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Con placer y agradecimiento a la vez, no exentos de una pizca considerable de responsa- 
bilidad, he aceptado el encargo que se me hace de prologar las Actas de las V Jornadas Españolas 
de Documentación Automatizada, que se celebran en la Comunidad Autónoma Extremeiia, 
organizadas por la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconom'a y 
Documentación (FESABID). 

Varios son los aspectos que me gustaría destacar de ellas. En primer lugar, el hecho de su 
celebración. En este tipo de eventos una de las condiciones imprescindibles para su éxito es la 
continuidad, Han pasado ya doce años desde la celebración de las 1 Jornadas en Madrid y e1 
interés y la ilusión no han fenecido, sino que se han agrandado, sin duda por el nivel de 
concienciación al que han llegado las Instituciones y personas implicadas en la realidad compleja 
y múltiple de mundo de la documentación y de la informática. 

Las Jornadas Espaiíolas de Documentación Automatizada son un marco ideal para que 
instituciones, entidades públicas y privadas y profesionales en general, pongan en común los 
avances producidos y las perspectivas abiertas para el futuro. No en vano estas Jornadas arrancan 
con el lema <<Balance de doce años de Jornadas y perspectivas de futuro». Es en la celebracidn 
de los Congresos, Jornadas o Simposia, donde se percibe con más claridad la mulgplicidad de 
perspectivas o facetas de un único objeto del conocimiento. Es en Congresos o Jornadas como 
las que se celebran, donde se palpa mejor la generación del conocimiento o saber y su necesaria 
transmisión. Porque el saber o el conocimiento si no se transmiten no valen para nada. Y esa 
transmisión debe igualmente tener en cuenta la utilidad que se exige para la sociedad en general, 

El segundo de los aspectos que me gustaría destacar es su celebración en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Es cierto que en el pasado, Extremadura ha ido en el furg6n de cola 
del desarrollo y del avance científico-tecnológico. Hoy día podemos afirmar que muchos de 
aquellos parámetros (incultura, subdesarrollo, etc,) están desapareciendo en nuestro territorio 
gracias (entre otros factores) a la presencia de la Universidad extremeña en esta región, convir- 
tibndose así en uno de los motores del desarrollo regional, Con la celebración de las V Jornadas 
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en Extremadura se certifica la existencia de infraestructura humana y material para llevar a cabo 
la realización de un encuentro tan numeroso y de tanta importancia. 

El tercer aspecto tiene que ver con el objeto o finalidad general de las Jornadas. Es el 
momento oportuno para echar la vista atrás, analizar lo hecho y planificar las acciones venideras. 
Balance, por tanto, y perspectiva. Sobre todo para separar el grano de la paja, lo válido de lo 
solamente novedoso. Documentación e información son términos y realidades hoy día usadas 
y hasta manoseadas. Y bien sabemos que el abuso e incluso el positivo deseo de que todos hablen 
y escriban de esas realidades, lleva a la ausencia de fronteras conceptuales, a su conversión en 
un «cajón de sastre», en el que todo cabe, pero en el que no todo es científico y riguroso, y, 
por lo tanto, útil. 

Desde estas líneas saludamos cordialmente a todos los participantes en estas Jornadas y les 
deseamos provecho en sus deliberaciones y exposiciones, así como una estancia feliz entre 
nosotros. 

César Chaparro Gómez 
Rector de h Universidad de Extremadura 



SALUDA 

M? Carme Mayo1 

En nombre de los Presidentes de las Asociaciones miembros de FESABID y en el mío 
propio, quiero dar la más calurosa bienvenida a nuestros colegas, amigos, expositores, Autori- 
dades y a todos cuantos deseen acompañamos en estas V Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada. Hace justo dos años que, en las espléndidas Jornadas de Gijón FESABID se 
comprometía a organizar este nuevo encuentro; mantener la periodicidad inicial de unas Jornadas 
cada dos años, y ampliar y enriquecer la oferta de actividades de estos encuentros, era un doble 
reto que tenemos la satisfacción de haber cumplido. 

Cáceres, ciudad histórica y acogedora es la sede de estas V Jornadas que tienen como lema 
sistemas de Información: Balance de 12 años de Jornadas y perspectivas de futuro. lema de 
este año convida a la reflexión. Hacer balance, mirar hacia atrás, ver qué hemos hecho y qué 
ha quedado pendiente, es un excelente ejercicio para interpretar el presente, una reflexión 
indispensable para preparar el futuro. Doce años son, inicialmente, un período corto, pero en 
nuestra profesión y especialmente en este país los Últimos 12 años han sido muy densos de 
acontecimientos. Hace justamente 12 &os que salía la primera promoción de Diplomados en 
Biblioteconomía y Documentación del Estado, en este período se ha aprobado la creación de 
la licenciatura y han salido ya los primeros Licenciados en Documentación; un problema en- 
démico, la formación académica de los profesionales ha encontrado vías de solución también 
estos 12 años han sido especialmente activos respecto a legislación bibliotecaria, las Autonomías 
han promulgado leyes que trazan lheas de política archivística y bibliotecaria. Ea aplicacion de 
la tecnología está transformando las bibliotecas españolas y facilitan, a su vez, el surgimiento 
de significativas redes de colaboración bibliotecaria (Rebiun, Rebeca, CSIC, VTLS, Ruedo, etc.), 
Estos y otros logros no amagan importantes brechas, grandes carencias del sistema informativo 
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español. Con todo la profesión ha crecido y se ha afianzado, hoy puede hablarse ya de una 
comunidad profesional y académica consolidada a nivel de Estado. 

Para esta comunidad FESABID ha elaborado un programa de trabajo denso que pretende 
analizar logros, evidenciar déficits, formular propuestas de actuación para un futuro inmediato. 
Cinco ponencias de prestigiosos conferenciantes españoles y extranjeros, cuatro mesas redondas, 
62 comiinicaciones y 37 presentaciones irán acompañadas de importantes actividades paralelas. 
Como ya es habituaI la gran Feria Documat acompañará a Ias Jornadas. 

Tanto trabajo se verá compensado por un atractivo programa de visitas culturales, de ex- 
cursiones turísticas y de actos sociales, muy prometedores, que han organizado nuestros com- 
pañeros extremeños. 

EESABID convoca con orgullo estas V Jornadas, está muy satisfecha de la trayectoria de 
sus 12 años de historia: 12 asociaciones miembros y otras que han iniciado contactos para 
integrarse en la Federación garantizan que hemos sabido interpretar las inquietudes de los 
profesionales españoles. FESABID es hoy en España y en el extranjero, interlocutor acreditado 
en los ámbitos profesionales. El éxito evidente de nuestra actuación nos obliga a extremar nuestro 
trabajo, a planear con rigor nuestro futuro. En nuestro stand podréis encontrar información, 
materiales y representantes de nuestras Asociaciones que os ayudaran a conocemos mejor, en 
la mesa redonda sobre asociacionismo hablaremos de nuestro pasado y debatiremos nuestro 
futuro, todos estáis invitados, todos tenéis cosas que decir, sugerencias que formular. 

Unas Jornadas tan amplias, tan llenas de contenido, exigen la ayuda de generosos 
patrocinadores y de entusiastas colaboradores. 

Agradecemos sinceramente el patrocinio del Ministerio de Educación y Cultura, a través de 
la Dirección General del Libro y Bibliotecas, especialmente, de su Centro de Coordinación 
Bibliotecaria; igualmente el de la Junta de Extremadura, a partir de sus Consejerías de Cultura 
y Patrimonio, de Urbanismo, Medio Ambiente y Turismo y de Educación y Juventud, de la 
Universidad de Extremadura que nos ha facilitado entre otras muchas cosas la Secretaria técnica, 
de la Diputación Provincial de Cáceres al cedemos la sede de las Jornadas, del Ayuntamiento 
de Cáceres y la colaboración de varias instituciones y empresas: CINDOC, Silver-Platter, Baratz, 
Ebsco, Swets, British Council. Su generosidad es ciertamente meritoria en esta época de grandes 
ajustes presupuestarios. 

También hemos de agradecer el trabajo paciente y laborioso del Comité Científico que ha 
seleccionado, con rigor, todos los escritos presentados. Gracias a la dedicación de cantidad de 
profesionales ha sido posible organizar el programa que hoy podemos ofreceros. 

Un equipo de voluntarios se esforzará para orientarnos durante estos días tan ajetreados; les 
reconoceréis por su amabilidad y por su camiseta. 

La gran protagonista de este encuentro es, sin duda, ABADMEX, una asociación joven, 
 presidid^ por Susana Moralo, que asistida por un grupo entusiasta de profesionales se ha 
responsabilizado de la compleja organización de estas V Jornadas. En nombre de la Junta de 
Fesabid y de todos los asistentes a las Jornadas queremos agradecer a los compañeros de 
ABADMEX su gran esfuerzo y les felicitamos por su excelente trabajo. 

Personalmente he de dar las gracias a Miguel Jiménez que aceptó asumir la representación 
de la Presidencia en la preparación de este encuentro. En todo momento ha sido un eficaz 
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interlocutor de la Junta de Fesabid con los organizadores de las Jornadas. Su experiencia en estas 
lides y su gran dedicación han sido una valiosa ayuda para todos. 

Finalmente quiero haceras llegar mis mejores augurios para este encuentro. Deseo que estas 
V Jornadas resulten provechosas a nivel profesional y que, al mismo tiempo, permitan fomentar 
y estrechar relaciones entre profesionales de distintos ámbitos y de diversas geograffas. 





La Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentali~tsis y Museólogas de Extrema- 
dura se siente muy orgullosa de haber sido la asociación mfitriona de las V Jmnadas Espafiolas 
de Documentación Automatizada. 

El organizar en Extremadura unas jornadas con una trayectoria ya importante y con el más 
alto índice de participación, probablemente, de las que se celebran en todo el país, ha supuesto 
un reto si pensamos que ABADMEX cuenta con solo cinco años de actividad y con no más de 
ciento cuarenta asociados. 

Todo esfuerzo ha estado al servicio de lo que verdaderamente cuenta: el contenido científico 
y el debate profesional que se genera a partir de él. Por ello, queremos agradecer a los ponentes, 
participantes en mesas redondas y comunicantes la profesionalidad que han demostrado en los 
trabajos presentados en Cáceres y que son objeto de esta publicación. 

Así mismo, agradecemos la confianza que depositaron en las Jornadas las instítuciones que 
la respaldan y muy especialmente, en este momento, agradecemos a la Universidad de 
Extremadura su apoyo y el esfuerzo realizado para con las V Jornadas Espaiíolas de Documen- 
tación Automatizada - DOCUMAT"96. 

Susana Mora10 Aragüete 
Presidenta de ABADMEX 
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El objetivo de esta ponencia es realizar un balance de lo que han sido las ediciones trans- 
curridas de las Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, con la intencion de sondear 
lo que nos deparará el futuro. Este balance y sus conclusiones, a nadie escapa, se redizará desde 
una óptica muy concreta; no es otra que la de un grupo de docentes universitarios, que agra- 
decemos la oportunidad ofrecida por este foro de llevar a cabo este importante encargo, En 
ningún caso deseamos que esta reflexión tenga más valor que cualquier otra, aunque animamos 
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a que sea considerada, en la medida en que nuestro trabajo habitual nos obliga a ser observadores, 
analistas y narradores del entorno profesional acogido en estas jornadas. 

Evitaremos realizar un análisis histórico en el sentido estricto, puesto que nuestra preocu- 
pación fundamental, desde hace algún tiempo, es la rápida transformación que se está produ- 
ciendo en la ámbito de las tecnologías de la información y cómo dichas transformaciones afectan 
a todas las actividades profesionales relacionadas con la documentación y la información. Por 
lo tanto, en el balance no entraremos a analizar lo ocurrido o su por quS, sino que nos concen- 
traremos en intentar averiguar, si se está actuando de acuerdo a la evolución que se está 
produciendo. 

El propio nombre de las jornadas, y especialmente el adjetivo «automatizada», nos deja 
entrever que el asunto que nos preocupa, las tecnologías de la información, está íntimamente 
ligado al objetivo de las jornadas. Aunque el horizonte de «automatizar procesos», que presidía 
las intenciones de este colectivo profesional al inicio de los años ochenta, ha quedado totalmente 
superado con las realidades tecnológicas disponibles en la actualidad. Tanto, y ese será el 
elemento central de nuestra ponencia, que realmente ha cambiado la naturaleza de los problemas 
a los que nos enfrentamos, porque a lo que debemos hacer frente no es sólo al desarrollo de 
unas tecnologías, sino a una profunda transformación social. 

El primer peligro que acecha nuestro trabajo es el de la falta de perspectiva. Nuestra sociedad 
se encuentra tan inmersa en el proceso de transformación, que resulta imposible disponer de una 
mínima visión de conjunto, que permitiera analizar completamente lo que está ocurriendo y las 
transformaciones que se están llevando a cabo. Desde nuestro punto de vista, a pesar de los 
riesgos que pueda conllevar cualquier análisis, resulta ineludible que lo acometamos, dispuestos 
incluso a reconsiderar algunos de nuestros presupuestos. Es más, ese esfuerzo es necesario 
realizarlo de un modo muy rápido, puesto que los cambios se están produciendo con tal velo- 
cidad, que en muchas ocasiones, incluso descubierto un riesgo, va a ser imposible actuar, porque 
casi de manera inmediata ese peligro se habrá convertido en una realidad consolidada a la que 
habrá que abordar de otra modo. En ese sentido, la mejor recomendación para recorrer el balance 
y las propuestas que vamos a realizar, es mantener una actitud abierta, puesto que los avances 
se está produciendo en cascada y con tal rapidez, que cualquier vacilación puede significar que 
cualquiera, un colectivo profesional heterogéneo también, puede quedar totalmente descolgado 
intentando resolver problemas que ya no son tales o que han cambiado de tal manera su 
naturaleza que resulten nuevamente desconocidos. 

La mayoría de los analistas coinciden en situar la razón de los cambios a los que nos 
enfrentamos en tres asuntos: 

1. El desarrollo y popularización de la informática, o lo que podríamos definir como la 
universalización del digital. 

2. Los avances en telecomunicaciones, sobre todo en lo relativo a la universalización del 
acceso a sus prestaciones. 

3. La consolidación del audiovisual como medio universal y dominante de comunicación. 
La combinación de estos tres procesos de transformación, con orígenes y desarrollos dife- 

rentes, pero hoy por hoy confluentes, es la que nos está permitiendo y nos permitirá asistir a 
una de las más profundas transformaciones de la historia de la humanidad. Son muchos los 
autores que se atreven a decir que la más importante de toda la historia desde la aparición de 



la agricultura; ¿quién sabe? Aunque lo que resulta innegable es que sus repercusiones son muy 
grandes, en la medida en que ya están afectando a muchos millones de personas, de una manera 
muy directa y cotidiana. 

Analicemos cada uno de los aspectos indicados con anterioridad, en ellos encontraremos 
respuesta a un gran ntímero de interrogantes. 

UNIVERSALI Z A C I ~ N  DEL DPGITAL 

Algunos autores, y la mayoría de las publicaciones especializadas o no, suelen referirse al 
proceso que incluimos bajo este epígrafe, sólo como avances en el campo de la informática. 
Desde nuestro punto de vista no sólo nos estamos refiriendo al avance en la velocidad de proceso, 
ni al aumento en la capacidad de memoria, ni a la mejora en las prestaciones de los periféricos 
convencionales, ni a la notable reducción de costes, nos referimos a algo con lo que están muy 
familiarizados los lectores habituales de Bill Gates o los conocedor& de Negroponte. La hipó- 
tesis coincidente es que no estamos sólo ante una serie de interesantes avances en el campo de 
la informática. Se trata de algo más, de mucho más. Nicholas Negroponte lo e x e a  diciendo 
que hemos pasado de la sociedad del átomo a la del bit. Pero quizá es sintetizar mucho reducir 
todo el tema a esa afirmación. Realmente se trata de un conjunto de complejos procesos de 
investigación, desarrollo y comercialización, que han provocado una situación en la cual la 
informática ha pasado de ser un instrumento más en una sociedad industrial de carácter produc- 
tivo y desarrollista, a ser la herramienta clave en una sociedad en transformación, que un buen 
número de autores coinciden en denominar como sociedad de la información. 

Recapitulemos algo sobre lo ocumdo; las posibilidades de la informática deslumbraron a 
todos los que tuvieron oportunidad de entrar en contacto con ella en los años sesenta. La 
computadora aparecía como la herramienta del futuro, aunque en aquellos años quedaba muy 
lejos de la mayoría del cuerpo social, incluso en los países más desarrollados. Su uso era 
complejo y sus prestaciones, si bien permitían realizar operaciones impensables hasta entonces, 
no resultaban espectaculares, sobre todo para una sociedad muy acostumbrada a consumir de 
manera inmediata las posibilidades del desarrollo industrial. Sin lugar a dudas el ordenador, pese 
a sus evidentes posibilidades, quedaba lejos del conjunto social, hasta el punto que también era 
el monstruo; uno de nuestros referentes culturales del audíovisual, 2001, Odisea etz el espacio 
se encargó de despertar fantasmas sobre Hal, aquella criminal máquina pensante. No parecía que 
todo fuera a quedar en eso, pero lo cierto es que el ordenador quedaba circunscrito a las grandes 
organizaciones y aparecía envuelto en un halo misterioso, que sobre todo despertaba la descon- 
fianza de la mayoría de la población. 

A más de veinte años vista, se puede afirmar que los directivos de las grandes corporaciones 
dedicadas al negocio de la informática aplicaron los parámetros desanollistas de la economía 
industrial y calcularon equivocadamente sus objetivos. Pretender monopolios, cuando lo funda- 
mental no era el proceso mismo de fabricación y dependiendo tanto la herramienta de fa propia 
imaginación creativa de los programadores, fue sui lugar a dudas una equivocación. Ocmíó lo 
que en el esquema industrial nunca hubiera ocurrido, el pequeño devoró al gigante. Bill Gates, 
presidente de Microsoft, narrándolo como una victoria propia, se encarga de recordar el reta que 
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lanzaron a su pequeña empresa, llevar a los hogares el ordenador y explotar sus posibilidades 
a un nivel popular, y no como hasta entonces, en los reducidos entornos de los departamentos 
informáticos de las grandes organizaciones. Probablemente aquella victoria forme parte de algún 
ciclo que pueda ser descrito en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que aquel pequeño David, 
es hoy el gran Goliat del mercado de las tecnologías de la información. Lo cierto es que la batalia 
del ordenador personal, el popular PC, en la que no sólo participó Microsoft, ha demostrado que 
las grandes cuotas de mercado se obtienen cuando un producto forma parte de nuestra vida 
cotidiana; el automóvil está ahí para demostrarlo, con todas sus lacras. La apuesta inicial de las 
compañías informáticas de copar el mercado de las grandes organizaciones ha ofrecido peores 
resultados que intentar llevar el ordenador a los hogares. 

Esa filosofía, por muy buenos resultados que esté dando en este momento, no es el único 
elemento que está desencadenando las transformaciones que tratamos de mostrar. Bien es cierto 
que el ordenador se ha incorporado, como herramienta de trabajo también en organizaciones 
medianas y pequeñas, siendo el nivel de inserción del ordenador en el hogar ya muy importante, 
sobre todo en los países más desarrollados. Pero lo más interesante no es tanto que los orde- 
nadores hayan llegado a más sitios en forma de PC's. Lo verdaderamente transformador de 
nuestro entorno social, es que hay muchas realidades informativas susceptibles de ser represen- 
tadas infonnáticamente, que han sido transcritas al código digital, cosas tan dispares como la 
música, el control de las aguas o los aviones. entre otros miles de realidades, han comenzado 
a operar uisando información digital. El bit, ese al que nos hacía referencia Negroponte, se ha 
convertido en una paradójica realidad inmaterial que es susceptible de representar toda la realidad 
y facilitar nuestra interacción con ella. El código digital, que en principio sólo parecía ser 
aplicable al cálculo matemático, está sirviendo para operar con un entorno sumamente complejo. 
Cualquier historiador del progreso tecnológico convendrá con nosotros que el nivel de inserción 
de la microelectrónica y la informática en muchos aspectos de la vida cotidiana no tiene posible 
comparación con ningún otro desarrollo tecnológico. Todos los elementos que constituyen el 
entramado social están siendo representados en un código, el digital, que cada vez permite el 
desarrollo de más y diferentes actividades. 

A pesar de la importancia que supuso la irrupción del PC en el mercado, podemos decir 
que sus efectos transformadores no fueron apreciables inicialmente, por más que cada vez eran 
más las empresas, organizaciones y particulares que se acercaban al uso del ordenador. La 
disponibilidad limitada de software y lo reducido de la información que un PC podía manejar 
aisladamente, hicieron que el impacto de este, pese a ser muy importante, no resultara inmedia- 
tamente transformador. Es cierto que durante los ochenta esa carrera de «más reducido, más 
rápido y menos costoso» se desarrollo de una manera vertiginosa, pero los ordenadores funcio- 
naban de una manera excesivamente aislada y las magníficas prestaciones que podía ofrecer una 
instalación bien dotada de software y de datos a procesar, aparecían, en cualquier caso, como 
logros aislados que presentaban muchos problemas para su intercambio. Un buen número de 
comunicaciones presentadas a estas mismas jornadas, acerca de los numerosos problemas plan- 
teados para el intercambio de información en soportes informáticos lo atestiguan también en 
nuestro campo. Además se produjo un proceso muy llamativo, el afán por simular en el ordenador 
un proceso o gestión que se llevaba a cabo en entornos manuales, llevó en ocasiones a limitar 
las propias posibilidades que ofrecía la herramienta. 
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En resumen, la universalización de1 digital era y es un proceso irreversible, pero por sí solo 
no consiguió que se produjese el salto cualitativo al que nos pretendemos referir. Es cierto que 
las grandes empresas del sector informático se vieron desbordadas por Ia revolución del PC, 
siendo pocas las que no entraron ese nuevo sector del mercado, pero en ninglui caso quedaron 
desterradas las posibilidades limitadas. En muchos casos el ordenador entró a formar parte de 
los instrumentos inservibles de los hogares, sobre todo cuando era adquirido como un juguete 
más, que resultaba demasiado complejo de manejar y demasiado costoso de mantener. La otra 
transformación silenciosa, la del digital, se introdujo en los hogares y en la vida cotidiana a través 
de elementos diversos, los cajeros automáticos, los ordenadores de a bordo en los automóviles, 
los electrodomésticos más o menos inteligentes, los discos compactos, la radio digital, etc. En 
cualquier caso, aún en todo esos elementos existían un alto grado de aislamiento e incompati- 
bilidad. Podemos decir que parte del proceso de transformación estaba en marcha, pero no sería 
acertado afirmar que sólo este asunto ha sido el desencadenante de la transformación social a 
la que estamos haciendo referencia. La masa crítica de esta transformación se ha producido al 
confluir este proceso con los otros dos que vamos a describir a cohtinuación. 

M hablar de universalización del acceso a las telecomunicaciones no nos estames refiriendo 
a la posibilidad material de comunicarse en la distancia, dado que eso es posible desde hace más 
de un siglo con un conjunto de henamientas tecnológicas que lo han ido permitiendo de una 
manera cada vez más sofisticada. El telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión han ido 
abriendo posibilidades de comunicación en la distancia. Aunque es innegable que han existido 
diferentes barreras que en la práctica han limitado lo que pocinamos denominar como un acceso 
universal a las telecomunicaciones. Esas barreras han influido, como veremos, de distinta forma 
en la limitación a la que nos referimos, pero en la práctica han conseguido que, sino imposible. 
intercambiar grandes cantidades de información con otros puntos del planeta, o resultara muy 
difícil técnicamente, o resultara lento, y en cualquier caso muy caro. Las limitaciones a que nos 
referimos se podn'an agrupar en tres tipos: las político-legales, las tecnológicas y las económicas. 

Antes de entrar en el análisis de lo que está ocurriendo en este campo, seria preciso llamar 
la atención sobre un principio que, por lo general, es considerado condición imprescindible para 
el avance en materia de telecomunicaciones. Nos referimos al tema de la liberalización en el 
mercado de las telecomunicaciones. Dicha liberalización es uno de los ejes alrededor de los que 
gira la política de la Unión Europea en materia de sociedad de la inforrnadón. Las más de las 
veces, y sin apenas crítica por parte de ninguno de los agentes implicados, este principio es 
aceptado como condición imprescindible, sin entrar a evaluar que responde a una política muy 
concreta, que juega a favor de determinados intereses, sin que se haya demostrado que en todos 
los casos, esa medida traiga consigo una mejora de los servicios o un aumento en el número 
de usuarios que tienen acceso a las telecomunicaciones. Al final del apartado fijaremos nuestro 
punto de vista sobre el particular, y aunque este pueda no estar radicalmente en contra de la 
referida liberalización, es necesario indicar que no lo manejamos como principio básico. Hecha 
esta salvedad y matizado que, al referimos a la universalización en el acceso a las telecomu- 
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nicaciones, no estamos dando por supuesto el principio de la liberalización, podemos comenzar 
el análisis de la situación generada en los últimos tiempos. 

En lo relativo a las limitaciones político-legales, como en tantos otros aspectos de orden 
económico, no ha venido funcionando un modelo único a nivel mundial. Se podrían hacer dos 
grandes grupos en esta materia. De una parte estarían los países en los que las telecomunicaciones 
han sido un monopolio estatal de alto valor estratégico. En este grupo estari'an los países de la 
Unión Europea, amen de todos los países del antiguo bloque soviético y un buen número de 
estados de los diferentes continentes. Las razones estratégicas han hecho que no sean pocos los 
estados, que se reservaran la titularidad de parte, o de todos, los operadores de telefonía y los 
sistemas de radiodifusión, amen de un férreo control sobre el espacio radioeléctrico. De otra parte 
estaría el sistema de la libre competencia en materia de telecomunicaciones. Adscrito a este 
modelo encontraríamos el caso de los Estados Unidos, un claro ejemplo de desarrollo de las 
telecomunicaciones en libre competencia, creando graves carencias, sobre todo en los servicios 
interpersonales, en todas aquellas zonas de baja rentabilidad. Comparando el caso europeo y el 
americano, podemos observar que si bien en Europa se han producido distorsiones dentro del 
mercado, como consecuencia de políticas de inversiones más estratégicas, o socio-políticas, que 
comercialmente rentables, han sido justamente esas inversiones, en muchas ocasiones dirigidas 
a zonas de baja rentabilidad, las que han permitido crear un tejido europeo de telecomunicaciones 
más cohesionado que el modelo americano. En un ámbito y en otro se han intentado respuestas 
que acomoden la situación a las previsibles transformaciones. En el caso europeo se está rea- 
lizando el tránsito del control estatal a la libre competencia, que cuenta con todas las bendiciones 
de las políticas comunitarias, hasta el punto de ser uno de los principales elementos del proceso 
de convergencia. En el caso americano las políticas de financiación federal de infraestmcturas 
públicas, sobre todo las dirigidas al sector educativo, está dando grandes beneficios, tanto 
estratégicos, como comerciales. 

Desde el punto de vista tecnológico, las limitaciones tampoco han sido pequeñas. Tenemos 
que tener en cuenta que tanto las redes de servicios telefónico o telegráfico, como las 
infraestructuras de emisión de radio y televisión, estaban muy limitadas, y en rara ocasión podían 
superar las propias barreras nacionales. No se podría afirmar que hasta hace muy poco no se 
podían transmitir grandes cantidades de información, pero lo cierto es que las limitaciones eran 
bastante notables. El desarrollo y la generalización en el uso de los satélites, ha cambiado 
radicalmente el panorama. Las televisiones pueden transmitir su señal a lo largo de todo el globo, 
sin depender de las limitadas posibilidades de las redes terrestres, al igual que pueden discurrir 
a su través, grandes flujos de comunicaciones, transportados a grandes distancias. Quizá donde 
se comenzó a hacer palpable que estábamos ante una transformación fue con la generalización 
en el uso del fax. La reproducción de documentos a distancia, en tiempo real, era un gran salto, 
que estaba muy poco separado de la posibilidad de enviar grandes cantidades de infamación 
en soporte infomático. El desarrollo de la tecnología digital y el aumento de las inversiones para 
ampliar la capacidad de transporte (sobre todo a través de grandes tendidos de fibra óptica), se 
han encargado de hacer el resto. Se calcula en menos de un decenio la disponibilidad de una 
capacidad de conexión superior a los 10 megabiteslsegundo en los hogares, lo que significará 
la posibilidad de extender la interactividad incluso hasta a la televisión. En este momento las 
redes están en condiciones de transportar, con gran nivel de capacidad interactiva texto e imagen 
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fija, amen de la señal de audio con un gran nivel de calidad incluso en telefonía móvil. Sobrada 
capacidad, a la luz de lo limitados que aún son los usos. Desde un punto de vista tecnológico, 
va a resultar difícil que el desarrollo de usos llegue a saturar las actuales redes, sobre todo porque 
están en proceso de continua expansión y ya se han alcanzado cotas que falta bastante tiempo 
para que sean completamente explotadas por los usos que de ellas se hagan. 

