRAnU-3). París, 1990. 

UNISIST. Directrices para los estudios relativos a los usu&oa de la b f ~ ~ ~ i 6 n .  Versi6n exp&mentaI. Paris: 
UNESCD, 1981 ~ G I .  ~ims12). 



Llevar a cabo un proceso estratégico en un servicio de información implica el conocimiento 
de: 

- Su grado de «inmersión», es decir, el análisis comparativo del centro con su entorno, su 
porcentaje de inserción e irradiación en la población, la competitividad con los otros 
centros o instituciones similares, su imagen (la que tiene hoy y la que desea proyectar 
mañana), etc. 

- Su grado de ccpertinencia*, es decir, la identificación de oportunidades, la valoración 

previa de sus «fortalezas» y «debilidades», para posteriormente enfatizar aquellos aspec- 
tos más sobresalientes mediante actitudes y actividades bien tradicionales, bien innova- 
doras, que sustentarán la puesta en marcha de la planificación. 

- Sujinalidad, es decir, el estudio de los medios necesarios, tanto económicos, de infraes- 

tructuras, como de recursos humanos (disponibilidad, demanda, asignación, etc.), para 
llevar a un término los objetivos previstos. 

La planificación precisa de un calendario, dado que es un proceso temporal en el cual se de- 
ben de incorporar niveles de priorización. Para McClure, Charles R. (et aljx esta planificación se 
concretaría en la fijación por un lado de las metas que implican un largo plazo de tiempo al in- 
tentar en ellas la consecución de los ideales de nuestra institución y por otro, el logro de objeti- 
vos, los cuales se fijan a corto y10 medio plazo y que debieran enfocarse, por ejemplo, en la po- 
tenciación de determinados servicios y cuyo resultado tendría que ser medible y por lo tanto 
valorables y cuantificable. Lo que McClure denomina planificación de metas es denominado por 
otros especialistasg «planificación estratégica» y que se caracteriza por: 

* Ser una planificación a largo plazo. 
Ser una planificación integradora, es decir, que aúne todas las actividades de planifica- 

ción de todos los servicios que integran la organización. 
Ser una planificación que asumiría y totalizaría tanto los objetivos, los planes como los 

programas. 
Estar condicionada por la implementación y evolución de las nuevas herramientas infor- 

mática~, por el desarrollo de las Redes, por el descenso de los costes, por el uso masivo 
de sistemas expertos/hipertextos/Cd-ROMNVORMIO. 
Ser un proceso dinámico, abierto, constructivo y siempre dispuesto a ser revisado (siste- 

mas de control). 
El reparto de responsabilidades (apoyo tanto del estamento político como de todas los 

niveles de la organización). 
Por la estimación de los recursos a destinar, así como por la búsqueda de otros nuevos. 

McCLm, Charles R (et al): Manual de planificación para bibliotecas: sistemas y procedimientos. Madrid; Sda- 
maica: Fundación GermáIi Sánchez KuipCre~; Madrid: Pirámide, 1991. 

POK'ELA, Pdoma: «Gestión de la iriformación». En: V Jornadas sobre Bibliotecas Públicas. Asociacion de BibIio- 
tecarios y Documentaiistas de Guipúzcoa. San Sebastián 4-6 de junio de 1992. 

'O IEWIS, Dennis: Expanding Honzons. En: Infonnation managemcnt. Aslib, 1985. 
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LAS TEGNICAS DEL PROCESO 

Las principales técnicas las podemos clasificar en: 

1.- Aquellos estudios y técnicas destinados a crear y fomentar la demanda. Aquf estm'm 
representadas la publicidad, las actividades de promoción, las rrifaciones pablicas, etc. 

2.- Aquellos estudios y técnicas destinados a la recolección de datos sobre d mercado 
(oferta y demanda, indicativos de uso o Indices de ccfre~uentaciÓn»~', riecesidad de di- 
versas prestaciones -imput, la rentabilidad de los servicios, la aceptación de diversos 
soportes, etc.), 

3;- Por último, aquellos estudios y técnicas de tipo analftico (analisis de costes, evolución 
y evaluación de las colecciones, análisis motivacional -tanto del usuario como del per- 
sonal adscrito al servicio-, funcionalidad de la oferta de productos en busca de un equi- 
librio dentro de los servicios, etc.). 

El resultado de estos estudios deben ser aplicados a todos los servicios ofertados, de tal ma- 
nera que las posibles reestmcturaciones de la gestión no deriven exclusivamente de la dirección 
del centro, sino que debe ser un proceso globalizante que recorra toda la institución, de arriba 
abajo y de abajo arriba, incluyendo no solo los servicios sino a todo el personalB. 

Este análisis debe incluir: 

a) El estudio del censo y del padrón. 
Qué población vive en e1 centro y en los barrios periféricos. Otras poblaciones próxi- 
mas sin recursos en el campo de la información. 

* La incidencia del servicio de información en dichas zonas del manicipio o en su área 
de influencia. 

* Su segmentación por edades, sexo, nivel de instrucción, asi como el nivel de conoci- 
miento y utilización del bilingiiismo en las Comunidades Autónomas donde se pro- 
duzca dicha situación. Creación de perfiles deteminados. 

* Su análisis con respecto a los anallsis estaáísticos de1 propio centxo (por eje@, 
Préstamo, Difusión Selectiva de la Información @SI), etc,). 

l1 Este dato, muy uaizado en los estudios sobre bibliotecas americanas e inglesas, puede varia considerablemente. 
Según D. Zweizíg y B. Dervin en su trabajo «Public Library use, users, uses: advances in Knowledge of the charactenstics 
and needs of adult clientele of American Public Libraries»>. Advances iu Librarianship, vol. T ,  1977, p&gs. 231-155, el usua- 
n o  «reaI» es el que tiene una frecuencia por 10 menos de una vez al mes. Esta propuesta, al es6m basada tanto en uusuarios co- 
mo en bibliotecas norteamericanas, no la podemos considerar ni fiable ni objetiva dada la vadaci6u de estos estádares al ser 
aplicados a nuestra realidad. 

STANAT, Ruth: «Buiidíug a shared information nehrvurk>>. ORLlne Infonnation 91). 11-13 Decemibet 1990, London, 
England. 
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* La evolución demográfica prevista a corto y medio plazo. 
b) El usuario y los servicios. 

Quién es el usuario real y quién es el potencial (su cuantificación). 
* Qué es lo que desea. Sus necesidades conscientes y aquellas aún no conscientes pero 

previsibles en un futuro cercano. 
Cómo utilizan o utilizarán la oferta de los servicios. 

* La posibilidad de que el usuario responda a «segmentaciones temporales», es decir, 
que sus intereses respondan a períodos cíclicos o previamente fijados. 

Con todo ello, la gestión de un servicio de información no debe de perseguir sólo la búsque- 
da de nuevos sectores de la población ni la dive~s~cación de sus servicios (valoración benefi- 
cios/presupuesto), sino que como mínimo se debe conseguir el mantenimiento yfo estabilización 
del nivel de servicios y de atención a los usuarios (siempre que la oferta inicial sea satisfactoria) 
para posteriormente buscar y efectuar acciones específicas de promoción y desarrollo, engloba- 
das en un proyecto de planificación, perfectamente acotado en sus plazos de tiempo. 

Estas acciones se pueden establecer en tres dimensiones: 

a) La adecuacicírz, consistente en la implantación de medidas a fm de reorientar unas pres- 
taciones inadecuadas o no operativas. Es una actuación puntual en un servicio y con vo- 
cación esmctamente parcial. 

b) La correccióíz, es un proceso más amplio, ya que abarcaría toda la organización y persi- 
gue una mejora sustancial de toda la organización. 

c) La reforma, implica la ruptura con lo anterior sea total o parcial. Es una decisión drásti- 
ca, implica otro enfoque, otra concepción, otra manera de ser y de hacer, exige un cam- 
bio, otro planteamiento pero permaneciendo fiel a su ocupación básica, a su objetivo fi- 
nal y a sus valores profesionales, incorporando todas aquellas adaptaciones que la 
presentan como un centro a medida de los intereses actuales de los usuarios a los que 
sirve. Y, por encima de todo, propiciando el «concepto de servicio», ofreciendo un diálo- 
go abierto, recíproco y receptivo a los usuarios y a sus necesidades. 

Mantener una actitud atenta en todos los aspectos de la planificación debe ser una constante 
en todo el proceso para asegurar que el centro bajo nuestra tutela se mantenga al día en los pro- 
blemas, necesidades y requerimientos de sus usuarios, ofreciendo servicios y alternativas que 
palíen dicha situación y satisfagan a los mismos. 

Los pertinentes estudios que se realicen nos 17an a ofrecer un análisis de la situación real en 
la que se encuentra nuestra institución, y a partir de ellos podremos: 

- Realizar las reorientaciones necesarias para el buen funcionamiento de los servicios. 
- Romper e1 habitual «encapsulamiento>> que vienen padeciendo nuestros centros y reali- 

zar el descubrimiento del «mundo exterior», obligando a la biblioteca o centro de docu- 
mentación a mantener un diálogo continuo con su entorno". 

? DAYAV, A. et al: «Marketing». París. Presses ISniversitaires de France, 1985. 



- Flexibilizar las estructuras a fin de facilitar la accesibifidad a1 usuario (fondos, horarios, 
préstamo, información, etc,). 

- Realizar un cambio de imagen, tanto del centro como de su personal. 
- Ev~lucionar sincrónicamente con el entorno* para ello los centros deber& dotarse de 

métodos de control que sean fiel reflejo de las variaciones que se produzcan en su propio 
seno y en el uso de sus servicios al objeto de conseguir una valoración del servicio total 
ofertado, 

La orientación del marketing a los servicios de información tiene en realidad por objetivo la 
racionalización del binomio (biblioteca-centro de documentaciónj/entomo, obligando a éstos a 
la asunción del concepto de rentabilidad, y por lo tanto, pegectamente degmitabie aunque no es- 
trictamente cuantificable en numerosas ocasiones como veremos a continuación. 

El análisis costetbenefxio, en un servicio de información, siempre es problematico. Si por 
un lado, los costes son f6cilmente contrastables, el beneficio no presenta esta caracterfstica. No 
obstante pueden manejarse algunos datos que justifiquen la carga presupuestaría que supone el 
mantenimiento de dicho servicio, como el número de usuarios, el níímero de libros pedidos, el 
número de lectores del servicio de préstamo, el control de las consultas (quién y qué tipo de in- 
formación), el análisis de los resultados (satisfactorios o no), la cuantifEcaciÓn y evduaciún de la 
demanda (tanto externa como interna), el número de préstamos, el ntimero de fotocopias, tanto 
en forma global como subdividido en las diversas secciones que compongan la organización. 
Casa este último más interesante, dado que nos permitirá un análisis más estricto. 

Téngase en cuenta que si se analiza la biblioteca/centro documental bajo parámetros y bare- 
mos de tipo económico, el resultado final que nos ofrecerá dicho estudlo es que el centro se 
mostrará bajo una consideración presupuestaria de <<carga» o «lastre», es decir, representa un 
elevado coste sin ninguna ctproductividad» (exceptuando, lógicamente, vafornciones de benefi- 
cio social). Para evitar esta situación, la biblioteca C.D. debe reorientar sus servicios no sólo por 
necesidades de marketing, sino por la propia evolución a la que se ve sometida sobre todo si te- 
nemos en consideración la transformación que viene sufriendo la saciedad española y sus neee- 
sidades de información en los albores del siglo XXI. 

Este cambio debe configurarse en un doble cometido: 

a) Ofreciendo un servicio regular y periódico n la comunidad, 
b) Disegando productos especializados para grupos p ~ i c u l ~ e s  de usuario% Productos que de- 

ben fundamentarse en la calidad. la precisión y h puntwali&d (que debe estas basadía tanto 
en la actualidad de la informacibn como en el tiempo de respuesta entre soticihizd y servicio). 

Por ello, así como en el mundo empres&d ya viene sncediendo desde hace agos, en la ges- 
tión de nuestros centros se deben de aplicar nuevos modelos y conceptos en las técniGas de ad- 
ministración y, como consecuencia de ello, reinvertir las prioridahs como la experiencia ka de- 
mostrado en otros sectores. 
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De este modo debe quedar patente, por un lado, que la aplicación de las técnicas de marke- 
ting no debe ser una actividad eventual ni puntual, sino que su instauración en el proceso de ges- 
tión debe adquirir caracteristicas de continuidad, y por otro, como comenta Ute Kiassen, que di- 
cha incorporación no debe quedar aislada en un concepto de técnica, sino que el centro y todo su 
personal lo deben asimilar como <&losofía», puesto que esta actitud debe estar presente constan- 
temente en todas las decisiones, proyectándose hacia el interés primordial del centro, que debe 
ser el usuario. Este nuevo marco, aparte de buscar una nueva gestión más eficaz, debe basarse en 
un concepto más humanista de lo que hasta ahora ha sido la relación entre la organización y el 

Teniendo en cuenta todo ello, nuestras instituciones deben avanzar hacia un hor5zonte estra- 
t6gico previamente establecido, de forma que cada una de las mejoras tácticas que se vayan di- 
señando e implementando, supongan una redefinición de los objetivos, a la vez que se reafkna 
en sus propios planteamientos, al comprobar que es posible a corto y medio plazo mejorar la in- 
formación y la atención al usuario; incrementando, cada vez más, su capacidad de respuesta, y 
analizando el grado de satisfacción como elemento de evaluación. 

KLAASEN, Ute: «Marketing de biblioteca» en: La Biblioteca Pública como centro de gestión cultural. Seminario 
celebrado durante los días 12, 13 y 14 de junio de 1991, en Ia Fundació Biblioteca D'Aicúdia (Maiiorca). 
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Resumen 

Una caracteñstica diferencial de los servicios de docmentacíón periodfstica respecto a 10s servicios de 

documentación de otros ámbitos o sectores es la variada tipología de sus usuarios. 

Se puede habIar de cuatro grandes categonás de usuarios de los servicios de documentaciún de los medios 

de informacíón. 

La la y la principal y Ia más importante es la formada por los propios periodistas del medio. 

Dado que los medios de comunicación de masas tratan con mayor o menor profundidad de iodos los c m -  

pos del saber y de todas las actividades humanas, dependiendo de su cobertura, periodicidad. objetivos, etc,, 

existen otras categorías de usua~%os que se enumeran a continuación. 

La 2" categoría de usuarios de la información retrospecti~a son las empresas, organizaciones y los organís 

mos públicos ylo privados, la 3" categoda se encuentra entre la población acadkmica, a tsrdos las niveles, pero furr 
damentalmente estudiantes y profesores ylo investigadores. Finalmente la 4a categarfa es la que engfoba al lector. 

Cada una de ellas tiene sus peculiaridades y sus necesidades de informaci6n individual y colectiva. 

El objetivo de esta comunicación es desarr01Iar esta tipología diferenciando las dístintas categorías entre sí 

y con respecto a otras tipologías de usuarios de o&os servicios de documentación, así corno trata de analizar 

las necesidades de formación de estos usuarios. 

Partiendo de la afirmación de que "los medios de comunicación de masas son instrumentos 
básicos de difusión, y que como tales han de informar de forma veraz y objetiva y han de divul- 
gar la realidad del país en el que se encuentran ubicados" "onesa-Fuentes, octubre 1992: I), es 
evidente que las servicios documentales cle estos medios de comunicación, (prensa, radio y tele- 
visión), deben tener como objetivo prineipd el de proporcionar a sus usuarios la infomacibn 
correcta. 
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La información científica tiene un ámbito de actuación limitado y va dirigida a un público 
concreto y restringido, por contra la información general y de divulgación y la información de 
actualidad, que es la que nos proporcionan los distintos medios, se caracteriza por dirigirse al 
público en general y por contar con un amplio campo de acción. 

A pesar de que para organizar éste tipo de fondos documentales se utilizan las mismas téc- 
nicas documentales usadas en los fondos documentales clásicos, se deben tener en cuenta sus 
características específicas, comunes a todos los medios, que pueden res'umirse en las siguientes:' 

* La dualidad en el origen de las fuentes. 

Los medios de información y comunicación son a la vez productores y receptores de información. 
* Multiplicación constante de información heterogénea. 

Los medios de comunicación generan grandes cantidades de información, muchas veces 
repetitiva, que crean grandes problemas de tratamiento y de espacio. 
Rapidez en la respuesta. 
Una característica primordial que diferencia radicalmente la documentación científica de 
la periodística es la necesidad de dar respuestas muy rápidas a las demandas de los usua- 
rios principales de estos servicios, -los periodistas-. 

* Obsolescencia de la información. 
La información en general y sobretodo la de actualidad, envejece rápidamente, por ello 
debe preverse dentro de los objetivos del servicio, la vida de los documentos del fondo y 
los períodos, así como también el tipo de expurgo. 
Dicotomía Texto-imagen. 
Otra característica relevante es la que se presenta por la relación entre la información 
impresa y la información gráfica en el medio prensa o entre el texto y la imagen por lo 
que respecta a la televisión. 

* Finalmente la Diversificación de usuarios, es otra característica diferencial de este tipo 

de servicios de documentación con los de otros ámbitos. 

Esta variada tipología de usuarios hace difícil, muchas veces, que los Servicios de Docu- 
mentación Periodística, marquen o acoten con precisión, sus necesidades. Es necesario que pre- 
cisen muy bien sus objetivos, en función de si cubren o no todas las categorías de usuarios. Es- 
tos serán los que les diferenciarán de los de otros sectores. 

Esta diversidad es la característica que se tratará más ampliamente, puesto que es la base 
del objetivo principal de esta comunicación. 

1. TIPOLOGIA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE DOCUMENTACION 
PERIODISTICA 

A pesar de que a continuación se propondrán cuatro grandes categorías de usuarios, los Ser- 
vicios de Documentación de los medios de comunicación de masas deben estar, en primer lugar, 
- 

E Pueden consultarse: Fuentes, 1986: 5-7; Conesa-Fuentes, 1992: 1-2; Conesa-Fuentes, 1994, entre otros. 



al servicio del propio medio y por tanto de los periodistas o usuarios principales, puesto que su 
tarea consiste en recoger información y transmitirla de una forma fiable y objetiva a sus lectores, 
radioyentes o televidentes. 

Sentada esta premisa, a continuación se expondran las cuatro grandes categorías de usuarios 
de los Servicios de Documentaci6n Periodística. 

La la categoría, y la más importante, la forman, por lo tanto, los profesionales de la infor- 
mación y la comunicación -los periodistas del propio medio- . Estos necesitan constantemente 
confrontar sus datos, consultar datos nuevos, para elaborar 10s articulas, las noticias o los co- 
mentarios. 

El periodista necesita información para responder preguntas u dudas que se le planteen, o 
para conocer distintos temas con mayor profundidad, o para verificar datos concretos, a como 
fuente de inspiración de nuevas ideas. Alguna de esta información la puede encontrar en las 
fuentes de información de referencia (fuentes durables), o en la prensa, ya sea en forma de do- 
sier o de colección, o en los programas de radio o en los de te1evisi6n2. 

La 2a categoría de usuarios de la información periodística retrospectiva, son las empresas, 
organismos y instituciones públicas y privadas, que cada vez más, necesitan información rápida 
sobre la actualidad económica o politica príncipalmente, pero también en muchos casos cultural 
o social, que se encuentran fundamentalmente en la prensa general, económica, pero tambíkn en 
informaciones producidas por otros medíos, 

La 3" categoría de usuarios se encuentra entre la población academica, a todos los niveles, 
pero fundamentalmente estudiantes, profesores yfo investigadores (histogadores, economistas, 
sociólogos, puliticólogos, etc ...), que necesitan algÉn dato de la actualidad política, económica, 
social, cultural o deportiva reciente, pero tambien un dato o una información retrospectiva y h  
histórica concreta, o el seguimiento de un tema para la realkació~ de un trabajo, de una investi- 
gación, de una tesis doctoral, etc. 

Finalmente la 4" categoría de usuarios es la que engloba al lector, radioyente o televidente, 
Esta es la que comporta mayor dificultad a la hora de prever sus necesidades, dado que sus peti- 
ciones de información suelen ser variadas y normalmente muy prácticas y pueden oscilar entre 
la búsqueda de un tema publicado (cosa poco corriente), hasta la petición de una direccihín de un 
servicio, o del nombre de un producto, o de un personaje, o de una fecha, que se haya hecho en 
m artículo3. 

Así pues de la necesidad de información individual y colectiva para el desmaI1o de cual- 
quier actividad en la sociedad actual, se desprende que los Servicios de Documentación Perio- 
dística tienen una demanda potencial muy amplía, que se traduce en la variada tipologia de 
usuarios anteriomente expuesta. Ello unido a las casacteíísticas especificas de este tipo de ser- 
vicios de documentación hace necesario plantearse que necesidades de fomaciún han de tener 
sus usuarios, para que puedan sacar el máximo provecho de sus búsquedas. 

<¿La5 colecciones de prensa constituyen (...) la biblioteca más complee, la mas abundante g la E& pertinente sobre 
prácticamente todas las materias susceptibles de provoca el interés o de suscitar la curiosidad de un lector cudquiera» (Al- 
bert, 1984: 24)- 

En este sentido el servicio de documentación juega M poco el rol de <<seruicio pregme-respuesta», CI sea de una es- 
pecie de servicio post-venta (Cotte, 1991: 11Sf. 
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2. LAS NECESIDADES DE FORhZQCION DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS 
DE DOCUMENTACION PERIODISTICA 

La formación de los usuarios es importante para cualquier tipo de servicio de documenta- 
ción, pero dadas las características específicas de los Servicios de Documentación Periodística, 
es casi imprescindible. 

Exactamente igual que en otros servicios de documentación de otros ámbitos, en los servi- 
cios de documentación de los medios de comunicación, los documentalistas deben procurar que 
las necesidades de información de sus usuarios sean satisfechas de la mejor forma posible. Y co- 
mo en todos ellos existe una necesidad real de formación. Debe educarse al usuario para que se- 
pa que buscur; donde Buscar, como buscar y como valorar correctamente lo encontrudo. 

Los documentalistas de este tipo de servicio, además de animar a los periodistas, -principa- 
les usuarios-, a usar la documentación recogida y almacenada en el fondo documental; deben 
ayudarles a sacar el máximo provecho de la información en él contenida. Pero también deben 
hacerles ver la necesidad de utilizar este tipo de servicio para mejorar el producto final: el dia- 
rio, la revista, el programa de radio o de televisión, etc. 

Los periodistas por su forma de trabajar, normalmente siempre con poco tiempo, la noticia 
tiene que darse antes del cierre de la edición del diario, o tiene que radiarse o emitirse en pocos 
minutos, tienden a pensar que lo mejor es que salga la información aunque no esté totalmente 
comprobada, no sea exacta o no esté lo suficientemente elaborada, contrastada o ampliada. Esto 
puede generar un grave problema de perpetuación de errores, difícilmente detectables. Es tarea 
de los documentalistas procurar que esto.no ocurra, y la mejor forma de conseguirlo es mediante 
la formación de los usuarios. 

Aunque el resto de categorías de usuarios expuestas son menos importantes para este tipo 
de servicio de documentación, no deben olvidarse, puesto que son los que pueden posibilitar la 
rentabilidad económica del servicio, a pesar de que todavía, en la actualidad, muy pocos consu- 
midores de información consideren que esta debe pagarse. Para ellos también es necesario crear 
sistemas de ayuda que les permita el acceso correcto a la información. 

4. CONCLUSION 

Es necesario que los Servicios de Documentación Periodística puedan responder a todas las 
peticiones de los periodistas que pueden agruparse en: 

* Datos concretos sobre hechos específicos, normalmente de actualidad. 

Verificación de datos. 
Visión general de un tema (dosier de prensa). 

* Información complementaria para poder ampliar un tema o para crear uno nuevo. 

o al resto de peticiones de los demás usuarios: 

Información retrospectiva y10 histórica concreta. 



Seguimiento de un tema. 
Tema, dato, fecha o producto publicado. 

y que puedan crear instmmentos que les ayuden no solamente a encmtrar la hfomación, sino 
también a usarla o a prever necesidades de infomaci6n (prospectiva), como por ejemplo crono- 
logías, biografías, listas, obituarios, etc. Deben saber mezclar fuentes y instnimentos adaptgndo- 
los a los tipos de necesidades de los distintos usuarloa y plantear sistemas que ped tan  la for- 
mación de estos usuarios en su propio beneficio, pero también en beneficio del servicio, puesto 
que un buen usuario es siempre una garantía. 
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EL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO EN 
ION Y DOCUMENTACZON EN MAD 

(1988-1993). UNA APROXmACION A TRAVES 
DE LOS TITULADOS POR LOS CURSOS nE FOmACION 

OCUPACIONAL DEL JNEM IMPARTZDOS POR IEPALA 

Carlos M. Tejada M g a s  
María Victoria MéIrth 
Maria Pilar Colchero 

Maida Donate 
IEPALA 

La presente ponelacia aborda la problemdfica de jovenes tihlados en mitenas docrr;mentaEes que se en- 

frenmz ante la entrada en el mercado de trabajo. Se estudia e1 porcentaje de personas que han podido encon- 

trar ocupación en estas materias; las fomias en que han accedido a dicho mercado; sectores mas dinámicos; ta- 

reas más solicitadas por d mercado; la evolución de la demanda de profesionales en los tres últimos años; 

condiciones laborales: tipos de contrato, sueldos ... 
Como base se va a realizar una encuesta a antiguos alumnos de los cursos de biblioteconomía y documen- 

tación de Formación Ocupacional del EVEM y organizados por EPALA (cursos de «Ayudantes de Bibliote- 

cas» 1400 horas) y de <<Tkcnico Documentalisia» (600 horas)). Han sido alrededor de 300 licenciados. Personas 

directamente implicadas, ya que han sido las personas que se han enfrentado directamente a este problema. 

Se parte como hipótesis de &abajo: 

Caída de oferta de trabajo en este período. Las causas de este factor no están en que éste sea un sector 

en decadencia, sino por la crisis generalizada. 
* La forma m& Trecuente de acceder a este mercado es por medio de contactos personales, ya que hay 

numerosos centros de documentaci6n. pero éstos son muy pequenos y mando necesitan a alguien par- 

ten de las personas que puedan conocer. 

La catalogación en formato MARC como tarea m6s afeitada. Ya que las empresas de dacumentación 

o de servicios, al obtener algún tipo de contrata por obra,  debe^ de realizar una catdogación masiva, 

por lo que suelen ser varias las personas que puede llegar a contratar. 

Precariedad y temporalidad en la contrataeib~. 



PRESENTACION Y OBJETIVOS 

El presente estudio intenta conocer en qué medida los documentalistas y bibliotecarios titu- 
lados por los cursos de formación del INEM han accedido a ocupaciones en el sector de la infor- 
mación o documentación o en otros sectores. De esta investigación se espera unos resultados 
que analicen retrospectivamente la dinámica del mercado de trabajo en este sector. 

Desde 1987 ZEPALA (Instituto de Esmdios Políticos para América Latina y Africa) imparte 
como centro colaborador del INEM diversos cursos sobre información y documentación. En to- 
tal han sido 17 que se expresan a continuación: 

1. El sector del mercado de trabajo en información y documentación más activo en este pe- 
riodo ha sido el sector público. El tipo de contrato más frecuente ha sido el de prácticas y la 
forma de acceso por el INEM. 
11. En el sector privado en información y documentación se accede más por relaciones per- 
sonales que a través de procesos de selección profesional. 
111. A partir del año 1990 se ha producido una caída de la oferta de trabajo en este sector. 
Además, la contratación se ha vuelto mucho más precaria: contratos temporales, bajos sala- 
rios que no se corresponden con la titulación, becas que ocultan trabajo real especializado ... 
IV. El estancamiento y dificultades actuales del sector de la información y documentación 
es reflejo y consecuencia de la situación general del mercado de trabajo en España. 



V. La catalogación de publicaciones periódicas y monografias para la creación de bases de 
datos es la funcióa más frecuente realizada en los nuevos puestos de trabajo. 

METODOS, TECNICAS Y PROCEDfMIENTOS 

Para obtener la información primaria se hd prevíst~: 

- Encuesta por correo a los 340 alumnos(as) que han realizado cursos en IEPALA en 
el periodo 1987-1993. Comprende las siguientes secciones temáticas: datos y valo- 
ración de los cursos realizados en IEPALA; datos y valoracián de cursos sobre bi- 
blioteconomía y documentación realizados en otros centros; datos y valoración de 
prácticas profesionales realizadas; información sobre actividades laborales a partir 
de 1988; motivaciones y opiniones sobre la proyección presente y futura de la pro- 
fesión, a nivel personal y de la sociedad española; datos sociodemogr~ficos gene- 
rales. 

- Entrevista grupal a una muestra aleatoria estratificada según año de imparlición de1 cur- 
so, Dirigida a profundizar en los tenias que se abordan en la encuesta. 

- Estudio de caso a partir de los grupos tipológicos que resulten del análisis de los resulta- 
dos de la encuesta total. 

- TalZer de ideas con los profesores plantilla de IEPALA con el propósito de agilizar el 

proceso de retroalimentación de los resultados que se vayan logrando durante el desarro- 
llo de la investigación. 

Para obtener la información secundaria se realizará un análisis compza~vo de información 
estadística sobre el mercado de trabajo en España. 

E1 análisis de los datos de la encuesta se hará en dos etapas: la primera, a nivel descriptivo 
sirnple de las variables; la segunda, mediante análisis tipoliígico, considerando como variables 
formadoras de grupo: sexo, edad, estado civil, área de especialidad de la licenciatura o dipgoma- 
tura, otros conocimientos, idioma y nivel alcanzado, y si estg trabajando al momento de respon- 
der la encuesta. 

En atención a las dificultades que entraña la encuesta por correo, se han envíado en dos oca- 
siones los cuestionarios. En total han respondido 151 ;ifurnnos(as) (lo que representa 44'4%) y 
se han presentado 18 devoluciones (el 5'2%). 

ESTADfSmCO PRELIMINAR 

Este informe se ha realizado unicamente con las encuestas recibidas tras el p r h r  envio, en 
total suman 60 lo que representa un 17'6 6 de los 340 durnaos. A conlínuaeón se mues&an las 
tablas elaboradas más representativas. 
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DATOS GENERALES DE LOS ALUMNOS QUE RESPONDIERON LA PRIMERA RONDA 
DE LA ENCUESTA 

SEXO: 
Femenino 46 / 76,796 
Masculino 12 /20,0% 
N/R 2 / 3,3% 
EDAD: Media 30,2 años cumplidos 

* Los otros idiomas son: italiano, portugués, catalán, ruso y árabe 

ACTUALMENTE: ESTÁN TRABAJANDO 16,796 
NO ESTÁN TRABAJANDO 81,7% 
N/R 1,6% 

TABLA No 1 
¿Has buscado trabajo relacionado con estos temas? 

Sí, pero no lo encuentro 
No, quizás lo busque 

TABLA NO2 
Entidades donde han trabajado después de 1988 



Entidades 

1 sector público Sector privado Activ. personal privada 
t 

Comunidad Madrid * CHEML3IATA 
0 NPínist. Justicia 

CSIC-CINDOC * Emp. Proceso Datos A-2 
* Consorcio M-92 Asoc. Culturd ASPAS 
* úist. de la Mujer Esc. Personas Adultas 

Senado 
* Inst. egipcio 

Biblioteca Nacional 

* Esc, Prof. Padre Piquer 
* Muiist. Obras Públicas * Toy Student <turismo) 

Minist. Ato. Socides Construcciones 
Minist. Ato. Exteriores FOCOEX (~omercio ext.) 
Secretaría Estado 
Colegio <<San Jos6  

* Archivo Hist. Nac. 

Biblioteca Histórica 
* Mhist. Industria * Comunidad Propietarios 

Univ. Authnoma 
* Residencia Estudiantes 
* Colegio Vedruna * Magisterio espaiíol 
*UNED 

* Correos * TRAGSmZ 
* INSALUD 
* Caligrafía Nacional EUROBRAIN 
* Inst. Juventud 

Cuartel Gral. Armada ZMQRK FITNESSGYM 
EXPO 92 Aula Cult. <<La Salud» 
Archivos Juzgados 
Ayto. Madrid 

SANTELANA 
* Clarke and Powell 

Centro Doc. Túrística 

Empleada de 
Terapeuta 

hogar 
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TABLA No 3 
Funciones realizadas 

NOTA: En las actividades no relacionadas con la información y documentación, el bloque 1 
corresponden a puestos de trabajo en que se necesita una titulación superior, el blo- 
que II a una titulación media y el III a puestos que no necesitan de titulación. 

Activ. relacionadas 
con infor./document. 

Documentalista: 
* análisis docum. 
* indización mat. g. 

indización 
Bibliotecaria: 
* Catalogación 
* Clasificación 

Archivo 
* Creación baseidat. 

Automatiz. bibl. 
* Auxiliar bibl. 

De los 60 alumnos que respondieron el cuestionario, han trabajado desde 1988 43 = 71,7%. 
Rotando por 1 13 puestos de trabajo. 

Han variado de puesto de trabajo 2,6 veceslpersona que ha trabajado. 

TABLA No 4 
Distribución relativa según cantidad de puestos de trabajo 

Activ. NO relacionadas con infor.1document. 
1 II 111 

* Jardinería 
* Limpieza 

Empleada hogar 
* Cartero 
* Socorrista 

Encuestadora 
* Mozo 

Recepcionista 
* Reciclaje 

* Traductora 
Prof./educador 
Monitora 
voluntaria 

* Sustituciones 
docencia 

* Excavación 
arqueológica 
Redactora 
Terapeuta 

* Inventario 
* Administrativo 

Secretaria 
* Prornotora 

rnarketing/gestión 
comercial 
Ayudante 
coordinadora 
Informática 

* Dibujante 
Diseñador 



TABLA N" 5 
Modo de acceso a los trabajos 

Conocidos/Relaciones Flia. 

OposicWConcurso 

Renovación contrato/Beea 

TABLA N" 6 
Tipcr de selección para acceder al trabajo 

Pruebas de selectividad 
Entrevista personal 
Selección de personal 

TABLG No 7 
Tipo de contrato 
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SISTEMA DE INFORMACIQN ESPECIALIZADO 
EN CUESTIONES DE BUBLIOTECONOMIA U 

DOCUMENTACION A TRAVES DE INTE T 

Antonio Hesnández PCrez 
Tomás Nogales mores 

U~iversidad Carlos 11. de Madrid 

Personal docente, personal de la biblioteca, miembros del centro de cálculo y alumnos de tercer cciclo de la 

Universidad Carlos lil de Madrid están desarrollando un proyecto para la puesta en marcha de un sistema de in- 

formación con tenias de interés general acceslbIe en Línea desde cualquier ordenador de1 campus conectado a la 

red. A través de la Interne, gran parte de esta información estaría a disposición de los usuarios de esta red. 

La información contenida en este sistema incluye: planes de estudio, programas de las asignatuas, listln 

telefónico, calendarío académico y toda aquella informaci6n de interés general para la comnnidad universitaria. 

La participación de algunos profesores del área documentación automatizada de la dipIomatura de bibíio- 

tecomanía y documentación de esta miversidad ha supuesto la Inclusión en el proyecto de un servidor de toda 

aquella información relacionada con la bibliotecomanfa y la documentación. 

La idea básica consiste en poner accesible en Línea información específica relativa a las escuelas y dip1.o- 

maturas de bíbliotecomanfa y documentación de toda España, legislación relacionada con los archi~os y biblio- 

tecas, información y direcciones de las distintas asociaciones profesionales, españolas y extranjerass, así como 

facilidades de conexión a base de datos y OPAC's de España y de1 resto del mundo. 

La información estar6 estructurada en algún sistema de biísqueda y recuperación de infumacíón distribui- 

da en ordenadores conectados a Internet. Los programas, actualmente en fase de evdíuacifin, son Gopher, desd- 

rrollado por la Universidad de Mínnesotta en 1991; y World Wide Web, un sistema hipertexto desmoBaáo por 

e1 CERN. 

ORIGEN DEL PROYECTO 

Profesores del. área de Documenta~ón Automatizada de1 Depmmento de Biblioteeonomía 
y Documenta~ibn, y del área de Ingeniería de Software y Sistemas del Depar2.amento de Xnge- 
nieda, personal del Centro Cálcuku y de la Biblioteca de la Universidad Carlos En de Mdrid, 
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constituidos en grupo de trabajo, estuvieron manteniendo reuniones desde finales de 1993 con el 
fin de poner en marcha un proyecto para la creación de un sistema de información universitario 
que, como primer objetivo, recogiera toda la información que pudiera resultar de interés para los 
diversos estamentos de la comunidad universitaria, y la pusiese a su disposición a través de la 
red local de la Universidad, y que, como segundo objetivo, sirviera a la vez, a través de la Inter- 
net, como escaparate de la Universidad Carlos III para el resto de la comunidad académica e in- 
vestigadora del mundo, y como puerta de acceso fácil a la Internet para el personal de esta Uni- 
versidad. Los profesores del Departamento de Biblioteconomía y Documentación tenían el 
objetivo adicional de crear, dentro de este sistema de información, un servicio de información 
especializado en cuestiones relativas a la Documentación, la Archivística y la Biblioteconomía. 

El grupo de trabajo decidió dar al proyectado sistema de información de la Universidad, y 
también al proyecto y al propio grupo, el nqmbre de LINCE (acrónimo de Línea de INforma- 
ción y Comunicación Electrónica). 

El segundo de los objetivos señalados perseguido por el grupo LINCE (la integración del 
sistema de información en la Internet) hizo que el grupo de trabajo se planteara la elección, más 
que de un CWIS (Cunzpus-Wide I@orrnation System, Sistema de Información de Ca~npus) con- 
vencional, de un GIS (Global Infotmation System, Sistema de Información Global). 

Desde un primer momento dos opciones aparecieron como preferentes, debido a sus excep- 
cionales características e implantación: Gopher y World-Wide Web (la "telaraña mundial", co- 
nocido también como WWW, W3 o Web). El primero es un desarrollo de la Universidad de 
Minnesota y el segundo del C E W  europeo. Ambos sistemas son muy sencillos de utilizar por el 
usuario. pero bastante diferentes en sus formas de organizar la información, antagónicas en opi- 
nión de algunos autores. 

GOPHER Y WEB 

En Gopher la información se organiza de una manera jerárquica, al estilo de un sistema de 
archivos de ordenador (Unix, MS-DOS o Macintosh) o un sistema de menús: Un "directorio ra- 
íz'' (0 un "menú principal") contiene una serie de ítems que pueden ser archivos o nuevos direc- 
torios (o menús) que a su vez pueden contener archivos o directorios, en una estructura arbórea 
con ramificaciones cada vez más finas. 

En Web, por el contrario, se recurre al concepto y la estructura de hipertexto: Una "página 
inicial"(o documento inicial) tiene resaltadas de alguna manera partes del texto (anclas, que 
pueden ser palabras, expresiones, frases ...) que, si el usuario (lector o navegante) realiza alguna 
acción sobre ellas, le remiten (por medio de enlaces) a otras páginas (otros documentos) que a 
su vez contienen algunas partes resaltadas (nuevas anclas) que le remiten (por nuevos enlaces) a 
otras páginas, en una estructura en este caso no arbórea, sino más bien de entramado o malla (de 
"telaraña"). 

El tipo de información al que se puede acceder no tiene por qué ser solamente texto. Tanto 
Gopher como Web permiten la transmisión de sonido, gráficos, fotografías o vídeo. 

Los dos sistemas funcionan basados en la llamada "filosofía cliente-servidor", muy extendi- 
da en las aplicaciones que corren sobre la Internet: un ordenador (generalmente de cierta poten- 



cia) contiene la información y, en una forma poco elaborada, la "'si.e"%ediante una aplicación 
(el cbsewidor'~) a otro ordenador (normalmente un ordenador personal) que se la ha solSci@do y 

que la elabora, dándole otro aspecto más amigable para el usuaria, mediante otra aplicación (el. 
'%1iente73, aprovechando así mejor las capacidades de ambos ordenadores, El softivare, tanto de 
clientes como de servidores, tanto para Gopher coma para Web, es de dominio público, lo que 
añade si cabe más atractivo a estos sistemas como candidatos a soportar un sistema de infama- 
ción. 

En ambos sistemas, la información a la que puede accederse (al elegir un ítem de mrenií en 
gopher o un ancla en Web) no tiene por qué residir físicamente en el ordenador d que se conec- 
tó el usuario inicialmente para recibir el "menú príncip'al'j (Gopher) o la "piigina iniciar IWeb); 
en realidad puede residir en cualquier servidor (Gopher o Web, se&n el casa) conectado a la Tn- 
ternet. El usuario no tiene por qué saber en qué ordenador se encuentra un ítem de menú o una 
página bipertexto; podrá saberlo si tiene curiosidad, pero si no es así, a todos los efectos le pare- 
cerá que dentro del ordenador al que se conectó hay una cantidad ihitada de infamación: toda 
la información contenida en los ya miles de servidores Gopher y Web que están conectados a la 
Internet. Más aún, si el usuario dispone de un cliente Gopher o Web en su ordenador personal, 
ni siquiera será consciente de que se está conectando a otro ordenador (el servidor de informa- 
ción de su Universidad). Arrancará la aplicación del cliente y ahora tendrá la impresión de que 
es su propio ordenador personal el que contiene toda esa información. 

Además, los dos sistemas permiten el acceso no sólo a la información disponible en los ser- 
vidores respectivos, sino también en servidores de información de otro tipo. Así, desde el propio 
cliente (Gopher o Web) puede accederse y recuperarse información de servidores de FlT anóni- 
mo (File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Ficheros), donde conseguir software 
de dominio público sobre todo, pero también otro tipo de información; servidores de noticias, 
donde encontrar lo último sobre cualquier área de interés de cualquier disciplha; directorios 
X.500, donde localizar personas según deteminados parámetros; WAIS (Wide Ai-ea I@r~zlatloicz 
Sewers, Servidores de Información de Área Extensa), para la recuperación de información en 1í- 
nea con un interfaz común; o hacer m teInet (conexiOn a otro ordenador como terminal remoto 
del mismo) a un ordenador que contenga un OFAC o una base de datos. Así queclan integrado en 
una sola aplicación el acceso a varios tipos de recursos accesibles en la Internet. (Desde algunas 
implementaciones de cliente Web puede accederse incluso a un servidor Gopher.) 

La discusión sobre la elección del sistema acabó en la decisión de poner en marcha ambos 
sistemas, aprovechando sus diferentes caractedsticas para hacerlos complement&as, La estntc- 
tura hipertextual del Web es muy adecuada para la aansmisión de conocimientos, y la Jerárquica 
del Gopher para la transdsión de datos. 

Posteriores reuniones han estado enfocadas sobre todo a cuestiones organizdtivas como, por 
ejemplo, el estudio de las vías más adecuadas para la comunicación entre los diversos servicias 
de la Universidad que desean incluir información en cualquiera de los dos ziiswas y los admi- 
nistradores de los mismos. 



A partir de este momento se empiezan a desarrollar las maquetas de servidores Web y Gop- 
her de la Universidad Carlos DI, la primera a cargo del Departamento de Ingeniería y la segunda 
del Departamento de Biblioteconoda y Documentación. Los profesores de este último Departa- 
mento desarrollan paralelamente desde entonces una maqueta Gopher de Servicio de Informa- 
ción Especializado en Documentación, Archivos y Bibliotecas, al que a partir de ahora y con el 
fin de abreviar nos referiremos como SIEDAB, (integrado como un directorio en el primer nivel 
del servidor Gopher de la Universidad), con el fin de poner a disposición de los colectivos rela- 
cionados con estas disciplinas información de todo tipo (incluyendo enlaces a otros servidores) 
que pueda de alguna manera ayudarles a un mejor desempeño de su actividad. 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL SlEDAB 

El SIEDAB es la parte del gopher de la Universidad Carlos IIl de Madrid dedicada a pro- 
porcionar información de interés sobre temas relacionados con archivos, bibliotecas y centros de 
documentación. El SIEDAB tiene tres objetivos básicos: 

1) Promover el uso y la participación de los profesionales de la información en el mundo 
de las redes, al facilitar un punto de acceso a información de interés general y a informa- 
ción de actualidad en el área. 

2) Fomentar la cooperación entre el mayor número posible de instituciones para elaborar y 
difundir información en español sobre los temas que incumben a nuestra profesión, al 
facilitar el sistema y los medios para que se pueda acceder a esta información. 

3) Animar a otras instituciones a participar en la elaboración y mantenimiento de este tipo 
de sistemas para compartir, repartir y diversificar la oferta de este tipo de sistemas. 

El SIEDAB admite en su sistema todo tipo de información que pueda ser de interés para los 
profesionales o estudiosos de la documentación, y no importa que provenga de organismos pú- 
blicos u organismos privados. El sistema sólo exige que todo lo que se desee incluir en él se 
atenga a tres principios: 

a) Que la información esté en español y, adicionalmente, si se desea, en cualquier otra len- 
gua. 

b) Que la información sea accesible públicamente, lo que significa que no esté protegida por 
derechos de autor para que cualquier usuario pueda utilizarla citando su procedencia. 

c) Que la información se suministre en formato electrónico. En ningún caso se acepta in- 
formación que haya que teclear en el ordenador o que se deba pasar previamente por el 
escáner. 

QUE OFRECE EL SIEDAB 

Los servicios que ofrece el STEDAB se pueden clasificar en tres tipos: 



1) Información nacional, en lengua españala, que suministmxi diversas ins~Q&ones y que muchas 
veces requieren un mantenimiento frecuente. Son, g e n e e n t e ,  ficheros de datos, sumarios o 
arti'cuios de revistas, directorios, organización de cursos, etcétera que periódacamente exigen 
que se modifiquen con el fin de tenerlos actual'izados y que actualmente estb ubicadm en el or- 
denador en donde se encuentra el servidor gopher de la UniversiW Carlos de Madrid1. 

2) Infonnacirín de carácter internacional, básicmente en ingles y frances, Se trata de enla- 
ces a otros gophers, OPAC's, bases de datos, directorios o ficheros, que no se encuenmn 
en España. Así pues, en el item o directorio "Puntos de interés en d extrmjero'9o írnico 
que se hace es mantener actualizados los enlaces con aquellos puntos Intemet don& se 
puede encontrar infomaei6n de inter6s en nuestro &ea. 

3) Herramientas internet de localización y transferencia de infomaeión, tales como FmP. 
Archie, Verónica, Jughead, Hytelnet, WAIS, X.500.., 

La figura 1, en la página siguiente, muestra de forma grafica Za estructura básica de &esto- 
rios del SIEDAB. 

Previous Menu [ Top Leve! Menu 1 
Léame 1 ReadMe 
Conexiones a OPACs de bibliotecas españolas 
Congresos 
Cursos y Seminarios 
Conferencias 
Sumarios de ~evistac 
Estudios 
Asociaciones profesionales 
Directorios 
Disposiciones legales 

interes en el extranjero 

I 

Fig. 1. Directorio del 

L 

Servicio de Inforrnacián en Docuntentuciárt, Archivos y Bibliotecas, visto 
a través de un c2ien$e Gopbe~ 

El ítem "Léame", es un fichero de texto, representado por unas gafas, cuyo contenido tiene 
que ver con la totalidad del directorio. En 61 se informa sobre que se puede encontrar en el direc- 
torio, dónde se puede encontrar y cuales son las novedades que ce van incorporando a1 directa&io. 