El tercer aspecto tiene que ver con los costes. Las telecomunicaciones no han sido baratas, 
si bien han mejorado y universalizado la actividad económica, Aunque fuera posible estar en 
contacto con cualquier punto del globo no era algo que estuviera al alcance de cualquiera. Por 
razones diferentes, las telecomunicaciones han resultado muy costosas, y si bien han posibilitado 
buena parte del actual entramado de los negocios mundiales, la factura ha sido importante. El 
modelo de cooperación y tarifa plana que ha impuesto la extensión de Internet, sobre todo debido 
al gran desarrollo de redes publicas, ha provocado otra gran revolución en un ámbito que no 
escapa a nadie. Hemos pasado de un precio de las ~omunicaciones variable según el tiempo y 
la distancia, a un precio fijo en el que la distancia, y en algunos casos el tiempo, no encarece 
el coste de la comunicación. Sin entrar en un análisis pormenorizado de las diferentes moda- 
lidades de acceso a las telecomunicaciones y sus costes, lo que sí podemos decir es que un buen 
n h e r o  de personas, empresas y organizaciones de todo tipo, están haciendo uso de las redes 
de comunicación de datos, a unos costes notablemente inferiores a los servicios vocales básicos. 

Si analizamos los aspectos expuestos, podemos decir que estamos ante una situación en la 
que, sin haberse eliminado todas, se han reducido determinado tipo de barreras que impedían 
una completa explotación de las posibilidades de comunicación a nivel mundial, que ofrecen las 
telecomunicaciones. El aspecto que puede ser sometido a debate, por ejemplo al comparar el dato 
de que en la ciudad de Nueva York hay más te16fonos móviles que en todo el continente africano, 
es si la desmedida liberalización, en todos los aspectos, no va remarcar aún más los desequilibrios 
y va a fomentar monopolios incluso culturales. Sin lugar a dudas es un riesgo que debe ser 
especialmente tenido en cuenta. Una comparación como la sugerida, nos dibuja una situación 
en la cual, el flujo de información puede llegar a convertirse en unidireccional. 

En resumen, la universalización del acceso a las telecomunicaciones ha sido un proceso 
menos revolucionario y menos desbordante que el descrito con anterioridad referido al desarrollo 
del digital, pero al igual que en el caso anterior, por sí solo no podemos decir que sea la causa 
desencadenante del salto cualitativo al que nos pretendemos referir. La posibilidad real, expe- 
rimentada por millones de personas, tanto de asistir en directo a acontecimientos que ocurren 
a gran distancia, como la de comunicar con individuos situados en cualquier punto del globo, 
sin que eso sea una ruina u ocurra por pertenecer a una potente organización pública o privada, 
abre unos horizontes inimaginables hace muy poco tiempo. La filosofía de Internet está permi- 
tiendo hacer realidad, para un buen n h e r o  de personas, la tan nombrada aldm global de Mc 
Luhan. El peligro es que las evidentes diferencias de unos paises y regiones, con respecto a otras, 
provoque graves desequilibrios, que exageren aún más las diferencias que han presidido la era 
industrial. En ese sentido, los colectivos, las regiones y los paises han de procurar que el 
desarrollo de las redes se vea favorecido por los poderes p6blicos, especialmente en crquellos 
lugares en los que la rentabilidad del mercado no va a llevar las posibilidades de las telecornu- 
nicaciones. Es en ese sentido es en el que deseamos enmarcar el aspecto de la liberalización; 
es decir, liberalización si, siempre y cuando todos los habitantes del planeta puedan alcanzar unos 
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mínimos que no los condenen nuevamente, como ocurrió en el caso de la revolución industrial. 
Podemos decir que el proceso de transformación en materia de telecomunicaciones estaba en 
marcha desde inicios del siglo, pero han sido factores externos los que están colaborando para 
desencadenar la transformación social a la que venimos haciendo referencia. 

En este final de siglo nos hemos aficionado a intentar determinar cuál será el cambio más 
importante o más trascendente, la conquista del aire o del espacio, el desarrollo del automóvil, 
la igualdad de la mujer, las guenas mundiales ..., también podna ser la televisión. Evitando 
especular si será o no por lo que nos recuerden las generaciones venideras, lo cierto es que la 
televisión, como exponente de la popularización del audiovisual, está marcando notablemente 
este final de siglo. 

Desde un punto de vista cultural, la principal transformación que se ha producido en nuestro 
siglo tiene que ver con las posibilidades de captar información que la televisión nos está 
ofreciendo. Hasta la llegada de la televisión, obtener información de lo otro, lo que quedaba lejos 
o nos era extraño, sólo era posible, a parte de por la visita directa, mediante la lectura. La imagen 
del mundo de los que no disfrutaron del audiovisual era una mezcla de descripciones en forma 
de textos e interpretaciones en forma de dibujos o pinturas, más o menos realistas. La informa- 
ción, la valiosa y fiable (dentro del paradigma librario) era la obtenida a través de los textos. 
La aparición de la fotografía comenzó a revolucionar la cultura, porque inmediatamente después 
apareció el cine, y en muy poco tiempo, el color y el sonido. La imagen del mundo estaba 
cambiando, se podían ver y también oír realidades que nunca habrían formado parte de nuestra 
memoria perceptiva. Aún así, todo quedaba fuera del ámbito de nuestro hogar. La radio fue la 
primera presencia extraña en los hogares, podía haber alguien hablando con nosotros, incluso 
estando solos. El combinado estaba casi a punto, al final de los años cuarenta nació la televisión, 
y una ventana al mundo se abrió en el interior de los hogares. Desde entonces nada es igual, 
los padres dejaron de ser sabios, los niños comenzaron a construir su estructura mental con las 
imágenes de aquella caja mágica, y el mundo se hizo más pequeño, más doméstico, menos 
ignoto. Sin entrar a analizar, ni a valorar 10 ganado o lo perdido, lo cierto es que el audiovisual 
ha transformado profundamente la realidad a la que nos enfrentamos. Si alguien, a esta alturas 
del siglo, pretendiera construir cualquier tipo de discurso sobre métodos para el tratamiento de 
la información, y olvidara el audiovisual, estaría provocando tal castración en el universo 
informativo, que difícilmente podría pretender darle una naturaleza global a dicho discurso. En 
nuestro campo de trabajo, por ejemplo, podemos comprobar como la importancia del documento 
textual y lo limitado de los depósitos audiovisuales, nos han orientado mucho más al primero, 
por herencia cultural, dejando en un muy segundo plano el aspecto audiovisual. En este momento 
resulta urgente revisar determinados postulados culturales de carácter bibliocentristas porque 
tanto las telecomunicaciones, como el desarrollo del digital, están permitiendo posibilidades que 
hace muy poco escapaban incluso a las imaginaciones más atrevidas. 

Lo cierto es que la difícil convivencia histórica que han mantenido la imagen y el texto, 
que se remonta a los orígenes mismos de la cultura, junto con las inmensas posibilidades que 
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está permitiendo el audiovisual, deben forzamos a revisar el discurso que presuponta que la 
información, especialmente la más vaiiosa, era básicamente información textual. 

Nos podrá gustar más o menos, pero lo que resulta innegable es que el televisor se ha 
convertido en la herramienta infomtiva más potente que haya existido en toda la historia de 
la humanidad. A través de ese aparato, que ha conquistado un espacio imprescindible en nuestros 
hogares, estamos asistiendo a acontecimientos que nunca podríamos haber presenciado, cono- 
ciendo rincones a los que jamás podríamos haber llegado y viviendo emociones, que nunca 
habrían ocupado nuestros sentimientos. Nuestro universo perceptivo está mediatizado por esa 
herramienta audiovisual que parece que se clavara en nuestro cerebro casi sin tener que procesar 
las manchas de color y los sonidos que de ella salen. Su presencia, en forma de un continuo 
partido de fútbol o programa de variedades, en locales púbIicos y privados, recuerda mucho la 
mirada del «Gran Hermano» de la obra de Orwell. 

De los tres procesos analizados, el del audiovisual es el que queda por desarrollar. Ya hemos 
indicado anteriormente que el digital pennite ya, manejar y transportar, con cierta facilidad, 
grandes cantidades de texto e imágenes fijas. Es justo en el audiovi'sual, donde todavía hemos 
de avanzar algo más. Ese horizonte que hemos marcado de menas de diez años para tener los 
más de 10 megas en la puerta de nuestra casa a través de la fibra óptica, es el horizonte de la 
gran revolución, cuando consigamos que la televisión deje de ser un monoemisor, que escapa 
a voluntad distinta de seleccionarlo o no (usando el mando de los canales), y se convierta en 
una herramienta interactiva combinada con el computador, podremos decir que nuestra capacidad 
de movimiento por el mundo se habrá multiplicado casi hasta el infinito. 

Aunque no se hayan desarrollado completamente sus inmensas posibilidades, lo que ya sí 
resulta innegable es que el documento audiovisual es otro más, y muy importante, de los 
elementos que construyen la nueva realidad a la que deben de dar respuesta los profesionales 
de la gestión de información, sobre todo si bajo el paraguas de la información, queremos seguir 
manteniendo a todos los registros culturales, y su pujante crecimiento es uno de los elementos 
básicos de la transformación a la que estamos asistiendo, sobre todo por el n6mero de personas 
a las que ya afecta, 

Los procesos anteriormente descritos no dejarían de ser unos nuevos avances tecnológicos 
más, de los cuales el siglo XX está plagado, si no fuera porque existen fundadas razones para 
pensar que su confluencia va provocar consecuencias que escapan al ámbito estricto de h 
informática, de las telecomunicaciones y del audiovisual, para tener un gran alcance social, 
económico y político. Buena prueba de lo anterior, seria la estrategia de la superautopista de la 
infomción del gobierno Clinton, personalmente alentada por el vicepresidente Al Gore, o el 
Libro Blanco de Jacques Delors, o el <<Informe Bangemann» o las conclusiones de la Conferencia 
Ministerial del 6-7 sobre la Sociedad de la Información, o todo e1 conjunto de actuaciones y 
estrategias que desde el sector público y privado se están llevando a cabo para responder a los 
nuevos retos que se abren en todos los campos de actividad. Sólo el revuelo que gira alrededor 
del asunto ya indica que estamos hablando de algo más que de meros avances tecnológicos. 
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Todo parece indicar que en este caso, ese nerviosismo que precede a los grandes aconte- 
cimientos está justificado. Desde nuestro punto de vista, estamos ante uno de esos saltos que 
han caracterizado la historia de la cultura. Esos saltos normalmente se asocian a un hecho 
concreto o un descubrimiento específico, pero si realmente son un salto o un progreso espec- 
tacular, con toda seguridad no será sólo por un factor, sino por un conjunto confluente de 
procesos que dan como resultado un profundo cambio. Cualquier ejemplo valdría, la imprenta 
no es sólo la hábil solución de Guttenberg para combinar los tipos móviles; fueron un conjunto 
de progresos, que tenían que ver con el papel, la tinta, el plomo, el desarrollo de las técnicas 
de reproducción, y bastantes pequeños detalles más, que dieron como resultado un máquina que 
permitía ampliar la dimensión informacional. Pero el mismo ejemplo de la imprenta demuestra 
que incluso el progreso aislado, la aparición de la máquina no es suficiente para desencadenar 
la revolución que provocó. La concurrencia de intereses, el atrevimiento de muchos, la habilidad 
de bastantes y un ingenioso conjunto de circunstancias relacionadas con autores, libreros, im- 
presores, autoridades, etc. fueron quienes que realmente permitieron la transformación que hoy 
describimos (sintetizando y para entendemos), como consecuencias de la invención de la im- 
prenta. Los que se encontraron en aquel momento, en la situación en la que nos encontramos 
nosotros, tuvieron problemas similares a los que hoy nos preocupan, valga como muestra la 
actitud que adoptó la iglesia, sacralizando el invento como una máquina Dios, para unos pocos 
decenios después, demonizar la herramienta y comenzar una cruzada destructiva de parte de lo 
nacido de aquel instrumento, para entonces, ya casi satánico. Hay más ejemplos, tanto de 
progreso, como de regreso; pensemos por ejemplo en la desaparición de parte del legado de la 
cultura clásica, tras la caída del imperio romano, o en los avances en las técnicas de navegación 
que precedieron a la era de los descubrimientos portugueses y españoles. En general podemos 
decir, que si bien han existido en todos los casos factores desencadenantes, las grandes trans- 
formaciones de las culturas siempre han venido derivadas no de uno, sino de un conjunto de 
acontecimientos, que en un momento dado han hecho masa crítica y han provocado el referido 
salto. 

Pero en los avances significativos de la cultura, no sólo ha estado presente una suma de 
avances, o mejor dicho, no sólo se han producido al conseguir un conjunto de pequeños desa- 
rrollos. Para lograr esos saltos, ha hecho falta algo más. Ese algo más tiene que ver con lo que 
vamos a definir como dimensión informacional. Podríamos definir la dimensión informacional, 
como el ámbito potencial en el que se puede desarrollar el intercambio de información. Esa 
dimensión informacional nace de las capacidades perceptivas de nuestros sentidos, muy limitadas 
espacio-temporalmente, como ya bien sabemos. Han sido herramientas construidas por el hom- 
bre, las que han permitido el desarrollo y la ampliación de la dimensión informacional. El 
objetivo ha sido siempre el mismo, superar las limitaciones espacio-temporales de nuestros 
sentidos, y conseguir procesos de captura de información, que vayan más allá de los posibles 
en situaciones presenciales y obtenidos a través de nuestros sentidos. Cuando hablamos de 
dimensión informacional, evidentemente nos referimos a las potencialidades y no a los procesos 
concretos que puedan tener lugar en ese ámbito. Por ejemplo, una parte de la dimensión 
informacional actual seria el tan nombrado ciberespacio. Cuando Willians Gibson acuña el 
termino no se está refiriendo a un tipo concreto de intercambios de información, o las actividades 
concretas que se pueden desarrollar dentro de este nuevo ámbito, se está refiriendo a la poten- 
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cialidad de poder moverse por ese nuevo espacio de intercambio de información. A eso nos 
referimos, la dimensión informacional vendría a ser e1 listón o el techo hasta donde podríamos 
llegar a poder intercambiar información. Por lo tanto, cuando decimos, que estamos ante una 
expansión o un crecimiento la dimensión informacional no estamos haciendo referencia a que, 
concretamente y de manera general, todos utilicemos esas nuevas realidades o herramientas, sino 
que nos referimos al punto hasta donde podriamos llegar, La lectura del ultimo premia Fundesco 
de Ensayo, La nueva aEfombra mágica, de Raiil Trejo, nos hace reflexionar sobre ese cierto 
optimismo que preside cualquier referencia a lo que ofrece la Sociedad de la Información, y que 
nos lleva a pensar equivocadamente que para todos es posible, todo lo que ofrece este nuevo 
universo. La óptica de la América Latina aportada por Trejo, nos hace caer en la cuenta, de 
aquello a lo que nos referimos. Hablamos de posibilidades generales y de realidades concretas, 
pero teniendo en cuenta que en muchos casos, esas concretas realidades están al alcance de muy 
pocas personas. 

Hechas estas salvedades, podemos afirmar que lo que trae consigo la confluencia de los 
procesos descritos anteriormente, el digital, las telecomunicacion~s y el audiovisual, es un 
desarrollo sin precedentes de nuestra dimensión informacional. La expansión que se está pro- 
duciendo, incorpora posibilidades que jamás habian estado presentes en los procesos de inter- 
cambio de información que se habían venido desarrollando a 10 largo de la historia. No olvi- 
demos, que el origen de la propia profesión bibliotecaria y documental, está relacionada con las 
necesidades derivadas de la acumulación de información, de la necesidad de racionalizar las 
potencialidades de la dimensión informacional del universo, sobre todo, del impreso. 

La pregunta obligada a continuación sería: ¿de qué manera se ha ampliado la dimensión 
informacional como consecuencia del espectacular avance experimentado por las tecnologías de 
la información, en combinación con los actuales sistemas de te1ecomunicaciones y unido al 
espectacular desarrollo del audiovisual? De una manera muy notable y afectando a aspectos que 
son auténticamente originales e impensables hace muy poco tiempo. La relación de aspectos en 
Ios que se ha ampliado la dimensión informacional podria ser interminable, siendo algunos 
bastante más destacables que otros. Desde nuestro punto de vista, los aspectos más importantes 
en los que se amplia la dimensión informacional, tienen que ver con el alcance y la capacidad, 
de hecho es estos dos asuntos en los que se sitúa la potencialidad de la transformación que 
describimos. 

En lo relativo al alcance, y por mucho que desde los tiempos más remotos, nuestros 
antepasados han mostrado una gran afición por adjetivar algo como de alcance universal, lo real 
y cierto es que ha habido pocas cosas que realmente hayan tenido un alcance mundial o hayan 
afectado por igual a todos los habitantes del planeta, más bien esa afición es un sintoma del 
etnocentrismo que tan presente ha estado en la cultural occidental. En esta ocasi6n estamos ante 
un dimensión informacional, que potencialmente tiene alcance universal, aunque la acertada 
reflexión del ya mencionado Raul Trejo nos debe obligar a insistir, en que serfa falaz decir que 
las potencialidades de la dimensión informacional nacida a la luz de los avances que han hecho 
posible la emergente Sociedad de la Información están al alcance de todos los habitantes de 
planeta en la misma medida. De cualquier manera esa evidencia no resta un ápice la potenciadad 
universal. A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, por ejemplo, en el caso la revo- 
lución industrial, en esta ocasión no hay nadie que de entrada deba quedar excluido. Las 
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telecomunicaciones permiten que cualquier punto del planeta pueda ser un núcleo de producción 
y difusión de información, amen de permitir el acceso a información situada en cualquier punto 
del globo o la comunicación con cualquier persona, esté donde esté. 

Ese gran alcance que preside ahora nuestra dimensión informacional, no sólo provoca 
consecuencias positivas. Una de los peligros, sobre todo en la medida en que puede anular 
matices muy importantes de diferentes culturas, es la tendencia homogeneizadora y uniformizante. 
Por ejemplo, los adolescentes de medio mundo visten igual y se comportan de manera parecida 
a como lo hacen los protagonistas de Sensación de Vivil; o de cualquier otra de las conocidas 
series televisivas de ambientación californiana, por más que en otras muchas partes del mundo 
no haya grandes playas, se practique sur£ o lo muchachos del instituto conduzcan estilizados 
automóviles. Sin lugar a dudas, no se trata de un asunto baladí, sobre todo teniendo en cuenta 
la capacidad distorsionadora de la realidad que caracteriza a muchos de los productos 
audiovisuales de consumo masivo. 

El otro aspecto es la capacidad. Nunca en la historia ha sido tan fácil desplazar las tan 
grandes cantidades de información que hoy ya se mueven por las redes. Pienso en el pobre 
escribano sumerio o en la falta de ortografía de un egipcio de la época de los faraones. Sin lugar 
a dudas el libro, y especialmente la constitución de grandes fondos documentales, nos permi- 
tieron familiarizarnos con la posibilidad de obtener información en grandes cantidades. A pesar 
de ello la capacidad de difusión o de obtención información era muy limitada en el mundo del 
impreso. No digamos en el ámbito de la imagen o en el del audiovisual. Las actuales posibi- 
lidades ofrecidas por las redes y los modernos sistemas para el almacenamiento de información 
digital, abren un universo de posibilidades desconocido hasta el momento presente, y que 
encuentra su límite en la imaginación humana o en las inquietudes de aquellos que vayan a 
realizar procesos intercambio de información. Sin riesgo a equivocarnos, y observando como han 
evolucionado las redes, tanto en el aspecto de los enlaces, como en el de los equipos conectados 
a ella, podemos decir que estamos ante una capacidad casi infinita para intercambiar información 
de cualquier naturaleza. Bien es cierto, que algunas de las actuales infraestructuras de redes 
provocan cuellos de botella o limitan mucho el intercambio de información audiovisual, que aún 
resulta excesivamente lento, pero esos límites están limados a desaparecer, sobre todo cuando 
se desarrollen y optimicen los tendidos de fibra óptica que están siendo ampliados en la actua- 
lidad. Desde el punto de vista de la capacidad, el digital, y sobre todo el desarrollo de periféricos 
cada vez más sofisticados, ofrece unas posibilidades casi infinitas; toda aquella información que 
pueda ser representada en código digital está llamada convertirse en un producto informativo 
susceptible de ser reproducido en cualquier momento, en cualquier punto del globo. 

Podríamos concluir que el aspecto más importante que traen consigo el avance en los campos 
indicados con anterioridad, es la profunda modificación del espacio social. Las fronteras, las 
distancias y las limitaciones, a las que siempre se había enfrentado la difusión y el intercambio 
de información están saltando por los aires, y como consecuencia de ello, nuestra sociedad está 
abocada a una profunda transformación. Nuestra preocupación en este punto se sitúa en intentar 
en saber si la respuestas que se están dando en el sector de la gestión de información, tienen 
presente que todo esto va más allá de la circunstancial aparición de mejoras en las herramientas, 
y que realmente se trata de una profunda transformación social con alcance realmente universal. 
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CONCEPTO DE CONVERGENCIA 

Antes de entrar a analizar de qué manera los cambios que hemos descrito afectarán a nuestro 
sector profesional, quisiéramos mencionar, aunque sea a título aclaratorio, en qué consiste el 
proceso de convergencia de las empresas dedicadas a los negocios de la información. Hemos 
de tener en cuenta que esa tendencia nos alcanza plenamente, y determinará en gran medida lo 
que ocurra, especialmente en el mercado laboral de la información en los próximos años. 

Una de las consecuencias de la utilización para múltiples usos de las redes, es la conver- 
gencia entre las empresas de televisión y las de telecomunicación. Existen varias razones que 
explicari'an esta tendencia, en primer lugar la «madurez» del mercado telefónico que da lugar 
a crecimientos del tráfico muy bajos, por otra parte, m6s del 90 % de las familias de la Unión 
Europea tienen uno o más televisores, el consumo de horas de televisión supera la media de las 
3 horas diarias y los recursos económicos típicos como la publicidad y el canon están estancados. 

Esta convergencia podría entenderse dada la natural tendencia de todo sector industrial a 
moverse hacia sectores colindantes o vecinos. Actualmente se da un creciente uso de las cadenas 
de TV en servicios de transmisión de datos, similares a los ofrecidos por los de telecomunicación, 
un ejemplo de esto sería el servicio de información bursátil de la BBG. Por otro lado está el 
uso del mismo tipo de satélites para ambos servicios. Otro factor es el desarrollo de la televisión 
por cable, que en algunos países, como el Reino Unido también gozan de la posibilidad de 
integrar el servicio telefónico. Por último encontrm'amos el auge de los canales de pago y su 
desarrollo, el pay-per-view o pago por consumo, actividades hasta ahara tipicas de las empresas 
de telecomunicación. El colofón a todos estos indicios es el desarrollo en toda Europa de redes 
digitales de banda ancha, que van a permitir la integración de datos, imagen y sonido. 

El problema último que plantea una futura convergencia es de úidole político ya que 
tradicionalmente la emisiones de televisión han pertenecido al campo de las políticas culturales 
de los Estados y las telecomunicaciones al sector industria1 puro. La suposición de que la 
convergencia o la fusión de ambas actividades pueda suponer la imposición de una lógica 
industrial a un sector cultural! provoca reacciones en no pocos países, que consideran el au&ovisurtl 
como patrimonio cultural propio. Lo que sí es eonstatable es que las telecomunicaciones y la 
televisión sufrirán en los próximos años serias transformaciones, que si bien puede que no se 
convierta en una verdadera convergencia si se traducirá en un intercambio de funciones tradi- 
cionales. 

Esto quiere que en nuestro h b i t o  profesional cada vez va ser más difícil identificar pro- 
fesionales en estado puro. Las funciones requeridas por las orgoanizaciones y empresas exigen 
algo más que un profesional experto en una parte del universo informacional. Eso no si@ca 
que no deba existir un cierto nivel de especialización, o que no se puedan llegar a identificar 
grupos de profesionales definidos, pero lo que no va a ocurrir es que esos grupos profesionales 
puedan abstraerse del conjunto de actividades que se desarrollan alrededor del tratamiento de 
la información, en cualquiera de sus vertientes. Como veremos más adelante, el perfil del 
profesional de información, si realmente queremos hacer frente a los retos que se nos plantean, 
debemos ampliarlo a todos los aspectos del proceso informacional, incluso en aquellos casos en 
los que determinadas funciones no estuvieran identificada con anterioridad. 
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Lo que resulta innegable es que a estas alturas, lo que parece un ejercicio vano es intentar 
marcar fronteras grernialistas dentro de los sectores profesionales que actúan en el campo de la 
información, entre otras cosas, porque la potencia de las herramientas disponibles en la actua- 
lidad, permite a cualquier abarcar asuntos que no eran originalmente propios de un determinado 
grupo o subgnipo profesional. Esperemos aclarar este aspecto con los siguientes apartados 

ZCÓMO AFECTAN LOS CAMBIOS DESCRITOS AL SECTOR PROFESIONAL 
DE LA BIBLIOTECONOMÍA Y LA DOCUMENTACI~N? 

La respuesta a la pregunta que encabeza este apartado sería relativamente fácil; mucho, tanto 
que el sentido mismo de la profesión está en juego. No debemos olvidar que la razón que provoca 
la existencia de los bibliotecarios primero, y de los docurnentalistas más recientemente, está 
relacionada con la necesidad de actuar para mejorar las posibilidades del acceso a la información, 
una vez que esta está presente en tal cantidad que escaparía a su control a través de la memoria. 

El elemento clave que define nuestro sector profesional no es otro que el propio documento. 
Si se hubiese producido algún cambio en la naturaleza del documento, con toda probabilidad 
sería necesario revisar el propio ámbito profesional. Desde nuestro punto de vista sí se ha 
producido un cambio tan profundo en la naturaleza del documento, que es difícil identificar el 
papel de todos los actores que participaban en el proceso informativo dentro del universo del 
impreso. No estaría de más poner en marcha una urgente reflexión que encuentra sentido a cada 
uno de esos actores, y reordenara las funciones de cada uno en el nuevo universo de la Sociedad 
de la Información. 

Sin querer entrar en un debate que presidirá muchos de los foros profesionales en lo 
próximos tiempos, debemos constatar que algunos de los aspectos que siempre han sido con- 
sustanciales al documento están siendo modificados gracias a las enormes posibilidades que las 
tecnologías de la información ofrecen en la actualidad. Asuntos como la perdurabílidad, la 
responsabilidad o la clara naturaleza de todos los actores participantes en la generación y 
distribución de documentos, no resultan tan evidentes como hasta ahora. 

Más que cerrar el debate, nos proponemos abrirlo. Desde nuestro punto de vista, si aspectos 
tales como la tecnología base del soporte informativo, los métodos de producción del mensaje, 
los métodos de difusión del mensaje, los métodos de almacenamiento de la información o los 
modos de acceso a la información se han visto afectados por los avances en el mundo de las 
tecnologías de la infomación cabe suponer que los cambios nos van a coger de lleno, sobre todo 
si nuestra actividad se concentra en todos o en parte de los aspectos anteriormente descritos. 