Las "Conexiones a OPACs de bibliotecas españolas", son conexiones '%eInetP'a líos cxtiilo- 
gos de bibliotecas españolas accesibles en Enea a travks de internet, En la acwall-dad se: realiza a 
través de un enlace con uno de los gophers mantenidos por la Universickhd J a m e  1. 

confiamos en que en un .tUturo pr&&no püae de esta infarmacidn esté &versificada e11 los orbenadores de otras Ins- 
tituciones que deseen ofrecer y participar en este tipo de sistemas, 



646 Experiencias 

Los directorios "Congresos", "Cursos y seminarios" y "Conferencias" pretenden ser un pa- 
nel informativo sobre todas las actividades de este tipo que se realicen en nuestro país y sobre 
las más importantes que tengan lugar fuera de España. 

Los "Sumarios de revistas" contienen una copia de los sumarios de revistas de biblioteco- 
nomía y documentación españolas. Los sumarios pueden contener resúmenes o artfculos a texto 
completo, si así lo desean los editores de la revista. Un servicio parecido se puede obtener de las 
publicaciones extranjeras en el directorio "Puntos de interés en el extranjeroa'= 

El directorio "Estudios" ofrece información sobre planes de estudio en general en materia 
de biblioteconomía y documentación, en toda España. Se pretende abarcar tanto titulaciones 
universitarias como no universitarias, incluidos cursos de especialización, de postrado o incluso 
de EP. 

"Asociaciones profesionales" es un directorio creado para proporcionar información sobre 
todas las asociaciones profesionales que existen en España y las más importantes del extranjero: 
se ofrecerá información sobre sus fines, sus medios, sus actividades y demás información que 
sea de interés para los estudiosos y profesionales de la documentación. 

"Directorios" es un ítem pensado para ofrecer información sobre instituciones y personas. 
En este apartado se ha pensado ofrecer información básica sobre bibliotecas, archivos, centros 
de documentación y empresas relacionadas con el sector, proporcionando los datos básicos de la 
institución y las personas y lugares de contacto. 

Las "Disposiciones legales", recogen toda la normativa legal (leyes, reglamentos, etc.) apa- 
recida en el B.0.E o en los boletines oficiales de las comunidades autónomas, que tenga que ver 
con las bibliotecas, los archivos, los centros de documentación o cualquier materia de interés pa- 
ra los profesionales o estudiosos de la documentación. 

Las "Normas"es un ítem sobre el que existen algunas dudas de su viabilidad, debido funda- 
mentalmente a problemas de derechos de autor. El propósito de este directorio era hacer accesi- 
bles todas las normas nacionales y algunas internacionales que tuvieran que ver con el trabajo 
del profesional de la información. Algunos ejemplos: "Documentación. Referencias bibliográfi- 
cas. Contenido, forma y estructura, (ISO 690-1987)"; Norma 239.50. 

El directorio "Puntos de interés en el extranjero", ofrece información del mismo estilo que 
la que se ofrece en los apartados anteriores sólo que relativa a otros países: sumarios de revistas 
extranjeras, estudios de documentación en el extranjero, conexiones a bibliotecas, noticias sobre 
congresos, conferencias y otras actividades, información de asociaciones profesionales no espa- 
ñolas, y mucho más. 

ALGUNAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Las maquetas de servidores Gopher y Web ya han sido dadas de alta oficialmente co- 
mo Gopher y Web de la Universidad Carlos III de Madrid. El primero de estos servidores, 
objeto de esta comunicación, está gestionado por el software Internet Gopher Server 
~2.0.14, de la Universidad de Minnesota, y reside de momento en el ordenador del Depar- 
tamento de Biblioteconomía y Documentación, un IBM RS-6000 con una memoria en dis- 
co de 2,8 GB. 



El nombre Internet de este ordenador es "gopher.uc3rn.e~" "u direceion IP 
"163.117.4.30'". Si m se dispone de. diente Gopher puede utilizarse el cliente instalado en el 
propio servidor (Internet Gopher I n h a t i o n  Clknt v2.0,14, no grhfico), haciendo un telnet al 
nombre Q la dirección citadas y utilizando el login "ugopher"" y el password "uc3mes"'. 





PORMACION DE PROfi'ESIONALES Y USUARIOS 
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 'UNICVERSXDAD 

AUTONOMA DE MADRTZ) 

Ernifia Currcis 
Académica. ITS Fellow 

Colegiada de Honor Universidad Autónoma de Madrid 

Resumen 

En la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, en su Gabinete de Documentaciári 

Científica, se llevan impartiendo cursos de documentación desde f 974. A lo largo de veinte años se han argani- 

zado cursos generales y especializados. También algunos han tenido una orientación sectorial. 

La Facultad de Ciencias de la Universidad Autonoma de Madrid ha sido pionera en la formación, tanto de 

profesionales de las ciencias de la documentaci6n, como en la de usuarios. T&n,gase en cuenta que hasta 1978 

no se empiezan a organizar cursos en otras Facultades españolas. 

En este trabajo se especifican los tipos de cursos que se imparten aquí, haciendo hincapie en los que tiene 

Iugar en la actualidad. 

Se hace mención, asimismo, a 10s métodos de enseñanza, que son interactivos, p&cipativos, utilízaudo 

además las nuevas técnicas electromecánicas, uiformáticas y telemáticas. Se compIetan las enseñanzas con con- 

ferencias a cargo de especialistas cualiíicados y con visitas a centros de documentación, igualmente destacados. 

Los trabajos que los alumnos deben presentar como monograEas En de curso, se publican en revista5 es- 

paiiolas e hispanoamericanas. 

Los cursos de doctorado enfocados hacia los usuarios son prácticamente, los Gnieos, a nivel uni%*ersit&o, 

que se imparten en España, y tienen la ventaja, entre otras, de ser fácilmente asequibles para los Iicenciados de 

cualquier área de conocimiento y económicos. También, se debe mencionar su cwácter interdiscíplinar, 

Ciertamente estos Últimos años del siglo XX son años que nos invitan a d a r  hacia el &tu- 
ro, y se sigue pensando en ese siglo XXI, que nos acecha y que se presenta lleno de incertidum- 
bres y grandes alteraciones en nuestra formas de vida. 

Y cuando se mira a1 futuro, hevitablemente surge la postura de echar fa vista atriis y asi, en 
un trabajo, en el que se va a tratar de las enseñanzas relativas a las ciencias de k documentaci6n 



impartidas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, se expone asi- 
mismo una somera historia de las actividades docentes anteriores. Observar procesos de evolu- 
ción, causas y épocas pueden hacer comprender mejor actitudes actuales y planes futuros. 

BREVE EVOLUCION HISTORICA 

En 1988 presenté en el 11 Congreso Iberoamericano de Información y Documentación, cele- 
brado en Mar del Plata, un trabajo titulado "La Documentación Científica en la Universidad Autó- 
noma de Madrid, una Evolución al Ritmo de su tiempo". En él daba cuenta de la historia, vicisitu- 
des y aconteceres del hoy llamado "Gabinete de Dociimentación Cienüica", sito en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Este trabajo fue publicado en las Actas corres- 
pondientes y una versión inglesa en la revista Education for Information, 11,3, 1993,205-2-15. 

Según lo que allí se decía, se deben distinguir tres grandes períodos en ese devenir históri- 
co: aquel primero, en el que se centraban las actividades en tareas documentario-bibliotecarias, 
actuando como un Servicio de la Facultad de Ciencias. El segundo período se caracterizó por su 
paso a Departamento interdisciplinar, dependiente directamente del Rectorado. Entonces dismi- 
nuyeron las actividades docurnentario-bibliotecarias para aumentar las docentes e investigado- 
ras. Fue también entonces cuando se iniciaron las relaciones internacionales, así como las parti- 
cipaciones en congresos y reuniones científicas y las piiblicaciones de trabajos en revistas 
especializadas. El tercer período, viene marcado por la promulgación de la Ley Orgánica de Re- 
forma Universitaria, que fijaba las condiciones y caracteristicas que debía cumplir un Departa- 
mento Universitario. Así fue como surgió el llamado "Gabinete de Documentación Científica", 
que hubo de ser adscrito al Departamento de Química-Física Aplicada de la Facultad de Cien- 
cias, pero siempre con carácter interdisciplinar. 

A lo largo de estos tres períodos han sucedido hechos relevantes que asimismo, han marca- 
do cambios en las actividades realizadas. Aquí se señalarán solamente aquéllas relacionadas con 
la función docente desarrollada. 

PERIODO DESDE 1969 A 1973 

En el año 1969 y aún en los asentamientos de la Universidad Autónoma de Madrid -UAM- 
en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, se redactaron unos reglamentos para el "Servicio 
de bibliotecas y documentación"de la Facultad de Ciencias. Se fijaba como una de las misiones 
principales la labor docente; misión que fue refrendada por la Orden Ministerial del 22 de marzo 
de 1971 (B.O.E. no 174 de 22 de julio de 19711, donde se preveía la disciplina "Información y 
Documentación Científica" para ser impartida dentro del primer ciclo universitario de los estu- 
dios en la Facultad de Ciencias. 

En ese mismo año 1971 se trasladó la UAM al Campus de Canto Blanco, estableciéndose 
allí definitivamente. 

De acuerdo con la Orden Ministerial, se planificaron unos cursos e incluso se pusieron 
anuncios en los periódicos para solicitar colaboradores y profesores. Todo quedó en suspenso, el 



Doctor don Julio Garrido, director del "Servicio", se puso enfermo,, cambió el Rector y otra se- 
rie de acontecimientos llevaron el proyecto al cajón del "para más adelante". 

PERIODO ENTRE 1974 Y 1984 

Este larga periodo, se caracterizó por una gran actividad docente. Hay que tener en cuenta 
la precarídad habida en España en lo que a formación de profesionales y usuarios de la informa- 
ción y la documentación se refiere. Se comenzó por la 1 Semana sobre Documentación Cientí- 
fica?', que tuvo lugar en 1974, Se invit6 a algunos profesionales destacados para impartir ciertas 
materias y el resto corrió a cargo de nosotros mismos. Sii-vió como un curso de puesta al  día, ya 
que los asistentes fueron todos profesionales en el ejercicio de su profesión, El 6xito obtenido 
animó a seguir trabajando en esa línea y así en 1976 se organizó una '% Semana sobre Docu- 
mentación Cien~ca",  donde se habl6 por primera vez de los servicios automatizados, ías bases 
de datas y del acceso a la información por medio de los sistemas en linea. 

También conviene destacar el "Curso sobre Organización y Administración de Unidades de 
Información y Documentación" que tuvo lugar durante el curso 1976-77. Esta es otra actividad 
en la que fuimos pioneros ya en aquellas épocas, cuando hoy están tan de moda y parece que se 
acaba de descubrir un nuevo tema de estudio. Este curso se repitió e 1980, haciendo hincapié en 
los aspectos de planificación, política documentaria y prospectiva. 

Durante todos aquellos años se promovió, se colaboró y se organizaron cursos y ciclos de 
conferencias con entidades extra-universitarias como SEDIC, el Colegio Ofjcial de Quúnicos, la 
Fundación Universidad-Empresa, Fundesco, el Instituto Nacional de Prospectiva y la Uníversi- 
dad de Bilbao entre otros. Algunos de esos cursos fueron refrendarlos por las autoridades acadé- 
micas, firmando los "Diplomas de Asistencia" los Vicerrectores o Decanos de la Facultad de 
Ciencias correspondientes. 

Los programas y detalles de todos estos cursos,lo mismo que de cudq&er otra actividad, fi- 
guran en los mchivos del actual Gabinete de Documentación Cientifica y est& a disposición de 
quién desee consultarlos. 

FORMACION DE USUAlUQS ENTRE S74 Y $984 

Por razones de enumeración cronológica se ha comenzado hablando de la formacion de los 
profesionales, sin embargo la misión primera del entonces 'Departamento de Documentación 
Científica" era la formación de los estudiantes universitarios, principalmente, como usuarios, 
con el objeto de iniciarles en la investigación cientffica, en la bhqueda de bibliografía y en las 
técnicas document~as y bibliotecarias. 

Durante el curso 1974-75 se organizó el primer "é.Ursi1lo sobre DocumenLaciÓn Q&ca par& 
los alumnos de la Cátedra de Química Mtica" .  A este cursillo siguieron otros para las Cátedras de 
Química Agn'cola, Geoquímica, Quúnica Orgánica, etc; que se pronogaron hasta que po~o  a poco 
los alumnos se fueron famíEarízancIo con las bases de datos autamaLízadas y su consuth en los cen- 
tros de documentación espc~atizados, donde la búsqueda de I n f o e i á n  era más fácil y asequible. 



También se impartieron cursos para alumnos de licenciatura en los Departamentos de 
Prehistoria y Arqueología y de Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras y en la de Psico- 
logia. 

La colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación fue siempre importante. Co- 
menzó con unos seminarios sobre "Teoría y Práctica de la Documentación Científica en las Di- 
ferentes Ciencias", impartida desde el curso 1974-75 hasta 1976-77, que constaba de 30 leccio- 
nes, distribuidas en 60 horas. Simultáneamente se organizó otro seminario dedicado a la 
"Introducción a la Investigación" de 12 lecciones con 48 horas lectivas y 12 horas de trabajos 
prácticos, se repitió durante algunos años. Otro curso digno de mención por ser asimismo pione- 
ro dentro de las actividades de la Universidad Autónoma de Maúrid, fue el dedicado a "Teoría 
de Tesauros e Indización", que se inició en 1982 con tina duración de tres meses y abundantes 
prácticas. 

En honor a la verdad, se debe hacer constar que el mayor peso de la docencia recayó sobre 
la autora de este escrito con sil fe y entusiasmo en la transmisión de saberes para la formación 
de estudiantes. Por otra parte, don Julio Garrido había tenido una caída que afectó a sus Úítimos 

años de actividad académica. Esa fue la causa de la interrupción de actividades con el ICE. Don 
Julio se jubiló en 1979 y desgraciadamente falleció un año más tarde. 

Y me qued6 yo sola. Sola seguí con las mismas actividades, aunque introduciendo algunas 
modificaciones y. ampliando tareas. 

En primer lugar, las autoridades académicas tuvieron a bien suprimir, todas las actividades 
dociimentario-bibliotecarias, asignándome mayor dedicación a la docencia y la investigación. 

El seminario para alumnos de licenciatura se transformó en interdisciplinar y se dedico a 
"Documentación Cientifica y Metodología del Trabajo de Investigación7', con pocas lecciones 
teóricas y abundantes prácticas. 

Durante el curso 1980-81 fue aprobado por las autoridades académicas, el primer cursa de 
doctorado, de carácter interdisciplinar, al que se le dedicaban cincuenta horas, lectivas -5 crédi- 
tos- y abundantes prácticas. Para explicar ciertos temas puntuales y específicos se solicitó la co- 
laboración de especialistas, que se prestaron a participar altruistamente. 

Tanto este curso, como los de años sucesivos, tuvieron tanto éxito, que se hubo de ampliar 
el límite de alumnos de 15 a 25. Incluso algún año se organizaron dos turnos. Los alumnos vení- 
an de distintas Facultades y de varias Universidades españolas e iberoamericanas. 

PROYECTOS DIGNOS DE MENCION 

Antes de terminar de relatar lo sucedido en este largo período de tiempo, y para tener una 
mejor idea de la amplitud de las actividades en materia docente, parece oportuno hacer referen- 
cia a los proyectos que se presentaron a las aiitoridades académicas, como por ejemplo: -La 
creación de una "Escuela Universitaria de Bibliotecología y Documentación", que se presentó 
ya en 1974, cuando aún ninguna Universidad pensaba en ello, excepto la veterana existente en 
Barcelona. Este proyecto se volvió a presentar en 1979. -'%scuela para formar profesionales de 
distintas categorías, con estudios comunes para la formación de documentalistas, bibliotecarios 
y archiveros", presentado en 1976. -"Instituto Universitario de Documentación e Información 



Científica", presentado en 1978. -Asignatura Optativa "Ciencia de la Documentacióny' dentro 
del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias, presentado ea 1980, -Curso para la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo '.Las Ciencias de la Docmtacirin en su proyección filosdfico- 
científica'" que debía realizarse en el verano de 1983. -Programa docente para la asigatara 
"Metodología de la Documentación Científica7', presentada en 1984. -Curso de ac&diaacirjn y 
puesta al dia "Metodología de la Documentación Manual y Automatizadap', presentado en 1987. 

Todos estos proyectos y alguno más, pues la actividad ha sido intensa, m se llegwon a rea- 
lizar. No pregunten las razones, muchas y variadas hail sido las causas, de una índole u otra, que 
han interferido e impedido llevar acabo iniciativas, que, en principio, pacen  positiws y acepta- 
bles. En fin, historias de la historia. 

PERIODO DESDE 1985 A 1994 

Se ha querido marcar una inflexión en este año 1985, pues fue cuando el Departamento 
cambió de estahis, al promulgarse la Ley Orgánica de Reforma Universitaria el año anterior hu- 
bo de convertirse en una Unidad adscrita a un Departamento Universitario y recibió el nombre 
de "Gabinete de Documentación Científica", dependiendo del Departamento de Quimica-Física 
ApIicada de la Facultad de Ciencias. 

Se sigue con los Seminarios uiterdisciplinares para alumnos de licenciatura, sobre "Docu- 
mentación Científica y Metodología de la Investigación Científicay7 y con el Seminario para los 
alumnos del área de C3ristalografla y Míneralogía perteneciente al grupo de Geoquímica, que 
viene impartiéndose desde 1982. 

Por supuesto, que se siguen las tendencias y actualizaciones marcadas por los avances tec- 
nol6gicos. Los programas de los cursos van cambiando conforme 10 requieren las nuevas teorías 
y tecnologías disponibles. Así el curso monográfico de doctorado, de 50 horas de duración, des- 
de 1986 recibe el título de "Metodología y Práctica de la Infonnaeión Científica y la Documen- 
tación Automatizada". En él se han introducido lecciones sobre inteligencia artificial, sistemas 
expertos, optrónica, redes neuronales, bibliotecas virtuales y servicios neurondes, etc. Estos te- 
mas se unen a los cl6sicos sobre fundamentos teóricos, clasificación, catalogación, indizaclón, 
política documentaria, jm'dica, ktica, deontolrjgica, organización y gestión, etc. 

En 1990 fue aprobado un nuevo curso de doctorado, asimismo, interdiscipfinu, titufado 
"Automatización de la Información Científica", Se le dedican 30 horas - 3 créditos -, muy dirigi- 
dos hacia ese tema, con abundantes prácticas. 

En la línea de actualización de conochientos, en el período 1993-94 se ha comenzado a 
impartir un curso, igualmente interdisciplinar, titulado "Aproximación a la Ciencia Sist6mica*'. 
Se le han adjudicado 20 horas - 2 créditos -, con objeto de ir htrod~ciencto a los interesados en 
el mundo sistemico. De nuevo la Universidad Aut6noma de Maárid vuelve a ser pionera en ma- 
teria docente. Es la única %versidad española que imparte un cursa monográfico de dacto~ado 
de estas caractedsticas, 

Estos cursos de doctorado cuentan con buena rnatrícultd, aunque no tan máxima como en 
tiempos pasados. Ahora ha aumentado la oferta de enseñanza, sobre tado al crearse las EsctreTas 
Uhversit-s de Biblioteconomfa y Docmentacibn y proliferar Cursos y maSEt?B por doquier. 
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En lo que a la matrícula se refiere se llega a una justa medida. Se debe destacar la participa- 
ción de posgraduados procedentes de países iberoamericanos donde los brasileños están siendo 
los más numerosos. Algunos años han llegado a constituir el 50% de los alumnos. 

Dentro de la formación de usuarios, aún caben mencionar los seminarios que se vienen im- 
partiendo desde 1989, dentro del programa general de los cursos del INAUCO para iberoamen- 
canos. Aquí se pone el acento en la informatización y las nuevas tecnologías. 

Asimismo se han seguido impartiendo seminarios y cursillos a petición de Departamentos 
de otras Facultades de la UAM, por ejemplo el dedicado a 'Fuentes y tratamiento de la informa- 
ción en ciencias y técnicas historisgráficas", impartido durante el curso 1986-87, que tuvo su 
continuidad en otro más específico dedicado a la información y la bibliografía en Prehistoria e 
Historia Antigua, realizado en los cwsos 1987-88 y 1988-89. Igualmente, se impartieron serni- 
narios breves entre 1987 y 1991 en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y en 
la de Derecho sobre "Los sistemas expertos aplicados a la organización de los servicios de infor- 
mación especializados". Este mismo seminario ampliado en alguna lección se impartió, también 
en la Facultad de Ciencias, en aquellos mismos períodos de tiempo. 

FO GION DE PROFESIONALES 

En realidad, los cursos monográficos de doctorado tanto forman uquarios como profesiona- 
les, pues aunque están pensados para que los alumnos de doctorado aprendan a manejar, buscar 
y ordenar la información que necesitan para llevar a cabo sus trabajos de investigación, también 
sirven, para la puesta al día y la actualización en los modernos adelantos, a los profesionales en 
el ejercicio laboral o aquellos que están deseando introducirse en el mundo del trabajo. De he- 
cho. esa es la situación: los asistentes pertenecen a ambas modalidades. 

No obstante, se han organizado algunos cursos específicos para profesionales atendiendo a 
necesidades del momento o a peticiones de un número de personas suñcientemente significativo. 

Citemos, entre este tipo de cursos, por ser más relevantes: "Cursiilo de Reglas de Cataioga- 
ción", que se realizó con la colaboración de Concepción Borreguero y constaba de 30 horas, ca- 
si todas prácticas. Se organizó un primer curso en 1988 y tuvo tal éxito que se hubo de repetir 
unas semanas después. Luego se volvió a impartir en 1989 y 1990. 

En 1988 se retomó el curso sobre "Organización y Administración de Unidades de Informa- 
ción y Documentación" con la participación de Margarita Badillo, igual que se hizo anteriormente. 

La dificultad en organizar este tipo de curso viene impuesta por cuestiones administrativas, ya 
que, con el estatus actual del Gabinete de Documentación Científica, no se puede cobrarla matrícula, 
ni pagar profesores, ni .... . La participación altruista de los especialistas y expertos viene impuesta y 
limitada por el grado de amistad hacia mi persona y su entusiasmo por el bien de la H d d a d .  

SISTEMA PEDAGOGICO Y METODOLOGIA DOCENTE 

Hoy en día, cuando todos sabemos leer y escribir e incluso manejar ordenadores, parece 
que las clases deban ser lugares para el diálogo y la consulta. Por otra parte, ai menos en teoría, 



la biblioteca, con libros de texto y obras de consulta, son fácilmente accesibles. Por esta causa, y 
aun en los primeros tiempos, en los que el uso del ordenador no era tan frecuente, se mmtuvo la 
teoría de que las clases deben ser participativas, donde. el aImno toma una pustum activa, E1 es 
el que debe enfrentarse con los temas del programa y luego resolver con el profesar las diilculk- 
des que encuentre. 

El primer día de clase se entrega el programa completo, una bibliagafia general y e1 plan 
del curso, con horarios, clases prácticas, etc, 

La metodología seguida en las clases, consiste en repartir las lecciones entre 10s alumnos, 
para que sean ellos los que preparen una introducción al tema de unos veinte minutos. 

A continuación comienza el coloquio, donde la participación del profesor se hace hportan- 
te interviniendo para ampliar conceptos y aclarar dudas. 