El cambio más notable al que nos enfrentamos es la inmaterialidad del documento. Para una 
colectividad profesional que ha encontrado gran parte del sentido de su trabajo en atender a la 
materialidad del documento, para facilitar su posterior recuperación, se hace muy cuesta arriba 
admitir que para acceder a grandes cantidades de información ya no es necesario obrar como 
lo veníamos haciéndolo hasta ahora. Las fronteras que separaban el proceso productivo, del 
proceso de distribución o del proceso documental, han desaparecido. La producción y publica- 
ción de documentos es algo ahora que está al alcance de muchas más personas. 



Desde la aparición de la imprenta, el procedimXento que hacía que un mensaje se convirtiera 
en una publicación, habia sufrido pocas modificaciones. La aparición de las revistas, frente al 
monopolio del libr~, el uso de las microformas y algunos avances tecnológicos habían, más que 
modificado la naturaleza del documento, aumentado su velocidad de reproducción. Los nuevos 
medios de comunicación aparecidos desde final del XIX, cine, radio y televisión, r6pidamente 
fueron sometidos a una disciplina, en muchos casos más severa que la de las publicaciones 
textuales. La irrupción del ordenador inicialmente transformó las posibilidades ?e edición, los 
nuevos soportes aumentaron las cantidades posibles de información almacenable, pero los mé- 
todos de distribución, seguían manteniendo una barrera insalvable entre la publicación y la no- 
publicación, también llamada literatura gris. 

La existencia de Internet y la posibilidad de que cualquier documento puesto en la red, pueda 
ser recuperado por cualquiera de sus usuarios, pudiendo incluso seleccionar o agrupar a los 
destinatarios del mismo, ha hecho que el concepto de publicación salte por los aires. Sobre todo 
porque ninguno de los canales habituales de distribución de publicaciones, puede poner tan 
rfipido y tan directamente la información producida por un emisor, en manos de un receptor 
concreto, No es de extrañar que todos los especialistas hablen de Internet como el nuevo espacio 
para la publicación. 

Publicar, esa peligrosa actividad que los poderes nacionales y religiosos lllntaron desde 
poco después de aparecer la imprenta, y que luego se extendió al cine, la radio o la televisión, 
ahora se puede llevar a cabo sin control alguno y sin barreras nacionales o políticas. 

Hace ahora un siglo Paul Otlet y Henri La Fontaine se lanzaron a la aventura de crear un 
Repertorio Bibliográfico Universal. La necesidad de agrupar toda la producci6n bibliográfica era 
ya sentida, cuando todavía el soporte informativo por excelencia era el texto, y de los textos, 
el libro. El avance de la ciencia, el desarrollo tecnológico, el progreso y la cultura en su conjunto, 
necesitaban herramientas que permitieran un almacenamiento seguro de la informaci6n, para su 
uso posterior. El proyecto del Repertorio Universal, Tue abandonado pocas décadas despues por 
imposibilidad material de llevarlo a cabo de manera global, quedando en manos nacionales el 
desarrollo del Repertorio Bibliográfico de cada país, De aquel pproeeta nació una sensibilización 
y una nueva disciplina, la documentación, que ha encontrado su desarrollo a lo largo de nuestro 
siglo, y es ahora al final del mismo, cuando parece encontrar la fónnula que hace cien &os fueron 
capaces de imaginar Otlet y La Fontaine. 

Pero no debemos confundirnos, Tnternet no es un repertorio bibliográfico, ni una base de 
datos, ni siqui~ra un catálogo bibliotecario, o al menos no es sólo alguna de esas cosas. Internet 
es una red en la que se intercarnbia infamación. Si tenemos en cuenta que hoy ea dla, cualquier 
soporte informativo (texto, imagen y sonido) puede ser convertido a un c6digo digital y manejado 
por un ordenador, podernos decir que toda la infamación podría circuitar por Intemet. Es decir, 
la red hiernet puede contener y de hecho contiene catalogas de bibliotecas, bases de datos, 
repertoriqs, pero tarnbien, enciclopedias, directorios, tesis, folletos informativos, discursos, di- 
bujos, fGos, videos, etc. Por el momento, la abundantisima información accesible en Intemet 
se encuentra muy en bruto, y no son muchas las herramientas de acceso, lo que hace dificil llegar 
a toda la que podda interesamos, pero a medida que aumente el número de usuarios irAn 
mejorando estas herramientas. En poco tiempo, la gran red hará las veces de repertorio biblio- 
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gráfico universal, pero ahora, cien años después, no sólo contendrá reseñas de libros, sino toda 
aquella información susceptible de ser digitalizada, es decir prácticamente casi toda. 

De acuerdo con todo esto, todos los procedimientos que operan en el proceso documental 
se están viendo afectados por los cambios producidos por este nuevo ámbito tecnológico. 
Comenzando por el proceso de selección y adquisición hasta acabar en los procedimientos de 
difusión de información. Veamos de una manera somera de qué manera está ocurriendo esto. 

La selección y adquisición de documentos era un proceso obligado por la materialidad del 
documento impreso. Era difícil poder ofrecer infonnación, si no se disponía de los fondos. En 
el universo del ciberespacio o de las redes, este asunto no se parece mucho a lo que habituaImente 
se veía obligado a hacer el bibliotecario o documentalista. La información que puede ofrecerse 
a un usuario, puede no estar localizada en el centro o servicio bibliotecario o documental. Y no 
nos estamos refiriendo al préstamo interbibliotecario, sino al hecho de que a los fondos de un 
determinado centro o servicio, se pueden sumar sin otro esfuerzo que localizarlos, todos aquellos 
materiales informativos disponibles en la red. 

Al no tener un fondo definido, resulta difícil poder acometer un proceso de análisis de los 
fondos que pueden ser objeto de recuperación posterior. La función de bibliotecario o 
documentalista en este apartado, más que en proceder a la descripción documental, debería 
concentrarse en explotar correctamente una o algunas de las potentes herramientas de localiza- 
ción de información disponible en las redes. 

El aspecto del almacenamiento ofrece aspectos aún más espectaculares, puesto que con que 
un documento esté almacenado en un lugar del ciberespacio (siempre y cuando no existan 
restricciones para acceder a él) ya está almacenado también para nosotros, no será necesario que 
lo poseamos y lo palpemos, puesto que en cualquier momento, ese documento almacenado en 
cualquier punto de la red, puede ser obtenido y reproducido en nuestro propio ordenador, amen 
de estar abierta la posibilidad de almacenarlo en nuestra propia máquina. Pero quizá lo más 
espectacular es que ese documento puede ser cambiado en el tiempo, por uno o por muchos 
actores, sin necesidad de tener que repetir todo el proceso productivo, o acometer la tradicional 
reedición. Un documento almacenado en la red puede estar en continua transformación, sin que 
ello afecte a las posibilidades de acceder a él. 

En el ámbito en el que también se han producido interesantes mejoras es en el de la difusibn, 
tanto en el aspecto de poder reproducir cualquier conjunto de información existente en la red, 
como en el modo de poder hacer llegar la información a nuestro usuario. 

Es decir, todos los aspectos del proceso documental se ven afectado por esta nueva realidad, 
pero ¿de qué manera'? Para resumirlo podríamos hablar de la expansión potencial de fondos, 
usuarios y servicios. O lo que es lo mismo, los fondos disponibles para cualquier servicio, son 
los que físicamente almacena, más todos aquéllos a los que se puede acceder a través de la red. 
Por lo tanto, la conexión a la red, en términos generales significa la incorporación a una inmensa 
biblioteca universal, en la que es posible, no sólo encontrar materiales publicados, sino toda 
aquella información disponible en la red, tenga o no número de control de publicación. Por lo 
tanto, en lo relativo a los fondos, la multiplicación de la información es un hecho que afecta 
a todo el mundo por igual, y que mejora notablemente la oferta potencial de cualquier centro 
o las posibilidades de cualquier particular. 



En lo relativo a los usuarios, el avance también es espectacular, Hasta ahora el aspecto 
presencial era una condición casi imprescindible para la prestación del servicio, en rara ocasión 
o para casos muy concretos y limitados, la carta, la llamada o el fax, podían suplir la presencia, 
aunque no aumentaban notablemente el número de los usuarios y en muchos casos eran procesos 
costosos y poco seguros. La redes permiten que el aspecto presencia no sea imprescindible y 
amplían el espectro de los usuarios a todo el mundo, con independencia de las restricciones que 
puedan realizarse. 

Por último, en lo relativo a los servicios que puedan prestarse, sobre todo gracias a las 
herramientas multimedia, las posibilidades de refrendo de fuente o la simple ilustración infor- 
mativa, abren un campo realmente interesante y lleno de posibilidades. 

Todo lo anterior podría resumirse en que el documentalista actual no limita su campo de 
actuación a unos determinados fondos, unos detepminados usuarios y a unos determinados 
servicios, sino que cada uno de estos aspectos puede verse hecho crecer de una manera casi 
ilimitada. Desde este punto de vista, el gestor de información puede ver ampliadas sus posibi- 
lidades de actuación hasta límites impensables hasta hace muy poco tiempo. 

Pero de la misma manera que el profesional de la información puede ver ampliadas sus 
posibilidades de actuación, el usuario &al puede actuar sin necesidad de la intermediación del 
profesional de la información. En este punto creemos que está situado el reto. Si el usuario de 
la red, p- sí solo, y sin dedicar mucho tiempo a ello, puede encontrar toda la información que 
busca, ¿qué papel tienen los profesionales encargados de recuperar información? 

Si tomamos como medida del interés del sector profesional las actas de las Jornadas que 
han precedido a estas, podemos observar al menos dos asuntos que nos llaman la atención. En 
primer lugar la porcentualmente reducida presencia de las tecnologías de la información, tanto 
en la ponencias, como en las comunicaciones, si bien hay numerosos trabajos que de una U otra 
forman incluyen aspectos relativos a aplicac'iones o gestión automatizada. En segundo lugar se 
observa que en el fondo de muchas de ellas pervive la descripción de e~perie~icias, sin entrar 
al análisis de la proyección y posibilidades de las propias tecnologlas de la información. En 
cualquier caso siempre ha pervivido el aspecto de la aatomatiz~cidn, frente al concepto más 
global de gestión automatizada de información. 

En general, y como síntesis de ~s t e ,  apartado podríamos decir que la dimensión de los 
cambios a los que se enfrenta el sector profesional de la biblioteconomía y la documentación, 
afectan a cuestiones de fundamento de la propia profesión, en la medida en que e1 documento 
está experimentando una transformación que lo aleja notablemente de sus orígenes y en la misma 
medida de los orígenes profesionales. Presuponiendo que los cambios acaecidos han sorprendido 
al sector profesional, en la misma medida que al resto de la realidad social, es necesario cuanto 
antes, desarrollar un profundo trabajo de conceptualización que coloque cada una de las reall- 
dades a las que nos referimos en su lugar y permita una actuación adecuada a lo profundo de 
esas transformaciones, 

Visto todo lo anterior creemos que la mejor aportación que podemos hacer a estas jornadas 
es lanzar la iniciativa de actuar lo más coordinadamente posible, profesionales, investigadores, 
docentes para conseguir varios objetivos. 
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El primero sería aumentar lo más posible la cultura media en materia de tecnologías de la 
información de los profesionales en ejercicio, como única medida posible para impedir que 
grandes grupos de profesionales, con probada valía en el sector bibliotecario y documental, pueda 
proyectar la rica experiencia acumulada en los años de ejercicio profesional, en este ámbito tan 
necesitado de imaginación creativa y de soluciones atrevidas, en este momento inicial. 

El segundo sería incorporar, como ya están haciendo la mayoría de los centros universitarios 
dedicados a la formación de los futuros bibliotecarios y documentalistas, en el currícula de los 
profesionales en formación los conocimientos relativos a las tecnologías de la información, así 
como todo el aparato conceptual derivado de los cambios sociales que previsiblemente se van 
a producir. 

El tercero sería acomodarnos al proceso de convergencia, y para ello nada mejor que el 
propio sector profesional converja sobre si mismo, y sea capaz de constituir grupos de asocia- 
ciones o nuevas asociaciones que engloben a los profesionales de la información, las telecomu- 
nicaciones y el audiovisual, como única solución para afrontar con ciertas posibilidades de éxito 
los retos que se nos plantean. 

Por último, la recomendación más importante sena la de animar a los profesionales a ocupar 
espacio en la nueva dimensión informativa que está naciendo como consecuencia de los procesos 
descritos con anterioridad. Desde nuestro punto de vista intentar medidas de protección profe- 
sional por la vía del fomento de actividades gremialistas es un gravísimo error, sobre todo cuando 
en muchos aspectos el profesional conservacionista está siendo desplazado por colectivos muy 
ágiles en la resolución de los problemas informacionales. El reto es convertirse en mediadores 
imprescindibles en un universo profundamente complejo, intentando abarcar a todos los sectores 
de actividad y convertirlos en potenciales clientes de los profesionales de la gestión. 

Probablemente, la brevedad de esta ponencia pueda haber dado la sensación de incorporar 
saltos en el vacío. Nuestra intención no era agotar la descripción rigurosa de todas las realidades 
a que nos hemos referido, sino más bien actuar como animadores entusiastas de una transfor- 
mación de actitud que debe acarrear un salto en las posibilidades culturales. No hay límites, y 
si los hay estamos tan lejos de agotarlos, que antes de seguir preocupados por aspectos parciales 
o por problemas sectoriales, deberíamos realizar un esfuerzo conjunto de intercambio de expe- 
riencias e inquietudes, como única solución para dotar de potencialidad, a nuestro ámbito 
profesional. Cierto es que no hay muchas asuntos que se pueda afirmar con seguridad que van 
a evolucionar en una detennúiada dirección, pero no hemos de olvidar que también nosotros 
podemos influir en el sentido de esa evolución. 

Reiterando nuestro agradecimiento por la oportunidad de compartir con esta prestigiosa 
reunión, sobre todo nuestras inquietudeS, animamos sinceramente a los profesionales, los hoy 
aquí reunidos y todos aquéllos que trabajan en el campo de la gestión de información, a que 
de una manera decidida nos atrevamos a conquistar un futuro que no tiene ninguna etiqueta 
predefinida. 

Apuntes de la Sociedad Interactiva: At~topistas Inteligentes y Negocios Multimedia. Madrid: Fundesco-UIMP, 
1994. 
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NECESIDADES DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 
EN EL CONTROL DE LA DOCUMENTACI~N 
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Director de Gestión I+D, Laboratorios AlmiPaEl, S.A. 

La Industria Farmacéutica de tamaño medio tiene una infraestructura compleja y 
multidisciplinar que abarca áreas de investigación, producción, financiera, comercial, etc. que 
requiere de una buena planificación, organización y una ágil gestión. 

Debido a ello, un documento de gran importancia que debe servir de guía para la buena 
marcha de la Compañía, es el Plan Estratégico de la empresa. 

En él se refleja la «misión>> del Laboratorio, con los «objetivos» y «políticas>> a se@ en 
los próximos años, describiéndose los distintos aplanes de acción» que deberán ejecutarse 
progresivamente, para alcanzar los objetivos propuestos. 

Es evidente que la «misián>> principal de una Industria Farmacéutica deber ser la irmesti- 
gación, elaboración y eomercialización de medicamentos novedosos, eficaces, seguros y de 
calidad, que sirvan de herramienta terapéutica en el tratamiento de enfermedades o síntomas para 
los cuales no existe una terapia eficaz o para mejorar los tratamientos ya existentes. Para 
conseguirlo la industria debe definir en su Plan Estratégico el nivel de exigencia y calidad en 
cada uno de los procesos organizativos, administrativos, etc. 

El descubrimiento de un nuevo fármaco parte del conocimiento de un determinado proceso 
biológico, o bien de una sustancia con un potencial terapéutico ya identificada. La fase inicial 
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de un proyecto comprende toda una serie de estudios que se denominan preclínicos y que se 
efectúan en distintos departamentos del Área de IID. Básicamente son de dos tipos; los rela- 
cionados con las ciencias químicas y los que se realizan para estudiar los efectos biológicos. 
Estos últimos se llevan a cabo en animales de laboratorio, órganos aislados, o bien in vitro con 
preparados o cultivos. 

La síntesis química es la principal fuente de nuevos compuestos con potencial terapéutico 
y existen cuatro métodos para conseguirlo: 

El primer método es el empírico y consiste en establecer pruebas de tamizado («screening»), 
utilizando modelos de farmacología experimental mediante los cuales se prueban un gran número 
de compuestos diferentes, sin que existan de antemano indicios claros sobre la actividad de las 
series. 

El segundo método es el de la modijicación química y consiste en la utilización de un 
fármaco de perfil terapéutico conocido como punto de partida para la síntesis de análogos con 
más eficacia y10 menos efectos secundarios. Este procedimiento ha recibido el calificativo de 
«manipulación molecular~ o de «yo-también». 

En tercer lugar está el método racional, que es aquél que parte de un determinado concepto 
de hipótesis biológica, acerca del funcionamiento de unos neurotransmisores o receptores espe- 
cíficos por ejemplo. A menudo se sintetizan nuevos compuestos tomando como punto de partida 
los agonistas o los sustratos endógenos de función conocida y de los que se conocen su estructura 
y la carga electrónica de los receptores. Para esta tarea es imprescindible disponer de un equipo 
que se dedica al diseño molecular informatizado que permite establecer la correspondiente 
relación estructuralactividad. 

Por último, hay que reconocer que el descubrimiento de algunos fármacos ha sido fortuito, 
en el sentido de que no se han originado a partir de un programa o de una metodología sistemática 
de identificación y10 selección. 

Una vez identificado un compuesto con potencial terapéutico se entra en la denominadafase 
0, que comprende los estudios necesarios para proceder a realizar los primeros ensayos en sujetos 
humanos. Estos ensayos preclínicos constan, a su vez, de dos tipos de estudio: 
- Estudios de síntesis química, análisis de impurezas, control microbiológico, estabilidad 

y galénica en relación con el compuesto o la formulación a administrar. 

- Estudios farmacológicos, toxicológicos y de ADME (absorción, distribución, metabolis- 
mo y excreción) destinados a explorar los efectos de la sustancia o su interacción con el 
organismo o con sistemas biológicos específicos. 

Toda actividad farmacológica potencial suele estar acompañada de efectos no deseados, en 
algunos casos claramente perjudiciales. Por tanto, los estudios orientativos de toxicidad tienen 
una gran importancia en los programas de identificación y selección de los compuestos a 
desarrollar. 

Antes de iniciar los primeros ensayos clínicos de fase 1 se llevan a cabo estudios orientativos 
de mutagenicidad in vitro en cultivos. Un eventual resultado indicativo de mutagenicidad entraña 
a menudo la cancelación del proyecto, a no ser que se trate de un producto destinado al 
tratamiento del cáncer u otra enfermedad particularmente grave. 

La decisión de incluir en los ensayos a mujeres de edad fértil obliga a realizar estudios de 
toxicidad reproductiva. Dichos estudios comprenden diferentes protocolos cuyo objetivo es 



averiguar si el compuesto afecta a la fertilidad, o a la reproduccih en general (segmento I), 
si posee embriotoxicidad o teratogenicidad potenciales (segmento 2)  o bien si causa efectos 
nocivos en las fases perinatal o postrzatal, incluyendo la fase de lactancia (segmento 3). 

Una vez finalizados los ensayos preclínicos con la molécula seleccionada, que en la mayoría 
de los casos se han realizado según la normativa de las <«Buenas Prácticas de Laboratorio>> (BPL), 
con la correspondiente auditoría de la Unidad de Garantía de Calidad, sus resultados son archi- 
vados de manera sistemática y forman parte de la documentación que permite a los distintos 
comités ejecutivos de la empresa tomar la decisión de proseguir o no con el proyecto, 

EL DESARROLLO C L ~ C O  

Una sustancia con actividad farmacológica potencialmente 6ti1, identificada en la mencio- 
nada fase preclínica, no se convierte en un fármaco hasta que se ha establecido su valor 
terapéutico en determinadas enfermedades. 

La selección de una sustancia prometedora, a raíz de los estudios reseñados en el apartado 
ante* marca el inicio de una larga, dificil y costosa tarea. El tiempo total necesario para el 
desarrollo de un nuevo producto ha pasado de alrededor de 4-6 años en la década de los sesenta 
a los 10-12 años en la de los noventa, aunque ello depende mucho de la indicación terapéutica 
a la que se destina el nuevo fármaco. La realización de los ensayos clínicos necesarios para la 
obtención del Registro de un nuevo fármaco suele representar alrededor del 60-70% del tiempo 
total y del 35% del coste global del desarrollo. 

El desarrollo clínico de un fármaco consta de 4 fases consecutivas y los distintos ensayos 
que .se realizan, cumpliendo con las normas establecidas en el manual de «<Buenas Prácticas 
Clínicas» (BPC). 

Al igual que en el típico estudio de fase 1, en el que se administra por primera vez un nuevo 
compuesto al ser humano, el objetivo fundamental de las demás fases tempranas del desarrollo 
clínico es la obtención de la máxima información mediante la mínima exposición. A medida que 
se acumulan los datos que avalan la seguridad del compuesto, se ponen en marcha estudios con 
muestras de pacientes cada vez más amplias. 

Los estudios de búsqueda de dosis y de diferentes pautas de tratamiento en la fase II son 
de importancia fundamental en el desarrollo cliníco de cualquier producto. 

Los estudios de eficacia en fase 11 se empiezan inicialmente con unos pocos pacientes, con 
criterios de inclusión y de exclusión muy estrictos, para de esta foma poder detectar un posible 
potencial terapéutico. La utilidad en la práctica c1úiica se pone de manifiesto en la fase m, en 
la que se incluye a más pacientes y donde la selección de los mismos es menos rigurosa. 

Confirmada la eficacia y seguridad del fánnaco, se inicia el proceso de producción indus- 
trial, que debe cumplir las más estrictas normas de seguridad y garantía de calidad, aplicanda 
correctamente las «<Normas de Correcta Fabricación» (NCn). 

Como se deduce de lo expuesto, la investigación y desarrollo de un nuevo fármaco es un 
proceso costoso (entre 15-30 mil millones de pesetas), duradero (entre 8-10 años) que requiere 
el soporte de una ágil gestión del proyecto y un estricto control documental. 

Para ello, la Industria Farmacéutica suele tener en su organigrama una estructura de «Project 
Managemenb que cuida de la gestión óptima del tiempo y recursos, aplicando unas buenas 
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técnicas de planificación y definiendo la documentación ágil y necesaria que permita una opor- 
tuna toma de decisiones. 

El objetivo final del desarrollo de un fármaco es el de obtener la aprobación de las Auto- 
ridades Sanitarias para proceder al Registro y a la comercialización del producto y para ello, la 
Industria Farmacéutica dispone de un Centro de Documentación que engloba los departamentos 
de Registros y Documentación Técnica, que cuida entre otras cosas de gestionar la documen- 
tación científico-técnica a presentar a las Autoridades Sanitarias, garantizando que los aspectos 
regulatorios descritos en las normativas referentes a los requisitos para la realización de los 
ensayos y la producción de medicamentos, se cumplen en su totalidad, responsabilizándose 
también de la gestión de la información interna y externa de la Compañía. 

En base a lo expuesto, el desarrollo de esta ponencia se divide en tres apartados que resumen 
las necesidades de la Industria Farmacéutica en lo referente a la gestión y control de su docu- 
mentación: 
- Necesidades documentales para la gestión de un proyecto en la Industria Farmacéutica. 
- Gestión de la información y documentación interna y externa. 
- Requisitos oficiales en el control de la documentación relacionados con los ensayos y 

producción de medicamentos. 

DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE UN PROYECTO 

Al tratar de la gestión de los proyectos (desde la investigación a la comercialización de un 
nuevo fármaco) en la Industria Farmacéutica es frecuente, escuchar quejas sobre la carga ad- 
ministrativa, incluso la «burocracia» que estas técnicas llevan aparejadas. 

Esta reacción es en parte lógica y fundada pues es cierto que en muchas ocasiones se ha 
caído en el típico error de confundir el fondo con la forma y ha habido empresas, principalmente 
algunas de gran tamaño y talante reglamentista, que han creído poder implantar el uso de la 
gestión de proyectos a base de establecer un pesado sistema de planificación y control con un 
gran número de documentos a cumplimentar obligatoriamente, aunque en realidad hayan man- 
tenido sistemas de trabajo tradicionales y propios de las actividades de naturaleza continua. 

No obstante, los diversos aspectos y que representan el conjunto de la metodología de 
«Project Management» requerirá en la práctica crear un conjunto de documentos que dé un 
suficiente soporte y un grado adecuado de formalización a las diversas fases, acciones y deci- 
siones que van conformando el proyecto. 

Por otra parte, el proyecto genera inevitablemente muchos documentos propios de la acti- 
vidad investigadora, productiva, etc. (contratos, patentes, etc.) que es necesario tratar y conservar 
con el fin de mantener la información precisa para la gestión del propio proyecto y una memoria 
institucional que pueda explotarse para facilitar y mejorar la gestión de otros proyectos ulteriores. 

Por todo ello, es conveniente que la gestión de proyectos en la investigación, desarrollo y 
producción, en 10 que se refiere al soporte documental, respete dos condiciones principales: 
- Que existan o se diseñen algunos documentos para contener y conservar determinadas 

infomiaciones que son necesarias para la buena gestión del proyecto. 
- Que se disponga de un sistema simple y eficaz de archivo que permita tener acceso a 

la información precisa para la gestión del propio proyecto y que sea también explotable para 
la gestión de otros proyectos de investigación. 



En este caso la documentación no puede considerarse como un fin es sí mismo. Seria 
absurdo mantener un sistema muy formalista y muy bien documentado y desatender las activi- 
dades principales de gestión del proyecto: planificación, toma de decisiones e impulsión, control 
y seguimiento, toma de medidas correctoras, dirección del equipo humano, etc. 

DOCUMENTOS DE USO FRECUENTE 

Un documento que corresponde más a la organización general del Laboratono que al ámbito 
del proyecto en sentido estricto. 

Especialmente adecuada para identificar qué personas o puestos de trabajo han de intervenir 
en un proyecto, cuáles son las principales decisiones que han de tomarse en e1 ámbito del 
proyecto y a quién incumbe cada tipo de decisión principal. 

Generalmente será necesario contar con un documento que recoja las informaciones básicas 
y más globales sobre e1 proyecto, destacando los datos siguientes: resultados esperables, obje- 
tivos principales a conseguir, jefe de proyecto, plazo total, coste total, fecha de comienzo 
prevista, fecha límite de terminación, etc. 

La finalidad del documento es tener una visión clara y sintética del marco general de 
actuación, de los objetivos básicos del proyecto y de los limites establecidos. 

De forma que quede constancia del contenido y elementos principales de cada actividad y 
que no se olvide ningún elemento que sea significativo para la correcta planificación de la 
operación. 

El documento de descripción de actividad (o tarea) incluirá, por tanto, datos como los 
siguientes: quien es el responsable de la actividad, qué resultados debe aportar, su duración 
estimada, qué recursos se prevé emplear (naturaleza, cantidad y tiempo), los costes estimados 
para la actividad y las fechas previstas para su ejecución. 

Las actividades, una vez identificadas, deberán ordenarse y estntcturarse en forma lógica, 
de acuerdo con las prelaciones razonables, lo que se realizar6 normalmente con la ayuda de la 
técnica PERT, elaborando una red que recoja gráfica y ordenadamente las actividades a ejecutar, 
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PLANNING DETALLADO 

El conjunto de actividades a realizar, ya debidamente ordenado, se reflejará en un planning 
con indicación de fechas y duraciones, ya sea un gr5fico Gantt, ya sea en forma de cuadro de 
actividades y tiempos. 

De la descripción de actividades emana también la identificación de los recursos a emplear 
en las diversas etapas del proyecto, otro aspecto esencial por la incidencia que tiene sobre el 
coste de la operación y por las dificultades que siempre entraña el disponer de los. recursos 
necesarios en el momento oportuno. 

El consumo de recursos previsto al describir cada actividad condiciona el montante de los 
costes de la actividad y del proyecto. A partir de ese dato básico deberemos por tanto disponer 
de un documento que recoja el coste previsto para cada actividad y para el conjunto del proyecto, 
indicando la periodicidad prevista a fin de poder gestionar adecuadamente los aspectos de 
naturaleza financiera. 

Lo único que debe recoger el acta es el resumen de las decisiones y conclusiones relevantes 
para la marcha del proyecto, no olvidando ninguna de las informaciones significativas, entre las 
que destacará casi siempre qué persona ha sido designada para ejecutar la decisión que se ha 
acordado. 

Durante la ejecución del proyecto, la fase más dilatada en el tiempo, se producirán un sinfín 
de incidencias y hechos que conviene recordar porque tienen un interés o significación para el 
desarrollo del nuevo fármaco. 

Es, por tanto, muy conveniente guardar un registro de esos hechos relevantes que represen- 
tan algo así como las huellas que el proyecto va dejando marcadas en el camino que va 
recorriendo y que permiten a posteriori volver a trazar dicho camino. 

El dinamismo de un proyecto de investigación y desarrollo de un nuevo fármaco obligará 
o aconsejará en muchos casos a introducir modificaciones en algunos de los aspectos previstos, 
ya sea la relación de las actividades, los recursos a emplear, etc. 



Es necesario, por tanto, contar con un documento que sirva, al mismo tiempo, de propuesta 
de modificación, de constancia de la eventual aprobación y de memoria posterior sobre las 
alteraciones realizadas. 

El jefe de proyecto no es, obviamente, la única instancia interesada en la marcha del 
proyecto. Por ello, una de sus misiones es rendir cuentas sobre la evoluci6n del proyecto, 
informando periódicamente y documentalmente a sus superiores. 

Es muy conveniente que esa información tenga una periodicidad prefijada, normalmente 
mensual, y un contenido también preestablecido para garantizar que no falta ninguna información 
necesaria y que, caso de existir varios proyectos, los informes que se emiten son homogéneos 
y comparables. 

Lo primero que interesa establecer es la diferencia entre información y doc~~~lentación. Los 
límites conceptuales entre ambos términos no son excesivamente claros, de ahí que en la práctica 
se tienda a confundirlos y solaparlos. 

No obstante, aparte de las numerosas definiciones, más o menos académicas, de prestigiosas 
personalidades de este sector, nosotros asumimos que: Documento es toda información puesta 
en un soporte fisico para su difusión, conservación, archivo, etc. Los soportes de la información 
son muy variados: microfilms, cintas magnéticas de audio y/o vídeo, otros soportes magnéticos 
de ordenador (diskettes, discos duros, etc.), sistemas ópticos como el CD-Rom y evidentemente 
el papel como el soporte de información más general y comúnmente utilizado. 

Por otro lado, son hechos evidentes que la investigación y el progreso cientffico en el entorno 
farmacéutico van ligados al conocimiento y adquisición de información y documentación cien- 
tÉfica y técnica; y que la Industria Farmacéutica es de los sectores industriales que rnás cantidad 
de información y documentación necesita y maneja para el desarrollo de su actividad. Pero si 
la cantidad de documentación utilizada por la Industria Farmacéutica ha sido siempre elevada, 
en la actualidad por los requisitos reguladores y de las Autoridades Sanitarias está tomando tales 
proporciones que resulta prácticamente imposible poder manejarla con Gnicamente los recursos 
clásicos de que se disponía hasta hace tan sólo pocos años. 

Esta dinámica en el crecimiento de la información y documentación, que no es exclusiva 
del sector farmacéutico, va acompañada, aforhrnadamente, de la aparición y desarrollo de nuevas 
herramientas: las denominadas nuevas tecnologías de la información (E). 

Estas nuevas tecnologías facilitan, e incluso en ocasiones posibilitan, la gestión de una formo 
cómoda y eficiente de grandes cantidades de información. 

Pero para que esta gestión sea eficiente y se aprovechen óptimamente los múltlples recursos 
tecnológicos disponibles, los Laboratonas, como ya se ha dicho anteriormente, disponen de 
departamentos y personal especializados, con el objetivo de aplicar «la gestión integral de la 
información y docuinentación>>, como una de sus tareas principales. 
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Esta gestión integral debe tener como objetivo fundamental la estandarización y optimización 
de los procesos de obtención de información y documentación externa, coordinándolos con los 
procesos de gestión interna (integración de la información exterior y propia, almacenamiento y 
recuperación, archivo, etc.), de manera que el conjunto funcione de una forma rápida, cómoda 
y altamente eficiente. Normalmente esta gestión está centralizada en la Biblioteca o en el Centro 
de Documentación. 

La Biblioteca en el entorno de la Industria Farmacéutica empezó siendo muy especializada. 
Aún hoy. la mayoría de libros y revistas pertenecen a temas médicos y farmacéuticos. Otro 
bloque muy importante a destacar son los libros y revistas de química necesarios para los 
usuarios de I+D, control de calidad, registros o prod~~cción. A lo largo del tiempo, otros temas 
han llenado las estanterías de las Bibliotecas de los Laboratorios, como los de marketing, 
economía y finanzas, informática, patentes, biotecnología, diseño molecular, farmacología, 
toxicología, etc., agrupando en la actualidad un gran número de disciplinas. 

Consideramos como Centro de Documentación el área en la que los usuarios, además de 
otros servicios, pueden obtener aquella información que no consiguen con las fuentes bibliográ- 
ficas que poseen. Lo más usual son las consultas a distintas bases de datos mayoritariamente 
bibliográficas (ya sean internas, en conexión on-line o en CD-Rom). Las más utilizadas son: 
Chemical Abstracts, MEDLINE, Embase, World Patent Index, Current Contents, etc. Otra vía 
de información actual es Internet, donde, a base de tiempo y paciencia, también se puede 
encontrar información que pueda resultar de interés. 

Los profesionales que trabajan en las Bibliotecas y Centros de Documentación de la indus- 
tria farmacéutica ven poco a poco variar sus funciones. Han dejado de ser bibliotecarios o 
docunientalistas para pasar a ser gestores de información; es decir, obtienen, seleccionan y 
facilitan una información de calidad para sus usuarios. 

Para conocer bien el papel que realiza la Biblioteca y el Centro de Documentación en la 
industria farmacéutica es interesante recordar el proceso de investigación y desarrollo de un 
producto, descrito anteriormente, desde su idea hasta su comercialización y posterior seguimien- 
to, ya que prácticamente participan en todas las fases del proceso. 

Si el producto es de investigación propia, la Biblioteca provee de los libros de química 
(síntesis, análisis), farmacología y otros necesarios a los investigadores. El Centro de Documen- 
tación realiza búsquedas estructurales para asegurar que el producto no está ya descrito (en ese 
caso no se podría patentar), búsquedas de información varia sobre patentes, química, información 
sobre nuevas técnicas, tendencias, etc. 

Si el producto es de licencia, el Laboratorio accede al producto una vez patentado en 
cualquiera de sus fases preclínica o clínica. La Biblioteca provee al departamento de licencias 
de revistas como Pharmaprojects (PJB), R&D Focus (IMS) o R&D Insight (ADIS). Estas revistas 
facilitan información sobre los productos de los distintos Laboratorios indicando en qué fase se 



encuentran, y si están disponibles para licencia. Así mismo la Biblioteca le proporciona varios 
vademécumes de distintos países. E1 Centro de Documentación amplía la información que puede 
obtener de estas fuentes. 

Durante todo el proceso de desarrollo del producto, el departamento de garantía de calidad 
total ha comprobado que se realizara segiin las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), clínicas 
(BPC) y de fabricación (NCF). Así el producto puede salir al mercado con total garantia de 
calidad, En este caso, los manuales de NCF, BPL y BPC, farmacopeas y libros que hacen 
referencia a estos temas son proporcionados por la Biblioteca, El Centro de Documentación 
facilitará información varía sobre las buenas prácticas, legislación, normas. 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EXTERNA 
ACCESO Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACI~N 

Desde siempre se ha considerado que el disponer de información es el resultado de un 
proceso personal dinámico y continuo -casi artesanal- para seleccionar, capturar, sintetizar y 
racionalizar la información que se produce a nuestro alrededor, es decir, para acceder y obtener 
información externa. Pero esta actividad personal, muy importante, es, en la actualidad cada vez 
más difícil que por si sola constituya un proceso eficaz, 

Recordemos aquí que sólo en el terreno médico existen más de 10.000 títulos de revistas; 
que sólo en una de las bases de datos comúnmente utilizada en la Industria Farmacéutica, el 
Chemical Abstracts, están citadas más de 11 millones de moléculas y unos 10 millones de 
referencias que provienen de más de 14.000 revistas; y que sólo para las patentes farmacéuticas 
existen unas 50 bases de datos diferentes. 

De esta actividad personal para conseguir información nada se puede decir sin sistematizar, 
todo depende de nuestra actividad personal, de nuestra experiencia y de nuestros contactos 
humanos y profesionales. En cambio de los métodos de almacenamiento masivo de la informa- 
ción y de la tecnología para su acceso y obtención es mucho lo que debe considerarse, tanto 
que en la actualidad ya son precisos técnicos especialistas en estos métodos y tecnologías para 
un aprovechamiento eficaz de la información externa. 

En la actualidad, y a pesar de que, segun los expertos, sólo estamos en los inicios del 
desarrollo de las tecnologías del aprovechamiento de la información, existen métodos de alma- 
cenamiento masivo de información y de acceso y obtención de la información con un gran nivel 
de desarrollo y prestaciones que posibilitan su utilizac3ón cotidiana tanto a nivel particular 
personal como a nivel de las empresas. Entre ellas citamos las que por sus prestaciones y nivel 
de desarrollo son las más populares o comúnmente utilizadas en la Industria Farmacéutica; la 
teledocumentación o conexión on-line; el CD-Rom o compact disk e Internet. 

La teledocumentación es una de las más utilizadas de todas las denominadas «nuevas 
tecnologías» de acceso y obtención de información. 

La teledocumentación se basa en la transmisión, vía un sistema de comunicaciones (línea 
telefónica), de infonnaeión alfanumérica (sólo letras y néimeros) que específicamente ha sido 



52 Necesidades de la indush-iu farmacéutica en el control de la documentación 

seleccionada por el usuario. El usuario selecciona la información con la ayuda de un ordenador 
(generalmente un microordenador) que a través de un «módem», la línea telefónica y un pro- 
grama de comt~nicaciones, se conecta con otro ordenador (en este caso un gran ordenador muy 
potente) que tiene almacenadas las bases de datos que contienen, de forma organizada y 
sistematizada, grandes cantidades de información (millones de referencias y datos). 

El contenido de las bases de datos (b. de d.), por lo general, es de referencias bibliográficas 
(b. de d. referenciales), datos diversos: técnicos, económicos, etc. (b. de d. factuales) y en menor 
cuantía, textos completos de noticias, artículos, etc. (b. de d. «fulltext»). Por consiguiente en las 
bases de datos consultadas mediante conexión on-line se obtiene de forma rápida y precisa la 
información, pero no el documento que la contiene. 

El CD-Rom (Compact Disk Read Only Memory) es decir disco compacto de sólo lectura, 
se ha desarrollado posteriormente a la teledocumentación y cuando ésta última ya estaba en pleno 
apogeo. 

El CD-Rom se apoya en el desarrollo de la microinformática, principalmente en sus aspectos 
de rapidez y capacidad de almacenamiento. Esta tecnología pone a disposición del usuario gran 
cantidad de información (en esencia la misma que la disponible con la teledocumentación) de 
una forma cómoda y sin necesidad de recunir a las telecomunicaciones. 

Por sus innegables virtudes se está asistiendo a un desarrollo creciente del CD-Rom, 
implementándose, en este soporte, numerosas bases de datos y revistas, por lo que están apa- 
reciendo diversas empresas distribuidoras de compact disks que contienen las bases de datos más 
utilizadas y comercialmente más rentables (médicas, patentes, catálogos, etc.). 

GESTIÓN DE LA INFORMACI~N INTERNA ALMACENAMUENTO 
Y RECUPERACI~N DE LA INFORMACIÓN PROPIA 

De lo expuesto anteriormente, se puede considerar que el acceso y obtención de información 
está, en la actualidad, bastante bien resuelto. No obstante es un proceso costoso y complejo cuya 
máxima eficacia y por consiguiente economía, se logra, con el concurso de especialistas dentro 
de un departamento específico. 

Pues bien, lo verdaderamente concluyente para la creación de un departamento de informa- 
ción y documentación en el Laboratorio farmacéutico, y que además condiciona la eficacia de 
su gestión integral, lo constituye este proceso de almacenamiento y recuperación de la informa- 
ción. 

Toda la información y documentación «histórica>, del Laboratorio de que se dispone cons- 
tituye una parte muy importante, quizás la más trascendental, del «Know How» de la empresa 
o del profesional. 

Por tanto, si bien es muy importante acceder selectiva y eficientemente a esta información, 
es tan importante o más organizarla adecuadamente, de forma que integre también, toda aquella 
información de que se dispone y que en muchas ocasiones no se ha buscado activamente. Toda 



esta información puede constituir la base para nuevos proyectos o la solución de futuros pro- 
blemas. 

Para ello es conveniente que el Centro de Documentación gestione de una forma eficaz e 
integral la información interna que se genera y que se requiere en el Laboratorio, 

Actualmente el desarrollo de la microinformática en el terreno del hardware; asf como de 
las bases de datos, con su evolución hacia el hipertexto (que permite la integración de texto 
alfanumérico, imagen y sonido), en el terreno del software, permiten que podamos disponer de 
bases de datos propias muy flexibles y eficaces. Las principales bases de datos en el proceso 
de investigación las constituyen las que agrupan las reacciones qulmicas, estructuras moleculares, 
resultados farmacobiológicos y analíticos, ensayos clínicos, etc, que permiten establecer relacio- 
nes químico-biológicas de manera ágil y eficaz. 

Todo ello facilita la incorporación de la información sistemática que de forma activa también 
se obtiene del exterior (publicaciones, noticias, etc.) y permite plantear la integración de la 

. valiosa información propia muy elaborada y racionalizada, constituyendo una hesramienta de 
gran utilidad para la rápida toma de decisiones. 

En consecuencia, se ha hecho muy cómodo y asequible el proceso de almacenar la infor- 
mación en nuestras propias bases de datos, y muy eficiente y rápido el posterior proceso de 
acceso, selección y recuperación de la misma. 

El archivo de la documentación disponible debe considerarse como el proceso final de la 
gestión integral de la información y documentación y con la ayuda de un scanner, se pueden 
almacenar los documentos completos de forma electrónica, obviando en algunos casos la nece- 
sidad del papel, lo que reduce espacio y por tanto abarata costes de archivo, 

Por tanto, es evidente que se deben aprovechar los numerosos recursos que los avances 
tecnológicos ponen a nuestra disposición para la gestión de la información y la documentación, 
pero es conveniente también, organizar todos los procesos que constituyen esta gesti6n de una 
forma integral y armónica, con el fin de abaratar costes e intentar conseguir los niveles de eficacia 
que precisan, tanto los técnicos de Laboratorio, individualmente considerados, como las em- 
presas. 

Hemos visto hasta ahora que debe existir un espacio para archivos, que deben almacenarse 
una serie de documentos y materiales en unas condiciones especiales, y durante un tiempo 
determinado, pero ¿cómo se controla y gestiona toda esta documentación? 

Según las normativas tanto de investigación preclínica como clínica y de producción, el 
material retenido en los archivos deberá estar indexado para facilitar un almacenamiento y una 
rápida recuperación. 

Sólo personal autorizado por la Dirección del Laboratorio tendrá acceso a los archivos. Los 
movimientos de material dentro y fuera del mhivo deberán quedar registrados, 

Como se ha dicho anteriormente, un sistema de gestión documental, es fundamentalmente, 
un sistema que permite el archivo masivo de información, sea cual sea su origen y naturaleza, 
y dotado de mecanismos que permitan una ágil recuperación de la misma. 
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Esto supone controlar la definición, generación, identificación, indexación, recuperación, 
retención, conversión y destrucción de datos y documentos según los requisitos legales y de la 
Compañía. 

BENEFICIOS QUE COMPORTA UNA BUEN.4 GESTIÓN DE REGISTROS 

- Incorporar una memoria de información construida según los requisitos reguladores, 
legales y de la empresa. 
- Reducción de costes, resultado de: menor pérdida de información, más rapidez en la 

recuperación de la información y ahorro de espacio. 
- Reducción del espacio ocupado. 
- Reducción de la dispersión de documentos. 
- Reducción de la dificultad de acceso a al documentación. 
- Reducción del deterioro de la información almacenada. 
- Reducción de los riesgos de modificación de la información. 
- Mejoras en los tiempos y mecanismos de acceso. 
- Mejoras en la reproducción de la información. 
- Mejoras en la seguridad y control. 
- Mejoras en la transmisión de la información a través de los cambios de organización 

y personal. 

OBJETIVOS DE IA GESTI~N DE DOCUhlENTOS Y DATOS 

- Asegurar que están definidas todas las categorías de documentos y datos que requieren 
ser generados y gestionados por la Compañía o Laboratorio. 
- Asegurar que toda la documentación está claramente identificada en vista a su posterior 

recuperación. 
- Asegurar que está definido el medio de almacenamiento para cada categoría de docu- 

mentos y datos. 
- Asegurar el control de acceso a la documentación para modificaciones, referencias o 

auditorías. 
- Establecer un archivo para retención duradera de documentos y datos. 
- Asegurar la «seguridad» de la documentación antes de ser transferida a los archivos. 
- Asegurar que están definidas todas las categorías de documentos que precisan ser al- 

macenados o retenidos. 
- Asegurar que el acceso a la documentación que no necesita ser transferida al archivo 

está controlada (por ejemplo, en caso de datos electrónicos). 
- Asegurar que la documentación recibida en el archivo es indexada para facilitar su 

recuperación tanto para auditorías o propósitos de referencia. 
- Asegurar que se mantienen las condiciones ambientales de las áreas de almacenamiento 

a fin de minimizar cualquier deteriorización de la documentación. 
- Asegurar el control de acceso al archivo. 
- Asegurar que toda la documentación es retenida durante un periodo de tiempo según los 

requisitos legales y de la Compañía. 



- Asegurar la autorización de destrucción de documentos que no necesitan ser retenidos 
largo tiempo. 
- Asegurar que la destrucción de documentos se lleva a cabo bajo condiciones controladas. 

FACTORES QUE DEFINEN LA FINALIDAD DE LA GE.P,TION DE DOCUMENTOS 

Definir qué tipo de documentación debe ser gestionada en la Compañía supone considerar 
un amplio rango de factores que incluyen: 
- Necesidad de acceso a la documentación para propósitos administrativos. 
- Necesidad de cumplir con los requisitos de las normas BPL, NCF, BPC, etc. 
- Necesidad de protección de documentación vital para la continuidad de existencia de la 

Compañía. 
- Necesidad de almacenar la documentación utilizando el más fácil, efectivo y legalmente 

aceptable medio de registro, tal que su acceso o utilización sean posibles durante largo tiempo. 

REQUISITOS EN LA ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTAC~N 
EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

La Industria Farmacéutica española que quiere «estar» en Europa, América y Japón está 
obligada a cumplir unas directrices internacionales que regulan entre otros los procesos de 
investigación y producción, con el objeto de que sus estudios y trabajos sean aceptados por los 
otros paises y garanticen la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos. 

Estas normas, ya mencionadas anteriormente y conocidas como «Buenas Prácticas de 
Laboratorio» (BPL), «Buenas Prácticas Clínicas» (BPC) y ccNormas de Correcta Fabricación» 
(NCF) intentan asegurar la calidad e integridad de los procesos, resultados y datos obtenidos, 
abarcando a los sistemas de organización y a las condiciones bajo las cuales un estudio, ensayo 
o proceso se planifica, realiza, controla, documenta y presenta. 

Centrando el tema en los requisitos documentales, cabe señalar que frente a cualquier 
inspección sanitaria que audite el cumplimiento de las mencionadas normas, es necesario además 
de tener bien documentado y actualizado el organigrama del Laboratorio, el currículum vitae del 
personal, descripción del puesto de trabajo y certificado interna de aptitudes de los trabajadores, 
planos de las instalaciones, sistemas de evacuación de residuos, etc. todo lo referente a los 
Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) y control de documentación y archivos, según 
los Decretos que cada pais desarrolla a partir de las normativas establecidas en la UE o en la 
rnA. 

DIRECTRICES ESPAÑOLAS PARA LA ELABORAGIÓN P CONTROL 
DE LA DOCUIVIENTACIÓN EN LA APLICACI~N DE LAS BPL 

En el Real Decreto 82211993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de 
Buenas Prácticas de Laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos rea- 
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lizados con el objeto de obtener datos sobre las propiedades de las sustancias y de los productos 
químicos y su seguridad respecto a la salud humana y el medio ambiente, cabe destacar textual- 
mente, en los aspectos de control de documentación, los siguientes conceptos y requisitos: 

a) La Dirección del Laboratorio deberá asegurar el cumplimiento de los principios de las 
BPL. 

b) La Dirección del Laboratorio cuidará, como mínimo de: 
- Mantener archivada la documentación relativa a la titulación, capacitación y experiencia 

y a la descripción del puesto de trabajo, de todas las personas de nivel científico, técnico y 
laboral. 
- Asegurar el establecimiento y cumplimiento de los Procedimientos Normalizados de 

Trabajo (PNT). 
- Aprobar el protocolo cuando proceda conjuntamente con el promotor del estudio. 
- Asegurar que cualquier modificación del protocolo está aprobada y quede registrada. 
- Conservar copias de todos los protocolos. 
- Mantener un archivo cronológico de todos los PNT. 
- Garantizar que sea designada una persona como responsable de la gestión de los ar- 

chivos. 

Se deberá disponer de salas de archivo para el almacenamiento y consulta de los datos 
primarios, de los informes, de las muestras y de los especímenes. 

1. Protocolo 

a) Antes de comenzar cualquier estudio deberá establecerse un protocolo escrito. 

b) El protocolo deberá conservarse como dato primario. 

c) Todos los cambios, modificaciones o revisiones del protocolo, tal y como hayan sido 
aprobados por el Director del estudio, incluyendo sus justíficaciones, deberán ser objeto de 
documentos firmados y fechados por el mismo y conservados junto con el protocolo. 

2. Contenido del protocolo 

El protocolo deberá contener, al menos, la siguiente información 

a) Identificación del estudio y de las sustancias a ensayar y de referencia: 
- Título descriptivo. 
- Exposición de motivos, especificando la naturaleza y el objeto del estudio. 
- Identificación de las sustancias a ensayar mediante un código o por su nombre (ITJPAC, 

número LAS, etc.). 



- Sustancia de referencia, que vaya a ser utilizada. 

b) Información sobre el promotor y el Laboratorio: 
- Nombre y dirección del promotor. 
- Nombre y dirección del Laboratorio. 
- Nombre y dirección del Director del estudio. 
c) Fechas: 
- Fecha de aprobación del protocolo mediante la firma del mismo por el Director del 

estudio, y cuando sea necesario, por el promotor y por la Dirección del Laboratorio. 
- Fechas propuestas para el comienzo y para la terminación del estudio. 
d) Métodos de ensayo: 
Indicación de las líneas directrices de la OCI9E, UE u otras Iíneas directrices que vayan a 

ser utilizadas. 
e) Aspectos particulares (cuando proceda): 
- Justificación de la elección del sistema experimental. 
- Caracterización del sistema experimental, es decir, la especie, la cepa, la raza, Ia varie- 

dad, el origen, el núniero de individuos, el intervalo de peso, el sexo, la edad y otras informa- 
ciones pertinentes. 
- Método de administración y las razones de su elección. 
- Niveles de dosis y10 de concentraciones, así como la frecuencia y la duración de la 

administración. 
- Información detallada del diseño experimental donde se incluirá el desanolio cronológico 

del estudio, materiales, métodos y condiciones, la naturaleza y frecuencia de los análisis, me- 
didas, observaciones y exámenes a realizar. 

1. Generalidades 

- Se redactará un informe final sobre el estudio. 
- Se recomienda la utilización del sistema internacional de unidades (SI). 
- El informe final deberá ser fechado y h a d o  por el Director del estudio. 
- Cuando en el informe final se incluyan los emitidos por otros investigadores principales 

que hubieran colaborado en la realización del estudio, estos informes deberán ir fechados y 
firmados por dichos investigadores. 
- Las correcciones y las adiciones a un informe final deberán ser presentadas bajo la forma 

de enmiendas. Dichas enmiendas deberán especificar claramente la razón de dichas correcciones 
o adiciones y deberán ser fechadas y firmadas por el Director del estudio y por el investigador 
principal de cada disciplina implicada. 

2. Contendido del informe fina1 

El informe final deberá incluir, al menos, la siguiente informacion: 

a) Identificación del estudio y de las sustancias a ensayar y de referencia: 
- Título descriptivo. 
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- Identificación de la sustancia a ensayar por un código o por su nombre químico (IUPAC, 
número CAS, etc.). 
- Identificación de la sustancia de referencia por su nombre químico. 
- Caracterización de la sustancia a ensayar con especial referencia a su pureza, estabilidad 

y homogeneidad. 
b) Información sobre el Laboratorio: 
- Nombre y dirección. 
- Nombre del Director del estudio. 
- Nombre de las personas que hayan contribuido con sus informes al informe final. 
c) Fechas: 
Fechas de comienzo y terminación del estudio. 
d) Declaraciones: 
Declaraciones de los responsables de garantía de calidad certificando las fechas de las 

inspecciones y las fechas en que las observaciones fueron comunicadas a la Dirección y al 
Director del estudio. 

e) Descripción de los materiales y de los métodos de ensayo: 
- Descripción de los métodos y de los materiales utilizados. 
- Indicación de las líneas directrices de la OCDE, UE o de otras que hayan sido utilizadas 

para los ensayos. 
1) Resultados: 
- Resumen de los resultados. 
- Todas las informaciones y datos requeridos en el protocolo. 
- Exposición de los resultados, incluyendo cálculos y métodos estadísticos. 
- Evaluación y discusión de los resultados y, si procede, conclusiones. 
g) Archivos: 
Lugar donde se conserva el conjunto de las muestras, especímenes, datos primarios y el 

infonne final. 

1. Almacenamiento y consulta 

a) Los archivos deberán estar concebidos y equipados para la recepción y almacenamiento 
adecuados de: 
- Protocolo. 
- Datos primarios. 
- Infonnes finales. 
- Informes sobre las revisiones de los estudios y sobre las inspecciones de Laboratorio 

realizadas de acuerdo con el programa de garantía de calidad. 
- Muestras y especímenes. 

b) La clasificación de los materiales conservados en los archivos será tal que facilite un 
almacenamiento ordenado y una rápida localización. 

c) Únicamente podrá tener acceso a los archivos el personal autorizado por la Dirección. 
Las entradas y salidas de documentos de los archivos deberán ser debidamente registradas. 



2. Conservación 

a) Los siguientes documentos deberán conservarse durante e1 período de tiempo que 
indique la autoridad competente: 
- El protocolo, los datos primarios, las muestras, los especímenes y e1 informe final de 

cada estudio. 
- Los informes de todas las inspecciones y revisiones efectuadas, seg-íia el programa de 

garantía de calidad. 
- Un resumen de la titulación, formación, experiencia y la descripción del trabajo del 

personal. 
- Informes sobre el mantenimiento y el calibrado del equipo. 
- Fichero cronológico de los Procedimientos Normalizados de Trabajo. 

b) Las muestras y especímenes no se conservarán más allá del tiempo durante el cual las 
preparaciones sean aptas para una evaluación. 

c) Cuando el Laboratorio o una sociedad arrendataria de locales de archivo cese en sus 
actividades sin tener sucesor legal, los archivos debexiin ser transferidos aI promotor del estudio. 

Al hablar de documentación y archivo no podemos dejar de mencionar la definición de los 
mismos segíin la Normativa de las BPL. 

Según la OCDE: <Debe existir un espacio provisto para archivos para el almacenamiento 
y recuperación de datos primarios, informes, muestras y espechenes». 

Segun la FDA: «Será provisto un espacio para archivos, de acceso límítado s610 a personal 
autorizado, para el almacenamíento y recuperación de todos los datos primarios y especimenes 
de estudios finalizados». 

Aparte de tener un espacio destinado exclusivamente al archivo, debemos tener en cuenta 
que lo importante es que toda esta información deberá ser archivada de forma que asegure su 
integridad y validez. Es por ello que existen una serie de recomendaciones internzcionales que 
hacen referencia a las condiciones físicas y ambientales, ideales para procurar una larga vida a 
los materiales archivados. 