Este metodo docente, que no es. invención de la que escribe, viene dando muy buenos resuf- 
tados, los alumnos se sienten motivados y participan en las clases con más interes, 

Para poder explicar ciertos temas muy actuales o espe&ales se solicita la coIaboraci6n de 
compañeros especialistas en esos temas, quienes se prestan altruistamente a participar en los cur- 
sos. Las clases teóricas se acompañan de ejercicios prácticos. Los alumnos deben presentar un tra- 
bajo monogáfíco fin de curso, sobre un terna de su elección y para el que no se exigen unos &ni- 
tes en el número de páginas, Las clases teóricas y prácticas se completan con visitas profesionales, 

Se mencionan las condiciones de matrícula, ya que en las nuevas leyes Tiguran nomas, qui- 
zá no bien conocidas de todos. 

Se pueden matricular en cursos interdísciplinares monográficos de doctorado, como en 
cualquier otro pues las normas son de aplicación general: 

1. Los alumnos de la propia Facultad que están haciendo el doctorado, aplicando los crk- 
ditos conespondientes a su cómputo total, 

2. Los alumnos de otras Facultades, que asimismo hagan su doctorado y que asimismo 
aplicarán los créditos a su cómputo total, 

3. Alumnos de Facultades de otras Universidades espziIlolas? que igualmente hagan su doc- 
torado y que igualmente aplicarán los créditos conseguídos a su cómputo total. ka matsí- 
cula se hará en sus respectivas Facultades, 

En estos tres casos, el curso en cuestión figurará en el expediente acadédco, 

4. Licenciados de cualquier Universidad española y extrmjera que sientan inter6s por el te- 
ma y deseen ir completando créditos sin fines académicos. En este c a ~  la maQicula se 
deberá realizar en la Oficina correspondiente de la Secretaría de la Facultad de Cienchs. 

En este caso, e1 curso no figura en el expediente académ4co, a menos que se pida traslado 
de expediente y convalidación de estudios. 
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En cualquier caso se deben cumplir los requisitos de preinscripción y matricula en los pla- 
zos establecidos por las respectivas Facultades. 

Para inscribirse en los Seminarios y cursos gratuitos, es obligatorio ser alumno de licencia- 
tura de alguna de las Facultades de la Universidad Autónoma de Madríd o estar matriculado en 
alguno de los cursos especiales, por ejemplo, en los del INAUCO. 

CONCLUSIONES 

Se habla aquí, de los cursos realizados en y para la Universidad Autónoma de Madríd en 
solitario o en colaboración con otras instituciones. Se han dejado de lado aquellos organizados 
con otras instituciones públicas o privadas. Nuestra actividad docente ha sido intensa. Su relato 
se relega de momento. 

Si se completa este trabajo con la lectura de aquel que trataba de la evolución y actividades 
investigadoras, presentado en Mar del Plata y reseñado en las Obras de Referencia adjuntas, se 
puede tener una idea bastante completa de cual ha sido el devenir histórico de este Gabinete. 

Para el futuro se tiene puesta la vista en todos los inventos y adelantos nuevos, servicios, 
programas informáticos, tendencias educativas, evoluciones profesionales, estudios de usuarios, 
..., todo ello con objeto de mantener los cursos, seminarios y cursillos puestos al día, e impartir 
enseñanzas útiles y provechosas. 

También se tiene puesta la vista en la Universidad Europea. Hay que irse acercando a unos 
planes de estudios y sistenias ed~~cativos comunes, intercambiables y convalidables, para hacer 
posible la libre circulación de profesionales; asunto necesario para que la Unión Europea sed 
pronto una realidad factible. 
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ClNDOC 

Para optimizar la difusión de la información, los servicios de documentación tienen que conocer a fondo a 

sus usuarios: quiénes y cuantos son, y qué necesitan. 

El presente trabajo cuantitlca y tipiíica al usuario institucional de los seBncíos de Mornación p documen- 

tación especializados en arquitectura, construcción, urbanismo y ordenación del territorio e ingeniería civíf. 

El estudio comienza por identificar y cuan"lcar a los usuarios de dichas s~rvieios. A continua&% pre- 

senta la encuesta enviada a h s  instituciones seleccionadas, que sirve de base para caracterizarlas. En la eneues- 

ta se detecta, por una parte, los recursos de cada centro: personal, equipos, fondos documentales y tratamiento 

de los mismos; y por otra, las caracten'sticas generales de la informacián requerida por ellos: tipo de documen- 

tos primarios, fuentes de referencia, etc. La encuesta también detecta los servicios que necesitan I u ~  institucio- 

nes encuestadas: fotocopias, préstamo de documentos, cursos de formaci6nf etc. 

A continuación se estudia, por una parte, la oferta de productos: índices bibEogrAficos impresos, bases de 

datos automatizadas; y por otra los servicios documentales ofrecidos a este sector: b~squedas bibfiogr"icas na- 

cionales e internacionales, suIliuiístro de documentos, cursos de formación, etc. Se finaliza con un balance de la 
adecuación de la oferta y la demanda, y con una exposici6n de propuestas de actuación. 

Las bibliotecas, a1 contar con equipos y conocimientos necesarios para utiEizarlos, son los 
principales consumidores de los productos documentales, lo que las convierte en los primeros 
usuarios de los mismos. Pero por otra parte, tan s610 son intermediarios entre los productores de 
información y los usuarios finales de la misma. 

Cada usuario tiene unas necesidades concretas, y tanto m& utilizar& un producto, cuanto 
más éste se acerque a ellas. Por lo tanto para diseñar un buen producto documental h- que co- 
nocer las necesidades de información del usuario final. 
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Este trabajo tiene por objeto el servir de aproximación al conocimiento tanto de las bibliotecas 
como de los usuarios finales de los productos documentales del CINDOC especializados en urbanis- 
mo, ordenación del territorio, arquitectura, construcción e ingeniería civil. La metodología de estudio 
seguida ha sido la misma en ambos casos: identificación y localización de los sujetos, instituciones 
en un caso, personas físicas en otro; confección de un formulario de encuesta; y finalmente análisis 
de los datos obtenidos de la misma. A continuación se presentan ambos estudios por separado. 

1) BIBLIOTECAS 

1.1.- Definición del sujeto 

En principio, el universo de bibliotecas de interés para este trabajo eran todas aquellas con 
fondos documentales de cualquiera de las materias mencionadas: bibliotecas universitarias, de 
colegios profesionales, de organismos de la administración con competencias en las dichas áreas, 
y aquellas otras de dependencia diversa con documentación sobre los temas de interés. 

Bibliotecas Universitarias 
En total se han enviado 71 encuestas, 39 a todas las bibliotecas de las Facultades de Filoso- 

fía y Letras, de Geografía e Historia, de Humanidades, que imparten la especialidad de geogra- 
fía; y 32 a todas las Escuelas Técnicas con especializaciones en arquitectura, arquitectura t6cni- 
ca, ingeniería de caminos, e ingeniería de obras públicas. 

Bibliotecas de los Colegios Profesionales 
En total se ha enviado la encuesta a 97 Colegios Profesionales de Arquitectos, Arquitectos 

Técnicos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 

Bibliotecas de otras Instituciones 
Existen otras instituciones además de las mencionadas relacionadas con los temas enumera- 

dos. El grupo más importante es el de la Administración Pública en sus diversos niveles: central, 
autonómica y local. En el presente trabajo tan sólo se ha trabajado a nivel de Comunidades Au- 
tónomas, enviándose el cuestionario a aquellas consejerias con competencias en el tema y con 
servicio de documentación centralizado, ocho en total. En este p p o  también se han incluido 
aquellas otras bibliotecas especializadas de dependencia institucional variada. 

1.2.- Análisis de resultados 

Se ha recibido contestación de un 25% de las encuestas enviadas en total, variando el por- 
centaje de respuesta según las diferentes grupos de bibliotecas. Las Escuelas Técnicas han al- 
canzado el grado más alto (51,3%), seguidas del grupo "Otras Instituciones" (51%), a continua- 
ción las Facultades (28,2%), y finalmente los Colegios Profesionales con un 12,4%. Los 
resultados se presentan en las Tablas 1 y 2. 
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a) Personal 
Observando las cifras totales podemos decir que existe equivalencia entre el personal técni- 

co y el personal auxiliar (97198). Comparativamente las Facultades están mejor dotadas, 6,5 per- 
sonas de media por biblioteca entre técnicos y auxilíares, seguidas, por el grupo de "Otras Insti- 
tuciones", con un 4,6 de media y de las de las Escuelas Técnicas (4,l). Muy por debajo se situan 
los Colegios Profesionales (2,4). 

€9) Equipo infomdtico 
La gran mayoria de las bibliotecas (95,5947) cuentan con al menos un ordenador personal, 

sin embargo tan sólo el 37,8% tiene lector de CD-ROM. 

c) Tipología documental 
Todas las bibliotecas constituyen sus fondos principalmente con documentos textuales (mono- 

grafía~, revistas y literatura gris). La documentación gráfica en su conjunto (planos, mapas, proyec- 
tos de arquitectura, planes de urbanismo y fotografias) tambien representan una parte importante. 

d) Tratamiento documental 
La práctica totalidad de las bibliotecas catalogan y clasifican sus monografías, pero menos 

de la mitad realizan un análisis documental más completo, concretamente sólo el 44% indiza sus 
documentos, y tan sólo un 9% añade un resumen a los mismos. 

e) Znformatización 
Si atendemos al conjunto de las bibliotecas, podemos decir que el 67% infomatiza al me- 

nos parte de sus fondos. E1 grado mayor de informatización lo alcanzan el apartado que hemos 
dado en llamar "Otras Instituciones" (1100%), seguido del de los Colegios Profesionales (83%), 
en menor medida lo están las Escuelas Técnicas (65%), y muy por debajo de la media se situan 
las Facultades que sólo alcanzan un 36 %. 

f) Control de vocabulario 
Esta pregunta no ha sido contestada por todos los encuestados (76%). Del total un 47% dice 

sí ejercer algún control de vocabulario en su análisis documental, y un 29% dice no hacerlo. 



g) Servicios 
El servicio más extendido entre el total. es el préstamo interbibliotec&o, pues el 75% 10 

realiza, aunque en mayor medida y por encima de la media las bibliotecas universitarias, un 
100% las Facultades y un 94% las Escuelas Técnicas. Este porcentaje baja considerablemente 
en el caso de los Colegios Profesionales (58%), y todavia es m6s bajo en el caso del grupo de 
"Otras instituciones". En cuanto al servicio de fotocopias &ems que es prestado por un 69% 
de bibliotecas, saliéndose de la media exclusivamente el grupo de '"Otras instituciones" "Wj. 
Lo que representa un porcentaje muy pequeño en todos los grupos es el acceso a bases de datos, 
ya sea en CD-ROM o en linea, Este servicio se ofrece más, comparativlunente hablando, en Xtts 
Facultades que en el resto, situándose el nivel más bajo en los Colegios Profesionales (17%). 

lz) Necesidades de Infarrnaci¿ín 
La mayoria de las bibliotecas (50%) reconoce que con sus fondos no cubren las necesidades 

de sus usuarios. 

1.3.- Conclusiones 

Según los datos obtenidos podemos caracterizar al grupo de bibliotecas estudiado de la 
siguiente forma: sus fondos están compuestos esencialmente por documentos textudes, es- 
tando en menor medida representados los de caracter gráfico; realizan un análisis documen- 
tal básico, pues en su mayoría tan s610 catalogan y clasifican, llegando en algunos casos a in- 
dizar, pero raramente realizan resúmenes; poseen un equipo informática elemental y no 
tienen informatizados totalmente sus fondos; tienen servicio de pristamo illterbibliotecario y 
de fotocopias para usuarios externos, pero apenas acceden a bases de datos españolas $ ex- 
tranjeras; más de la mitad reconoce que sus usuarias no tienen cubiertas sus necesidades de 
información. 

2) USUARIOS FINALES 

2.1.- Consideraciones previas 

Las encuestas han sido enviadas a los Jefes de los Dep&amentos de Facultades y Escuelas 
Técnicas, cuya temática estuviese relacionada con las materias de urbanismo, ordenacibn del te- 
rritorio, arquítectura, construcción e ingeniería civil, 

En valores absolutos, se ha enviado un total de 248 encuestas a los diferentes departa- 
mentos y de estos han respondido 25. Esto da un índice de respuesta de un l4.9%, encon- 
trándose este resdtado dentro de los valores habituales para este tipo de encuestas (15- 
20%). La columna n" 3 que aparece en la tabla con el encabezamiento " @C%f Inclicr: de 
respuestay', se refiere al porcentaje de respuesta sobre cada pegunta Eomlada, y es sobre 
este porcentaje sobre los que estan basados los porcentajes globales (columnas cuarta y 
quinta de la tabla 3). 



TABLA 3 

ORD. DEL TERRIT. 
URBANISMO 

ARQUITECTURA 

TIEMPO DEDICADO 

LITERATURA GRIS 

PROCEDENCIA DE 

SELECCIONAR LA SOPORTE NO 

Y NO PUBLICADA 



2.2.- Análisis de resultadas 

a) Temática de la docrcmentución rcgtizuda Ifig. 2) 
Para las facultades, la documentación sobre ordenación del territorio destaca mpliarnente 

sobre el resto. Para las Escuelas Técnicas (E.T.) los documentos subre canstruccian y arquitec- 
tura, son los que sobresalen de las demás, no obstante, el gr6ico indica que las E.T. utilizm to- 
do tipo de documentación relacionada Con el tema. 

6) Tipos de documentos 
De acuerdo con los datos de la encuesta, se observa que Ia Docmentación Textual es la 

más utilizada tanto por Facultades (60.9%) como por las E.T.(49.5%), siendo interesante resal- 
tar los estudios e informes sin publicar corno uno de los documentos más utilizados por los dos 
tipos de usuarios. 

c) Acceso a los documentos 
Es la documentación textual la más difícil de conseguir por parte de los usuarios consulta- 

dos (Facultades y E.T.) y dentro de este tipo de documentacidn, los estudios e informes sin pu- 
blicar son los más inaccesibles 

d) M@ora de acceso a la información. Medias técnicos. Colaborucidjiz con otros organig~n~s 
Se han agrupado todas las preguntas que figuran en la encuesta y que están esencj&ente xela- 

cionadas con la mejora de la información, autosufiGiencia 6 no por parte de los uswarios consul@dus 
para resolver sus problemas documentales, y su espirita de colaboracidn con otras ínsgtaci~nes . 

La fig. 3 engloba todos los datos correspondientes a estas preguntas. 

1) Tiempo e~zpleado en cubrir las necesidades de ififomacidn: Se ha tomado e1 valor del 
10% como valor de referencia. Un 33.4% de las facultahs y un 53.3% de las Eli, em- 
plean > 20% de su tiempo de trabajo en cubrir sus necesidüdes doct~mentaliles, 

2) A la pregunta 2 Corzsidera que SUS necesidades d~~cument~ie~r las resuelse a travks r'fp 

sa propio centro defirma satz'sfn~tclrja?"~, la respuesta ho sido negatilTa para las faculta- 
des en un 45.5 % y para las E.T. en un 53.3 %. 
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3) Infomzatización de las bibliotecas de los centros.- El 75% de las facultades y el 81% de 
las E.T. disponen al menos de un ordenador para los trabajos documentales. 

4) Utilización de un centro externo de documentación.- La respuesta ha sido afirmativa en 
un 16.6% para las facultades y en un 12.5% par las E.T. 

5) En cuanto a la "Mejora en el acceso a la información y la posible colaboracibn con 
otros centros o en bases de datos", la respuesta ha sido afirmativa de forma unánime 
para todos los encuestados. 

2.3.- Conclusiones 

1) Los usuarios consultados disponen de medios para mejorar el trabajo documental (el 
grado de informatización es alto), pero sin embargo no poseen una infraestructura de in- 
formación como es la conexión con bases de datos externas especializadas, lo que su- 
pondría una mejora considerable para resolver sus necesidades documentales. 2) La ti- 
pología documental más utilizada por este tipo de ususarios son los informes y estudios 
sin publicar. Estableciendo una colaboración por parte de los organismos interesados, 
este tipo de documentos se podrían informatizar lo que posibilitaría la creación de una 
base de datos a la que poder acceder, salvando así la laguna informativa que actualmente 
existe. 3) El espíritu de colaboración de los usuarios consultados con otras instituciones 
es akmativamente unánime y podría pennitir la implantación de una red de informa- 
ción en los temas tratados de gran importancia para los profesionales de este campo. 
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Resumen 

El objeto de esta comunicación es reaiizar una revisión del estado actual de la formación de profesionales 

documentalistas en el área de las Ciencias de la Salud, concluyendo con k formulación de una propuesta de 

progama formativo especíñco. 

En primer lugar, se presenta una panorbíca de la situación actual referida a los problemas de informa- 

ción existentes en las d e n d a d a s  Ciencias Bíomédicas. Se hace un breve repmo histórico, hndamentalmen- 

te, a nivel nacional. Asimismo, se estndian los factores que influyen en esta situación, enfatizando tos cambios 

producidos en los d1timos tiempos. 

Seguidamente se anaIiza el marco científico a considerar respecto al tema tratado, repashdose Ias defini- 

ciones de carácter general y particular formuladas y las denominaciones y términos utilizados para referirse a 

las mismas. 

Posteriormente se estudia la ubicación académica de los campos cientificos mencionados, presentándose 

las áreas de conocimiento implicadas, planes de eshidio vigentes y en proyecto, &sciplinas fundamentales y 
complementarias, titulaciones y graduaciones reconocidas y ciclos de estudios y especidizatliones a evalaa-, 

A continuación se expone el ámbito profesional de referencia, discutiendose SU contenida por &eas de ac- 
tividad, niveles a alcanzar, perfiles de los puestos de trabajo ofertados y mercado laboral actual, Wto en insti- 

tuciones públicas como empresas privadas. 

Finalmente, y sobre la base de la idea esencial de la necesidad de crear equipos rnultidisciplidos que 

aborden la problemática informativa en el área de las Ciencias de la Salud, se maestran &versus prohmas for- 

mativo~, con SUS distintas alternativas en lo que respecta a vías con acceso y asignaturas componentes, 
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Hace algunos años se planteó la necesidad de institucionalizar un sistema educativo que 
fuese capaz de formar especialistas en Documentación Científica y Técnica debido a los cons- 
tantes avances que se estaban produciendo en este campo del saber. Esto fue debido a que la 
OCDE comisionó en 1973 a un grupo de sus expertos que señalaron en un informe la total au- 
sencia de los canales necesarios para la formación de especialístas en estas nuevas técnicas de 
información'. 

Esta iniciativa no tuvo efectos inmediatos pero coincidió en el tiempo con la creación de las 
Facultades de Ciencias de la Información en 1971 que respondió, en aquel momento, a la de- 
manda de participación social de la sociedad española, al pluralismo político que empezaba a re- 
nacer, y por lo tanto al aumento creciente de la información. En estas Facultades se establecían 
por vez primera en la Universidad española las Cátedras de Documentación. 

1.a. Documentación Científica 

Fruto de esta necesidad fue el Real Decreto 3.10411978 por el que se creó la enseñanza 
universitaria de esta disciplina, con un objetivo prioritario que era capacitar al alumno para 
que pudiese ejercer profesionalmente esta materia2. De esta manera se daba forma a uno de 
los objetivos fundamentales que se enmarcaron en la Ley General de Educación del año 
19703. 

Pero había que desarrollar este Real Decreto y así, el 24 de febrero de 1981, se dictó una 
Orden por medio de la cual se fijaron las directrices de los Planes de estudios en las Escuelas 
Universitarias para la enseñanza de la Biblioteconomía y Documentación4. 

Revisando esta normativa volvemos a encontrarnos con el objetivo básico y prioritario que 
movió a estos legisladores, y que no era otro que la formación de profesionales que debían desa- 
rrollar después su actividad laboral en dos campos, de un lado en las Bibliotecas, fuesen estas 
generales o especializadas, y de otra parte en los Centros de Documentación que estaban empe- 
zando a crearse en todo el territorio nacional. 

El alumno fomado en estas escuelas obtendría el título de Diplomado en Biblioteconomía 
y Documentación5. 

' PEREZ ALVAREZ-OSSORIO, Jost R'amón (coordinador): Directrices del Pkizn IDOC (1983-1986). Anexos, Actas 
e Informes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia (Secretaría de Estado de Universidades e Investigación), 1985. Op. 
cit. en la pág. 169. 

Red Decreto 3.10411978 de 1 de diciembre por el que se crean en la educación universitaria las enseñanzas de Bi- 
blioteconomía y Dociunentaci6n (B.O.E. del 9 de enero de 1979, no 8, págs. 36819). 

Ley Ge~zeral d~ Edz~cació~z (4 de agosto de 1970) y dispo.~iriones complementarias. Madrid: Secretaría General Tt- 
mca del Ministerio de Educación y Ciencia, 1976. 

Orcten de 24 de febrero de 1981 por la que se dan las directrices para la elaboración de planes de estudio de las Es- 
cuelas TJniversitarkas de Ribliotecono~nía y Documentación (B.O.E. del 14 de marzo de 1981, ?lo 63, ppágs. 5.71112'). 

No vamos a entrar en la discusión cle aqiiel plan de estudios, ni en las polémicas que se siiscitaron a raíz de su publi- 
cacibn, no resueltas definitivamente aún hoy, así como tampoco participaremos en la controversia de si esta enseñanza debe- 
ría ser para licenciados o, por el contrario, constituir una carrera universitaria propia e indepenúiente. 



Una vez institucionalizada la Documentación y ante el empuje que venia dando la Infama- 
ción en todos los campos del saber, babia que darle unos «apellidos», es deck había que intro- 
ducir estas enseñanzas en aquellas licenciaturas que se viesen necesitadas de ella, 

En el marco profesional sanitario fue el Prof. López Pifiero y su grupo de colaboradores del 
Instituto de Estudios Documentales e Estóricos sobre la Ciencia, del Depadamento de Historia 
de la Ciencia y Documentación de la Universidad de Valencia quienes se dieron cuenta de esto 
hace bastantes años, e iniciaron la enseñanza de estas materias. 

El cariz que estaban tomando los aconteciraiientos obligo a que la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, formase una 
Cornisión que dividida en varios grupos de trabajo, analizase los problemas relacionados con la 
Documentación e Información Cientifica y Técnica para elaborar unas Directrices que diesen lu- 
gar a un Plan de Actuación en esta Matexia6. 

Como lo que nos interesa en este momento es la formación de especialistas, vamos a refe- 
rirnos solamente al grupo de trabajo que se ocupó de las materias relacionadas con la enseñanza 
y formación de documentalistas. Entre los objetivos que apuntaron como prioritarios los inte- 
grantes de este grupo de trabajo figuraban los siguientes: 

1. Capacitar a los alumnos para la realización de búsquedas b ibf í~gr~cas ,  tanta manuales 
como automatizadas. 

II, Que el alumno fuese capaz de saber seleccionar y difundir la información. 
III. Que fuese capaz de organizar y manejar un fondo documental. 
IV. Que aprenda a comunicarse, a trabajar en equipo y a colaborar con el usuario7. 

Todo esto, claro está, complementado con la realización de un elevado ntimero de prácticas, 
Pero, ;qué entendemos nosotros por Dacumentación Mddica? La Documentación Médica 

podríamos definirla como la aplicación de Ios conocimientos y de las tkcnicas de la Documenta- 
ción General a los problemas informativos dimanados de la práctica rnédica diaria, 

En función de la definicion que acabamos de plantear, la Documentación Medíca tiene que ocu- 
parse del análisis de la información generada diariamente en cualquier centro sanitario de la red nacio- 
nal (infamación clíníco asistencial, inforubación adminish-ati'ira, infomción socio-labora, etc& infur- 
mación que partiendo de los documentos bgsicos con los que habitudmente trabaja cwalquier 
profesional de la salud (historia clínica, informes, etc.) deben quedar dmcenados y regismdos en so- 
portes determinados y guardados en los servicios especializados en esta tarea como puede ser el r4rchi- 
vo Central de Historias Clínicas, que es el Centro de Documentación por excelencia de la red sruitan.3. 