Estas condiciones s e r k  
- Protección contra robo y actos vandálicos. 
- Protección contra incendios con detectores de humo. 
- Extintores de dióxido de carbono o no acuosos. 
- Circuitos eléctricos de seguridad. 
- Evitar paso de conducciones de agua. 
- Evitar la entrada de luz solar directa, 
- Estanterías metálicas mejor que de madera. 
- Barreras contra animales e insectos. 
- Sistemas de calefacción (si es necesario) por convección o pequeñas unidades de aire 

acondicionado. 
- Sala adyacente para consulta. 
Asimismo deberá haber un control de temperatura, humedad y renovaciones de aire que 

dependerán en cada caso del tipo de material archivado, se& se trate de papel (básícmente 
documentos), fotografías, muestras orgánicas, productos químicos, mícfofilrns, disco óptico, etc. 
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Las condiciones ambientales que debe cumplir el archivo están definidas en la British 
Standar BS5454. 

Por tanto, habrá que tener en cuenta una serie de factores a la hora de diseñar un archivo: 
- Material a archivar. 
- Medio utilizado para el registro de datos. 
- Tiempo de retención. 
- Acceso restringido. 

DIRECTRICES ESPAÑOLAS PARA LA REALIZACIÓN Y CONTROL 
DE LA DBCUMENTACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS BPC 

En el Real Decreto 56111993, de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos para 
la realización de ensayos clínicos con medicamentos también se hace énfasis en los requisitos 
de control de documentación y cabe destacar textualmente los siguientes conceptos y requisitos: 

1. De acuerdo con el artículo 59 de la Ley 2511990 del Medicamento, se considera ensayo 
clinico toda evaluación experimental de una sustancia o medicamento, a través de su aplicación 
a seres humanos, orientada hacia alguno de los siguientes fines: 
- Poner de manifiesto sus efectos fannacodínámicos o recoger datos referentes a su 

absorción, distribución, metabolismo y excreción en el organismo humano. 
- Establecer su eficacia para una indicación terapéutica, profiláctica o diagnóstica deter- 

minada. 
- Conocer el perFi1 de sus reacciones adversas y establecer su seguridad. 
2. Las normas de Buenas Prácticas Clínicas (BPC): 
- Son aquellas normas según las cuales los ensayos, clínicos son diseñados, realizados y 

comunicados de modo que asegure que los datos son fiables y que se protegen los derechos y 
la integridad de los sujetos, manteniendo la confidencialidad de sus datos. 
- Señalan las responsabilidades de los diferentes implicados en cada una de las fases de 

planificación y ejecución de un ensayo clínico y requieren la existencia de unos procedimientos 
preestablecidos por escrito que se apliquen de forma sistemática en la organización, dirección, 
recogida de datos, documentación y verificación de los ensayos clínicos (Procedimientos Nor- 
malizados de Trabajo). 

a) Las características de un ensayo clínico estarán íntegramente definidas en un documento 
(protocolo) y la realización del ensayo se ajustará al contenido del mismo. 

b) Se define como protocolo el documento que establece la razón de ser del estudio, sus 
objetivos, diseño, metodología y análisis previsto de sus resultados así como las condiciones bajo 
las que se realizará y desarrollará el ensayo. 

c) Todo protocolo de ensayo clínico esfará redactado, al menos en la lengua española 
oficial del Estado. Incluirá los siguientes apartados básicos: 
- Resumen. 



- &dice. 
- Información general. 
- Justificación y objetivos. 
- Tipo de ensayo clínico y diseño del mismo, 
- Selección de los sujetos. 
- Descripción del tratamiento. 
- Desarrollo del ensayo y evaluación de la respuesta. 
- Acontecimientos adversos. 
- Aspectos éticos, 
- Consideraciones prácticas. 
- Análisis estadístico. 
Anexo 1. Cuaderno de recogida de datos. 
Anexo TI. Manual del investigador. 
Anexo ID. Procedimientos Normalizados de Trabajo. 
Anexo N. Memoria analítica de las muestras a utilizar. 

~ C H W O  DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ENSAYO 

Al igual que en la aplicación de las normas BPL, en los ensayos clibicos también se de- 
las características del archivo de la documentación de la siguiente manera: 
- El promotor del ensayo es responsable del archivo de la documentación del ensayo. 
- El investigador se ocupará de que los códigos de identificación de los sujetos se con- 

serven durante al menos quince años después de concluido o interrumpido el ensayo. 
- Las historias clínicas de los pacientes, y demás datos originales se conservarán el 

máximo periodo de tiempo que permita el hospital, la institución o la consulta privada donde 
se haya realizado el ensayo, 
- El promotor o el propietario de los datos conservará toda la restante documentación 

relativa al ensayo durante el período de validez del medicamento. Estos documentos íncluirán: 
a) El protocolo, incluyendo su justificación, objetivos, diseño estadístico y metodología 

del ensayo, con las condiciones en las que se efectúe y gestione, asi como los pormenores de 
los productos de investigación que se empleen. 

b) Los Procedimientos Normalizados de Trabajo. 
c) Todos los informes escritos sobre el protocolo y los procedimientos. 
d) El manual del investigador. 
e) E1 cuaderno de recogida de datos de cada sujeto. 
f) El informe fmal. 

g) El certificado de auditorla, cuando proceda. 
- El promotor o el propietario subsiguiente conservará el informe final hasta cinco años 

después de haberse agotado el plazo de validez del medicamento. 
- Se documentará todo cambio que se produzca en la posesión de los datos. 
- Todos los datos y documentos se pondriin a disposición de las autoridades competentes 

si éstas así lo solicitan. 
- Se asegurará, en todo caso, la confidencialídad de los datos y documentos contenidos 

en el archivo. 
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EL RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS NCF 

Cuando la molécula ha demostrado eficacia y seguridad en humanos, se inicia el proceso 
de producción industrial y también se aplican directivas reguladoras descritas en diferentes 
decretos internacionales. 

En este proceso productivo desempeña un papel importante el responsable de documenta- 
ción, dado que futuras inspecciones de la FDA y auditorías de posibles licenciatarios de nuestros 
productos exigirán el estricto cumplimiento de las Normas de Correcta Fabricación (NCF) y el 
oportuno contxol de la documentación que se ha generado en el proceso de producción y control 
de calidad en la fabricación de un medicamento de uso humano. 

Dicho profesional es el responsable de la preparación, redacción y permanente actualización 
de todos los Protocolos Normalizados de Trabajo (PNT), ya sea de investigación, desarrollo o 
producción. Para ello, debe recibir información continua de todos los demás departamentos y 
ejercer una función de coordinación, muy en contacto con los demás responsables de departa- 

+ 

mento y con los Comités de Validación, dependiendo de la Unidad de Garantía de Calidad. 
En concreto, sus funciones son: 
- Prepara y actualiza permanentemente la documentación de métodos de investigación y 

fabricación. 
- Prepara y actualiza permanentemente la documentación de métodos de análisís de con- 

trol de calidad. 
- Redacta y actualiza continuamente los PNT correspondientes a: 
Descripción de funciones y organigrama. 
Validación de métodos analiticos. 
Métodos de limpieza de planta, maquinaria, utillaje y vestuario. 
Validación de métodos de limpieza. 
Cualificación de maquinaria. 
Validación de procesos. 
- Redacta, en general, toda clase de normativa que necesite el Laboratorio. 
- Garantiza la f i a  por las personas competentes de cualquier documento que se redacte, 

y su distribución a los responsables. 
- Garantiza la entrada en vigor de cualquier normativa, evitando, mediante las correspon- 

dientes numeraciones, claves, fechas y gestiones, que se pueda producir duplicidad de documen- 
tación. 
- Establece las medidas de seguridad necesarias, mecánicas o infomáticas, para evitar la 

pérdida de alguna documentación, guardando copias de seguridad de todo tipo de información. 
- Garantiza, asimismo, la retirada, por obsolescencia o caducidad, de cualquier normativa 

escrita y su sustitución por la que proceda. 

INSPECCIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS REFERENTES 
AL CONTROL DE LA DOCUMENTACI~N 

Toda la aplicación de las normativas descritas anteriormente necesita de un control e ins- 
pección y a modo de ejemplo se expone la relativa a las BPL. 



Una vez recogida en la normativa española la Directiva 87/18/CEE, de 18 de diciembre de 
1986, por medio del citado Real Decreto 82211993 se impone arbítrar el procedimiento sobre 
inspección y verificación de las BPL, a través del Real Decreto 2043f1994, de 14 de octubre, 
en el que se regula la inspección de los sistemas de organización y de las condiciones de 
planificación, realización, registro y difusión de los estudios no clínicos efectuados con fines 
reglamentarios. 

En el mencionado Real Decreto referente aI control documental, textualmente dice lo si- 
guiente: 

El inspector debe comprobar que: 
- Existen PNT para registrar la recepción y para el manejo, muestreo, uso y almacena- 

miento de las sustancias de ensayo y referencia. 
- Se etiquetan debidamente los contenedores de sustancias de ensayo y los de sustancias 

de referencia. 
- Las condiciones de almacenamiento son las adecuadas para mantener la concentración, 

pureza y estabilidad de las sustancias de ensayo y las sustancias de referencia. 
- Existen PNT para determinar la identidad, pureza, composición y estabilidad, asl como 

para impedir la contaminación de las sustancias de ensayo y de las sustancias de referencia, 
cuando corresponda. 
- Existen PNT para determinar la homogeneidad y estabilidad de mezclas que contengan 

sustancias de ensayo y sustancias de referencia cuando corresponda. 
- Se Uevan registros de la composición, caracterizacióq concentración y estabilidad de 

mezclas que contengan sustancias de ensayo y de referencia, segúin corresponda. 
- Se etiquetan los recipientes que contengan mezclas (o diluciones) de la sustancias de 

ensayo y las de referencia y que se lleven registros de la homogeneidad y estabilidad de los 
respectivos contenídos, segítn corresponda. 
- Cuando el ensayo dure más de cuatro semanas, que se han tornado muestras de cada 

lote de sustancias de ensayo y sustancias de referencia para su análisis, y que se han conservado 
durante un período adecuado. 
- Que los procedimíentos para mezcla de sustancias se han concebido de forma que 

prevengan errores de identificación o la contaminación recíproca. 
Referente a los PNT la finalidad de la inspección es determinar si el Laboratorio cuenta con 

Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) escritos para todos los aspectos importantes de 
sus actividades teniendo en cuenta que se trata de uno de los prhipafes medios que tiene Ia 
Dirección para controlar las actividades del Laboratorio. 

Estos PNT tienen la relación &recta con los aspectos más conoientes de los ensayos reali- 
zados por el Laboratorio. 

El inspector debe comprobar que: 
- Cada zona del Laboratorío tiene inmediatamente a su alcance ejemplares acredatados 

conteniendo los PNT que le corresponden. 
- Existen procedimientos para la revisión y actualización de los PNT. 
- Toda enmienda o modificación de los PNT ha sido fechada. 
- Se mantienen archivos retrospectivos de los PNT; existen: PNT para las siguientes 

actividades, aunque no necesariamente limitados a las mismas: 
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l." Recepción, identificación, etiquetado, manejo, muestreo, uso y aImacenamiento de las 
sustancias de ensayo y las sustancias de referencia. 

2." Mantenimiento, Limpieza y calibración de los aparatos de medición y del equipo de 
control de las condiciones ambientales. 

3." Preparación de los reactivos y composición de las dosis a administrar. 

4." Mantenimiento de registros e informes, así como almacenamiento y recuperación de 
los mismos. 

5." Preparación de las zonas que contengan los sistemas experimentales y control para 
calibrar sus condiciones ambientales. 

6." Recepción, traslado, ubicación, caracterización, identificación y cuidado de los siste- 
mas experimentales. 

7." Manejo de los sistemas experimentales antes del estudio, durante el mismo y a su 
terminación. 

8." Evacuación de los desechos y restos. 

9." Empleo de agentes plaguicidas y de limpieza. 

10." Actividades del programa de garantía de calidad. 

Relativo a la realización del estudio, el inspector debe verificar que existen protocolos por 
escrito y que dichos protocolos y la ejecución del estudio se ajustan a los principios de Buenas 
Prácticas de Laboratorio y debe comprobar que: 

- El protocolo fue firmado por el director del estudio. 

- Toda enmienda al protocolo fue firmada y fechada. 

- Fue registrada la fecha en que el promotor dio su acuerdo para el protocolo (cuando así 
corresponda). 

- Las mediciones, observaciones, y exámenes se ajustan al protocolo y a los PNT corres- 
pondientes. 

- Los resultados de estas mediciones, observaciones y exámenes se registraron directa- 
mente, prontamente, con exactitud y de manera legible y fueron firmados (o visados) y fechados. 

- Se asegura la identificación de los datos generados o almacenados en ordenador y son 
adecuados los procedimientos para protegerlos contra enmiendas no autorizadas o pérdidas. 

- Todas las enmiendas a los datos primarios, incluidas las almacenadas en ordenador, no 
anulan los registros precedentes, indican la razón de la enmienda y están firmadas y fechadas. 

- El soporte lógico (software) empleado en el estudio es fiable, exacto y de validez 
verificable. 

- Se han investigado y evaluado todos los imprevistos que se ~nanifiesten en los datos 
primarios. 

- Los resultados presentados en los informes (provisional o final) del estudio son con- 
gruentes y completos y reflejan correctamente los datos primarios. 

Con el objeto de deteminar si los informes finales se elaboran en conformidad con los 
principios de Buenas Prácticas de Laboratorio, el inspector debe comprobar que: 

- Ha sido firmado y fechado por el director del estudio y los demás colaboradores cien- 
tíficos. 



- El director del estudio ha firmado una declaración asumiendo la responsabilidad de la 
validez del estudio y confirmado que éste se ha realizado en conformidad con los principios de 
Buenas Prácticas de Laboratorio, 
- El informe incluye una declaración de calidad, Timada y fechada. 
- Las enmiendas, si las hubiera, han sido efectuadas por el personal competente, 
- El informe indica la ubicación de todas las muestras ejemplares y datos phar ios  en 

los archivos. 
Con la intención de determinar si la instalación ha generado registros e informes satisfac- 

torios si se han adoptado disposiciones adecuadas para el almacenamiento y conservación de los 
registros y material de información, el inspector debe comprobar: 
- Los archivos y su equipo para el almacenamiento de los protocolos, datos primarios, 

informes finales, muestras y especírnenes. 
- El procedimiento para la recuperación de los materiales de información archivados. 
- Los procedimientos por los que sólo se permite el acceso a los archivos al personal 

autorizado y se lleva un registro de las personas a las que se concede acceso a datos primarios, 
diapositivas, etc. 
- Que se lleve un inventario de los materiales de información, lo que se saca de los 

archivos y lo que se devuelve. 
- Que los registros y el material de información se conservan durante el tiempo necesario 

o adecuado, y que se hallan protegidos contra pérdidas o daños a causa del incendio, malas 
condiciones ambientales, etc. 

FUTURO EN LA G E S T ~ ~ N  DE LA DOCUMENTACIÓN: 
SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTRO 

No cabe duda que las nuevas tecnologías para el tratamiento de la información actualmente 
disponibles, constituyen una herramienta tremendamente valiosa para el técnico de Registros 
Farmacéutico, en el manejo de la información científica que avala la seguridad, eficacia y calidad 
del medicamento y en sus relaciones con las Autoridades Reguladoras, tanto en el ámbito 
nacional, como en el internacional y comunitario. 

En este sentido, la Food and Drug Administration (mlA) se ha hecho eco desde hace tiempo, 
de esta necesidad y ha establecido un programa Computer Aided New Drug Applications 
(CANDA) para la informatización del Registro farmacéutico en Estados Unidos. 

Con esta accibn, Estados Unidos (a través de la @DA) ha sido e1 g ~ e r  país del mundo que 
ha establecido una pauta clara en un tiempo definido, para la inforrnatización integral de las 
solicitudes de Registro de nuevos productos. 

Con estas acciones, la FDA no ha hecho más que responder a 3 grandes necesidades: afrontar 
el archivo monumental de los requisitos de nuevas entidades químicas (NDA), encarar con éxito 
los cambios cada vez más frecuentes que se producen en un N3DA y por tiltirno, archivar de una 
manera eficiente los Annual Reports. 

Con ello, se compromete a evaluar los expedientes de Registro en 12 meses o menos. 
Es por ello, que la informatización del Registro farmaceutico, debe de ser una actividad 

compartida. 
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La Industria Farmacéutica camina hacia la globalización del Registro farmacéutico. Sin 
embargo, no cabe duda que hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada área regulatoria, 
como por ejemplo diferentes requerimientos en cuanto a formato, nivel de detalle de la docu- 
mentación, cultura de los sistemas sanitarios, lenguas, experiencia informática, tipos de evalua- 
ción y tiempos de evaluación. 

Paralelamente, el programa ICH (Intemational Conference on Harmonization) va encami- 
nado a homogeneizar desde un punto de vista científico, los requerimientos científicos de 
Registro en las 3 áreas principales del mundo (USA, Japón y Europa), lo que conllevará sin duda, 
una armonización igualmente de los sistemas informáticos para la evaluación de esos Registros. 

La FDA ha establecido un grupo de trabajo, para establecer las pautas, criterios y reque- 
rimientos del sistema CANDA habiendo publicado un manual para el solicitante que cubre los 
puntos más relevantes para una solicitud informática de Registro. 

Las características principales que debe tener un sistema CANDA, debe incluír: la capacidad 
de interrogación, la minimización del tiempo de preguntas-respuesta (velocidad de respuesta), 
funciones de comunicación, funciones estadísticas, corta y pega y en definitiva, que sea un 
sistema amigable para el usuario, tanto desde el punto de vista de las Autoridades Sanitarias como 
de la Industria Farmacéutica. 

El sistema CANDA debe tener un coste razonable para la Industria Farmacéutica con un 
soporte técnico y entrenamiento mínimos, compatibilidad con el software y el hardware preexis- 
tente y una adaptación mínima. 

A la hora de consbiziir un CANDA es importante tener en cuenta aspectos como contacto 
con el evaluador, construir o comprar, acceso remoto a las bases de datos, instalación y entre- 
namiento, etc. 

En general, se recomienda contactar con el evaluador lo antes posible y empezar a generar 
el CANDA con la primera dosis administrada en humanos. 

Por último, llamar la atención sobre algunas trampas ocultas que puede tener un sistema 
infomático de este tipo: copias de seguridad, conversión de formatos de texto, sistema OCR, 
contraseñas, etc. 

Para concluir, decir únicamente que el CANDA puede acortar sensiblemente el tiempo de 
evaluación de nuevas moléculas, su utilización masiva favorece la comunicación entre la Indus- 
tria Farmacéutica y las Agencias Reguladoras y su coste disminuye a medida que se usa más 
el sistema. 

V. ~ R N Á N D E Z :  Aceptación por la FDA de un nsistemcl informatizado de Registros. 
R. LÓPEZ: «La información y documentación científica en el ámbito de la Industria Farmacéutica». Sympasium 

AEFI. Bilbao, 1992. 
1. VALDIVIESO: «Biblíoteca y Centro de DocumentaciGn en la Industria Farmacéutica», Jano, 1174, 57-58, 

1996. 
F. CRESPI; J. FLÓREz: «Documentación y archivo. Sistemas de gestión». II Jonzadas sobre BPL y BPC. 

Barcelona, 1992. 
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VIAJEROS Y HABITANTES: NUEVO PERFIL PROFESIONAL 
DEL DOCUWNTALISTA DE TELEVISI~N 

Eugenío López de Quintana 

Antena 3 T'evisiún 
Jefe del Centro de Documentación y Archivo 

... Los acontecimientos necesitan un poco de tiempo pwa 

volverse palabras. 

(DUNLOP, CaroI; CORT~ZAR, Julio: Las autonautas de 

la cosmopásta, Barcelona, Muchnik, 1983, p. 47) 

Resumen 

Se presentan los elementos diferenciadores del pedd profesional de2 documentalisia de televisión bajo tres 

puntos de vista: 1) La diversidad de los recursos documentales que se manejan y la únpoaancia de los soportes 

en que se encuentran. 2) La integración en procesos de producción de ritmo rápído marcados por Ios ciclos 

de producción de los distintos espacios de emisión 3) La participación en procesas creativos de contenidos 

fuertemente basados en conceptos abstractos cuya expresión final debe ser mostrada de forma significativa 

mediante el uso de imágenes. 

PaEabras clave 

Perfiles profesionales; documentaListas de televisión; documentación en televisión; centros de d0cume~- 

tación de televisión; análisis documental de ímiigenes. 
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Como viajero e] documentalista de televisión tiene ante sí, enke OWOs, un recorrido de 

búsqueda en el que las imágenes son convocadas por la palabra en una compleja combinación 
de esfuerzos que tienen por objeto la identificación final de palabra e imagen. Como habitante, 
el mismo documentalista comparte con los demás la responsabilidad sobre la firmeza de la 
estructura que habita, construyendo los escenarios referenciales que tanto a él como a otros harán 
posible el viaje. 

Esta doble actividad del documentalista, que resulta habitual sobre todo en entornos labo- 
rales en los que existe rotación sobre los puestos de proceso y de atención a usuarios, ha 
desarrollado en el caso de la televisión deterqinados aspectos propios que constimyen elementos 
diferenciadores dentro del marco general del profesional de la documentación. 

Las conclusíones que se presentan en esta comunicación son en parte también las obtenidas 
después de más de seis años de actividad documental en Antena 3 Televisión. En este sentido 
el presente trabajo contribuye desde un punto de vista sectorial a la línea general de balance de 

o 

una década de profesión planteada en estas V Jornadas españolas de documentación automati- 
zada. 

Si bien lo fundamental de los datos y reflexiones presentados proceden del análisis la 
práctica diaria de la d«cumentación dentro de una empresa determinada, no se pretende analizar 
aquí el ejercicio profesional de los documentalistas de A3TV, sino de los documentalistas de 
televisión en general. El riesgo de una excesiva particularización que segmentara en exceso lo 
que debieran ser valoraciones globales queda atenuado por la homogeneidad de procedimientos 
que se ha comprobado en contactos con otras televisiones y asistencias a congresos internacio- 
nales, donde se observa una gran coincidencia en las üneas generales de trabajo. 

Por razones de espacio y tiempo, el objeto central de este análisis lo constituye el trabajo 
que los documentalistas de televisión realizan como soporte a la producción de espacios de 
emisión. Quedan excluidos por tanto los servicios no menos importantes pero quizá no tan 
habituales dirigidos a personas no directamente vinculadas a la producción de programas sino 
a actividades que podríamos denominar tangenciales: departamentos financieros, áreas de pro- 
gramación, sector técnico, etc. Por sus especiales características esta línea de actividad debiera 
ser sin duda objeto de un estudio independiente. 

Asimismo se han excluido otras actividades a menudo asimiladas al total de funciones de 
los centros de documentación de televisión aunque no específicas de los documentalistas. Se trata 
de los trabajos relativos al flujo de los soportes documentales de producción y emisión - 
fundamentalmente cintas en el momento actual en lo que a técnica de emisión y producción se 
refiere- así como a la gestión de datos básicos de identificación, englobados en videotecas o 
áreas funcionales de otra denominación sobre las que no existe una nomenclatura dome.  
También es este un aspecto que normalmente queda un tanto difuso en los escntos sobre 
dociimentación en televisión y que se encuentra a la espera de un estudio monográfico. 

La actividad de 10s docurnentalistas de televisión comparte con la realizada en 0h.o~ ámbitos, 
como es evidente, muchos aspectos de lo que se ha dado en llamar la cadena documental. Son 
en definitiva los elementos comunes de una actividad profesional basada en la gestión infomá- 
tica de datos y documentos al servicio de las necesidades de información de una comunidad de 
usuarios. Si bien el ejercicio de esta profesión ha conocido distintas vías de especialización en 
función del ámbito institucional o temático en el que se integre, la documentacion en televisión 



pertenece aún a un entorno laboral cuyos requisitos de p&da no están detenninados por una 
especialización temática. Veamos a continuación los rasgos diferenciadores clasifkados en tres 
grandes apartados: 1) Diversidad de recursos documentales e importancia de los soportes en que 
se encuentran 2) Integración en procesos de producción de ritmo rgpido marcados por los ciclos 
de producción de los distintos espacios de emisión, 3) Participación en procesos creativos de 
contenidos fuertemente basados en conceptos abstraGtos cuya expresión final debe ser mostrada 
de forma significativa mediante el uso de imágenes, 

DIVERSIDAD DE RECURSOS DOCUMENTALES E IMPORTANCXA 
DE LOS SOPORTES EN QUE SE ENCUENTRAN 

En lo que respecta a sus fondos documentales, la televisión comparte con e1 resto de los 
medios de comunicación lo que pod&imos denominar como los cuatro estados de la información: 
la generada por el medio, la externa, la emitida y la acumulada. En cada uno de estos estados 
el documentalista participa de uno u otro modo, con mayor o menor relevancia, hasta el punto 
de que puede determinarse a partir del nivel de esta participación el grado de madurez obtenido 
por el Centro de Documentación dentro de la organización. 

Así, son los documentalistas quienes deben canalizar la información producida como con- 
secuencia o en el transcurso de la gestación de un espacio, pero también los encargados de 
localizar en el exterior la información necesaria de la que no se dispone. Tmbién les corresponde 
el mantenimiento de los datos que perrnitan diferenciar la información que fue emitida de la que 
no lo fue, ya que la difusión de imágenes por televisión vincula y compromete al emisor en 
diversos aspectos: propios de contenido para garantizar la diversidad y la exactitud de lo emitido, 
de continuidad entre espacios especialmente en programación de ficción, y muy especialmente 
en materia de derechos de autor. Como resultado de todo lo anterior y en fünción de ello, al 
documentalista le corresponde igualmente la responsabilidad sobre la información acumulada. 
el último de los estados de información mencionados y el que finalmente se constituye como 
el patrimonio de información de la empresa de televisión. 

La relación que existe entre el documentalista de televisión y lo que hemos dado en llamar 
información acumulada es esencial para comprender la propia relación existente entre el 
documentalista y su departamento, de este con el resto de la organízacisn y por derivación 
tambikn del documentalista coa su entorno institucional. Este plantedento no es en realidad 
novedoso si se compara con el de otros ámbitos institucionales, salvo por lo que respecta a fa 
relación entre el documentalista de televisión y las infraestructuras de produccióit de una tele- 
visión y a las peculíares características del producto televisivo. Nunca será excesiva en cualquier 
caso la insistencia en este punto: el trabajo del documentalista de televisión se ve favorecido 
por la calidad de la gestión de información y la credibilidad del centro de documentació-n al que 
pertenece, a las cuales contribuye decisivamente mediante el desempeño individual de su trabajo, 
La calidad de la información acumulada y por tanto del patrimonio documental de la organi- 
zación es el resultado de una gestión eficaz de la información externa, la informaci611 generada 
y la emitida. La eficacia de esta gestión depende ea buena parte del trabajo realizado por el 
documentalista siempre y cuando la cultura organizacional y los modos de trabajo de la empresa 
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contemplen este papel. Las labores tradicionales de selección, análisis documental y búsqueda 
de información, en el modo habitual en que deben fertilizar entre sí, sólo serán cualitativamente 
importantes si son demandadas o, lo que es lo mismo. si el trabajo del documentalista está 
integrado en los procesos de producción de la televisión. Finalmente esta integración se verá 
facilitada si la propia hagen  del centro de-documentación lo está dentro de la cadena, como 
resultado fundamentalmente de la labor llevada a cabo día a día por sus d~~umentalistas- 

En otro orden de cosas, la televisión es de todos los medios de comunicación el que aglutina, 
utiliza y gestiona la mayor diversidad de recursos documentales. Imágenes, fotografías y docu- 
mentas gráficos, registros sonoros y una amplia variedad de documentación escrita son diaria- 
mente procesados y reutilizados. En determinados centros de documentación existen áreas fun- 
cionales diferenciadas y personas asignadas al proceso de un determinado tipo de documento. 
Cuando esto no se produce, generalmente en coincidencia con estructuras empresariales de 
menor envergadura y un volumen más reducido de recursos humanos, los documentalistas de - 

televisión se desenvuelven en un entorno documental donde el objetivo es proporcionar la 
información más pertinente con independencia del soporte en que se encuentre. Evidentemente 
esto requiere de cada documentalista un mayor conocimiento sobre las peculiaridades de cada 
fondo documental, pero también favorece el concepto de integración de recursos siempre y 
cuando tanto el sistema de gestión como los procedimientos de análisis estén diseñados de forma 
homogénea. 

Dentro de toda esta variedad, sin duda el tipo de documento que caracteriza a los centros 
de documentación de televisión son las imágenes, y sus dos principales elementos distintivos 
en relación con el resto de documentos conocidos son el tipo y el carácter de la información 
que alojan y el soporte en el que se encuentran. 

La principal característica de los archivos de televisión es lo que podriamos denominar como 
la posibilidad infinita de fragmentación de la unidad documental que ofrecen las imágenes. A 
partir de lo que comúnmente puede entenderse como espacio emitido, con una duración y un 
contenido temático global determinados, existen distintas posibilidades de fragmentación de la 
unidad documental. Estas pueden coincidir e importar la nomenclatura profesional de la cine- 
matografía y las técnicas del vídeo, como es el caso de la secuencia o el plano, o simplemente 
medirse por un cómputo de tiempo cuya unidad mínima es el cuadro o vigesimocuarta parte de 
un segundo. La auténtica riqueza de las imágenes como fondo documental en una televisión 
radica en esta posibilidad de partición de lo que se ve una vez obviada su relación con el contexto 
original, de donde se deriva la opción de múltiples usos en contextos distintos a aquél. Por 
ejemplo, a partir de la unidad documental «reportaje de gastronomía» en el que se abordan 
múltiples aspectos dentro de un tema común, las imágenes pueden fragmentarse en unidades 
documentales independientes asociadas a múltiples contextos: manos amasando pan 1 contexto 
higiene en el trabajo; cinta de homeado / contexto pequeña industria en las comuinidades au- 
tónomas; productos pasteleros / contexto dietas alimenticias. 

Es evidente que esta posibilidad casi infinita de disociación y asociación sólo es posible en 
centros de producción cuyo sistema de gestión documental permita un alto nivel de detalle en 
la recuperacicín. De lo contrario se produciría el conocido efecto de la repetición de imágenes 
que el espectador detecta con facilidad y que denota graves carencias de recursos. Teniendo en 

cuenta el número de horas de imágenes que una cadena puede generar, el document&sta de 



televisión se enfrenta a un ingente volumen de información de cuyo análisis minucioso depende 
una mayor riqueza de resultados en las búsquedas. Esta que podrlamos denominar como doble 
actividad del documentalista de televisión no difiere mucho de la del resto de docwnentalistas 
salvo en dos aspectos. El primero es la ampfísima variedad de peticiones que el centro de 
documentación puede recibir en virtud de la propia diversidad de la programación que la cadena 
ofrezca, sobre todo si es de carácter generalista; el segundo, las condiciones de inmediatez en 
las que por regIa genera1 se realizan y se gestionan las peticiones. El modo en el que se procesa 
la información para satisfacer esta demanda y las connotaciones personales que eUo implica serán 
tratados en el último de los puntos de este trabajo. 

Desde el punto de vista del soporte es preciso mencionar la incidencia que tiene en la gestión 
documental el nivel de calidad de imagen que requiere la emisión por televisión, así como la 
importancia del formato de cinta en el que se encuentran las imágenes. Los centros de producción 
de televisión utilízan mayoritariamente cintas de video profesional. E1 formato de cinta más 
extendido actualmente es el analógico de media pulgada y concretamente el denominado Betacam 
SP, aunque algunas cadenas producen y emiten con cintas digitales D3, Betacam digital u otros. 
Cualquiera de los formatos mencionados son el resultado comercial más reciente del proceso 
abierto de investigación industrial que llevan a cabo los grandes fabricantes. Sin embargo muchos 
otros fomatos que vieron la luz en los últimos veinticinco años son considerados hoy ya 
obsoletos, pese a albergar una parte considerable del patrimonio audiovisual de la humanidad. 

La combinación de estas dos características representa algunas exigencias en la gestión 
documenta1 de imágenes que no se da en otros centros de documentación. Por una parte las 
políticas de selección y conservación de los archivos de televisión están absolutamente deter- 
minadas por el tipo de soporte, aunque siempre dentro de los estándares de la calidad de emisib. 
Esto se acentúa cuando los ámbitos posibles de emisión exceden los de la propia cadena para 
extenderse a zonas geográficas donde los formatos utilizados e incluso el sistema de transmisión 
son distintos. Por otro lado, cualquier unidad documental de televisión debe prestar especial 
atención a la pérdida de calidad que sufren las imágenes en virtud de k acumulación de 
generaciones o transmisiones de cinta a cinta en entornos analógicos. Este aspecto incide espe- 
cialmente en la creación de fondos de imágenes y en su reutilización en nuevas producciones. 
En ambas operaciones el sistema de gestión documental y los documentalistas deben garantizar 
la explotación de las imágenes en las condiciones óptimas. 

INTEGRACIÓN EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE RITMO RÁP~Do 
MARCADO POR LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN DE LOS DISTMYTOS 
ESPACIOS DE EMLTIÓN 

Excluyendo la asistencia ofrecida a personas o &eas no directamente vinculadas con la 
producción, como ya se explicó en la introducción, los centros de documentaci0n de televisión 
están diseñados principalmente para el servicio a la producción de programas o espacios, ya sean 
estos de carácter informativo, programas de entretenimiento, culmdes, etc. En este sentido la 
documentaci6n comparte con otras áreas de servicio la necesidad de adaptacion a ritmos de 
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&&ajo impuestos externamente por la dinámica de la producción televisiva, a su vez consecuen- 

cia de las líneas de programación de la cadena. 
Esta vinculación con lo que podríamos denominar determinación indirecta de 10s ciclos de 

actividad obliga a 10s centros de documentación de televisión a convertirse en unidades prepa- 

radas en todo momento para la incorporación a un nuevo proyecto de producción en las Con- 

diciones y con los recursos documentales que este precise. Aunque es indudable que para ello 
se necesitan una serie de requisitos organizativos y funcionales cuyo análisis no es objeto de 
esta ponencia, buena parte de la flexibilidad del departamento para asimiIar los nuevos proyectos 
en curso depende del modo en que los documentalistas se integren o participen en ellos. 

En la mayoría de las teIevisiones coexisten dos modos para trabajar como documentalista 
en la producción de un programa: una como personal del centro de documentación formando 
parte de un equipo de documentación que atiende las peticiones recibidas indistintamente desde 
las distintas unidades de prodiicción; la otra como docu~nentalista asignado a un proyecto o 
programa. 

La primera supone un permanente estado de disponibilidad y la práctica diaria consiste en 
facilitar la información solicitada de modo inmediato mediante la explotación de todos los 
recursos disponibles: bases de datos, bancos de imágenes propios y ajenos, archivo fotográfico, 
obras de referencia, hemeroteca o servicios de información externos. Presenta la ventaja de un 
mayor aprovechamiento de los recursos humanos y del dinamismo y la diversidad que imprime 
al trabajo de los documentalistas. En momentos determinados del día puede llegar a suponer un 
auténtico bombardeo telefónico y de usuarios en el centro que se traduce en un intenso movi- 
miento de visionado de iinágenes, obtención de fotocopias y préstamo de documentos, todo lo 
cual favorece una imagen departamental activa e integrada en el medio. Es un sistema de 
organización muy utilizado para espacios de carácter fijo, como pueden ser las promociones, la 
producción de publicidad o los informativos, aunque en este último caso puede darse una 
especialización por secciones temáticas que se corresponda con la propia estructura de la redac- 
ción. También es habitual para el servicio a programas especiales o sin continuidad que no 
justifican la constitución de un equipo específico de producción. 

En la parte negativa de este modo de trabajo se cuenta el riesgo de dispersión individual 
de los documentalistas. que pueden llegar a mantener más de una línea de búsqueda abiefia o 
se ven forzados a interrumpir y recomenzar tareas diversas en cortos espacios de tiempo. 
Tampoco propicia la integración del documentalista en los equipos de producción, ni le ofrece 
expectativas de variación a corto plazo en su línea principal de actividad, lo cual representa 
suficiente inconveniente como para desaconsejar este modelo como único existente en un de- 
p~irtamento de documentación. Una variante, como ya dijimos, se da cuando deteminados 
servicios e s t h  atendidos por documentaIistas especializados que sólo se ocupan de un detenni- 
nado fondo, como puede ser la documentación escrita, la biblioteca o la fonoteca. Suele ser el 
caso de las televisiones más antiguas y con mayor número de recursos humanos destinados a 
docuxnentación, mientras que no se da en compañías de creación reciente como pueden ser las 
cadenas privadas. 

En la 1nayoda de las televisiones existe también la figura del documentalista asignado, que 
consiste en destinar una o más personas a la atención prioritaria de un programa. El documentalista 

se incorpora al equipo de producción y participa desde dentro en la gestación de cada capítulo, 



Las principales ventajas de la asignación de documentalistas son el favorecimiento de la inte- 
gración del documentalista en los procesos de producción y por tanto la mejora en sus expec- 
tativas profesionales, el mayor aprovechamiento de la información generada y la existente, y la 
optimización de recursos humanos siempre y cuando se ajusten los recursos a las necesidades 
reales. En realidad este modelo carece de inconvenientes, aunque no de riesgos. El principal es 
que las asignaciones se cubran exclusivamente con documentalistas externos en lugar de hacerse 
con personal del centro de documentación. En tal caso el modelo quedarfa invalidado al romperse 
el vínculo entre el departamento y los núcleos de producción y bloquearse tanto la proyección 
de los documentalistas propios como el aprovechamiento de su experiencia. La mejor opción 
es la rotación de los documentalistas propios del departamento por la asignación a programas, 
a los que de este modo pueden aportar un alto nivel de conocimiento de los recursos existentes 
y del funcionamiento del conjunto de la organización. Es evidente que esto lleva implícito el 
riesgo de debilitamiento de la estructura de documentación central si la asignación de docu- 
mentalistas no se ve compensada con un refuerzo en los recursos humanos del departamento. 

< - 

Con lo visto hasta aquí y con una breve relación de los rasgos que caracterizan los procesos 
de producción de programas pueden definirse los elementos imprescindibles en el pe&l profe- 
sional del documentalista de televisión. Para ello podemos asimilar la producción de un programa 
con un proyecto independiente aunque simultáneo con el resto de programas en curso. Eviden- 
temente nos estamos refiriendo a programas cuyo contenido justifica la aportación del servicio 
de documentación, aunque resultaría sorprendente comprobar hasta qué punto esta aportación 
es necesaria en programas que, vistos como televidentes, aparentemente no lo requerin'an, Los 
aspectos sobre el proceso de producción de un programa que trataremos a continuación son la 
gestación imprevista de la idea, la rapidez de los calendarios de producción, la configuración 
permanente de entornos y equipos de trabajo parcialmente nuevos, y la alternancia de fases de 
arranque y cierre de proyecto, El documentalista integrado en un programa experimenta las 
consecuencias de estos factores, que finalmente configuran también el perfil requerido y deter- 
minan la idoneidad para este tipo de trabajo. 

La producción de un programa normalmente manca con ideas de gestación rápida o al 
menos de puesta en marcha prácticamente inmediata una vez aprobado el proyecto. Es frecuente 
que en las tentativas de preparación o en los programas piloto el centro de documentación ya 
participe activamente, pero cuando realmente comienza la cuenta atrás es después de la distri- 
bución de temas entre los redactores y la fijación de las primeras fechas, A efectos de planifi- 
cación es frecuente que esto ocunct repentinamente, por lo que también requiere una alta rapidez 
en la respuesta con objeto de favorecer el arranque del proyecto. El documentalista debe incor- 
porarse con agilidad a la idea, entender el diseño y los contenidos y valorar la idoneidad de los 
recursos documentales disponibles. Son momentos en los que prima la estimación sobre el 
análisis de datos, la imaanación sobre la cuantificación o las fórmulas cerradas. En esta fase 
se está a tiempo de mejorar los recursos documentales disponibles, contratar nuevos servicios 
o localizar bancos de imágenes, con objeto de que la infraestructura informativa del centro de 
documentación respalde y favorezca la labor del documentalista en el programa. Si pese a todo 
la idea o una parte de la idea fuera inviable desde el punto de vista de lar documentación, el resto 
del equipo debe conocerlo en este momento para realizar los ajustes necesarios. 
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Otro de los elementos mencionados es la necesidad de adaptación por parte de1 documentalista 
a un equipo y un entorno de trabajo parcial o totalmente nuevos. La figura del documentalista 
asignado cobra toda su dimensión cuando realmente participa en la gestación de cada número, 
cuando se incorpora desde dentro y no como punto de consulta. Si, como se explicó más arriba, 
el documentalista procede del centro de documentación, inevitablemente apreciará el contraste 
entre un entorno laboral y otro. La producción de un programa es frecuentemente compulsiva, 
agitada, un poco caótica y llena de imprevistos. Exige mucha dedicación y está sometida a la 
ineludible rigor de la periodicidad de emisión, lo que convierte por ejemplo a un directo diario en 
un pequeño infierno. Todos estos son aspectos ausentes por definición en las líneas generales de 
funcionamiento de un centro de documentación, por lo que el documentalista asignado debe rea- 
lizar un esfuerzo de adaptación en un tiempo récord y que por otra parte le conectará muy 
beneficiosamente con un aspecto desconocido para él de la industria de la televisión. 

Una parte importante de esta adaptación está representada por las relaciones con el resto 
de profesionales incluidos en el proyecto: director, realizador, guionistas, redactores, etc. Es este 
un campo de acción en el que se mezclan de forma complicada las relaciones laborales con las 
personales, dificultado por algunos elementos como pueden ser el carácter de servicio que tiene 
la función desempeñada por el documentalista dentro del equipo de trabajo, el desconocimiento 
inexplicable hoy día pero aún existente sobre la documentación como profesión, y los riesgos 
de solapamiento con otros profesionales del mismo equipo. Este último inconveniente, sin ser 
realmente determinante o conflictivo, se agrava aún más en situaciones de competencia interna, 
vacío de funciones o equipos poco cohesionados. Las confusiones de competencias más habi- 
tuales son con los productores en la parte común que poseen respecto a la obtención de recursos 
externos, generalmente cuando el concepto de información no está bien delimitado o exige 
transacciones económicas con cargo al programa. También puede darse respecto a los redactores 
en la provisión de información escrita elaborada, o con los guionistas cuando el contenido 
argumental debe adaptarse por ejemplo a la disponibilidad de imágenes de archivo. 

El tercero de los elementos mencionados en la producción de programas es la sujección a 
calendarios muy ajustados. La popular imagen que incluso el cine ha difundido sobre un ritmo 
frenético de trabajo donde todo es urgente e inmediato no se encuentra alejado de la realidad. 
Tal vez los profesionales de la televisión cultiven inconscientemente esta sensación por encima 
de lo estrictamente necesario perpetuando el estereotipo, pero lo cierto es que probablemente 
sea este uno de los medios en los que el trabajo de documentación se lleve a cabo en condiciones 
más desfavorables de presión y urgencia. Todos cuantos han trabajado alguna vez en las coor- 
denadas inexorables de una fecha y una hora de emisión conocen sobradamente cuál es el 1íI.nite 
disponible al otro lado del cual el esfuerzo y los resultados ya son inútiles. Para una cadena de 
televisión es esencial no interrumpir la relación visual comprometida con sus espectadores a 
través de la programación, y cualquier elemento de la compleja maquinaria humana y tecnológica 
que hace esto posible esta orientada a este fin. 

Finalmente y como consecuencia de lo anterior el documentalista incorporado a un turno 
rotativo de asignaciones a programas puede experimentar durante el año varias fases de arranque 
y cierre de un proyecto, que como es sabido constituyen los momentos más intensos del ciclo. 
Esto refuerza la idea de adaptabilidad que hemos venido presentando como cualidad indispen- 
sable de un documentalista de televisión. 



PARTICIPACION EN PROCESOS CREATIVOS DE C O N T E ~ O S  
FUERTE1MEN'SE BASADOS EN CONCEPTOS ABSTRACTOS CUYA E X P ~ S Z ~ Ó N  
FINAL DEBE SER MOSTRADA DE FORMA SIGmICATTVA IMEDIANTE EL USO 
DE IMÁGENES 

De los tres grandes puntos que se mencionaron en la introducción este es realmente el más 
significativo en cuanto al desempeño específico del trabajo de documentación en televisión. Ya 
se dijo que el archivo de imágenes es lo que diferencia a un cadena de televisión en comparación 
con otras organizaciones en lo que respecta a su patrimonio documental. Pero la complejidad 
radica realmente en que este fondo de imágenes es la materia prima para la producción de otros 
documentos de contenido diverso que traducen a lenguaje audiovisual el mundo mental de sus 
creadores. Dejando a un lado el componente puramente descriptivo o informativo más o menos 
presente en la preparación de un reportaje según el tipo de espacio en que se emita, podríamos 
decir que hay varios viajes de asociación entre imagen y palabra en el total de la cadena 
documental y de producción: de la imagen a la palabra en el análisis documental, de la imagen 
mental a la palabra en la verbalización de las necesidades del usuario; de la imagen mental a 
la palabra en la interrogación a las bases de datos por parte del documentalista. 

El análisis documental de imágenes consiste en trasladar el contenido de una cinta de vfdeo 
a un documento escrito que pennita su recuperación en un momento posterior. Las bases de datos 
documentales utilizadas en televisión disponen de los sistemas de recuperación convencionales 
como el resumen o los descriptores, si bien es cierto que al tratarse de información audio-vlsual 
la indización se complica un poco ante la necesidad de distinguir a posterion entre lo que en 
realidad se muestra en imágenes y aquello de lo que sólo existe audio. El principal elemento que 
distingue el análisis documental de imágenes de otros entornos de tratamiento documental es la 
descripción de planos. Se trata de un proceso descriptivo mediante el cual el documentalista 
identifica lo que ve u oye y lo ubica confonne a un código de tiempo que la propia cinta incorpora 
después de ser grabada. La descripción de planos es tan importante cono herramienta de recu- 
peración que se están produciendo distintas tentativas de normalización de su contenido al objeto 
de que constituya una alternativa a la recuperación mediante descriptores. Esto se encuentra ín- 
timamente ligado a lo que ya se comentó a n t e d e n t e  sobre la defínición de la unidad documen- 
tal dentro de un fragmento de idgenes, ya que en ocasiones resulta enormemente imprecisa la 
asociación entre uno o más descriptores con el fragmento concreto que se deseó indizar. 

En cualquier caso el documentalista de televisión se enfrenta a una triple necesidad de 
recuperación, y por lo tanto de tratamiento, cuando analiza idgenes: visual, fomal y connotativa. 
Por una parte la identificación de elementos visuales, en donde prima el trabajo descriptivo 
selectivo de tipo sintético. El éxito aquí es evitar la tentacibn de lo narrativo y extraer de la 
extraordinaria riqueza de contenidos que posee una imagen aquello susceptible de ser utilizado 
con posterioridad. Por poner sólo algún ejemplo, las condiciones meteorológicas de un plano, 
un gesto, la indumentaria de una persona o una frase pueden ser datos clave en una fase posterior 
de búsqueda. Por otra parte existe el aspecto formal de lo que se ve, traducido al tipo de plano, 
juegos de cámara o cafidad técnica de la imagen, Finalmente, el aspecto connotativo, donde la 
que se pretende es poder apresar con palabras el mundo de sensaciones que las imágenes 
transmiten: miedo, humor, tristeza. 
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Este es por tanto la primera relación entre imagen y palabra que se produce en la cadena 
documental. Se trata de una relación que protagoniza el documentalista en el marco de una 
nomativa interna pero con un margen muy amplio de subjetividad, ya se manifieste esta en el 
acto de seleccionar o en el modo de interpretar una imagen. El resultado es un conjunto de datos 
informáticos que a partir de ese momento se constituyen en el único medio para localizar, entre 
las miles de horas de imágenes que una televisión custodia en sus archivos, el plano que alguien 
buscará algún día o tal vez nunca. 

La siguiente transferencia mental entre imagen y palabra la protagoniza el usuario cuando 
se dirige al documentalista en solicitud de una búsqueda. En ese momento transmite a palabra 
una idea más o menos precisa de lo que necesita. Es decir utiliza el lenguaje para comunicar 
qué tipo de imagen ha concebido en espera de que esa imagen se encuentre en el archivo y pueda 
ser localizada. Lo que parece evidente resulta en la práctica poco menos que prodigioso teniendo 
en cuenta las múltiples circunstancias y condicionantes de contenido en que una imagen espe- 
cífica es buscada. 

El proceso se cierra cuando el documentalista intenta concebir la imagen que se busca y 
que le ha sido descrita mediante la palabra, para luego transferirla al código lingüístico necesario 
en la interrogación de las bases de datos y preparar la búsqueda. Hay dos condicionantes que 
dificultan esta fase final y que refuerzan la necesidad de un marco general de acción en la gestión 
de las bases de datos de imágenes dentro de un departamento, evitando problemas de dispersión, 
inexactitud y criterios no compartidos. Por un lado el hecho de que el documentalista encargado 
de localizar una imagen en el archivo frecuentemente no es el mismo que introdujo su referencia 
en la base de datos, por lo que la asociación mental de palabra e imagen durante el tratamiento 
docu~nental pudo ser realizada bajo otros parárnetros. Por otro, la posibilidad de que en el tiempo 
transcurrido entre la entrada de datos y la búsqueda hayan cambiado algunos criterios para la 
asociación entre imagen y palabra. 

Este continuo trasvase entre imagen y palabra es un proceso que se realiza de modo 
permanente en una n otra dirección en los centros de documentación de televisión, donde 
simultáneamente se canaliza el flujo de nuevas imágenes recibidas y se atienden las múltiples 
peticiones procedentes de los distintos puntos de producción. Se trata de una actividad funda- 
mental sobre la que se articula la reutilización del patrimonio audiovisual de una televisión. 
Como se ha visto se basa en los principios fundamentales de la documentación, aunque con un 
importante componente de abstracción acumulado en las distintas fases en que las imágenes, la 
palabra y los textos se relacionan entre sí. Un alto grado de responsabilidad individual de los 
documentalistas y una buena capacidad organizativa del centro de documentación integrada en 
el conjunto de la empresa, son las bases imprescindibles para que la gestión del fondo documental 
de imágenes de una televisión pueda realizarse satisfactoriamente. 

CONCLUSIONES 

Como conclusión de lo visto hasta aquí el profesional de la documentación en televisión 
podría quedar definido como un experto en la gestión documental y búsqueda de recursos 
diversos, ya sean estos de tipo escrito, fotografías, registros sonoros o imágenes, con un especial 



conocimiento sobre la incidencia del tipo de soporte en la reutilización de estas últimas. Esto 
le proporciona un elevado nivel de responsabiIidad en la gestión de lo que hemos dado en llamar 
información acumulada, que es el resultado final de la gestión por separado de la información 
generada, la externa y la emitida por el medio. 

El documentalista de televisión debe asimismo integrarse en los procesos de producción, 
alternando etapas de trabajo en las áreas centrales de documentación con la participaci6n en los 
equipos de trabajo de un programa o espacio determinado. A través de esta doble actividad se 
favorece el desarrollo profesional y se potencia la imagen del departamento de documentación, 
que adapta de este modo su diseño y organización a una detenninación indirecta de los ciclos 
de actividad por parte de las exigencias de la producción. Algunos aspectos como la gestación 
imprevista de los proyectos, incorporación a equipos y entomos de trabajo parcialmente nuevos, 
sujección a calendarios cortos de producción y frecuentes fases de arranque y finalización son 
las principales condiciones hacia las que el documentalista asignado debe actuar con fiexibilidad 
y capacidad de adaptación. 

En lo que respecta a la tipología documental las imágenes son el elemento más distintivo 
en relación con otros medios. Su tratamiento documental requiere conocimientos específicos para 
reflejar los elementos visuales, técnicos y connotativos que contienen, dentro de un marco 
subjetivo en el que el documentalista actúa seleccionando la información que más tarde podrá 
ser recuperada. En el trabajo con imágenes la tradicional cadena documental y la cadena de 
producción se funden en una constante y repetida transferencia entre palabra e imagen, ya sea 
de la imagen a la palabra en el análisis documental, de la imagen mental a la palabra en la 
verbalización de las necesidades del usuario, o de la imagen mental a la palabra en la intem- 
gación a las bases de datos por parte del documentalista. Un entramado de acciones destinado 
a la gestión y la reutilización del archivo de imágenes como principal pahmonio documental 
de las televisiones. 
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1. LA EMPRESA ESPAÑOLA Y LA GESTX~N DE LA INFORMACIQN. 
SITUACI~N ACTUAL 

Desde nuestra privilegiada posición de consultores empresariales hemos tenido la oportu- 
nidad de analizar a fondo la situación de la fúnción informacional en organizaciones de todos 
los tamaños, sectores y localizaciones en nuestro país. 

Adicionalmente, nuestra activa contribución a la red internacional de centros de información 
de Arthur Andersen Worlwíde: ASKnetwork, nos permite tener una perspectiva global de esta 
problemática. 

Por otra parte? la evolución que se está produciendo en los centros de documentación de 
empresa y muy especialmente en las empresas de servicios profesionales, creo que es muy 
ilustrativa de las tendencias a las que nos dirige el propio mercado a gréui parte de los profe- 
sionales de la documentación. 

En 10 que a la empresa española se refiere, en general ésta es todavía ajena al mundo de 
la gestión de la información. 

Pocas organizaciones en España se han decidido a enfrentarse m'nimarnente con el hecho 
de que necesitan, para la supervivencia de su cultura empresarial y de sus modelos de gestion, 
manejar adecuadamente un activo estratégico: la información, tanto externa como interna. 

Esto hace que la función y responsabilidad de gestiún de la infomacibn en la empresa est6 
dispersa en distintos departamentos, sin que ninguno de ellos asuma la misión de aprovechar 
adecuadamente las sinergias que se producen entre todas y cada una de las funciones afectadas. 
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En este panorama, ¿cuál ha sido el rol desempeñado por los llamados bibliotecarios o 
documentalistas de empresa? 

Ciertamente la situación cambia totalmente dependiendo de las organizaciones, el sector, el 
tamaño, la cultura empresarial, la vinculación internacional ... Pero podemos afirmar que el 
panorama general es que el departamento de documentación no ha cuajado en los planes estra- 
tégicos de la empresa española. 

Es sorprendente -y lamentable- ver cómo grandes multinacionales españolas y extran- 
jeras, entidades financieras de primer orden, consultoras de todo tipo, laboratorios y empresas 
industriales y de servicios en general, dedican tan escasos o nulos recursos a la función de la 
gestión de la información. 

Y, en el caso de existir, excepto en muy contadas excepciones, el departamento de docu- 
mentación de la empresa carece de una estrategia visionaria acorde con su potencial. 

Vemos, pues, unos profesionales de la documentación aislados de la estrategia global de su 
organización, con los recursos mínimos para hacer fluir la información que les llega a su parcela 
documental entre sus usuarios y encajados en una estructura jerárquica limitada a esta visión 
restrictiva de su misión. 

2. EL MÁRKETING DEL PRODUCTO: LA GESTION DE LA INFORMACIÓN, 
UN PRODUCTO SIN IMAGEN 

Una vez que comprobamos que la misión del documentalista no es suficientemente reco- 
nocida cuando no totalmente desconocida entre el tejido empresarial español, como profesionales 
nos enfrentamos al reto de cambiar esta situación. 

Nuestra visión de nuestra propia función ha de ser un motor de cambio en nuestras orga- 
nizaciones. 

Esta visión ha de conferir a la función documental un papel estratégico en la organización, 
justamente el correspondiente al de los gestores de ese indiscutible activo estratégico que es la 
información. 

Y es en esta asunción del rol de gestores de la información donde puede radicar la clave, 
no sólo de nuestra mejora profesional, sino también de la propia supervivencia de nuestra 
profesión en la empresa. 

Tan importante como mantener una actitud proactiva a la hora de satisfacer las necesidades 
de información de nuestros clientes, es mostrar una actitud agresiva a la hora de dar a conocer 
nuestros servicios. 