A raíz del Informe Técnico del Grupo de Trabajo no 9 del Consejo de Unii7ersid&s8, entre 
cuyos objetivos generales podríamos destacar la iniciacidn del alumno en eí metudo científiccr, 
- 

MINISTERIO DE EDi..iQ%CION Y CIENCIA: Directrices pura zm plan nacio?~ul de rrctl&uciiiz íPBJL86 e?& riiuterta 

de docz~meiztació~z e Fnfonnnación cientifica p técnica. Madrid: M.E.C., Anexos (Tomo 3 19s. 
' NIINISTERIO DE EDUCACIOX Y CIENCIA (1953): Ibídem, págs. 169-176. 

CONSEJO DE fiWERSIDADES: I~j'¿>npte técnico del gP'Icpo de truhzGo FA" 9 L¿CerCcL del Tf&@ ¿fe t i e ~ l ~ i L r d o  e?? 
Medicina -y C h g f a .  Madrid: Consejo de Universidades, 9 de abril de 1957. 
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así como en la utilización de las fuentes bibliográficas y las técnicas de documentaciiin en gene- 
ral, y ante la necesidad que quedó bien patente en las 111 Jornadas de Documentación Médica 
celebradas en Madrid los días 13 y 14 de octubre de 1988, necesidad que podríamos resumir co- 
mo la imperiosa obligación de fonnar especialistas que puedan asumir la Dirección de un Servi- 
cio de Documentación en cualquier Centro asistencial, y si recordamos el Objetivo 35 del Pro- 
grama de la O.M.S. Salud para todos en el año 2000 que dice textualmente: 

<<Antes de 1990, los Estados Miembros deberún ser dotados de sistemas de infonnn- 
ción sanitaria capaces de apoyar las estrategias de Salud para todos. 
Estos sistemas de infomción tendrán por objetivo apoyar la pbnijkación, la vigilancia 
continua y la evaluación de las acciones y de los servicios de desarrollo saizltarzo, la 
evaluación de los progresos realizados a nivel regional, nacional y mundial relativos a la 
Salud para todos, y dijündir los infonnes técnicos pertinentes; teizdrán por otra parte, la 
obligación de facilitar infomacicín sanitaria que sea fácilmente accesible al público»9. 

Objetivo 35 que no se ha cumplido al 100% por falta, precisamente, de personal formado 
convenientemente en este área del conocimiento, sumado a que cuesta mucho dinero a las arcas 
del Estado formar a un médico para que acabe realizando tareas administrativas o similares, jus- 
t$can por si mismos la impartición de esta asignatura denominada Introducción a Ea Docu- 
mentacicjn Médica a otros profesionales con un amplio bagaje teórico/prácticu en Documenta- 
cien General, conocedores de las herramientas documentales básicas. 

Adeniás, el periil profesional básico, remarcado ya en otros  evento^'^, está puesto de mani- 
fiesto por los propios contenidos del proyecto docente que presentamos aunque, corto en el 
tiempo por tratarse de una asignatura cuatrirnestral de sólo 50 horas lectivas. 

No obstante, este modelo puede servir de borrador de trabajo para el proyecto en que parece 
estar embarcado el Ministerio de Sanidad y Consumo, intentando elaborar una norma que pueda 
ser Ley acerca del establecimiento de unos criterios mínimos de formación universitaria de pre- 
grado (Diplomatura) y profesional (Formación Profesional de Grado Superior), si nos atenemos 
a las palabras del Subdirector General de Ordenación Profesional: 

e... el perfil profesional de la Admisión y Documentacicín Médica, mejor sanitaria, de- 
be de estructurarse en dos niveles de capacitación: un nivel de titulación con rango de 
Diplomaturu que forme responsub1e.s a nivel de mando.s intermedios de nuestras iasti- 
tuciones, con unos contenidos fi)nnativos adaptados a las demandas reales del sector, 
y una$gum profesional que en desarrollo de la LOGSE forme técnicos de formación 
pr(fesiona1 de grado superior en estas materias que satisfagan ampliamente las nece- 
sidades fincionabs en el plano operativo. 

MINISTERIO DE SAJJIDAD Y CONSbMO: Investigación prioritaria paru el programa Salud para todos. Ma- 
drid: MSC (Secretaría General Thnica), 1989. Op. cit. en la pág. 43. 

'" Un a~iiilisis de lo mismo puede realizarse en: 
RARRIOLA LERCmNDI, María Teresa: Situación en España de la fonnaci6n en documentacih médica. 4" Jor- 

nadas de Infomución y Documentarion en Ciencias de la Sulud (1992). Bilbao 15 a 18 de junio 256-257. 
,4NOSIMO: h y e c t o  de perfil profesional del documentaliqta médico. Papeles Médicos (1992), diciembre, 21-22. 



Desde el Ministerio de Educación y Ciencia en estrecha co1aburacicí;rz con nttestro Mi- 
nisterio se estn' trabajando desde hace meses en esta importante tarea qrce pemtit8rc.t 
aprobar y posteriormente poner en marcha en los pro3zErrtos anños los plur-le,~ ~1ocerttm 
para el desarrollo operativo de dichospe$les profesi~nnZes>>~~. 

H. MATERIAL Y METODO 

El material empleado en la elaboración de esta memoria está constituido por el propio pro- 
grama teórico del curso impartido durante los años académicos 1992193 y 1993194 en la Escuda 
Universitaria de Biblioteconda y Documentacibn de la Universidad Complutense de Madrid. 
También hemos utilizado como fuente documental el programa práctico confwcionado a tal efec- 
to para estos mismos cursos académicos y los programas teóricos de dos cursos impahdoc en la 
Escuela Universitaria de Bibliuteconomía y Documentación de la Universidad de Granadaz2, 

Para e1 desarrollo de esta comunicación tampoco podemos o1vidarnos de las Directrices pa- 
ra un Plan Nacional de actuación (1983/86) en materia de Documentación e Informacibn Cienti- 
fica y Técnicas publicadas por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1983. 

La metodología es la propia autocritica a la labor realizada durante todo el curso por nuestra 
parte y de la recabada de los alumnos en las frecuentes reuniones que se tenían con ellos. 

Vamos pues a empezar con nuestro Curso y lo primero que hay que hacer es presen~lo: 

INTRODUCCION A LA INFORMACION Y DOCUmNTA-CION EN BIOMEZlfCmA 

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

IILa. Fechas de celebración 

El curso, en la E.U.B.D. Complutense, se inició en octubre y concluyd en febrero, pues es 
una asignatura cuatrímestral optativa de tercer curso de la diplomatura, a raz6n de tres horas se- 
manales los dos años. Los impartidos en la E.U.B.D. de Granada se celebraron del 16 al 20 de 
septiembre de 1991 y del 4 al 8 de octubre de 1993. 

Las actividades prácticas programadas, sólo para los cursos impartidos en Madrid, se desa- 
rrollaron en bs  siguientes centros: 

" CARRASCO PRIETO, Angel Luis: Perfil profesional. VI Jomzau'ns ,Vaciormfes de Doa¿merztaeid~z 3fédiat (XS44]. 
Cercedilia (RIadrídf, 2 y 3 de junio s.p. 

'' LOS cursos citados son: 
- Seminario sobre Itltrooclucciún a la Daeur~teíztució~z Medie0 ASEi~de~tcial (40 horas), impa~%ido en h Escuela do Bi- 

blioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada y organizado par h A.D.A.B. (Asn&acibi de Diplomddt3~ y 
Alunmos de Biblioteconom'a y Docmentación). Del 16 al 20 de septiembre de 1991. 

- Curso sobre Introdzti-ciórz n b DocrlrrtmztaciUn etj Cierzcius de la Salcrd (40 hmsh impartido Ia Eseuelti de Bi- 

bIioteconomía y Documentación de la Uni~erssidad de Granada y organizado por la IrB.A.B. (AsocirtCn6n de Tituladas Uni- 
versitarios en Documentacíón y Biblioteconomía). Del 4 d 8 de octubre de 1993). 
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- Unidad de Calidad y CodiIicación de Historias Clínicas del Hospital Clínico Universita- 

rio de San Carlos de Madrid. 
- Biblioteca de la Unidad Departamental de Historia de la Medicina de la Facultad de Me- 

dicina de la Universidad Complutense de Madrid. 
- Aula de Informática no 1 de la E.U.B.D. Complutense. 

1II.b. Objetivos del Curso 

En cuanto al otro punto, los objetivos del curso, diremos que el objetivo general es dar al 
alumno una visión breve, escueta y general del mundo de la Documentación Médica, parcela és- 
ta del saber que no está ni mucho menos cerrada, pues son bastante escasos aún en las grandes 
ciudades encontrarnos servicios de documentación biomédica a pleno rendimiento por falta de 
personal especializado o con un mínimo de fomición para poder desenvolverse con eficiencia 
en estas tareas. 

1H.c. Temario 

ZZI.c.1. Programa sintético 

El programa sintético se compone de cinco bloques temáticos o módulos que abarcan los 
principales aspectos de la Documentación Médica: 

1. Un poco de historia 
Con este módulo pretendíamos introducir al alumno en los fundamentos lógicos y me- 

todológicos de la investigación sobre problemas médico-sanitarios, orientándole en los as- 
pectos básicos de la misma y refiriéndole los principales organismos que se encargan de 
ella. 

En este primer módulo se enseñó a los alumnos los fundamentos lógicos., históricos y filo- 
sóficos del Método Científico, analizando las teorías que marcaron el desarrollo técnico e inte- 
lectual en cada momento histórico. 

Se enseñó a los alumnos cómo se planifica un trabajo, cómo se formulan las hipótesis, có- 
mo se recoge el material, el método a emplear en la elaboración de un trabajo científicot es de- 
cir, cómo se debe realizar una investigación histórico-médica. 

Además se dieron las noticias básicas de la profesión médica para que el alumno fuese co- 
nociendo el sistema sanitario español (historia de la enseñanza de la medicina, historia de la pro- 
fesión médica, historia de la documentación médica, etc.). 

11. Sistemas de Asistencia Sanitaria 
Se explicó la evolución histórica de los sistemas de colectivización de la asistencia sanita- 

ria, la estructura y funcionamiento del Sistema Sanitario Público Esppañol y aspectos concretos 
de la planificación y gestión del sistema sanitario. 



m, Documentación Médica 
El objeto de este módulo era introducir al alumno en el campo de la Documentación, d6n- 

doles una visión general del hecho informativo e intentando conceptu;tiizztr el proceso, modos y 
medios para desarrollar éste. 

Analizado el proceso documental en la primera sesión, se paso a fijar y definir el concepto 
y la tipología de los documentos, a explicar las funciones de esta discip2ina y a delimitar el cam- 
PO de acción que cubre. 

Se explicó también a los alumnos los diferentes niétodos de biísqueda y las distintas k a t e s  
de documentación existentes, para que conocieran la metodología de la biísqueda bibliogr6flca y 
de información de cualquier tipo, haciendo mayor hincapi6 en el área biomédica. 

IV. Servicios de Documentaci6n Biomédica 
Metidos ya de lleno en el campo de la Documentación sanitaria, había que referirse al docu- 

mento básico de nuestra labor profesional que es la historia clínica como sistema de infomaci6n 
médico-asistencia1 y como can$rol de la calidad presentada en los servicios de salud. 

En una segunda sesión se habló a los alwnnos del funcionruniento de los Servicios de Ad- 
misión de Enfermos como fuente generadora de información de interés médico, y se mostraron 
las actividades habituales que se realizan en los Archivos Centrales de Historias Clínicas. 

Como la información debe ser seleccionada, indizada y almacenada, el anhlisis docmental 
de la información biomédica no podía faltar en nuestro programa, 

Vistas así las cosas, se habló a los alumnos del an6lisis externo e interno para en una segun- 
da sesión introducirles en la materia del lenguaje controlado por medio de los Thesauri. 

V. Automatizaciún de la información médico-asistencid 
Con este módulo el alumno entra en las nuevas tecnologías que priman hoy en &a en la 

información, para que conocieran las herramientas utilizadas en estas cuestiones y, más con- 
cretamente, el ámbito de la informhtica documental, presentando las aplicaciones de esta en 
las áreas específicas de la documentación médica desde los puntos de vista asistencia1 y 
científico. 

Asimismo, el profesor encargado de impartir este módulo docente explicó a los alumnos en 
qué consistía el Plan de Dotación Infomutica pam la Asistencia. Saszitcin'u, más cowcido como 
Plan D.I.A.S. 

IZI, c.2. Programa Analítico 

MODULO 1. Un poco de historía 
Tema 1: La enseñanza de la Medicina a lo largo de la Hist~ria, 1nstitucios1es docentes, 

Formación tebricofpráctica del personal de saluú. El N~evo Plan de Estudias .f=n 

Medicina: Documentación, Terminología, Informhti~a, etc. 
Tema 2: El ejercicio de la profesión sanitaria. 
Tema 3: Los Sistemas de Salud a través de la historia. E% Servicio Sanitario PIíbEco Espd- 

801. 
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MODULO U[. Sistemas de Asistencia Sanitaria 
Tema 4: Análisis de la organización y finalidades de un Sistema Sanitario. 
Tema 5: Planificación sanitaria. Determinación de necesidades y de prioridades. Desarro- 

llo, ejecución y evaluación. 
Tema 6: Gestión de la información médico-asistencial. 

MODULO III. Documentación Médica 
Tema 7: El problema informativo en Medicina: La Terminología Médica y las Publicacio- 

nes Biomédicas. 
Tema 8: Análisis de los Repertorios Biomédicos más importantes en soporte papel: Index 

Medicus, Excerpta Médica, Indice Médico Español. Otros repertorios: Science 
Citation Index, Current Contents. 

Tema 9: Bases de Datos en el Area Sanitaria (1): Bases de Datos on line. Bases de Datos 
por acceso Videotext. 

Tema 10: Bases de Datos en el Area Sanitaria (11): Repertorios Biomédicos en tecnología 
CD-ROM: Medline, Indice Médico Español. 

Tema 11: La Historia Clínica. Conceptos y contenidos. La Historia Clínica clásica y la 
orientada por problemas. Otras modalidades de Historia Chica. 

MODULO N. Servicios de Documentación Biomédica 
Tema 12: La Biblioteca Sanitaria. Estándares de planificación y gestión. 
Tema 13: Normalización de la Historia Clínica. 
Tema 14: Archivo Central de Historias Clínicas. Planificación y funcionamiento. 
Tema 15: Servicio de Admisión de Enfermos. Concepto, organización y funcionamiento. 
Tema 16: Control de Calidad de la Documentación Clínica. Conceptos y definiciones: es- 

tructura, proceso y resultado. El Plan de Garantía de Calidad Total en la Asisten- 
cia Sanitaria en relación a la Documentación Médico-Asistencial. 

MODULO V. Automatización de la Información Médico-Asistencial 
Tema 17: Introducción a la Informática Sanitaria. Características, objetivos, ventajas e in- 

convenientes. 
Tema 18: Confidencialidad, privacidad e intimidad: aspectos éticos y jurídicos de la infor- 

mación médica automatizada. 
Tema 19: Informatización departamental versus infomatización centralizada. Plan de Do- 

tación Informática de la Asistencia Sanitaria. La Tarjeta Sanitaria. 
Tema 20: Inteligencia Artificial en Medicina. La Informática Médica del año 2000. 

II1.d. Prácticas 

Con estos contenidos teóricos cubrimos 33 horas lectivas dejando las 17 horas restantes pa- 
ra la realización de prácticas voluntarias pasa que el alumno desarrolle sus conocimientos teóri- 
cos enfrentándose a problemas reales: 



* PRACTICA l. Sistema informática de gestión de la información clínica hospiMaria 
Esta práctica fue realizada en grupos de 2 o 3 personas durante todo d cuatrimesge. Cada grupo 

acudió un día detenninado de la semana a la hora que se indicó opomnmente, siempre en horario 
de mañana, para ver y posteriormente utilizar el sistema aaomatizado de gesti6n del Hospllal CKni- 
co Universitario de San Carlos. La práctica tuvo una duración estima& de dos horas. Como el wa- 
trimestre constó de 16 semanas aproxímadamente, esta práctica pudo ser realizada por 4U dumos. 

* PRACTICA 2. Análisis terminológico y de errores de codigcaeión aparecidas en irif~rmes 
ciínicos de altas hospitalarias 

Los resultados pusieron de maníñesto la ausencia de nomalizüción de1 lenguaje medito y 
sus consecuencias, observándose por otra parte un elevado número de errores en la. codificación, 
hechos ambos detectados por los propios alumnos en e1 cursa de su práctica, 

Esta segunda práctica fue realizada por una persona cada semana, debiendo acudir unas dos 
horas diarias al Hospital Clínico Universitario de San ~arlos'en horaria de mafiana, aunque exis- 
tió la posibilidad de poder realizar la práctica por las tardes. El número de alumnos que pudie- 
ron realizar este otro tipo de prácticas fue de 16. 

PRACTICA 3. Búsqueda y recuperación de infomaeión en repertorios biomédicos (%m- 
dex Medicus e Indice Médico Español y Current Comtents) en soporte papel 

Para ello se enseñó el manejo y uso de los repertorios y a continuación en grupos de cuatro 
alumnos se realizaron búsquedas de información en los mismos, En cada sesión había un total 
de 16 alumnos. No hubo límite de alumnos para esta práctica y el horario fue por las tardes. El 
lugar de realización de la misma fue en la Facultad de Medicina de la U.C.M. 

PRACTICA 4. Búsqueda y recuperación de infarmación médica en bases de datos 
Esta práctica fue realizada en el Aula de Informática no 1 de la E.U.BB. Complutense. La 

práctica consistía en la búsqueda y recttperación de la informaci6n en bases de datos médicas en 
tecnología videotext (MEDITEX y COMAMTEX), en CD-ROM (IIME del CSIC y m D L W )  
y on line (MEDLINE de DIALOG). 

PRACTICA S. Utiiizaeión de programas de demostración de gestión sanitaria 
Para ello, en e1 Gabinete de Nuevas Tecnologías de la EUBD Complutense se insttllaron 

tres programas de demostración de otros tantos pequeños centros asistenciales (Consultb M&- 
dico, Laboratorio de Análísis Chicos y Clínica Odonto-Estomat01ógica) para ser utilizados por 
los alumnos. 

Todas las prácticas fueron realizadas fuera del horario de impartición de Ia asignatura pm 
no restar tiempo a los contenidos teóricos. 

IV. CONCLUSIONES 

Con la experiencia que acabamos de relatar, creemos haber conseguido cubrir los objetivos 
que se definieron como prioritarios por el grupo de trabajo que se ocupó del tema de la Ense- 



676 Experiencias 

fianza y Formación de Documentalistas, dentro de la Comisión que elaboró a petición del Minis- 
terio de Educación y Ciencia, las Directrices para un plan nacional de actuación 1983/86 en 
materia de documentación e información cientíj5ca y 'técnica en 1983 y que fueron: 

1. Capacitar a los alumnos en la realización de búsquedas b ib l i~gr~cas ,  tanto manuales 
como automatizadas en el área de las ciencias sanitarias. 

11. Que el alumno fuese capaz de saber seleccionar y difundir la información médico-asis- 
tencial. 

111. Que fuese capaz de organizar y manejar un fondo documental médico. 
N. Que aprenda a comunicarse, a trabajar en equipo y a colaborar con el usuario. 

Todo esto, claro está, complementado con la realización de diferentes prácticas relacionadas 
con el temario teórico, en las que los alumnos participaron activamente y no se dedicaron a-«es- 
tar sentados» de forma pasiva como viene siendo costumbre en la Universidad española. 

La bibliografía básica recomendada para complementar las anotaciones que los alumnos 
pudieran tomar tanto en las clases teóricas como en las prácticas fue la siguiente: 

ARTELLS HERRERO, J. J.: Aplicación del análisis coste/bene$!cio en la planijkacidn de los 
servicios sanitarios. Barcelona: Masson, 1989. 

C.R.E.I.: Actas del I Congreso Iberoamericano de Informática y Salud. Panamá: CREI, 1986. 
C.R.E.I.: Seminario sobre Informa'tica Sanitaria. Toledo: CREI, 1985. 
FEI>ERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA: 

Control de Calidad en los Servicios Sanitarios. Zaragoza: Secretariado de Publicaciones de 
la Universidad de Zaragoza, 1985. 

FEDERACIOM DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA: E1 
debate internacional público y privado en los sistemas sunitarios. Madrid: Federación de 
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, 1989. 

F.E.D.E.S.: La participacicín y los derechos de los usuarios en la Sanidad Pública Española. 
Madrid: FEDES, 1989. 

FIESCNI, M.: Inteligencia ArtiJicial en Medicina. Sistmus expertos. Barcelona: Masson, 1987. 
GIL REiDRADO, J.; GORDO PEREZ, J. L.; IZQUIERDO MARTIN, J.: Admisión y Documen- 

tución Clínica. Madrid: INSALUD, s. f. 
CREMY, Fran~ois: Injormatique médicale: introduction d la méthodologie en médecine et santé 

publique. París: Flammarion, 1987. 
INSALUD: Directrices, nomas y objetivos del Pían de Dotación Informáticí~ de las Areas Sa- 

nitarias (Hospitales). Madrid: INSALüD (Asesoría para la Innovación Tecnológica), 1988. 
INSALUD: Plan de Gamntía de Calidad Total en Atención Sanitaria. Programa Marco 1" Fase 

(1986-1990). Madrid: INSALLD, 1989. 
LAIN ENTRALGO, Pedro: Historia de la Medicina. Barcelona: Salvat, 1986. 



LAZAR0 Y MERCADO, Pablo: Evaluación de los Servicios Sanitarios: La Alta Tecnología 
Médica en España. Madrid: ELS., 1990. 

LOPEZ P&ERO, José M". Nistoria de la Medicina, Madrid: Historia 26,1990. 
LOPEZ PIÑERO, José W; TERRADA FERRANDIS, W LUZ: Introducciríln n la termi~c)Eaglla 

médica. Barcelona: Sahat (Colección Manuales], 1990. 
MUÑOZ MACHADO, A,: Los Sistemas Sanitarios y su orgmizaciófi, Madrid: ELS.S., 1989. 
PINAULT, R.; DAVELUY, C.: La p1an;iJicación sanitaria. Coizcepto,s, métodns y atrategt~s. 

Barcelona: Masson, 1989. 
ROMEO CASABONA, Carlos Ma: El mkdico ante el derecho. Madrid: Mnisteso de Sanidad y 

Consumo, 1986. 
ROMEO CASABONA, Carlos M*: Poder infom~ático y segurZdad j~aridica. La fu~2ciba tutelar 

del derecho penal ante las nuevas tecrzologías de Ea información. Madrid: Fundesco (Coiec- 
ción: Impactos), 1987- 

SAN MARTIN, H.: Manual de Salud PEíblica y Medicina Preventiva. Barcelona: Masson, 1989, 
TERRADA F%RFUNDIS, M" Luz: La Documentación Médica como disciplina. Valencia: Fa- 

cultad de Medicina, 1983. 
TERRADA FERRANIIIS, M" Luz; PERIS BONE'I'> Rafael: Notas de Documentación MédZca. 

Valencia: Catedra de DocmentaGiÓn Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valencia, 1985. 

VUORI, Hannu H.: El control de calidad en los servicios sanitarios. Conceptos y metodologia 
Barcelona: Masson, 1988. 

WONLA: ClasiJicaciones de la WONGA en atención primaria. Barcelona: Masson, 1988. 
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Integrantes del Equipo de Arnei-ica Latina p Paísa en Desavollo 

del Centro de Infomzación y Docunzentnció~ {CINDOC) del GSIC 

La evolución del mercado hacia una especialización cada vez más marcada obliga a los profesionales de la 

información a un análisis de los segmentos hacía los cuales se dirigen para pode1 así ajustar bien su política 

tanto en relación con la elaboración de productos de información como con la oferta de servicios, E s t ~  necesi- 

dad de adecuación quizá no sea sentida por los bibliotecarios y documentalistris que tienen a sus usuarios en la 

propia institución en que trabajan. Para los que desarrollan su actividad profesional en centras orientados tm- 

bién a los usuarios externos, es hoy una necesidad de supervivencia. 