Podemos montar un gran servicio de información, con una serie de productos de gran valor 
añadido y sopartado por un excelente equipo de profesionales, pero todo esto servirá de poco 
si no logramos «vender» este producto/servicio en nuestra organización en las instmcias ade- 
cuadas. 

La labor de márketing, muy especialmente en los inicios o tras un cambio, es imprescindible 
en nuestra profesión, que precisa -mucho más que otras- dar a conocer en qué consiste y qué 
se puede esperar de nuestros servicios. 

El gestor del departamento deberá desarrollar grandes habilidades de márketing y dedicar 
el -probablemente inexistente- tiempo que sea necesario para hacer ver entre los clientes del 



centro y -muy especialmente- ante los directivos con poder decisorio de la organización, cuál 
es el potencial de nuestro departamento. 

Será importante elaborar y difundir los clásicos dípticos, folletos informativos, catalogas, 
productos de información, etc. Pero no hemos de olvidar que las presentaciones en vivo cons- 
tituyen un medio insustituible no sólo para dar a conocer nuestros servicios, también para obtener 
el necesario feedback. 

Entre las acciones de promoción interna recomendadas planteamos presentaciones a los 
siguientes colectivos: 

* Al nuevo personal que se incorpora a la firma, 
* De forma periódica, presentación de novedades a depantamentos específicos y convoca- 

torias generales. 
A comités de dirección, aprovechando reuniones periódicas del propio comité. 
A directores de delegaciones de otras provincias. 
Conseguir la inclusión de presentaciones del departamento de documentación dentro de 

los programas de formación de la firma ... 
* Procurar estar incluido en los comités creados donde se pueda aportar valor añadido: 

informática/comunicaciones, márketing, formación ... 
También resulta realmente eficaz utilizar óptimamente los sistemas de información y comu- 

nicación internos de la compañia para difundir nuestros productos y nuestra imagen. Una simple 
red con un servidor común y la posibilidad de correo electrónico ya puede servír de excelente 
plataforma de difusión: 

Utilizar la red informáticalcomunicaciories para productos de consumo masivo: datos 
estadísticos, preguntas más frecuentemente planteadas, prensa ... 

Utilizar el correo electrónico -con las debidas cautelas- para d ihd i r  informaciones 
de especial interés: su coste es mínimo y no satura tanto como el papel, 

3. TENDENCIAS: EL ROL DEL GESTOR DE LA INFORMACI~N 
EN LA EMPRESA. OPORTUNIDADES ESTRATÉGTCAS: 
DE DOCUMENTALISTAS A EXPERTOS DEL CONOCMNTO 

Los centros de documentación, ahora más que nunca, se están viendo obligados a modificar 
sus objetivos y esbxcturas con e1 fin de adaptarse a las nuevas exigencias de las organizaciones, 
caracterizadas por: 
- Mayor accesibilidad a la información por el usuario final. 
- Reducción drástica de los gastos generales de empresas e hstituciones. 
- Eliminación/reducción de departamentos no estratégicos (a menudo identificados con los 

que no generan beneficios). 
- Competencia de otras profesionales cercanos al mundo de fa información, 
- Nuevas tecnologías de sistemas de información en estructuras cada vez más globales: 

Internet y servicios on-line, redes corporativas, groupware.,. 
Todos estos elementos están obligando a los profesionales de la Enfomación a cambiar sus 

esquemas de trabajo y a realizar un reciclaje acelerado hacia geas que hasta ahora era impensable 
un documentalista tuviese que abordar. 
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Desde mi punto de vista estas nuevas necesidades han provocado necesarios cambios que 

quedan resumidos en la siguiente tabla: 

Presión Respuesta 

Mayor accesibilidad a la información por el usuario Ofrecimiento de servicios de mayor valor aña- 
final. dido. 

Eliminación/reducción de departamentos no estraté- Proveer servicios de valor estratégico. 
gicos. Planes de márketing. 

Reducción drástica de los gastos generales de empre- Convertirse en centros de beneficio. 
sas e instituciones. 

Competencia de otras profesiones. 

Globalización de los mercados 

Concepción.más global de nuestra labor. 
Mayor colaboración interdepartamental. 

Intemacionalización de recursos y relaciones. Es- 
~ecialización. 

Nuestra visión en Arthw Andersen de la evolución del rol del profesional del departamento 

de documentación desde la percepción de nuestros clientes es como sigue: 

Pasado Futuro 

l. Los bibliotecarios te facilitan la información. 1. Los profesionales de la información compar- 
ten conocimiento. 

2. Datos algunas veces no fiables, desfasados o in- 2. Sólo información de calidad que sea útil para 
completos. los proyectos. 

3. Algunas oficinas tienen sólo apoyo por personal 3. Todas las oficinas tienen acceso a los profesio- 
administrativo como enlace con el centro de do- nales de la información en la red mundial. 
mentación. 

4. Los bibliotecarios buscan la información. 4. Los profesionales de la información te ayudan 
a encontrar la información desde tu puesto de 
ordenador (ASKxpress). 

5. Cada oficina adquiere los recursos de informa- 5. ASKorder concentra todas las compras para 
ción que precisa. todas las oficinas, permitiendo grandes aho- 

rros por volumen y concentración de recursos. 

6. Se provee de gran cantidad de información. 6. Sólo la información que necesitas y deseas. 

7. Algunas oficinas ahorran dinero con la ayuda de 7. Arthur Andersen crea una línea de servicios 
los bibliotecarios. en gestión de la información para sus clientes: 

es un centro de Beneficios. 

Es evidente que nuestro perfil como profesionales de la información se ha modificado y debe 

mantenerse en posición de cambio permanente para adaptamos a las nuevas exigencias de las 

organizaciones. 

No se plantea ya la duda de si debemos cambiar o no, en función de que nos lo exija la 
dirección, sino de cómo podemos anticipamos a las necesidades de cambio de nuestra Organi- 
zación de la forma más rápida y eficiente. 



4. DEL IIOWNSIZING A LA CREACIÓN DE UNA NUEVA *EA DE NEGOCIO: 
CENTRO DE COSTE VERSUS CENTRO DE BENEFICIO 

Para enfrentarse a unos mercados cada vez más competitivos y globales, las organizaciones 
van a exigimos contribuir no sólo en el objetivo de reducir costes, sino a obtener ventajas 
competitivas a través de1 adecuado uso de la información. 

Será difícil poder hacerlo desde una posición aislada, sin una misión y visión integradas en 
la estrategia global de la compaíiía. Sólo conseguiremos adaptarnos con éxito a los cambios en 
nuestra organización en la medida en que seamos capaces de aproximarnos al concepto de centro 
de beneficio: aportar servicios estratégicos y obtener un retorno por ello. 

La búsqueda de una estrategia para constituirnos en centros de beneficio no puede plantearse 
como una recta, tendrá que adaptarse a las caractensticas propias de cada organización. 

En todo caso, habrá dos puntos que inevitablemente será comunes' a cualquier empresa: 
calidad de servicios y rentabilidad. 

A continuación abordarnos brevemente alguna de las claves que, desde nuestro punto de 
vista, son vitales para plantear con éxito un programa de estas características. 

Para conseguir un servicio de calidad del centro de documentación, entendida ésta como la 
capacidad de responder satisfactoriamente a las necesidades de sus usuarios o clientes, se 
requiere una infraestructura necesariamente caracterizada por contar con: 
- recursos humanos profesionalizados, 
- acceso óptimo a las mejores fuentes de información, 
- Últimas tecnologías en equiparniento informática y de comunicaciones. 
El diseño de esta infraestructura debe ir acompañado por una política de recuperación de 

costes. La experiencia nos ha demostrado que el mantenimiento de servicios de calidad, en 
constante búsqueda de b excelencia, es insostenible a largo plazo si a los servicios prestados 
no se les imputan los correspondientes costes. La calidad tiene un precio. 

Uno de los falsos tópicos que existen en nuestro amblto es que el usuario de un centro de 
información simplemente desea mucha información de forma gratuita. 

Desde la experiencia que nos da nuestro centro de documentación en Arthur Andersen, 
podemos afirmar que, sobre todo, lo que nuestros clientes nos exigen es información de calidad: 
pertinente y de forma inmediata. 

Es el propio usuario quien nos marca la adecuación de la relacíón calidad-precio de nuestros 
servicios de documentación. 

En la medida en que los clientes nos demandan más servicios de calidad y nos confían 
labores de búsqueda o investigación que eventualmente podrian intentar realizar por otras vías, 
podremos asegurar que nuestra línea es adecuada. 

Cuando nos sea demandada insistentemente una rebaja de tarifas o detectemos que el cliente! 
usuario busca servicios externamente, tendremos claros indicios que nuestra estrategia calidad( 
precio debe ser modificada. 
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4.2. &QLEHMENTOS DE urI PROGRAMA D 8  RENTABILIDAD DEL. CENTRO DE DOCTMENTACIÓN 

Existen una serie de elementos facilitadores por parte de las organizaciones que pueden ser 
determinantes a la hora de implantar con éxito un programa de estas características: 

Apoyado por la alta dirección. 
* Capacidad de decisión o dependencia jerárquica adecuada. 
* Globalmente instaurado en la organización 

estas premisas a su vez se convierten en objetivos para el centro de documentación: siguen un 
procesa paralelo al del centro de beneficio. 



UN NUEVO PROFESIONAL DE LA 
UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EN LA ENIPRESA 

Alicia Arias Coello 
Carlos da Costa Carballo 

Universidad CornpEutense de Madrid. 
Escuela Universitaria de Biblioteconomfa y Docurnentaeidn 

La información resulta imprescindible para la supervivencia de las organizaciones empre- 
sariales en su entorno y, gracias a la tecnología de la información, las empresas reciben, de forma 
rápida, cantidades ingentes de información sobre distribuidores, competencia, clientes, etc., 
información que círcula de forma constante registrada en distintos soportes. Muchos estudiosos 
de la información y la comunicación se apoyan en la necesidad de invertir en Tecnolagías de 
la Información para acelerar los flujos de información interna y corporativa de las empresas, con 
e1 fm de aumentar el ritmo de productividad de las misma y elevar la calidad de la información 
para garantizar un producto final de calidad. 

Creemos, sin embargo, que se le ha prestado poca atención al hecho de que la u&ación 
de forma efectiva del recurso de la información depende, sin duda alguna, de la capacidad, 
preparación y motivación de los recursos humanos de la empresa y, en especial, del profesional, 
o los profesionales, que aseguran la recepción, procesamiento, fhjos y canales de &stribuci6n, 
almacenamiento y calidad de dicha información, 

Una buena gestión de la información y un correcto diseño y desarroilo de un sistema de 
gestión de calidad informativa, asegura a la empresa mayores ventas de su producto o servicio, 
lo que se traduce en mayores beneficios económicos y, por tanto, mayores posibilidades para 
tener acceso a nuevas y variadas expectativas de negocio pudiendo, de esta forma, competir en 
otros sectores que, aparentemente, no tienen que ver con los objetivos prheros que se marcó 
la organización -véase, por ejemplo, la emisión de tarjetas de crédito que expiden los 
hipermercados como servicio que, en un principio, era exclusivo de los bancos; o la$ ventas de 
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ciertos productos como enciclopedias, joyas o coches que ofrecen los bancos a sus clientes, en 
condiciones excepcionales de compra, a partir de un acuerdo con las empresas productoras de 
esos bienes. 

El éxito de la nueva concepción de organización empresarial, más plana, lo que facilita un 
intercambio más rápido de información y de seguimiento de los procesos, y las nuevas expec- 
tativas de negocio que se abren para las empresas en esta nueva sociedad, depende, en gran 
medida, de una buena gestión de la información. Así pues cualquier organización empresarial, 
para ser competitiva en el mercado nacional e intemacional, necesita disponer, de forma urgente, 
de un buen profesional de la información. 

Nosotros proponemos el nombre de gestor de la información para este profesional cuya tarea 
fundamental va a ser la gestión de la información, aunque también Synottl acuñó el término de 
CIO (Chief Information Officer), mientras que otros autores sugieren el término de agente de 
la información, director de recursos de información u otros similares; pero, de momento, deja- 
remos de lado esta polémica, pues creemos que la definición de las tareas que debe realizar este 
profesional de la información, revelará el término más ajustado. 

El gestor de la información debe tener los suficientes conocimientos sobre empresas públicas 
y privadas, debe conocer profundamente el sector y el entorno de la organización en la que 
trabaja, pues en ese entorno se encuentran las fuentes de información externa que interesan a 
la empresa, sobre todo los clientes que son el objetivo prioritario al que se dirigen, actualmente, 
todas las actividades de la organización. También debe conocer el funcionamiento interno de 
cada área, sector y departamento de la empresa, así como las tareas que realizan los distintos 
directores, pues cada uno de ellos es, a la vez, emisor y receptor de información interna y algunos 
de ellos como, por ejemplo, los departamentos de marketing y publicidad y sus respectivos 
directores, son también generadores de información corporativa. 

Este conocimiento va a permitir al gestor de la información realizar una tarea importante 
que es la de coordinar las distintas áreas empresariales en las que se obtiene, procesa y distribuye 
información que interesa a la organización, como son el departamento de investigación, el 
departamento de informática, el departamento de relaciones públicas, el departamento de publi- 
cidad, el centro de documentación, etc. 

La coordinación que debe llevar a cabo el gestor de la información, debe estar basada en 
el diseño de un sistema de comunicación que procure unos flujos de información libres de 
barreras, garantizando así la recepción rápida de una información relevante y de calidad. Estos 
dos objetivos de la información se consiguen si el gestor tiene una base sólida de administración 
de empresas y una extensa especialización en infomación, tal como señala Alfons CorneUá2. 
Debe ser especialista en gestión de recursos de información, en técnicas de organización de la 
información. en psicología del usuario de información, en fuentes de información internacional 

"SYFúNOT?: W. R.; W. H. GRUBER: lnfonnation Resource Management - Opportunities and strategics for the 
1980's. Mueva York, NY John Wiley and Sons. 1981. 

CORNELI,A, Alfons. 12)s recursos de la información. Madrid. McGraw-Hill, 1994. 



en bases de datos en línea, en inteligencia corporativa, en métodos de investigación y elaboracíón 
de información, en evaluación de la calidad de la información, en políticas de información, en 
economía de la información, etc. 

El mayor aliado que debe tener este gestor de la información, es la tecnologia de la 
información, pues sin ella no podna manejar la ingente cantidad de información que necesitan 
constantemente los responsables de la empresa para tomar decisiones, y no se podría asegurar 
un buen funcionamiento del sistema de comunicacíán. No creemos que el gestor de la informa- 
ción deba ser un especialista técnico en informática, pues para la explotación de este medio debe 
servirse de los í.nformáticos que trabajan en la empresa, pero sí debe tener los conocímientos 
suficientes como para entender el diseño y funcionamiento de las bases de datos y de sistemas 
que se utilicen en la empresa, posibilidades de automatización de distintos departamentos con 
el fin de que fluya más rápidamente la información, sistemas de apoyo a las decisiones, eva- 
luación de sistemas informáticos nuevos, etc. 

En el trabajo presentado por Herring3? que es el resultado de algunas encuestas realizadas 
por parte de escuelas de estudios de la información a empresas y organizaciones de todo tipo, 
se señala que, además de todos los conocimientos anteríomente citados, que debe tener el gestor 
de la información, éste debe tener también formación en psicología y sociología, lo que le 
permitirá relacionarse más fácilmente con los directivos de b empresa y de sus distintos depar- 
tamentos, Debe tener también una gran capacidad comunicativa para exponer la política 
informacional de la empresa, los objetivos de la misma y convencer de la necesidad de compartir 
información entre los distintos miembros de la organización. Es decir, debe ser el motor y el 
promotor de una cultura informacional fundamental para la competitividad de la empresa. 

Esta cultura informacional s610 se puede adaptar a organizaciones con organigrama «acha- 
tado», sin departamentos estanco y cuyos trabajadores tienen claramente delimitada su tarea. 
Consiste en una nueva estrategia de relación interna de la empresa, que está promovida por la 
dirección, y en la que deben estar implicados el responsable de recursos humanos y el respon- 
sable de la información. Esta nueva estrategia implica la necesidad de una buena y constante 
transferencia de información entre los miembros de la organización y para ello, tanto la dirección 
como el responsable de recursos humanos y el responsable de la infomción deben aprender 
a escuchar a sus clientes internos, es decir, a los empleados que constituyen un mercado interno 
formado por diferentes segmentos y «cada uno de éstos necesita que se le escuche, comprenda 
y que sus necesidades sean satisfechas»#. 

Pero no sólo consiste en escuchar las necesidades de los empleados y satisfacerlas, se trata, 
también, de que el empleado contribuya activamente en la mejora de su tarea y, por Io tanto del 
producto &al, aportando sus propias ideas y alternativas a problemas concretos que deben surgir 
de su experiencia diaria. Para que el empleado participe e informe desde su experiencia, pre- 
viamente la dirección ha debido cambiar su estilo de lidesazgo y variar desde unas posiciones 
autoritarias a una forma de dirección participativa cuyos cometidos esenciales son la informaci6n 

HERRING, J. E.: «Infonnation Management. The convergente af professious», fntemational Jorsmnl of lfonnation. 
Management, nP 11, pp. 144-145. Citado por Cornellá. 

JURADO. Enrique: «Salir del escondite*, en El Pais (sección Gestidit & FomacUjn), domingo, 16 de abril de 1995. 
Enrique JURADO cita a CLUT1'ERBUCK y DEARLOYEVE 
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a sus empleados sobre los logros y los fracasos de la empresa, Y la motivación Para que 10s 

clientes internos participen activamente en la mejora de los procesos5. 
El tener información sobre la marcha interna de la empresa, es también fundamental para 

la competitividad de la misma, pues ya sabemos que cuesta más dinero corregir  es 0 

problemas que evitarlos. 
El directivo, para llevar a cabo esta nueva estrategia de funcionamiento interno, debe ser 

emprendedor, debe tener capacidad de liderazgo y debe ser un buen c~municador- Estas cuali- 
dades son importantes tanto para el director general, como para todos los directivos de la 
organización, aunque resultan indispensables para el director de recursos humanos y Para el 
gestor de información, pues si el primero es el que está en contacto con todo el personal, el 
segundo es el que debe asegurar una buena transferencia de información, y para ello debe conocer 
las necesidades de información de cada uno de los miembros de la empresa y debe procurar, 
no sOlo satisfacer los deseos de los mismos, sino superar sus propias expectativas articulando, - 

organizando y comunicando información de la forma más adecuada en las distintas situaciones, 
lo que generará, por parte de los clientes internos de la empresa, mayor demanda de información 
que favorecerá la mejora del prodticto o servicio final, contribuyendo con ello a una mayor 
competitividad de la empresa. 

En conclusión, el gestor de la información, debe tener unos conocimientos muitidisciplinares 
referidos a la administración de empresas, a la teoría y a la práctica de la información y a las 
tecnologías de la información, pero para poder gestionar de forma eficaz la información va a 
tener que trabajar con especialistas en documentación e información que estén preparados para 
trabajar con nuevas tecnologías, y ¿cómo y qué herramientas tecnológicas debe manejar uno de 
estos profesionales de la información? 

No creemos que hoy en día nadie tenga dudas a este respecto. El profesional de la infor- 
mación del siglo XXI debe ser un teletrabajador, o mejor dicho, un teledocumentalista. ¿Por qué? 
Porque hoy a través de las redes de comunicación, y más concretamente a través de Intemet, 
se vende y se compra de todo, se hacen todo tipo de transacciones (es posible realizar reservas 
hoteleras, es posible asistir a exposiciones de fotografía, pintura, poesía y escultura, es posible 
comprar automóviles y cualquier otra cosa6, es posible gestionar servicios financieros desde casa 
a través del proyecto Infovía7, etc.). 

Se sabe que en España hay ya un centenar de empresas que venden sus productos a través 
de Intemet y se habla de que «... en diez años el comercio electrónico mundial moverá de 50.000 
a 100.000 millones de dólares>>8. 

Y, ¿qué es eso del teletrabajo y del telecornmuter? Es trabajar desde casa aprovechando la 
infraestructura de las telecomunicaciones, las redes infomáticas" los ordenadores personales, 

"10, Enrique: «Estilos de gobernar», en El PUB {sección Gestión & Formación), domingo, 25 de febrero de 
1996. 

6 Recuerden el servicio que presta El Corte Inglés en este sentido con La Tienda en Casa. 
7 Como han puesto ya en marcha algunos de los bancos más impoi-tantes de nuestro país: Banesto, Santander, Central 

Hispano o Argentaria. 
MO&, Íñigo; JIMÉNEZ, Marimar: «Ofensiva de ventas por Internetu, en El Prrís (Sección Negocios), domingo, 

18 de febrero, p. 10. 
9 Un informe constituido por varios  culos acerca <le las novedades de conexión de las redes infonnáticas pude 

verse en Byte España, 1994, n." 1, noviembre, pp. 168-196. 



siempre que la tarea que haya que desarrollar requiera de una interactividad establecida sobre 
la base de conversaciones y respuestas con ordenadores que se encuentran en otras ciudades. 
En EE.UU. de América son ya más de dieciocho millones de personas las que trabajan de esta 
formal0, en Europa 1.200.000 y en España 100.000, aunque «...se prevé que en el año 2000 la 
cifra ascienda a 10.000.000» (refiriéndonos a Europa)'l, y se evitan el stress de las retenciones 
de vehículos en las horas punta, el madrugar, e1 trabajar sin ganas, y por lo tanto con escaso 
rendimiento, los ruidos, la contaminación, etc. 

Incluso hoy, ya se distinguen tres tipos de teletxabajadores: 
- Aquellas empresas que por muy variados motivos piensan que es mejor que sus emplea- 

dos trabajen desde sus domicilios. 
- Empresas que subcontratan teletrabajadores por hora, pudiendo éstos trabajar en lo 

mismo para varias empresas; 
- Por ÚltTino, el denominado i<Networking», que es cualquier teletrabajador que ofrece sus 

servicios a través de Internet. 
Como se ve, el teledocumentalista, podría tener cabida en cualquiera de los tres grupos 

mencionados. He aquí un ejemplo para poder hacerse una idea de las posibilidades que se nos 
ofrecen con esta tecnología: la banca Martini. 

La banca Martini, hace referencia al famoso slogan de un conocido vermouth «...donde estén 
y a la hora que estén». ¿Qué es esto?, se preguntará el lector. Muy sencillo* se trata de realizar 
las mismas tareas que se suelen hacer en cualquier sucursal bancaría, es decir, abrir cuentas, 
conceder préstamos, comprakenta de títulos, etc., pero allá donde se encuentre el cliente. Es la 
oficina móvil del Banco de Santander, con un ordenador portátil y un teléfono celular de 
tecnología GSM, los comerciales de este banco pueden ir directamente al domicilio del cliente, 
a su oficina, a una cafeteria o restaurante, o en la propia calle. Imaginen: te conceden el crédito 
para comprar una casa sentado delante del embarcadero del Retiro. Según los d2ectivos de1 
Banco de Santander, esta nueva forma de trabajo reducirá los costes, mejorará el servicio ante 
los usuarios y se agilizará la gestión de la informaci6n. 

Y, ¿cuál es la tecnología que necesita un teletrabajador o teledocumentalista? 
Para empezar un ordenador, incluso un portátil con lo más avanzado para obtener el mejor 

resultado: 
- Monitores de contacto o táctil12. 
- Lector de discos compactos que sirven tanto para leer texto como fotos o música. 
- Sistemas verificadores de h a s .  Hay ya en el mercado programa de software que 

gestionan y verifican las firmas de talones, recibos, etc., y que permiten otras tareas como, por 
ejemplo, la manipulación y digitalización de todo tipo de información visual de pequeño formato. 
Muy práctico en los servicios bancarios, aunque se puede extender a otros negocios. Se trata 
de ~Vision Bank», programa desarrollado por IBM y AST (Advenced Software Technologies). 

'O LOENTE, Santiago: «La casa inteligente en las sociedades avanzadas. La situaci6n del hogar intermátíco ea 

Japón, EE.UU y la CEE», en Bolekíz de Ea Fundaciónpara el Desarrollo de la Funci6n Sacia2 de las Cmtmiccacimes, 1991, 
n." 116, abril, vid., p. 7. 

l1 CORREDOR, Paloma: «Teletrabajo: un futuro con presente», en Gaceta Universitaria (Sección Formacidn y 
Empleo), 1996, lunes, 12 de feb~ero, p. 13. 

l2 Como, por ejemplo, el 8516 IBM PS12. 
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- Sistemas reconocedores de voz y de traducción asistida por ordenador. Una aplicación 
de este tipo es poder hablarle a un ordenador y que éste, reproduzca lo que hemos dicho en el 
display para, posteriormente, almacenar esos datos, e incluso que pueda contestar. Un sistema 
de estas características es el «IBM Speech Server Series (ISSS)» que reconoce las palabras según 
las vamos pronunciando y las convierte en texto escrito para formatearlo, almacenarlo, editarlo 
o integrarlo en otras aplicaciones. Se habla por un micrófono y al no tener que mirar la pantalla, 
quedan las manos libres para hacer cualquier otra cosa. Tiene unas 20.000 palabras de uso general 
y se pueden incluir unas 2.000 más por parte del usuario. Otra aplicación similar es el «Sistema 
de Dictado Personal» de IBM que puede registrar hasta cien palabras por minuto, gracias al 
diccionario de 30.000 palabras más otras 2.000 que se pueden añadir. Tiene la ventaja, con 
respecto al anterior, que puede crear macroestructuras que nos permiten dar órdenes para poder 
movemos por los menús con la voz «abrir archivo», «cerrar ventana», «imprimir documento», 
etc. En la misma línea se mueven los programas de traducción asistida por ordenador, uno de- 
los resultados de la investigación en el campo del procesamiento del lenguaje natural, que sirven 
para traducir documentos gracias a la combinación de un procesador de textos diseñado para la 
función de traducir, un sistema de administración de proyectos de traducción, varios diccionarios 
bilingües, y las herramientas básicas de gestión de bases de datos léxicas. La pantalla suele 
dividirse en varias partes estando generalmente en la parte superior el texto que debemos traducir, 
en la parte media el párrafo que tenemos que traducir y el párrafo traducido, y en la parte inferior 
el diccionario. Existen actualmente varios programas de este tipo en el mercado: «Translation 
Manager» para Windows de IBM, Spanish Assistant 1.0" para Wmdows de Micro TAC Software, 
«Power Translator 2 . 0 ~  para Windows de Globalink, ~Spanish Amigo 2 . 0 ~  de WestCliff Soft- 
ware, etc. 
- Módem. 
- Fax, tanto éste como el anterior pueden ir incorporados en una misma tarjeta de comu- 

nicaciones integrada en el ordenador y controlable desde el software, por lo que se puede recibir 
o mandar los faxes desde la computadora con los procesadores de textos que se tengan instalados. 
- Sistemas para capturar, organizar y comunicar cualquier tipo de información, escribir de 

forma manuscrita para que el sistema lo procese o pueda dejarlo en modo tinta, planificar la 
agenda diaria, semanal y mensual que incorpora mapamundi horario, calculadora y convertidores 
de monedas. Sistemas para enviar mensajes, notas, citas o tarjetas de visita a otras personas por 
medio de infrmojos, interfaces para impresoras en paralelo y en serie, sistemas para recibir y 
almacenar mensajes inalámbricos, conectados con correo electrónico y sistemas on h e .  
- Accesos a Internet, videotext. 
- Y, por supuesto, si estamos trabajando con un ordenador portátil, un teléfono celular de 

tecnología GSM con tarjetas inteligentes EMTC (European Movile Telephon Card)I3 y conexión 
al ordenador por medio de buses de entradalsalida (ISA, EISA, PCI, VESA, PCMCIA., SCSI, 
etc.). 
- Por último podemos disponer de un scanner para digitalizar fotos o dibujos ya hechos, 

y una cámara para vídeo-conferencias. 

l3  Son una serie de tarjetas para uso muy concreto como es el de los teléfonos móviles. El GSM (Global System 
for Movile Communications) es un sistema de radiotelefonía móvil que pretende cubrir la mayoría de las ciudades europeas 
y sus autopistas en los próximos cinco años. Cuando se inserta la tarjeta en uno de estos teléfonos, se convierie en una linea 



Con toda esta tecnologfa, que hoy en dfa es bastante asequible a cualqujer bolsillo, el teledo- 
cumentalista puede ofrecer sus servicios, más o menos especializados en fur~ciíin de su forma- 
ción, a cualquier usuario que reclame información y, como hemos visto, en cualquier lugar de 
nuestro pais e incluso fuera de nuestras fronteras, siempre y cuanda tenga la cobertura suficiente 
en su teléfono celular. 

personal de contacto desde Ia que podemos hablar con los abonados registrados en nuestra tarjeta, tanto en nuestro tcmitofio 
como en el extranjero. Cuando accedemos a una red de comunicaciones, la tarjeta es chequeada previamente por el sistema 
para ver si es genuina o falsa. Luego se Sntrodnce el PIN; En el sistema GSM la tarjeta inteligente bace las fmcíones de 
llave de acceso y se vende mediante suscrípcien. 