La presente comunicación pretende analizar un segmento muy concreto del mercado de usuanos de 1ti in- 

formación en nuestfo país que presenta unas caractensticas especiales: los demndantes de infomaci6n sobre 

América Latina. 

El trabajo comprende tres partes diferenciadas: en Ia primera se estudian los &ferentes tlpm de fnstitwlo- 

nes existentes en España que de un moda u otro centran su actividad en Amkrica Latina, Se descnbetz @Sita% ac- 
tividades así como las necesidades de ínTormacion a bs que dan origen. 

En e1 segundo apartado se estudian los productos y servicios que serían necesarios pma da respuesta a 
esas necesidades de información. 

Un tercer apartado describe los productos y servicios creadas por d rirea de Am6dca trrrinli i; patses en 
desarrollo del CINDOC como consecuencia de los anriliiss anteriores, asf como aquelloa predsros y 86tz m de- 

sarroflados, 

Se finaliza con unas consideraciones relativas a la necesidad de d&nk objetivas claros, planificm la esI-ra- 

tegia adecuada para conseguirIas y revisar pe&ó&cmente los resuitades a fin cie tomar las decisiones y 1as feo- 

rientaciones oportunas. 
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INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es hacer un análisis de las características, necesidades, hábitos y 
costumbres de un sector específico de potenciales usuarios de servicios y productos de informa- 
ción para adecuar la política a seguir en un equipo de reciente creación: el área de información y 
documentación en Ciencias Sociales y Humanidades de América Latina y Países en Desarrollo 
del CII\JDOC-CSIC. 

Como sabeis, el CWDOC es un Centro Nacional de Información y Documentación y abar- 
ca o pretende abarcar, a través de sus distintos departamentos, la información relativa a todas 
las ramas del conocimiento y la investigación, tanto en Ciencia y Tecnología como en Ciencias 
Humanas y Sociales. Esto hace que, aunque perteneciente al CSIC, sea un centro orientado 
también (y fundamentalmente) a usuarios externos, es decir, a personas e instituciones que, 
provenientes de los más diversos ámbitos (desde la Universidad hasta la Empresa, desde Fun- 
daciones hasta pequeñas asociacones, pasando por un amplio espectro de usuarios particulares 
como profesores, estudiantes, doctorandos, investigadores y público en general) se acercan al 
CINDOC con el objeto de obtener una información que es casi siempre marcadamente especia- 
lizada. A diferencia de lo que puede ocurrir en un servicio que atiende a usuarios de su propia 
institución a los que conoce y con los que puede mantener un diálogo permanente y directo, en 
el CINDOC estamos obligados a estar muy atentos a las tendencias, cambios y necesidades de 
la demanda y esto muchas veces debe hacerse de una manera indirecta y hasta estimativa. De 
no tener en cuenta esta adecuación a la demanda se corre el riesgo de estar creando unos pro- 
ductos que "en abstracto" pueden ser de un gran valor y calidad, pero que en la realidad a nadie 
interesan. Pensando en términos de optimización de recursos, este tipo de estudios resulta b- 
damental y mucho más si, como en nuestro caso,se trata de un área que acaba de comenzar su 
rodaje. 

El área de Información y Documentación sobre América Latina y países en desarrollo surge 
en el año 1992 como consecuencia de la reestructuración de departamentos que supone la fusión 
de los dos Centros del CSIC que hasta entonces se ocupaban por separado de estas tareas (ICYT 
de Ciencia y Tecnología e ISOC de Ciencias Sociales y Humanidades). Al formarse el nuevo 
centro, CINDOC, se piensa en la conveniencia de crear un área donde centralizar el trabajo so- 
bre América Latina, hasta entonces disperso en distintas áreas, dada su multidisciplinanedad. 
Brevemente, se podría decir que nuestra área cuenta desde un principio con dos elementos de 
base: A) La Base de Datos América Latina, constituída en un comienzo con los artículos de re- 
vista referentes a Latinoamérica dispersos hasta entonces en las distintas subbases isoc según su 
disciplina (Ecosoc, Psedisoc, ISOC-Historia,etc). Además de reunir estos artículos se decide en- 
riquecer la Base con otro tipo de documentos: Tesis, ponencias de congresos, informes y obras 
colectivas. B) Los trabajos asumidos como parte de REDIAL (Red Europea de Información so- 
bre América Latina).REDIAL constituye una herramienta de trabajo para coordinar los esfuer- 
zos de distintos centros europeos (bibliotecas, centros de documentación, ongs, etc) en su afán 
de lograr la accesibilidad de los fondos americanistas a todos los investigadores de Europa, para 
lo cual realiza diversos trabajos de cooperación que se plasman en productos de información del 
mayor interés (Repertorio de Tesis Europeas sobre América Latina, Directorio de ONGs euro- 
peas con fondos sobre América Latina, revista REDIAL, etc.). 



Además de estos dos puntos básicos de-trabajo, el equipo de América Latina y Paises en 
Desmollo comenzó a elaborar otros productos, qm por sus caractedsticas son a la vez q u ~  no- 
vedosos, arriesgados, en tanto no sabiamos hasta que punto tendrían aceptación: 

- Base de Datos IMN. Recoge los proyectos de investigación en eurso en materia de de- 
sarrollo económico y social que se realizan en España. Esta base funciona corno punto 
foca1 español de la red IDIN producida por la European Assaciation Development Infor- 
mation (EADT), lo que permite consultar los proyectos que se producen en los dem& pa- 
íses participantes así como los de los paises latulomeficanos. Estti sopoaada en un PG y 
corre en Microisis. 

- Base de Datos ALPE, Recoge las noticias sobre América Latina aparecidas en los prin- 
cipales periódicos españoles desde 1993. Cuenta en la actuaíidad con 7000 referencias y 
un crecimiento trimestral de unos 1700 registros. Está soportada tambien en un P(1 y co- 
rre en Microisis. Se edita cuatrhes@Imente una versión impresa : "Boletfn Alpes'. 

- ''Cuadernos Rayue1a7'. Repertorio bibliograco semestral que extrae h infonnacihn re- 
cogida en la Base de Datos América Latina sobre temas monogr&3cos. 

- Inventario automatizado de reemsors científicos sobre Amérjca Latina en Enropa. 
Es un directono de Investigadores, instituciones y fondos documentales en el que nues- 
tro equipo aporta la parte española, Se gestiona en un Pc y corre en Micreísis. 

Queda claro entonces, que en este contexto, era necesario plantearse abardar un estudio que 
nos permitiera definir una política clara de usuaios y saber si los caminos que habíamos comen- 
zado a andar de forma intuitiva tengan una justiftcación real en la demanda. 

METODOLOGIA 

La metodología que hemos utilizado, por creer que era la mas adecuada, ha sido la recopi- 
lación de datos mediante el envío de encuestas. 

Se realizaron dos tipos de encuestas: una primera dirigida a instituciones y una encsesta 
posterior personalizada dírigida a investigadores, profesores, eshrdiasos y profesionales en gene- 
ral del campo de especialización que nos ocupa. Es en esta última en k que está basado Tunda- 
mentalmnte este estudio. 

La primera encuesta (instituciones) fue dirigida a 93 ins&tuciones que pudimos detectar a 
través de directorios y otras obras de referencia en las que el tema de America Latina era ob- 
jeto de su trabajo (de forma principal en algunas y formando parte de una temiítica mis &m- 
plia en otras). A partir de sus respuestas nos fue posible confeccionar un prher  dil-ctorio in- 
formatizado en donde se hizo constar sus datos y cwacterísticas más relevante.; (tema8 Efe 
trabajo, publicaciones, fondos disponibles, recursos ínfom&ticos, recursos bibliogr&ficas, de- 
pendencia de otros organismos, necesidades, carencias, intereses, etci). A partir de este mo- 
mento nos planteamos el segundo paso: identificar y localizar a nwstros poteric.tales usuarios 
personales, Para ello solicitamos a las instituciones los nombres de los integrantes de srrs 
equipos investigadores, por otra parte re&zmos un sondeo en la propiza Base de Datos Am&- 
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rica Latina de los autores con más de cinco artículos firmados y en los que constara el lugar 
de trabajo y de los directores de tesis con más de tres dirigidas sobre el tema, acudimos a sim- 
posio~ americanistas y a todos los contactos personales que nos pudieran proporcionar infor- 
mación. Todo este esfuerzo de localización se plasmó en un total de 350 encuestas personali- 
zadas enviadas a profesionales del campo americanista en España, una cantidad que pensamos 
que está bastante próxima a la realidad de lo que es nuestro "potencial universo de usuarios de 
servicios y productos"". 

Hay que aclarar que a la hora de escribir este estudio nos seguían llegando respuestas, pero 
por razones de tiempo hemos tenido que comenzar los recuentos con las 74 primeras (un 21%) 
dejando las demás para una próxima ampliación. Por lo tanto sólo disponemos de una muestra 
reducida, pero pensamos que puede ser representativa para dmos  una idea aproximada del pa- 
norama existente. 

Es necesario aclarar también que de las encuestas consideradas sólo dos provienen-de 
personas sin filiación institucional; la inmensa mayoría de los encuestados trabajan en el 
contexto de una institución (sea un departamento universitario, un instituto, una funda- 
ción. una ONG, etc.) con la cual mantienen distintos grados de integración, pero movién- 
dose dentro de su ámbito y compartiendo, por tanto, los recursos que allí se le ofrecen 
además de los que personalmente pueda tener. Esto quiere decir que una encuesta perso- 
nalizada nos está hablando no sólo del individuo, sino también, indirectamente, del dina- 
mismo, intereses, necesidades y carencias de las instituciones en las que éste se desen- 
vuelve. 

¿Quiénes son y de dónde proceden nuestros usuarios potenciales? 

De la muestra de 74 encuestas personalizadas que se han considerado 48 pertenecen a 
integrantes de departamentos universitarios, 18 a miembros de ONGs y Fundaciones y sólo 8 
a investigadores del CSIC. El 62% trabajan en Madrid y los que se dedican a las Ciencias 
Sociales están casi equiparados a los que lo hacen en el campo de las Humanidades. En la 
primera encuesta enviada, en cambio, de 28 instituciones que contestan de forma completa, 
21 son ONGs y Fundaciones, 5 departamentos universitarios y 2 institutos del CSIC, en este 
caso la tendencia más marcada está del lado de las Ciencias Sociales y con lugar de residen- 
cia en Madrid. No hemos dado a estos porcentajes un valor más que orientativo, ya que la 
muestra es bastante pequeña como para pensar que estas proporciones se seguirán mante- 
niendo cuando tengamos una cantidad mayor de respuestas, pero nos ha servido al menos pa- 
ra saber que en estos tres grupos de procedencia existen intereses, necesidades y característi- 
cas propias. 

Las actividades más desarrolladas por unos y otros son la investigación y la docencia, 
en segundo lugar las tareas de documentación e información y en tercer lugar la coopera- 
ción y el asesoramiento o consultoría. Vemos, por tanto, que los productos y servicios de 
documentación deberían ser, en principio, bien acogidos por quienes dedican su trabajo a 
tareas para las cuales el apoyo informativo-documental resulta de gran ayuda, cuando no 
imprescindible. 



Veamos ahora las caracterfssficas de estos usuarios potenciales 

En cuanto a la tipología documental empleada usualmente una inmensa mayoría recurre a 
los libros (97% en humanidades y 91% en ciencias sociales) le siguen los articulas de revista 
(87% Y 85% respectivamente) y en tercer lugar la literatura gris (79% y 74%). Estos -recen ser 
los tipos de documentos más utilizados, 

En menor proporción estan'an la prensa (20% y 57%) y los documentos de archivo (74 y 
42). En estos dos últimos tipos de documentos la utilización varía bastante entre los profesiona- 
les de Ciencias Sociales y los de Humanidades: mientras que los de huma6dades consultian más 
los documentos de archivo, los de sociales se inclinan más por la prensa y el uso de materiales 
de referencia parece también más extendido entre estos i11timos. 

Merece la pena destacar el dto grado de utilización de materiales de literatura gris (más de1 
70%) ya que, como sabemos, es un tipo de documento de dificil acceso g locdización en las Ba- 
ses de Datos p repertorios españoles y cuyo tratamiento dosurnental ha sido muy descuidado 
hasta hace bien poco. 

En cuanto al origen geográfico de los documentos utilizados por los encuestados, la mayor 
parte está editada en España, pero también se consultan bastante los editados en América Latina 
y, en cambío, en menor medída los europeos y norteamericanos. 

Los encuestados afirman resolver sus necesidades de información consultando las fondos 
de su propio centro en su mayoría (78%), pero éstos no parecen ser suficientes ya que la mayo- 
ría admite también tener que desplazarse a Bibliotecas externas (74%). 

Llegamos ahora a un punto destacado de la encuesta por b que tiene de especial relación 
con nuestra trabajo: las consultas a repertorios impresos y a Bases de Datos. Aproximadamente 
la mitad de los encuestados NO consultan repertorios impresos (sólo responden añrmativaniente 
un 55%) y la consulta a Bases de Datos (en línea o en CD-Rom) la practican apenas un 27%. 

Estos datos son especialmente alarmantes para un servicio que pretende ofrecer precisa- 
mente este tipo de productos, más aún si tenemos en cuenta que siendo la mayor parte de las 
respuestas procedentes de la universidad, en este ,mpo, en téminos relativos, la consulta a Ba- 
ses de Datos baja aún más (18%). Vemos, en cambio, otra vez en términos relativos, que en 1% 
encuestas procedentes de profesionales de ONGs y fundaciones la práctica de consultar habi- 
tualmente Bases de Datos está bastante más extendida llegando a un 50%. Mientras, entre los in- 
vestigadores del CSIC, un colectivo que de hecho no debería tener &cultades en utilizar h s  
Bases de Datos ( d  menos las propias del organismo, por la disponibilidad de red de comunica- 
ciones y la gratuidad de las mismas) sOlo 1 de cada 4 utilizan este recurso para recabar informa- 
ción. 

Intimamente relacionado con el problema de la consulta a Bases de Datos está el de la dis- 
ponibilidad y accesibilidad de los equipos informáticos, A pesar de que la gran m a m a  dispone 
de ordenador personal tipo PC o McIntosh en su lugar de trabajo (y este pocentde es alto en to- 
dos los grupos: Universidad, CSIC, ONGs), sin embargo más de la mitad encuentra diñcutadeg 
a la hora de acceder a ellos y sólo un 27% disponen de Modem y un 21 '"70 de lector de CD-Rom. 
Es decir, que el hecho de tener ordenador no les pone automáticamente en condiciones de acce- 
der a la información automatizada: entre los motivos de esta carencia encontramos el no saber 
manejar bien estos medios, no tener acceso a Líneas de co~~unicctciífn, no tener iector de CD- 



Rom o puede también que el uso de dichos medios no les sea siempre facilitado a ellos perso- 
nalmente en su centro de trabajo. En cualquier caso algo está claro, y es que la teledocumenta- 
ción o los CD-rom no están todavía al alcance de todos los que podrían aprovechar sus ventajas, 
mientras que el uso del PC parece estar muy extendido. 

La última parte de la encuesta está encaminada a conocer el interés en los distintos produc- 
tos que e1 departamento de América Latina tiene en marcha, así como los tipos de soporte por 
los que existe mayor aceptación y los temas de interés. Los resultados son al mismo tiempo es- 
peranzadores, problemáticos y hasta paradójicos ¿por qué? Veámoslo por partes. 

Por un lado nuestros productos parecen despertar un alto grado de interés (96% para el di- 
rectorio de investigadores, 79% para la Base de Datos Arnénca Latina, 74% para cuadernos Ra- 
yuela, 67% para los proyectos de investigación, 52% para el Boletín ALPE, etc.) mientras que 
por otro se nos plantea e1 problema de qué soportes ofrecer. En consonancia con lo que veíamos 
anteriormente respecto a la baja consulta de Bases de datos en forma electrónica, la mayor parte 
de los encuestados manifiesta preferir la forma impresa para recibir nuestros productos: un 54% 
frente a un 37% que se inclina por el disquete y sólo un 13% prefieren la información en línea. 
Coherentemente con las dificultades que expresaban, los encuestados provenientes de la Univer- 
sidad y del CSIC son los que muestran esta preferencia de forma más acentuada. Los integrantes 
de ONGs y fundaciones, en cambio, se decantan más por los productos electrónicos 

Esperanzadora, problemática y paradójica. Esperanzadora porque los productos sobre los 
que decidimos trabajar desde el comienzo de nuestra breve historia como equipo, basándonos 
nada más que en la intuición sobre lo que seda de utilidad para el usuarío, encuentran ahora el 
respaldo de su interés expreso: la incorporación de literatura gris a la B.D. América Latina (te- 
sis, ponencias, informes, etc), la incorporación también de monografias de obras colectivas, la 
creación de los cuadernos Rayuela, la Base de Datos de proyectos y la de investigadores, la Base 
de Datos de prensa Alpe, etc. Esto nos hace pensar que no nos hemos equivocado al emprender 
el camino y que aunque quizás habría huecos que rellenar, los productos que tenemos en marcha 
por el momento merecen seguir desarrollándose en tanto y en cuanto se puede afirmar que serán 
bien recibidos. 

El problema aparece cuando hablamos de soportes. El CINDOC viene intentando, desde 
hace un año aproximadamente, reemplazar los Índices impresos por ediciones electrónicas en 
disquetes, para ello ha desarrollado un programa de recuperación propio que incorporado al mis- 
mo disquete puede ser consultado con facilidad por cualquiera que disponga de un PC compati- 
ble. Esto se ha hecho sobretodo por problemas presupuestarios: todos sabernos lo que encarece 
cualquier producto en papel, la tendencia es a abandonarlo y sustituir10 por formatos electróni- 
cos de distinto tipo. ¿Cómo satisfacer una demanda que se interesa por nuestros productos pero 
que rechaza la edición electrónica y nos pide material impreso? Por otra parte: jcómo ofertar, a 
unos usuarios que dicen utilizar publicaciones latinoamericanas, Bases de Datos referenciales 
sobre éstas disponibles en nuestro centro en CD-Rom únicamente, si no están acostumbradas a 
este soporte? 

Por último el aspecto paradójico. Casi todos los encuestados disponen de medios para 
"leer" una Base de Datos en disquete y sin embargo se pronuncian en masa a favor del papel, 
más aún: confiesan no consultar casi Bases de Datos pero al mismo tiempo expresan SU interés 
por las mismas, al menos por las que en la encuesta les ofrecemos. ¿qué es lo que está pasando? 



¿se trata de una resistencia personal fruto de la costumbre? o bien json las Bases de Datos ac- 
tualmente lo suficientemente buenas (pertinentes, actualizadas, de fácil acceso) como para que 
un investigador piense que merece la pena cambiar de costumbres a cambio de obtener una va- 
liosa y rápida informaciÓn?¿qué parte de responsabilidad tenemos los profesiondes de la docu- 
mentación en la tarea de revertir esta situación?~cómo podríamos hacerlo'? 

Estas son las preguntas y los retos planteados para el futuro de nuestro trabajo. Saber res- 
ponder a ellos puede ser la clave de un éxito beneficioso para ambas partes. 

CONCLUSIONES 

Queremos manifestar, en primer lugar, que en líneas generales, tanto d método como las 
afirmaciones de carácter general son extrapolables a la mayoría de los servicios y productos que 
se ofertan en los centros y servicios de documentación especializada. 

Los datos expuestos parecen confirmar la idea apuntada de la necesidad de orientar la acti- 
vidad informativa a un segmento definido de usuarios. Este puede ser tan amplio como se quie- 
ra, pero ello ha de ser una opción consciente y no un resultado de la casualidad o el azar. 

De manera que, definidos los objetivos y los usuarios a los que queremos dirigimos, lo que 
procede es hacer un estudio, no sólo de sus necesidades- esto es lo mas habitual- sino, como 
confirma el estudio que presentamos, de las disponibilidades de equipo y de los hábitos de tra- 
bajo de esos usuarios, en tanto condicionan la posibilidad de utilización y aprovechamiento de 
los productos de información ofrecidos. 

Es evidente, en el caso que nos ocupa. que la unidad de Amgrica Latina deberá plantearse 
una estrategia para intentar salvar los obst6cirlos detectados y establecer unas líneas de actua- 
ción en varios frentes: 

1.- Sentado el interés por los productos que ya se elaboran, habrá que adaptarlos a los so- 
portes preferidos por los usuarios, al menos en un primer momento, Esto obligará a no 
suprimir los productos papel y a potenciar en paralelo la edición electrónica. En esta li- 
nea podría inscribirse una campaña orientada a ofrecer, a bajo precio, un servicio de 
perfiles que permita a los trsuxios obtener listados periódicos sobre los temas de su in- 
vestigación y que podna ofrecerse en papel y en disquete. El objetivo sería. crear el há- 
bito de la información y mostrar el interés de lo que pueden aportar las bases de datos, 

2.- Dada la importante proporción de usuarios que dispone de PC, otra Bnea de actuación 
podría consistir en una campaña de formación ' 5 ~  situ" para, en pegueEios grupos, par 
departamentos universitarios, por facultades y organizaciones, reafizar sesiones de for- 
mación-demostración orientadas a enseñar de una manera práctica el manejo de B.D. y 
estudiar con ellos el modo más asequible de acceder en cada caso a la infomdcidn au- 
tomatizada, utilizanda los recursos institucionales disponibles. 

3.- Hacer un seguimiento periódico de la evolucián del sector para detectar nueiTuci necesi- 
dades, para conocer el uso que se hace de los materiales de información ofrecidas, para 
disponer de elementos que nos permitan en defmitiva reorientar nuestro trabajo ea fun- 
ción de datos extraidos directamente de nuestro contacto con la re&i&Ct, del análisis 
sistemático de esa realictad. 



Creemos, pos último, que estos planteamientos es th  vinculados a una determinada concep- 
ción del quehacer profesional que pone el acento en la calidad de los productos medida sobre to- 
do en funciBn de su adecuación a determinadas necesidades sociales representadas en el g m p ~  
de usuarios elegido. 

DIR: DIRECTORIO DE 
AMENCANISTAS 

IDIN BASE DE DATOS 
PROYECTOS INV. 

AMLAT: BASE DATOS 
ARTICULOS, TESIS 
Y PONENCIAS 

ALPE: BASE DE DATOS 

._- IDEM EN IMPiES0 

FORMATO PREFERIDO PARA RECIBIR LA INFORMAClON 

Formato 



TIPOLOGIA DOCUMENTAL EMPLEADA USUALNEm 

BlBLlOGRAFlA EMPLEADA USUALMENTE 
PROCEDENCIA SUPERIOR AL 30% 

AMERICA LATINA (35%) UROPA - USA (1 8%) 



DE tNFQRMACION 
FONDOS PROPIO CENTRO 

DlSTRlBUlDOR 

Consulta de Bases de Datos y Repertorios 

*O 1 75 
70 

Consultas 

65 m Repernrios f-] BD en linea 

m BD en CD-ROM 

csic 



DOCUmNTACION APLICADA PARA F S ESPECIFICOS 

Ma Dolores Olvera Lobo 
E. U. Biblioteconomfa y Docunze~ziaei6n 

Resumen 

La aparición de la tecnología capaz de tratar adecuadamente cantidades ingentes de información ha 

traído consigo muchos cambios en el modelo socioeconómico. El impacto creciente de la tecnología de la 

información y sus servicios no sólo se manifiesta en el mundo de los negocios, sino también en la vida dia- 

ria y en la sociedad en general, El conocimiento de las fuentes de ínformación disponibles es la base &su$- 

tituible de toda actividad científica e intefectual. Las nociones básicas que conduzcas a acceder a la infor- 

mación que necesiian o, al menos, a recurrir a las fueates oportunas que puedan proporcionársela y a poder 

manifestar claramente sus necesidades de información es imprescindible paxa los profesionales de cualquier 

campo. 

No se trata pues de justificar la fomación en este sentido, ya que es evidente su necesídad, sino de propo- 

ner un programa, una metodología que, a nive1 universitario, permita inculcar a los futuros profesionales de to- 

das las especialidades, los conocimientos relativos a las funciones básicas de los semicios de información exis- 

tentes y la cobertura temática de cada uno, nociones generales del uso de fuentes impresas pero sobre todo de 

tecnologías de la información, pxincipa2mente en lo relativo a Ia consulta de bases de datos, cuáles son las dis- 

ponibles, qué información contienen, cómo usarlas eficazmente, etc. 

En el diseno de algunos nueyos planes de estudio ya es una redidad Ia <tDocamentaciÓn Aplicada», como 

es el caso del reciente Plan de Estudios de la Licenciatara en Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Granada donde tengo el gusto de impartir la asignatura Doczcnren8acíán Aplicada a la Trad~cccibiz. 

Este hecho no ha de ser la excepción, sino la apertura de una nnevs vfa para que tanto documentaüstas co- 

mo usuarios optimicen resultados. 

La 6poca actual, llamada la era de la ulfunnación, se caraetexiza porque el progreso tecno- 
lógico ha propiciado el aumento de las posibilidades de comu~icación, lo que ha pemitido la 
aproximacion en tiempo y espacio y a todos bs niveles, entre las diferentes partes del mundo, 
gracias a la transmisión de datos y a las telecomunicaciones. 



La aparición de la tecnología capaz de tratar adecuadamente cantidades ingentes de informa- 
ción ha traído consigo muchos cambios en el modelo socioeconómico. El impacto creciente de la 
tecnología de la información no sólo se pone de manifiesto en aspectos concretos tales como el 
mundo de los negocios o de las finanzas, sino también en la vida diaria y en la sociedad en general. 
Por lo tanto, es imprescindible para los profesionales de cualquier campo desmollar los conoci- 
mientos básicos que les permitan acceder a la información que necesitan, recurrir a las fuentes opor- 
tunas que puedan proporcionársela así como manifestar claramente sus necesidades de información. 

Los nuevos sistemas de almacenamiento y transmisión facilitan la consulta (bien por acceso 
en línea o bien mediante el CD-ROM), de diccionarios, enciclopedias, guías, etc. -bases de da- 
tos de texto íntegro-, de referencias sobre cualquier tipo de publicaciones ya sean tesis. infor- 
mes, artículos de publicaciones periódicas, monografías, etc. -las bases de datos bibliográñcas- 
o incluso de datos concretos, bursátiles, estadísticos, etc. -bases de datos numéricas o factua- 
les-, utilizando para ello un lenguaje de interrogación cada vez más «amigable». El conocimien- 

- 

to de las fuentes de información disponibles (tanto iinpresas como automatizadas) es la base in- 
sustih~ible de toda actividad científica e intelectual. Un investigador o profesional de cualquier 
rama al abordar un tema y como primer paso habrá de recopilar parte de la información disponi- 
ble sobre el mismo, para lo que tendrá que llevar a cabo diversas búsquedas documentales. De 
ahí la utilidad de desarrollar, por una parte, las habilidades básicas que le penriitan un acceso a 
la información y, por otro, la utilización de herramientas que faciliten la gestión de esta biblio- 
grafía para uso personal. 

Según lo señalado anteriormente, la Documentación Aplicada a una disciplina o campo del 
saber detenninado cobra hoy día una gran importancia. Por esto surge la Documentación como 
asigxatura universitaria en carreras no dirigidas a futuros gestores de información sino enfoca- 
das al estiidio de cualquier otra ciencia. 

El desarrollo del programa proponemos permitirá los estudiantes universitarios, futuros pro- 
fesionales en diversos campos, el conocimiento y manejo de unos conceptos básicos y generales 
en el campo de la Documentación que le serán de gran utilidad y que los capacitará para acceder 
a todo tipo de fuentes de información que les sean necesarias. 

En definitiva, lo que se pretende es inculcar los conocimientos relativos a las funciones bá- 
sicas de los servicios de información, un conocimiento general del uso de tecnologías de la in- 
formación, sobre todo en lo relativo a la consulta de bases de datos, un conocimiento de las prin- 
cipales bases de datos disponibles y que sean de especial interés para los futuros profesionales, 
estudiosos o investigadores, de la información que contienen, cómo usarlas eficazmente y cómo 
transferir esa información a su procesador de textos o a su gestor de registros bibliográficos. El 
alumno ha de conocer ante cualquier centro o servicio de información qué es lo que puede obte- 
ner de él y cómo alcw,arlo. Esta fomación se obtendrá a partir de una buena planificación de 
esta asignatura. 

En la estructuración de un curso debemos tener en cuenta los objetivos de la materia y, en 
consecuencia, adoptar los métodos más adecuados para alcanzarlos. En este caso, dado el carác- 



ter eminentemente práctico de la asignatara, será este aspecto el prioritarío sobre los demás y el 
que más se potenciará, así" como la «atención directa» del profesor al alumno. 

La exposición en clase estará encaminada a introducir el tema de forma clara y esquemá- 
tica y proponer el plan de trabajo para abordar los distintos aspectos del mismo. Serán tam- 
bién muy importantes las tutorías como una de las técnicas activas de participación del alum- 
no en la enseñanza junto a las clases prácticas. Están ideadas para conseguir una enseñanza lo 
más individualizada posible. Permitirán conocer la evolución de3 aprendizaje de1 alumno, los 
problemas individuales que, sobre la materia, le hayan podído surgir proponiéndole las orien- 
taciones necesarias para su resolución. Las clases prácticas permitirán la aplicación de los as- 
pectos ya comentados en las ckases cd;eóricas>z, El hecho de que sea objetivo prioritario e1 que 
los alumnos se familiaricen con los distintos tipos de fuentes de informión y bases de datos 
determinan que nuestra asignatura debe asumir un carácter lo más práctico posible. En Docu- 
mentación Aplicada hay una serie de actividades que favorecen el desarrollo de habilidades y 
técnicas necesarias para e1 progresivo aprendizaje de la materia. El senzinaria será un método 
adicional utilizado en determinados temas del curso. Permite un tipo de comunicación menos 
formalista de la que admiten las clases teóricas -lo que posibilitará un diálogo entre el alumo 
y el profesor sobre aquellos puntos más problemáticos en cuanto a comprensión- Ia discusión 
y el intercambio de opiniones de los alumnos entre sí. Este m6todo es muy recomendable por 
ejemplo, para la discusión sobre las informaciones que ofrecen las distintas bases de datos, el 
interés de los datos que en ella se recogen, necesidades de información especificas y su localí- 
zación, ecc. 

En una asignatura como la que comentamos, las bihlio&cas han de ser un recmso didáctico 
de uso constante. Se hará hincapié en la importancia del uso de los distintos tipos de centros de 
información que podrán servir de gran ayuda a los estudiantes que pretenden familiarizarse con 
los servicios que éstos prestan. Asimismo a los estudiantes se les proporcianaá una bibEEugrafia 
sistematizada con 10 que se pretende proporcionar a los alumnas las obras básicas que les p e d -  
tirán una mejor comprensión de los temas tratados en clase. 

Queda pues de manifiesto la estrecha relaci6n que en la tarea de enseñanza-aprendízaje se 
ha de establecer entre el profesor y el alumno. De aquí la importancia que se le dará a las clases 
prácticas en has que el profesor actuará como simple asesor. 

a) Objetivos 

Los objetivos generales del presente programa para una asignatura de Documentación ApE- 
cada son los que se exponen a continuación: 

1. Presentar a 10s alumnos los conceptos y aspectos fundamentales de la Documenta- 
ción. 

2.- Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para satisfacer sus necesida- 
des de infomaciún. 



3.- Preparar a los estudiantes para que puedan conocer, identificar y manejar obras de refe- 
rencia y, sobre todo, bases de datos (en soporte CD-ROM o de acceso en línea), como 
herramientas de la búsqueda documental con la finalidad de que puedan discernir que a 
cada tipo de necesidad corresponde un tipo de obras de referencia que va a suministrar 
una información requerida, o que va a indicar la fuente de información capaz de sumi- 
nistrarla. 

4.- Desarrollar en los estudiantes una capacidad investigadora que les permita elaborar bi- 
bliografías que apoyen las tareas de trabajo intelectual a desarrollar. 

b) Desarrollo del programa 

E1 programa que proponemos divide la asignatura en tres partes que van desde los conoci- - 

rnientos básicos de la materia y conceptos generales hasta aplicaciones más complejas del uso 
de las fuentes de información. Son las siguientes: 

1 .- Aspectos generales de la Documentación. 
2.- Centros de tratamiento y gestión de información. 
3.- Estudio de fuentes de información específicas y elaboración de bibliografías. 

En cada una de las tres partes en que se divide el programa se planificarán las prácticas ha- 
brán de realizarse durante el curso. 

La primera parte, «Aspectos generales de la Documentación», consta de tres temas. Preten- 
de inculcar a los estudiantes una visión de lo que es la información y el documento cientifico, 
conocer conceptos básicos y adquirir los conocimientos precisos necesarios para el desarrollo 
del programa. 

El tema 1" trata de conceptos generales y, fundamentalmente, pretende situar a los alumnos 
ante el objeto de estudio y trabajo de la Documentación, es decir, la información. Así el estu- 
diante se familiarizará con el concepto de Información, Comunicación y Documentación, se ha- 
rá hincapié en la importancia de la información en el desarrollo económico, político y cultural 
de los países, se ofrecerá una visión general de Pas organizaciones internacionales de informa- 
ciOn incidiéndose en el papel de la información y Documentación en e1 marco de la Unión Euro- 
pea, etc. 

El tema 2" intenta presentar de forma clara las técnicas documentales que se aplic'm al tra- 
tamiento de la información, así como la identificacion y uso de los productos resultantes de la 
aplicación de dichas técnicas. 

El tema 3" y últirno de esta primera parte nos introduce en un aspecto de la Documentación 
de gran interés, los 1,enguajes Documentales, se estudiará su importancia como fuente de termi- 
nología especializada incidiendo, de forma general, en la utilidad y aprovechamiento de estos 
Lenguajes. 

La segtliz~la parte se ocupa de la descripción de los centros que gestionan informaciún y 
que, por tanto, pueden facilitarla a los usuarios. Se hará hincapié en aqiiellos aspectos que capa- 
citen a los alumnos a un mejor aprovechamiento de los servicios que estos centros ofrecen por 



lo que se les proporcionará un conocimiento sólido sobre las bibliotecas, archivos y centras de 
documentación desde el punto de vista de la utilidad que tienen para los usuarias. 

Esta parte, al igual que la anterior, está dividida en tres temas, el primero de ellos, el tema 
4" se centra en lo que se podria denominar descripción y uso de las bibliotecas. El tema 5" abor- 
da los archívos y pretende asimismo orientar en su organización y acceso a los fondos. El Último 
de esta parte, el tema 6", trata sobre los servicios que ofrecen, la información que se piiede obte- 
ner y cuáles son los principales centros de documentación existentes. 

La tercera parte del programa se basa en el estudio de las fuentes de infonnación h~ciendo 
mucho hincapié en la consulta a bases de datos. Se centra en b forma de plantear eficazmente una 
estrategia de búsqueda para satisfacer así las necesidades de información. Para ello el alumno ha- 
brá de poder identificar las principales fuentes específicas de información, su concepto, función y 
utilización, se procederá al acercamiento a la metodología de la b6squeda de infomación y de las 
fuentes que existen para facilitar dicha tarea, así como a familiarizar a los estu&antes con los dife- 
rentes usos de la información y estudio de la explotación documental automatizada, Se procederá 
al estudio general de las bases de datos como instrumento de almacenamiento de información y d 
conocimiento de las bases de datos de cobertura temática especializada, que facilitan la labor de 
recuperación de infomación en medios automatizados. Se fmiliarízari a los estudiantes con la 
consulta a bases de datos, elaboración de estrategias de bíisqueda y realización de biísquedas boo- 
leanas. Por ultimo, se capacitará a los estudiantes para transferir infomación desde las bases de 
datos a su programa de aplicación (procesador de textos o gestor de registros bibliogr&cos). 

Por 10 tanto, el tema 7" repasa brevemente las distintas obras de referencia impresas con el 
fin de aclarar conceptos y proceder a su identificación y utilización, El tema 8" aborda el esfudio 
de las bases de datos y los distintos tipos de información que ofrecen. El tema 9" pretende ofre- 
cer los conocimientos básicos necesarios que permitan la consulta a bases de datos. Esta última 
parte finaliza con el tema 10' que explica la metodología que permitirá la elaboración de biblio- 
grafías de uso personal tanto impresas como automatizadas. 

c) Prácticas 

De foma paralela a la explicación de cada uno de los temas que conforman las distintas 
partes del programa, los alumnos deben ir desarrollando las prácticas correspondientes. 

A continuación proponemos algunos de los objefivos que se persiguen con Ias mismas, Es- 
tos se plasmarán en la realización de práctícas concretas: 

* Conocer el mecanismo de la transmisión de información, 
Aprender un programa de aplicación: uso de un procesador de textos. 

* Identificar los distintos tipos de centros de información. 
Conocer los servicios asegurados por estos centros. 

* Acceder a dichos servicios g evaluarlos. 
* Realizar búsquedas bibliográficas concretas basadas en supuestos: búsqueda y recupexa- 

ción de infúrmación en distintas obras de referencia impresas tanto de infanrracida me- 
diata como inmediata. 
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Conocer el uso que cada una de ellas tiene en necesidades concretas de ínfonnacióa- 

Realizar todo tipo de consultas, desde las más simples a otras más complejas, en distin- 
tas bases de datos especializadas. 
Aprendizaje de los operadores que utilizan las distintas bases de datos para la elabora- 

ción de ecuaciones de búsqueda. 
Aprender a confeccionar citas y referencias bibliográficas normalizddas. 
Manejo de un gestor automatizado de referencias bibliográficas. 

En el diseño de algunos nuevos planes de estudio ya es una realidad la id3ocurnentación 
Aplicada», como es el caso del reciente Plan de Estudios de la Licenciatura en Traducción e In- 

- 

terpretación de la Universidad de Granada donde tengo el gusto de impartir la asignatura Docu- 
nzentacióiz Aplicada a la Puducciórz. El programa propuesto es aplicable a múltiples especiali- 
dades con la salvedad enfocar el estudio de las fuentes, bases de datos, centros y servicios de 
infonnacich a la especialidad a la que esté dirigida la asignatura. 

Este hecho, a saber, la formación de usuarios a nivel universitario, no ha de ser una excep- 
ción de carácter más o menos experimental, sino la apertura de una nueva vía para que tanto 
gestores de información -archiveros/bibliotecarios/documentalistas- como usuarios optimicen 
resultados. 
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ACTITUDES FRENTE A LAS NUEVAS TECNOLOGHS X)E 

LA MFORMACION EN LA COnlIUNIDAD AUTONOIIMA DE 
EXTREMADURA: TIPOLOGIA DE USUARIOS 

Aurora Gómez-Pantoja Femandez-Salguero 
Universidad de Extren~adicra 

Margaulta P&ez Pulido 
Jan ta de Extremadura, Consejeria de Agricultura y Comercio 

Resumen 

En esta experiencia se exponen los problemas que plantean las Nuevas Tecnologías de la Información cí- 

ra al usuario en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La organización social de esta Comunidad favorece la creación de centros de documentación que  tiene^ 

como objetivo eubrir las necesidades de ciertos usuarios. 

De estos centros se han seleccionado los que mejor representan estos cuatro prototipos: 

- Centro de documentación especiaiizado 

- Centro de orientación y referencia 

- Servicio de teledocumentación 

- centro de document'dción de asociación o empresa 

Un estudio de tipos de usuaríos nos permite conocer la actitad que estos tienen frente a las nuevas tecnolo- 

gías: su aceptación, su preparación para utilizarlas, las expectativas ante las nuevas ofertas y, por illtimo, la de- 

manda de autoinformación. 

TECNOLOGIAS DE LA íNFORMACION / C;ENTROS DE ][NF" fON I ESTU'DfOS 
DE USUMOS / DEmNDA DOCUMENTAL / A U T O ~ F O ~ C I E O N  / EXTRE&IADUR,4 

La Comunidad Autónoma de Extremadura no es ajena a la creciente producci6n y mnsum 
de información. Sin embargo, hemos percibido en el desarrollo de nuestra profesi6n qzle a& no 
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hay un conocimiento generalizado, por parte del usuario, de aquellos recursos que podrían ofre- 
cer la información de manera más rápida y eficaz, y tal vez sca éste un motivo por lo que aún no 
hay una demanda creciente de expertos en información y documentación en las organizaciones 
tanto públicas como privadas. 

Uno de los in6todos más efectivos para la evaluación de los servicios de información ofreci- 
dos a la sociedad, utilizable por tanto en la Comunidad Autónoma de Extremadura, es el estudio 
de usuarios. E1 mero hecho de obtener datos de primera mano ya es importante, pero si a estos 
datos le aplicamos un análisis adecuado habremos conseguido un valioso instrumento que nos 
permitirá conseguir servicios más eficaces y adaptados a las necesidades propias de la sociedad 
para la que han sido creados. 

Este estudio se ha diseñado con una triple finalidad: en primer lugar, conocer por qué se 
acercan los usuarios a estos centros; en segundo lugar, cómo se relacionan con los recursos que 
se les ofrecen y, por último, qiié exigencias tienen en cuanto a los resultados obtenidos. 
Acostumbrados a realizar valoraciones de este tipo desde el punto de vista de los profesionales, 
considesmos que la importancia de este trabajo puede residir en el hecho de haber recogido ex- 
clusivamente la opinión del usuario que, al fin y al cabo, justifica la creación y mantenimiento 
de estos servicios. 

En primer lugar, para llevar a cabo este estudio hemos seleccionado los centros que mejor 
representan la variedad de servicios de información que ofrece la Comunidad Autónoma y que 
han sido los siguientes: 

- Centro de Documentación del Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 
de la Consejería de Agricultura, de la Junta de Extremadura (A lo largo del trabajo 
denominado SIA). 
Situado a escasos kilómetros de la ciudad de Badajoz, está especializado en investiga- 
ciOn agraria y tecnología de alimentos. Su pertenencia a la Red de Información y Docu- 
mentación Agraria del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias le canfiere unas 
caraeteristicas propias muy definidas en cuanto a usuarios y recursos. 

- Centro de Documentación Europea (A lo largo del trabajo denominado CDE). 

Su localizaciiín en el centro de la ciudad de Badajox y su temática relativa a cuestiones 
de la Unión Europea (especialrnentc aspectos legislativos, subvenciones e información 
general) hacen de este servicio un lugar clave de orientación y referencia. 

- Servicio de Teledocumentación de la Universidad de Extremadura (A lo largo del 

trabajo denominado TELEDOC). 
El interks de la Universidad de Extremadura por ofrecer un servicio puntero en informa- 
ción a los investigadores determinó que se establecieran servicios de teledocumentación 
en cada uno de los campus de esta Universidad (Radajoz y Cáceres). Esta división en se- 
midistritos conlleva, a su vez, una cierta especializacicín en ciencias y humanidades. Du- 
rante el año 1993, por determinadas circunstancias, ha prestado servicio casi exclusiva- 



mente el del carnpus de Badajoz que consideramos especializado en acceso a bases de 
datos en ciencia y tecnología, 

- Centro de docmentaciún de la Asociación para b Defensa de fa 
Naturaleza en Extremadura (A lo largo del trabajo denominado ADENEX). 
Con sede en Merida, provincia de Badajoz, es el único centro de &ocumentaciÓn privado 
que recoge el Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas, 
elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia en el a% 1987. Su objetivo funda- 
mental es elaborar y suministrar datos para la propia Asociación pero, debido al incre- 
mento en la gestión administrativa de temas de impacto ambiental y espacios naturales, 
así como a una mayor sensibilización en la defensa del patrimonio de la Comunidad Au- 
tónoma, ha pasado a constituirse en un "' servicio pxíblicoy' especializado en temas sobre 
naturaleza y medio ambiente. 

En segundo lugar, hemos recogido todas las peticiones de inforniació41 que han recibido es- 
tos centros a lo largo del aña 1993. 

Los resultados obtenidos de cada una de estas peticiones fueron almacenados en una base 
de datos (DBASE W), para posteriormente hallar los porcentajes que nos permitieran: 

- Establecer una tipología de usuarios de cada uno de los centros. 

- Determinar cúales son los temas de mayor interés en la Comunidad. 
- Destacar el nivel de utilización de los recursos propios de cada servicio. 
- Acercarnos más a las necesidades reales de cada usuario. 

En tercer lugar, elaboramos una encaesta con el propósito de recabar datos que no había si- 
do posible obtener en e1 estudio de las peticiones de información. Este cuestionario nos ha lleva- 
do a establecer una relación entre el usuario y las tecnologías de la iaformación: 

- El conocimiento y grado de aceptación. 
- La capacidad de uso. 
- La disponibilidad a Ia autoinfomaci6n. 

Las encuestas se distribuyeron entre estos cuatro centros durante un periodo de tiempo de 
actividad considerada nonnal-alta. A fin de que aícanzaran un mayor grado de dis~bución se 
rogó a los encargados de los centros que las entregaran sin selección previa y fueran cumpli- 
mentadas exclusivamente en el plazo prefijado de quince días. 

Los datos obtenidos se compararon entre sí estzbleclendo &dices de coneP~ciÓn, con un por- 
centaje de segundad entre el 95% y 99%, para lo que se utilizó el programa estadístico SYSTAT, 

RESULTADOS 

Se pueden establecer resultados de acuerdo con 10s distintos mktodos utilizados para redi- 
zar este estudio de usuarios. 



Análisis de peticiones de información (método indirecto) 

fIay una diferencia muy significativa de varones sobre mujeres que consultan en este cen- 
&o. Las entidades apenas solicitan algiín tipo de información. 

La edad del usuario-tipo la podemos establecer entre los 30 y 40 años. 
Fundamentalmente suministra información a los propios investigadores del centro. Su terná- 

tira especializada favorece que sea utilizado también para la reali~ación de proyectos fin de ca- 
rrera por los eshidimtes de la Universidad. A l  pertenecer a la Red de Información del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias (INM), recibe consultas de centros de sus mismas cwacte- 
rísticas localizados en toda la geogafía española. 

La dispersión de las distintas dependencias de la Consejería de Agricultura y Comercio, a la - 

que pertenece el SIA, favorece que se realicen en igiial número las peticiones de información 
mediante Ilainada telefónica que mediante visitas al centro. 

Los recursos más utilizados son el acceso a bases de datos y, seguido a una distancia desta- 
cada, la tecnología láser. 

Los temas de consulta son los relacionados, exclusivamente, con la agricultura y la tecnolo- 
gía de alimentos. 

CDE 

El usuario-tipo particular es varón, con menos de 30 años. Las peticiones que se derivan de 
entidades son muy numerosas en este centro. 

Las consultas provienen de estudiantes de la Universidad, la Administración de la Comuni- 
dad Autónoma y es significativo el número de empresas particulares con respecto a otros cen- 
tros. Por otra parte, cabe destacar que este centro recoge prácticamente toda la demanda de in- 
formación de profesionales liberales. 

Las peticiones provienen de la propia ciudad donde el centro está ubicado (Badajoz), y en 
un porcentaje bastante elevado de Mérida, sede de la capital de la Comunidad Autonoma, donde 
está localizada la mayor parte de los servicios administrativos. 

La mitad de los usuarios se dirige directamente al centro. La otra manera más frecuente de 
solicitar la información es a través del telefono, siendo muy baja la opción de carta o fa. 

De los recursos más utilizados destacan las fuentes impresas por encima de las bases de datos. 
En cuanto a los temas más solicitados, por orden de preferencia, están los relacionados con 

el derecho y cuestiones laborales, la divulgdción, la agricultura y la economía. 

TELEDOC 

En este centro volvemos a encontrar la diferencia significativa entre usuarios varones y mu- 
jeres. Sin embargo, la edad del usuario-tipo en este caso oscila entre los 40 y 50 años. 



Priicticamente todas las consultas han sido realizadas por investigadores de la propia Uni- 
versidad. Al comprobar e1 bajo índice de usuarios de menos de 30 años, podemos aFvmar que 
los estudiantes utilizan muy poco este servicio. 

Por otra parte, todas las consultas pertenecen a usuarios de Badajoz. Esto demuestra que, a 
pesar de las dificultades por las que ha atravesado este servicio en Cáceres, no tadas las necesi- 
dades de este semidistrito han sido suplidas por el de Badajoz. 

La mayorla de los usuarios prefiere acercarse al centro y sólo unos cuantos realizan sus 
consultas por telefono, 

El acceso a bases de datos es el recurso más utilizado, seguido de la tecnología láser. 
Los temas de consulta son los relacionados con la químca, biología? medicina y agricultura. 

Con diferencia significativa de varones, la edad del usuario-tipo no sobrepasa los 40 
años,encontrándose, por otro lado, en los límites de los 30. 

La mayoría son consultas de particu2ares, aunque es significativo el núrnero de eIIas que 
realiza la Administración y los contactos con otras Asociaciones. 

Merece destacar que, por encima de las peticiones realizadas por usuarios de la Comunidad 
Autónoma, hay un bloque importante de consultas del resto de España. En cuanto a peticiones 
de ámbito internacional cabe señalar que crecen con respecto a los otros centros, y la mayor par- 
te proceden de Portugal, país muy cercana a nosotros. 

La modalidad de peticidn preferida en este centro es por carta. 
En cuanto a los recursos, los más utilizados son las fuentes impresas y los contactos perso- 

nales, siendo signilicati~~a la preferencia de este último para la resolución de muchas consultas. 
Los temas consultados son medio ambiente, seguido de biología, agricultura y diwlgación. 

Enesta (metodo directo) 

Al ser este un centro de investigacEán la primera característica a señalar es la correlación 
entre la actividad de los usuarios y el reconocimiento de este centro corno un servicio especiali- 
zado en el tema de su interés. 

Los investigadores, que constituyen el porcentaje más elevado de este centro, colaboran es- 
trechamente con el documentalista en el diseño de la bússpeda, 

El conocimiento de los recursos utilizados viene marcado por la asiduidad y la considera- 
ción de ser el smicio más cercano. 

El ser considerado un centro especializado en el tema está directament-e relacionado con la 
capacidad de acceso a toda la información internacional. 

La colaboración en el diseño de la búsqueda del usuario con el documentalista está relacio- 
nada con la no disponibiüdad a gestionar personaImente la información, 
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CDE 

La única correlación significativa que podemos destacar en este centro, de entre todos los 
datos estudiados que ha aportado la encuesta, es que la asiduidad viene detenninada por consi- 
derarlo el servicio más cercano. 

TELEDOC 

La asiduidad viene marcada por la necesidad de información que tiene la actividad investi- 
gadora. 

El ser un servicio cercano al entorno de trabajo está relacionado con el grado de satisfac- 
ción con respecto a los resultados. 

La consideración de este centro como servicio especializado en el tema de búsqueda está 
relacionado con la aceptación de la autoinfomación. 

La necesidad de información derivada de la actividad del usuario está relacionada con el 
grado de satisfacción en la búsqueda. Por otra parte, este grado de satisfacción obtenido está es- 
trechamente relacionado con la disponibilidad del usuario hacia la autoinformación. 

Los recursos utilizados están relacionados negativamente con la posibilidad de acceso a 
a información internacional. 

CONCLUSIONES 

- El carácter eminentemente agrario de la Comunidad Autónoma de Extremadura hace 
que el mayor número de peticiones se realicen sobre distintos aspectos relacionados con 
la agricultura. No sólo en el ámbito de la investigación sino también en el del estudio, la 
empresa priwda o la Administración se demanda gran cantidad de información de todo 
tipo (peticiones de artículos o manuales, actualidad legislativa, subvenciones y ayudas, 
datos puntuales), acerca ck los diferentes sectores: tipos de cultivos, ganadena, tecnolo- 
gía de alimentos y silvicultura, entre otros. 

- Aunque en un primer momento, de acuerdo con los prototipos establecidos, se escogie- 

ron para este estudio cuatro centros de documentación, se puede afirmar que podrían ser 
reagrupados en centros orientados a la investigación (TELEDOC y SIA) y centros dedi- 
cados a suministrar información general (CDE y ADENEX), con una demanda específi- 
ca, unos recursos adaptados a esta demanda y una tipología de usuarios con ciertas ca- 
racterísticas de similitud. 

- Los centros de investigación son los mejor dotados en nuevas tecnologías de la informa- 
ción. Favorece este hecho la necesidad del investigador de que los resultados de su de- 



manda sean completos y rápidos. Otra característica es que, aunque conozcan la existen- 
cia de otros servicios de documentación, son asiduos a1 del propio centro por entender 
que este está especializado en el femi de su interés, 

- Los centros de información general, aún en el caso de contar con nuevas tecnologías, 
utilizan mayoritariamente las &entes impresas para obtener y suministras información. 
Esto es debido a que los diferentes usuarios solicitan unos temas que favorecen la utili- 
zación de este recurso ya que por lo general se pide información preparada para ser dis- 
tribuida de inmediato o, como en el caso de ADENEX, datos comretos que recuperan a 
partir de informes elaborados por la propia Asociación, 

- El elevado grado de satisfacción generalizado, así como la estrecha colaboraciún usua- 
rio-documentalista que hemos constatado en el estudio de las encuestas nos llevan a &r- 
mar que la relación entre los profesionales y sus interlocutores es muy favorable. 

- Entre los investigadores hay que diferenciar dos tendencias: los partidarios de la autoin- 
formación, que apoyan su postura en el hecho de que la gestión personal podfía favore- 
cerles en eficacia, tiempo y mayor concreción de la busqueda, y los no partidarios que 
apoyan su postura en considerar al documentalista como mero íntermedíario en el proce- 
so de búsqueda y por la pérdida de tiempo que supondría gestionar personalmente la in- 
formación. 
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Resumen 

Una de las cuestiones básicas a la hora de estructurar los cursos de ca€alogaciÓn y clasiGcaci6n en POS p- 
gramas de las diplomaturas de Biblioteconomía y Documentacihn es la conveniencia de enseñar estas materias 

desde un punto de vista teórico, dotarlas de un enfaque práctico o combinar los dos. La cornunicacion expone 

los resultados de una encuesta enviada a 50 directores de bibliotecas príblicas del Estado y a 46 directores de 

bibiíotecas universitarias españolas dande se solicitaba su opini611, en tanto responsables del proceso técnlca de 

los fondos en sus centros, sobre 14 cuestiones que pueden agruparse en tres aspectos fundamentdes: 1) la es- 

tructura del cum'culum en catalogación en las actuales diplomaturas universitarias; 23 Ias relaciones entre d uso 

de ordenadores en el proceso de catalogación y el cumr"culum en catdogaci6n; y 3) la adecaación de la prepara- 

ción de los diplomados en Biblioteconomía y Documenta~ian para ocupar puestos de catalogadores en las bi- 

bliotecas. En Iíneas generales se pone de manifiesto que 10s directores de las bibliotecas creen que la enseñanza 

de la teoría de la catalogación es importante, no están de acuerdo con que las nuevas posibilidades (catatoga- 

ción cooperativa, importación de registros, etc.) que brinda el uso de ordenadores en ras bibliotecas hayan re- 

emplazado la necesidad de formaci6n en cataIogaci6n en las dipIornaturas y, de forma rnayontaria, creen que 

los diplomados en Biblioteconomía y Documentación no poseen la preparación y especializací6n necesarias pa- 

ra ocupar puestos de trabajo como catalogadores. 

Los catálogos de la bíblioteca han experimentado mas tmsfomaciones en la pasada déca- 
da que en todas las anteriores del presente siglo y han sido los bibGotm&s profesionales pie-  
nes han dirigido con Pxito la ejecución de muchos de estos cambios. La universidad, a &aves de 
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las diplomaturas de Biblioteconomía y Documentación, tiene la responsabilidad de contribuir a 
que Cstos se produzcan cie forma ajustada y no puede ignorar el entorno cambiante en que van a 
ctesarrollar su actividad profesional los catalogadores que se educan en sus aulas. El papel de la 
universidad, como ha señalado Clack, es precisamente el de infundir a las bibliotecas nuevas 
ideas, nuevos conocimientos y nuevas formas de pensamiento sobre problemas, algunos de ellos 
persistentes, a través de sus graduados'. Las diplomaturas en Biblioteconomía y Documenta- 
ción, en el caso español, tendrían, pues, que enseñar a los estudiantes a analizar situaciones, re- 
conocer problemas, determinar cuestiones, identificar los hechos pertinentes y alcanzar decisio- 
nes razonadas. Esta y no otra deberfa se la contribución de la universidad al desarrollo de las 
bibliotecas españolas. 

Ahora bien, si la base teórica proporcionada por las diplomaturas en Biblioteconomía y Do- 
cumentación puede transformar el nivel de formación y el desarrollo de la profesión, los docen- 
tes y los administradores de las bibliotecas deberían ponerse de acuerdo en las metas y objetivos 
de esta fannación. En primer lugar sería deseable que las materias impartidas en los planes de 
estuclio respondan a las necesidades y retos planteados actualmente en las bibliotecas que, como 
hemos señalado, están asistiendo a una modificaci6n sustancial de sus tareas provocada por la 
introducción de las nuevas tecnologías. En segundo lugar, sería deseable que el curricuIum de 
las materias comunes recoja el conocimiento profesional esencial para todos los bibliotecarios. 
Tal currieulum deberá estar nucleado en torno al corpus de conocimiento que todos deberán es- 
tudiar y en el que todos deberán demostrar su competencia. Otras áreas de conocimiento optati- 
vas, que pueden ser numerosas, deberán ser estudiadas únicamente por quienes deseen especiali- 
zarse en esta u aquélla rama de la biblioteconomía o aplicación de las tkcnicas bibliotecarias. 

La automatización de las bibliotecas ha afectado especialmente al procesamiento técnico de 
las fondos, una de las actividades paradigmáticas de la profesión. La catalogación y la gestión de 
las operaciones de la catalogación en entomos automatizados se han transformado, en muchas 
ocasiones, más rápidamente que los c b c u l a  universitarios en la materia. En Estados Unidos se 
han vertido una serie de críticas, bastante generalizadas, a las escuelas de biblioteconomía por la 
inadecuada preparaciGn de los estudiantes en esta materia, hasta el punto de que SeUberg consi- 
dera imprescindible que, para asegurar futuras generaciones de catalogadores competentes y crea- 
tivos, los administradores de las bibliotecas y los docentes trabajen en cooperacion para desarro- 
llar programas, promover nuevas investigaciones sobre los problemas del catálogo y crear un 
mercado en el que los catalogadores sean requeridos por su experiencia y responsabilidad2. 

La reciente institucionalización de la formación de los profesionales de la información en la 
universidad española y el mayor retraso con que se est6n introduciendo las nuevas tecnologías 
en nuestras bibliotecas nos han parecido motivos suficientes para recabar, mediante una encues- 
ta, la opinión de los directores de las bibliotecas sobre la formación que se imparte en materia de 
catalogacion en las diplomaturas en Biblioteconornía y Documentación y la que. desde su punto 
de vista. sería deseable. 

CLACK, Doris H.: «Education for cataloging: a symposium paperb, Catalaging & Classification Quarterl~, I h  (3), 
27-37, 1993. 

SELI,RERG, Koxanne: «The teaching of cataloging in U.S. library scho«ls». Libra0 Reso~trces & Teiknical Servi- 
ces, 32 (l), 30-42, 1988. 



2. PRESENTACION DE LA ENCUESTA 

2.1. Objetivos 

Una de las cuestiones bgsicas a la hora de esiructwar los cursos de caLaíogación y clasificación 
en los planes de estudio de las diplomaturas de Biblioteconomía y Documentación es la convenien- 
cia de enseñar estas materias desde un punto de vista teórico, dotarlas de un enfoque práctico o com- 
binar los dos. En este aspecto, h automatización de los catáIogcs ha contnbudo a disminuir el par- 
centaje de catalogaci6n original que se realiza en las bibliotecas y, por el c o n t r ~ o ~  exige algunas 
destrezas o habadades nuevas a los catalagadores (teledescarga de registros externos, integración de 
formatos, etcJ hasta el punto de que Gorman ha llegado a afhmr que "mientras no es necesariamen- 
te importante para los bibliotecarios conocer las reglas de catalogación individualw o las bases de las 
principales clas%caciones, es vital que los bibliotecarios piensen lógicamente, conozcan la fonna en 
que esrán organizados el conocMiento y la información para su recuperación y puedan comunicar su 
conocimiento de estas estructuras al u s e o  de la bibli~teca"~. Conocer la opini6n de los directores 
de las principales bibliotecas españolas sobre estas cuestiones y sobre la adecuación de la formación 
que se imparte en esta materia en la universidad española ha sido nuestro principal objetivo. 

Para ello enviamos, durante los meses de octubre y noviembre de 1993,9? cuestionarios a 
otros tantos directores de bibliotecas universitarias (47) y directores de bibliotecas ptiblicas del 
Estado (50). En estos cuestionarios, inspirados en el estudio realizado por Ryans en 1980: soli- 
citábamos su opinión sobre 14 cuestiones que pueden a,oniparse en tres aspectos fundamentaks: 
(1) la estructura del curriculum en catalogación en las actuales diplomaturas uníversitarias; (2) 
las relaciones entre el uso de ordenadores en 4 proceso de catalogación y el curnculn en cata- 
logación; y (3) la adecuación de la preparación de los diplomados en Bíbioteconomía y Docu- 
mentación para ocupar puestos de catalogadores en las bibliotecas. 

De 'las 97 encuestas enviadas nos fueron devuelta9 62, correspondientes a 61 bibliotecas 
(62,8%). De ellas, 29 cuestionarios, correspondientes a 28 bibliotecas, pertenech a bibliotecas 
universitarias (59,5%) y 33 nos fueron remitidos desde bibliotecas pfiblicas f66,6%). A conti- 
nuación exponemos los principales resultados. La extensión que requiere fa interpretaciión de rrl- 
gunas de las cuestiones planteadas, así como de los sugerentes comentarios recibidos, nos obliga 
a dejar para otro momento el estudio en profundidad de los mismos. 

GORPLIAN, MMichael: zaow cataioging and ckassification shouid be taughb>,Amea'cap1 Lirírarie,~, T3 (5),694697,1992. 
RYAhrS, Cynthia C.: <«Cadoging administrator's Views on catdoging edwationa. L~~I 'CSIJ  Reosz~rce.r JI- Teelzizical 

Semices, 24 (41, 343-351, 1980. 
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Valor de la enseña~zza de Ea teoria en los cursos de catalogaciólíl 

La conveniencia de un enfoque teórico o práctico de la enseñanza de la catalogación (en 
sentido amplio) es una cuestión muy discutida en la reciente literatura profesional. La automati- 
zación de las bibliotecas y la creciente i~npartancia de la catalogación derivada exige nuevas ha- 
bilidades de los catalogadares que, en muchas ocasiones, tenclrtín que tomar decisiones de natu- 
raleza distinta a las requeridas por la tradicional tarea de la catalogación original, La 
imposibilidad de formar catalogadores expertos en 40, 80 o incluso 120 horas, de una parte, y la 
diversidad de los sistemas automatizados existentes en las bibliotecas, con características técni- 
cas y funcionales divergentes, de otra, hacen aconsejable que la universidad proporcione una 
formación teórica que facilite la toma de clecisicmes a los catalogadores y que sean las propias 
bibliotecas quienes se responsabilicen de su formación práctica de acuerdo con el sistema utili- 
zado y la política establecida. 

De los directores de bibliotecas que respondieron a nuestra encuesta, 28 (45,1%) opinan 
que el conocimiento de las técnicas catalografieas es más importante que el conocimiento de la 
teoría de la catalogación para los estudiantes de Biblioteconornía y Documentación, pero 41 
(66,1%) piensan que la investigación y la búsqueda de teoría en catalogación es un objetivo que 
merece la pena y 37 de ellos (59.6%) creen que la teoría de la catalogación tiene aplicaciones 
importantes que pueden ser utilizadas de forma efectiva por los catalogadores. 

¿,Cree que la investigación y la búsqueda 

¿Cree que el conocimiento de las técnicas 
catalográficas es más importante para 
loskas estudiantes de la Diplomatura en 
Biblioteconomía y Documentación que 
el conocimiento de la teoría de la 

iCree que la teoría de la catalogación 
tiene aplicaciones importantes que pueden 
ser utilizadas de forma efectiva por ellla 

Adeczcacibn del contenido de los cursos 

La importancia reconocida por la mayor parte de los directores de bibliotecas a la teoría de 
la eatalogaci0n no es suficiente, sin embargo, como ponen de rnatiifiesto las respuestas a las 



cuestiones relativas a la estructura de los cursos de catalogación. Así, 59 respuestas (9S,I%) 
consideran que la catalogación es una materia bhsiea en el desarrollo cwricular de cualquier di- 
plomado en Biblioteconomía y Docmentación pero, sin embargo, 48 (77,4%) creen que, dado 
que la materia de catalogación impartida es a veces el único curso de catalogación qae reciben, 
ésta deberia ser orientada hacia una "aplicación pr6ctica7'. Tales respuestas estdn abiertas a inter- 
pretaciones diversas, incluso contrapuestas. 

A pesar de que la inmensa mayoría de los directores piensan que la catatogacíón es una ma- 
teria básica en el curriculum, 17 de ellos f27,4%) considera que estos currícula son incompfe- 
tos y sólo una de las respuestas (1,6%) opina que son completos. No obstante, 34 de los directo- 
res (54,8%) no respondieron a esta cuestión, lo que pone de marrifiesto el alto nivel de 
desconocimiento de los planes de estudio universitarios por parte de los profesionales. 

Respecto a la experiencia práctica de los estudiantes fuera de la universidad, la encuesta po- 
ne de manifiesto que en 30 de las bibliotecas (48,396) éstos han catalogado algunos libros duran- 
te su períoúo de formación. Este porcentaje debe ser considera& muy positivamente si tenemos 
en cuenta la reciente implantación de estos estudios en la universidad espruiola y la pasividad 
dominante al respecto en aIgunas universidades. 

Unicamente 5 directores (8%) opinan que la formación catalográfica impartida a los estu- 
diantes los prepara con%fenientemente para ser catalogadores. Este porcentaje tan bajo quizás 
puede ser atribuido en parte a la importancia que se da a b oríentaclón práctica. 18 de ellos 
(29%) no respondieron a esta cuesti6~1, lo que vuelve a poner de manifiesto el desconocimiento 
de los planes de estudio existente. 

El hecho de que sólo 6 directores (9,6%) consideren que los actuales procedientos catalo- 
gráficos en los departamentos de catalogación reflejan la forma en que esta materia es enseñada 
en las diplomaturas en Biblioteconomía y Documentación enlaza con la cuestión anterior y la 
consideración de que los diplomados na e s t h  convenientemente preparados para ser cataloga- 
dores. Igualmente, las 24 bibliotecas (38,7%) que no respondieron reafirman la idea del desco- 
nocimiento e incomunicacl6n existentes entre docentes y profesionales. 

¿Cree que la catalogación es una materia 

Dado que la materia de catalogación 
impartida a los/as estudiantes de 
Bibl.ioteconomía y Documentación es, en 
ocasiones, el único curso de catalogación 
que reciben, icree que ésta debería ser 
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Catalogación cooperativa 

Las cuestiones relativas a la influencia de la catalogación cooperativa y los productos bi- 
bliográficos existentes en el mercado ponen de manifiesto que 52 directores (83,896) piensan 
que esta nueva situación no ha reemplazado la necesidad de impartir la materia de catalogación 
en las diplomatiiras en Biblioteconornía y Documentación y 47 de ellos (75,8%) piensan que 
tampoco la ha disminuido. 

El dato de que 213 de las bibliotecas encuestadas (66,1945) participen en algún sistema o 
red de catalogación automatizada refleja de manera bastante exacta, en nuestra opinión, el 
estado actual de la automatización de las bibliotecas españolas. Un porcentaje un poco ma- 
yor de bibliotecas (69,3%) utilizan registros bibliográficos de otros catálogos, lo que indica 
que algunos bibliotecarios utilizan la versión impresa de Bibliografia española para la cata- 
logación manual. 

Finalmente, 34 bibliotecas nos han indicado que contemplan algún tipo de forma- 
ción propia para su sistema de catalogación automatizada, siendo ésta la pregunta donde 
se observan mayores diferencias según el tipo de biblioteca: sólo 12 bibliotecas públicas 
(36,3%) contemplan este tipo de formación frente a 22 bibliotecas universitarias 
(75,8%). Estos datos tienen que ver, seguramente, con la iniciativa que han llevado en 
España las bibliotecas universitarias respecto a las públicas en sus procesos de informa- 
tización. 

NS 

3 

(4,896) 

18 

(29%) 

24 

(38,7945) 

¿Ha habido estudiantes de Biblioteconomía 
y Documentación que, mientras cursaban 
la materia de catalogación, han catalogado 
algunos libros en cooperación con su 
biblioteca? 

No 

28 

(45,1%'0) 

17 

(27,4945) 

14 

(22,5%) 

Sí 

30 

(48,3%) 

Parcialm. 

1 

1 6 % )  

---- 

22 

(35,496) 

18 

(29%) 

¿Cree que el tipo de formación que se 
imparte a loslas estudiantes en la 
asignatura de catalogación en la actualidad 
los prepara convenientemente para ser 
catalogadores? 

¿Cree que los actuales procedimientos 
catalográficos en los departamentos de 
catalogación de las bibliotecas reflejan la 
forma en que se enseña esta materia en 
las diplomaturas en Biblioteconornía y 
Documentación? 

5 

(8%) 

6 

(9,6%) 



¿Cree que la catalogación cooperativa y 
los productos bibliográficos existentes en 
el mercado han reemplazado la necesidad 
de impartir la materia de catalogación en 
las diplomaturas en Biblioteconomía y 
Documentación? 

¿Cree que la catalogación cooperativa y 

el mercado han disminuido la necesidad de 
impartir la materia de catalogación en las 
diplomaturas en Biblioteconomía y 
Documentación? 

¿Participa su biblioteca en algdn sistema o 
red de catalogación automatizada? 

¿Utiliza su biblioteca registros 
bibliográficos de otros catálogos 
(Bibliografla española, OCLC, Bibliofile, 

¿Contempla su biblioteca algún tipo de 
formación propia para su sistema de 

2.4. Conclusiones 

En líneas generales se pone de manifiesto que los directores de las bibliotecas creen que Ia 
enseñanza de la teoría de la catalogación es ímpoTtante en las diplomaturas en Biblíoteconomía 
y Documentación, no están de acuerdo con que las nuevas posibilidades (catalogaci6n coopera- 
tiva, catalogación derivada, etc.) que b h d a  el uso de ordenadores en las bibliotecas hayan re- 
emplazado la necesidad de formación en catalogacíón en las diplomatwas y, de forma mayorita- 
ria, creen que los diplomados en Biblioteconomía y Documentación no poseen Ea preparaci6n y 
especialización necesarias para ocupar puestos de trabajo como catalogadores. 
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