R E S O L U C Z ~  DE NECESmADES INFORMATIVAS 
EN ALGUNAS DE LAS GRANDES EMPRESAS 
EXTREME~~AS (¿PISTAS PARA EL EMPLEO?) 

Ángeles Ferrer Gutikrrez 
Universidad de Extremadura. Fac. Cc. Eco,nórnicas. BibIioteca 

Ante el convencimiento de los profesionales de la información de que la empresa privada 
es la nueva fuente de empleo y, en espera de la inminente salida al mercado laboral de promo- 
ciones de Diplomados y Licenciados en Biblioteconomfa y Documentación, el presente trabajo 
pretende ser únicamente una breve introspección en el terreno de las demandas informativas por 
parte de algunas empresas extremegas. 

Esta toma de contacto con la empresa pretende dar alguna pista sobre las posibilidades del 
sector en Extremadura y sobre la idea que con frecuencia se tiene de la empresa privada como 
un posible «filón sin explotam para los profesionales de la información, idea que convendría 
matizar bastante. 

El trabajo se basa en una encuesta realizada de manera personal a directivos de &ea 
empresas representativas de sectores económicos diferentes. A través de las preguntas del cues- 
tionario, se pretende obtener alguna orientación sobre en qué medida las empresas extremeiías 
son conscientes de la necesidad y rentabilidad de la información y de si son sensibles al trabajo 
que los profesionales del sector podn'an realizar para ellos. 

En un principio, la idea era acercarse al enfoque de este problema en las PYMES, por ser 
este sector el más numeroso y representativo de nuestra Comunidad Autónoma (en este tipo de 
empresas, los hábitos de adquisición de información han consistido y consisten todavfa en 
muchos casos, en las fuentes tradicionales, como son los distribuidores de productos, los clientes, 
algunas revistas de divulgación etc.), pero algunos contactos personales previos nos llevaron a 
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desistir de la idea, por intuir de antemano que todas las respuestas serían negativas. Así pues, 
el contacto se estableció con empresas más fuertes. 

Las empresas seleccionadas son: Caja Badajoz, Disa Spar, la Oficina Técnica Agraria de 
la Caja Rural de Extremadura, Sevillana de Electricidad y la Cooperativa San Marcos. Los datos 
y adscripciones de dichas empresas figuran el cuadro adjunto. 

N." aprox. Facturación 
Sector Implantación Sedes 

empleados anical aprox. 

Caja de Badajoz ....................... Financiero Nacional 795 19.877.000.000 156 
Of. Técnica Agraria Caja Rural 

de Extremadura .................... Crédito agrario Regional - So 
DISA SPAR ............................. Distribución Regional 700 15.500.000.000 200 

1 central 
Sevillana de Electricidad ......... Energía Regional 220 120.000.000.000 8 
Cooperativa San Marcos .......... Agroalunentario Local - 1.800.000.000 1 

Trabajos Personas Epode información 

Caja de Badajoz .................... Estudios de mercado, evo- Jefes departamentos de Técnico 
lución del sector, evolu- Planificación, Estudios, Técnico-económico 
ción de la situación econó- Inversiones, Mercados 
mica regional y nacional, y Valores 
estudios sectoriales 

DISA SPAR .......................... Búsqueda de locales. Directivos (5) Técnico-económico 
Precios de la competencia Comerciales 
y proveedores Asesor legal 

OTA C. Rural Extremadura .. Gestión de ayudas y pn- Coordinadores técni- Técnico-económico 
mas. Programa radiofóni- cos (3) Técnico-legal 
co. Colaboraciones prensa 

Sevillana de Electricidad ...... Dirección Directivos Técnico-económico 
Área Comercial Técnico-legal 

Técnico-social 

....... Cooperativa San Marcos Dirección financiera Gerencia Técnico-económico 
Ventas Director financiero Técnico-legal 

Técnico 

Una primera parte del cuestionario, que giraba en torno a las necesidades de información, 
permite ver que estas empresas, lógicamente, necesitan y manejan información para desarrogar 
su trabajo y mantener sus beneficios, dicha información es de carácter variado, como variado 
es el sector de actividad de cada una de ellas. En el cuadro anterior se recoge esa variedad de 
necesidades. 



En cuanto a que personas de la entidad manejan y necesitan la información, vemos que 
suelen ser los puestos de responsabilidad y dirección los que mayores necesidades tienen al 
respecto y los que mayor uso hacen de ella, pues sabemos que las decisiones empresariales se 
ven sometidas y condicionadas a la necesidad de un conocimiento pvnnual de la iegislaeión 
vigente, nacional y regional, de las medidas de apoyo a las empresas, de datos estadisticos,,.; 
y estas informaciones sufren una evoluci6n continua. 

 existe en Ea empresa 
una polilica informativa Epos de documentos que necesitan 

o directrices al respecto? 

Caja de Badajoz ..................... No Estadística, memorias de empresas, mono- 
grafias, revistas, prensa diaria, literatura 
gris, legislación 

DISA SPAR ......................... Difusión entre las tiendas de Revistas, prensa diaria, bases de datos. legis- 
la información comercial lación, propaganda de la competencia 

OTA Caja Rnral Exhemaduraa Utilizar la ulformacíón para Revistas, Iiiteratura gris, legislación 
fidelízación de clientes, pres- 
tigio de la entidad, captación 
de actividades 

Sevillana de Electricidad ......, No 

Cooperativa San Marcos ........ No 

Prensa diaria, estadlsticas (elaboración pro- 
pia). legislación, normas 

Estadísticas, memorias, revistas, prensa dia- 
ria, litera- @S, legislación, nomas, ba- 
ses de datos 

Otro grupo de preguntas pretendia indagar sobre si, por una lado, las empresas cuentan con 
una política informativa estructurada, que les permita identificar lo que necesitan, dónde obte- 
nerlo, quién debe hacerlo, a qué coste etc. Esta política serfa equivalente al concepto, tm  en yoga 
en la teoría gerencia1 reciente, de Sistema de Infomación. Andreu, 1;Licart y Valor lo definen asi: 
Entendemos por Sistema de Infomación en una empresa el cmjjunto forma1 de procesos que, 
operando sobve una colección de datos estructurada de acuerdo c m  las nece.~idaades de una 
erapresa recopila, elabora y distribtcye parte de la infnmucton necesaria pttra la uperacidin de 
dicha empresa y para las actividades de dirección y control ~orrespondieste~s, opoyanr2o al 
menos en parte, la toma de decisiones secesarla para desempehar la,s&r~cioy~es y procesos de 
negocio de Ea empresa de acuerdo con su. estrategia. 

Lo extraído de las entrevistas nos muestra que, excepto lo evidente, que es d utilizar la 
información como fuente de ventaja competitiva y de captación de actividades, no existe njnguna 
línea de actuación clara. 

Por otro lado, se quería ver si reconocen clamen& los documentos que necesitan. Pero 
no hay una tendencia evidente; la necesidad de unos u otros documentos varia, destacando como 
fuentes más consuItadas la prensa diaria y la legíslacih. 
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3. TRATAWLENTO DE LA INFORMACIÓN 

CUADRO 4. ACTUACI~N FRENTE A LA IP;FORMACI~>N 

¿Se conipra el Existe una bibliotecal 
material informativo Qué trutamiento recibe ? archivo/Centro 

necesario ? de Documentación 

Caja de Badajoz ..................... Sí Se deposita en la biblioteca de la Sí 
escuela de formación y se proce- 
sa una base de datos 

........................... DISA SPAR Sí Ninguno. Cada Dpto. compra y No 
guarda lo que necesita 

OTA Caja Rural Extremadura. Sí (es muy poco) Ninguno. Se deposita en el des- No 
pacho de quien lo necesita 

Sevillana de Electricidad ....... Sí Ninguno. Cada Dpto. compra y No 
guarda lo que necesita 

Cooperativa San Marcos ........ Sí Se guarda en el archivo, ordena- Archivo adrninis- 
nado por fechas trativo 

Por lo que se extrae del cuestionario, es generalizado el hecho de que las empresas compren 
el material informativo que necesitan, sea poco o mucho. Ahora bien, no existe una política de 
adquisiciones, sino que se compra el material a medida que van surgiendo las necesidades. Los 
diferentes departamentos compran lo que necesitan, lo consultan, lo difunden, si procede, y lo 
guardan. Esta tarea de lectura, procesamiento de la información y posterior difusión, la realizan 
los propios directivos, compaginándolo con su trabajo habitual. Son ellos, por lo general, los que 
se encargan, si encuentran algún material que pueda interesar a otro departamento, de comuni- 
cárselo y hacérselo llegar. Este hecho no parece raro en el mundo empresarial. Dalbin y Faure 
recogen algo parecido en un trabajo de 1995: Los {{encargados de negocios» emplean inucho 
tiempo en reunir fuentes de información y recoger informaciones. Su principal dificultad es 
recoger de manera exhaustiva todas las fuentes de un campo determinado. Otra dificultad es 
cualificar las fuentes y los datos recogidos, y, sobre todo, el seguimiento y puesta al día de dichas 
@entes. También resulta dificultosa la clasificación de esa información. 

Es evidente que las empresas necesitan que determinada información fluya para coordinar 
sus operaciones y que otra información llegue a tiempo y organizada adecuadamente para que 
los responsables tomen sus decisiones con el máximo conocimiento de causa posible. 

Con mucha frecuencia los puestos de responsabilidad realizan ellos mismos esos trabajos, 
sin saber o sin valorar suficientemente el hecho de que podrían solicitarlo a profesionales de la 
información. Entre las actividades de un directivo no debería encontrarse la producción o 
comunicación documental en sí, sino, por ejemplo, el análisis de un asunto en relación a un 
contexto dado. 

Es generalizada la ausencia de bibliotecas o centros de documentación en las empresas. 
La única excepción a lo anterior, la constituye la Caja de Badajoz, que cuenta con una 

biblioteca en su Escuela de Formación. Esta biblioteca es atendida por el responsable de la 
Escuela de Formación -profesor de EGB- que actúa también como bibliotecario. 

Lo visto anteriormente ocasiona que los trabajos de búsqueda y proceso de la información 
que realizan los empresarios y empleados no permanezcan para poder beneficiar a otros miem- 
bros de la empresa en ocasiones posteriores; se realizan de manera puntual para una necesidad 



concreta, con lo que el tiempo y el esfuerzo realizados en encontrar, procesar y organizar 
adecuadamente una información no se rentabiliza, pues ante una necesidad de informacien 
sunilar posterior se generar6 una nueva búsqueda, procesamienta.., 

CUADRO 5. SFXVI~IBS INPORMATIVOS EXTERNOS IrllUZA41>h»OS 

Sen*icic)s info~~r~ntivos  externo.^ Cmiexioiies n redes 
utilizados irgonndlicas 

Caja de Badajoz ................. ... Junta de Extremadura No 
Banco de Espafia 
CECA 

DISA SPAR .......................... Ningunu No 
OTA C. f i r d  Extremadura .. Contactos personales (muy importantes) Meteodat 

Confederación Española de Cooperativas 
Banco Coop. Español 

Sevillana de Electricidad ...... Contactos personales Próximamente 
Central 

Cooperativa San Marcos ....... Cámara C., Canf. Empresarios, Jimta, ICEX, No 
Ministerios, Contactos personales, As. Pro- 
ductores 

Ante la dificultad de cualquier entidad para autoabastecerse con los recursos informativos 
propios, se preguntó también si se acudía a otras instituciones con Servicios de infamación, 

como Bibliotecas universitarias, Cámaras de comercio, Organismos Públicos etc. o si se contaba 
con acceso a redes informáticas. Se vio que la consulta a ese tipo de instituciones es un hecho 
aislado y también que parte de los entrevistados destacaban la importancia de los contactos 
personales como fuente de información. 

(En un estudio de 1986, Pérez Álvarez-0sorio sobre consultas realizadas al ICYT por parte 
de empresas españolas, ya comentaba que de todas las empresas estudiadas solamente una 
empresa extremeña, perteneciente al sector agrodirnentario, realizó peticiones de ínFomaciÚn). 

¿Se obtietze 
j Cmiderarfcln 

un buen aproirechmniento ,j Y como contrato rentable contratar 
de lus recrwms infortp~cctivos de semieios? a un ~:specfulfsta? 

disponibles? 

Caja de Badajoz .................... Sí NO A estudiar 
DISA SPAR .......................... No se necesita mas No No 
OTA C. Rural Extremadura .. No todo. Sobra informa- Deseable, no renbble Probablemente no 

ci6n. Fdta tíempo para 
procesarla 

Sevillana de Electsicídad ...... No Interesante, rentable Posiblemente sf 
s610 para empresas 

Cooperativa San Marcas ....... Si bdlvidualmen$e no, Es posible 
'id vez entre varias 
empresas de1 sector 
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Por último, quisimos saber si los entrevistados estaban conformes con el aprovechamiento 
de recursos informativos que realizaba su empresa y, si estaban sensibilizados respecto a la 
conveniencia de contar con los servicios de un profesional de la información, ya fuera en forma 
de contrato personal o de contrato de servicios. 

Aunque la sensación más extendida es que la información no se aprovecha adecuadamente, 
las empresas no consideran rentable el contar con una persona dedicada a realizar el trabajo de 
selección, proceso, acceso y difusión de la información. Resulta interesante la propuesta de la 
Cooperativa San Marcos, cuando comenta que podría ser interesante contratar a un especialista 
entre varias empresas del sector. 

Sí se considera más viable, aunque lejana, la posibilidad de contar con la colaboración 
esporádica de un profesional que realice esas tareas, mediante un contrato de servicios en virtud 
del cual pueda procesar adecuadamente la información existente y, por lo general dispersa, en  
la empresa. 

Antes de elaborar alguna conclusión de lo aquí expuesto, resulta interesante repasar algunos 
de los puntos expuestos por los economistas M. Palazuelos y J. Pérez Rubio en su estudio del 
empresariado extremeño. Dichos puntos podrían ayudarnos a comprender mejor lo comentado 
en la ponencia y a tener una visión del sector empresarial extremeño en conjunto: 
- El nivel de instrucción del empresariado de la región es por lo general bajo. La mayoría 

de los empresarios reconocen haber alcanzado su posición a través de criterios adscriptivos, ya 
sea por herencia, mandato familiar, adquisición directa ... 
- La mayoría del empresariado se sitúa entre los sectores 36/50 años y mayores de 50. 

El sector de 21/35, que es la época en la que se suelen tomar las decisiones más hportantes, 
es minoritario. 
- Se valora más la seguridad económica que el riesgo. Tendencias conservadoras, relativas 

a primar fundamentalmente una buena gestión de la empresa por encima de la innavación. 
- Preponderancia de las empresas de los sectores industrial (49 %, del cual un 42 % 

corresponde a la industria agraria), y de servicios (39 %, del cual un 70 % corresponde a 
empresas comerciales). 
- Las relaciones comerciales se realizan esencialmente dentro de la propia región extre- 

meña. 
- Cuando se plantea a las empresas la valoración de una serie de medidas que podrian 

mejorar su funcionamiento, las ayudas financieras son las más apreciadas (82,7 %); a continua- 
ción, aunque a gran distancia, se sitúa la información sobre el acceso a los mercados (46 %), 
la formación del capital humano (39,9 %), el apoyo al desarrollo tecnológico (39,5 %) y otras. 

CONCLUSIONES 

- Ausencia de una política de información en las empresas. 
- Escasa conciencia de la necesidad clara de contar con recursos informativos organizados. 
- importancia de los contactos personales como fuente de información. Hábitos de acceso 

a la información muy similares en las empresas grandes a los de las PYMES. 
- No existe un Sistema de Información organizado. Procedimientos informales de acceso 

y difusión de la información. 



- Sensación de no aprovechar los recursos informativos disponibles en la actualidad pero 
sin asociar este hecho con una posible pérdida de beneficios. 
- Apreciación de la conveniencia - no de la rentabilidad- de m servicio de documen- 

tación / biblioteca / archivo dentro de la organización. Esta apreciacibn contrasta vivamente con 
la del estudio que Matarazzo, Prusak y Gaufhier realizaron en 1990 entre empresarios norteame- 
ricanos, en el que detectaran un profundo afecto por las bibliotecas y por los especialistas en 
información, a menudo basado en una percepción intuitiva de que el servicio es valioso y merece 
la pena mantenerlo. En España ocurre casi lo contrarío y aun queda bastante camino hasta que 
nuestros empresaríos asuman la afirmación de Paloma Portela: <<El profesional de la $formación 
en la empresa no es sólo un mero intermediario, ni un transmisor de información, sino un andista, 
un gestor de la información que participa en el Input de la empresa>>. 
- El sector privado extremeño no parecer ser una fuente de empleo para los profesionales 

de la información a no ser que se desarrolle una política sería de concienciación y de difusión 
del valor del especialista en información. Los profesionales de la información deberían dar a 
conocer los servicios y productos de los centros de documentación a través de actividades de 
marketing. El papel de los profesionales de la información, además de las actividades documen- 
tales, podría ser también el de asesorar y formar a los ejecutivos en los métodos de recopilación 
y cualificación de las fuentes de información. Sería muy interesante estudiar la realidad de la 
empresa para desarrollar nuevos productos, nuevas formas de trabajo y nuevos papeles para los 
profesionales que les permítan, antes que esperar a que cambie esa realidad, obtener beneficio 
- e n  forma de trabajo- de sus carencias. 
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El constante avance y desarrollo de la investigación en el campo de la gbimica tiene como 
efecto una continua producción de nuevos conocimientos, hecho que ha situado a esta disciplina 
entre las más dinhicas en cuanto a génesis y consurno de información se refiere. Las necesi- 
dades informativas están presentes en los centros públicos de investigación, pero son especial- 
mente representativas en el sector de la industria privada. 

Esta perspectiva viene planteando, desde hace ya algunos años, nuevas expectativas de 
inserción laboral para los profesíonales de h información, sobre todo para los doeumentalistac. 
No obstante, los puestos que se ofrecen desde el sector industrial al que nos referimos, &Gcil- 
mente son ocupados por quienes poseen como única formación la de las EUBD (Escdas 
Universitarias de Biblioteconomía y Documentación) del Estado español. Carecer, en su mayoría, 
de conocimientos específicos en ciencias, los incapacita para dar respuesta a este mercado laboral 
complejo, especializado y cada vez más exigente. Asimismo sus posibilidades de poder desem- 
peñar un trabajo con protagonismo, grado de responsabSdad, etc. quedan eclipsadas por las de 
los licenciados en algunas disciplinas cientificas con mayor o menor formaciOn en documen- 
tación. 

Para la realización del presente trabajo se han intentado contrastar las intuiciones personales, 
que constituian nuestro punto de partida, con opiniones de profesionales que ocupan puestos de 
documentalista en empresas de los sectares químico y farrnac~utico. Se trataba, en definitiva, 
de observar cuál es la realidad de1 sector. Para ello, se realizó una encuesta telefónica a un , ~ p o  
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de documentalistas, no con el fin de hacer un análisis cuantitativo, sino para disponer de las 
apreciaciones de una muestra representativa. Los encuestados fueron seleccionados de entre los 
asistentes al user meeting en España de uno de los principales distribuidores de bases de datos 
de información química. La muestra se circunscribió a profesionales de la documentación de 
empresas ubicadas en la provincia de Barcelona. 

NECESIDADES INFOmTTVAS EN LOS SECTORES QUÍMICO 
Y FARLMACÉUTICO 

Las industrias química y farmacéutica se encuentran entre las de mayor incidencia dentro 
del panorama industrial del Estado español. Buena parte de su futuro descansa en la capacidad 
de que dispongan para obtener información precisa relativa a los diversos ámbitos a los que se 
vincula su actividad. El perfeccionamiento de un producto ya existente en el mercado, la mejora 
y el abaratamiento de un proceso o el conocimiento de las líneas básicas de investigación de 
las empresas competidoras son aspectos vitales en el funcionamiento de este tipo de industrias, 
y el concurso y la necesidad constante de información que sustente las bases de su actividad 
es más que evidente. Desde este punto de vista la información se transforma en un recurso 
económico al servicio de la industria. Pero si el valor de la información en toda actividad 
económica es algo incuestionable, en aquellos sectores que deben trabajar con información de 
carácter químico tal afirmación se hace aún más evidente. Baste para corroborar esta opinión 
un sólo ejemplo: la química es la disciplina científica que con mayor celeridad duplica el 
volumen de conocimientos, o lo que es lo mismo; duplica el volumen de infomacián potencial- 
mente útil para la empresa, por lo que parece imprescindible disponer de los recursos humanos 
y técnicos idóneos para saber seleccionar, localizar y gestionar tal cantidacf de información. 

A tenor de lo expuesto no resulta extraño que la industria química encabece la lista de 
aquellas que con mayor frecuencia usan informacián, y la farmacéutica no es una excepción 
puesto que la sigue a poca distancia'. Por sus caractetisticas, ambos sectores presentan necesi- 
dades informativas bien diversas (científicas, técnicas, legales, comerciales...), por ello se debe 
disponer de acceso a una amplia y variada tipología de fuentes. 

A partir de las encuestas realizadas hemos podido detectar cuáles son las necesidades de 
información más relevantes que suelen plantearse en estas empresas: 

a) NECESIDADES RELACIONADAS CON I+D 

El departamento de investigación y desarrollo es el consumidor de información por exce- 
lencia. Esto justifica, en cierta medida, que el servicio de documentaci6n y, en su defecto, la 
persona encargada de realizar las tareas relacionadas con la búsqueda de información dependan 
orgánicamente de este departamento. 

A través del servicio de documentación se atienden las necesidades informativas derivadas 
del disefío de moléculas, síntesis de nuevos productos, adquisición o puesta a punto de nuevas 

SANZ. E. et al.: «Study of Scientific Infomation Needs of Spanish Iridustry>>, pp. 79-83. 



técnicas, etc. En definitiva, se intenta dar respuesta a aquellas necesidades generadas a partir de 
las líneas de investigación que lleva a cabo la empresa. La infomción a obtener es diversa: 
bibliográfica, patentes, datos actuales sobre propiedades físicas, químicas, toxicolá@cas de 
sustancias, reacciones, métodos de análisis, información relativa a suministradores de productos 
y materiales, seguridad e higiene en el Iaboratorio, etc. 

La información sobre patentes cobra especial relevancia ya que de ella puede depender la 
adecuada inversión de tiempo, recursos humanos y económicos dedicados a la investigacihn de 
innovaciones. Actualmente es inconcebible que empresas del ámbito quimico o farmac6utico 
diseñen su política de patentes o establezcan sus líneas de investigación sin Ileva a cabo un 
proceso de documentación que pase por Ia consulta de fuentes especializadas en patentes, Una 
exhaustiva información en este terreno permitirá a la empresa: 
- Mantenerse al día en cuanto a innovaciones y adelantos técnicos en el sector de la 

actividad a la que se dedican, puesto que es en los documentos de patente donde primero se 
suelen poner de manifiesto y quedar registrados estos avances. 
- Ahorrar todo tipo de recursos dedicados a aquello que otros han investigado con ante- 

rioridad y que probablemente, no sea novedoso y ya esté patentado. @a desinfomación en el 
terreno de las patentes provoca pérdidas anuales de 3,4 billones de pesetas a las empresas 
europeas2'. Evitar el derroche de recursos implica no sólo no invertir en investigaciones que ya 
han sido llevadas a cabo por otras personas, sino aprovecharse de las mismas para llegar más 
allá y obtener nuevas invenciones. 
- Hacer un seguimiento de la actividad de las empresas competidoras. 
- hpedir que se infrinja la legalidad al hacer reivindicaciones que ya hayan sido conce- 

didas en patentes de otras empresas. 

La información en este tipo de empresas no se circunscribe -únicamente al ámbito investi- 
gador. A partir del momento en el que se desea comercializar un producto, o exportarlo a nuevos 
mercados es imprescindible conocer las correspondientes disposiciones legales y nomativas de 
carácter internacional sobre aspectos tan diversos como embalaje, etiquetado o precauciones de 
transporte. 

E1 fin último de toda empresa es la obtención de beneficios. Seria erróneo pensar lo 
contrario. De ahí que sea de vital importancia conocer de la manera más precisa y exacta la 
realidad de1 mercado: su evolución y tendencias, estrategias de marketing, y cómo no, k acti- 
vidad y situación de los competidores. 

FARRERAS, C.: «El coste de la ignorancia: las empresas europeas pierden unos 3,4 billones en investigar ímo- 
vaciones ya patentadása, p. 8. 
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Es importante tener en cuenta que no toda la información que la empresa precisa es externa 
a ella. La documentación interna, generada por la actividad que desanolla suele ser reutilizada 
por sus diversos departamentos: dirección, administración, jwídico, It-D, comercial. El estricto 
control y conservación de esta documentación no se ha de contemplar como una actividad menor 
y burocrática. Disponer de la memoria corporativa, la experiencia acumulada de la empresa, 
siempre es un referente útil en la toma de decisiones. 

EL PERFIL DEL DOCUMENTALISTA 

Las empresas suelen exigir licenciados en ciencias para ocupar los puestos de documentalista 
que ofrecen, como es lógico prefieren químicos o farmacéuticos y en su defecto, biólogos o 
médicos. Un reciente estudio sobre las ofertas de empleo para documentalistas aparecidas entre 
1984-94? señala que los laboratorios farmacéuticos acostumbran a ser los que hacen mayor 
hincapié en la solicitud de licenciados en las disciplinas antes mencionadas. Las encuestas 
realizadas corroboran este dato: la práctica totalidad de los documentalistas con los que hemos 
contactado son químicos, farmacéuticos o biólogos. 

Los licenciados en otras disciplinas responsables del área de documentación en las empresas 
del sector son muy escasos. Algunos, sobre todo los vinculados a entidades más orientadas a 
la biomedicina que a la química, afirman no encontrarse con demasiadas dificultades para 
desempeñar su trabajo, y apuntan que una formación continuada junto con la consulta frecuente 
de bases de datos y otras fuentes de información especializadas les han permitido adquirir los 
conocimientos suficientes para ofrecer a sus usuarios resultados satisfactorios. 

Este nivel de titulación responde «al perfil clásico del documentalista en nuestro país: 
titulado superior con formación documental de postgrado muy diversa»4. 

En relación a la formación documental, un número considerable de los profesionales 
encuestados afirma haber accedido al puesto sin disponer de un conocimiento previo de las 
técnicas documentales básicas. Conocimiento que han adquirido por propia iniciativa posterior- 
mente, mediante cursos impartidos por distribuidores de bases de datos, postgrados especiali- 
zados en documentación química y, en gran medida, a través de la experiencia diaria propor- 
cionada por su trabajo. Si bien hasta hace unos años era inusual que una empresa del sector 
solicitara licenciados con experiencia en el ámbito de la documentación, en la actualidad esta 
tendencia está cambiando y cada vez son más las empresas que exigen, aparte de la licenciatura 
en ciencias, conocimientos en documentación, especialmente en teledocumentación. 

Montes LOpez, E. «El mercado de trabajo de los documentalistas en España: análisis de una muestra de oféktas 
de empleo, 1984-1994», 1995. 

"b., p. 185. 



En las encuestas llevadas a cabo entre e1 personal documentalista pedimos a éstos, que por 
orden de importancia enumeraran las tareas que tenían encomendadas. El listado qzte a conti- 
nuación ofrecemos en tan sólo indicativo de la mtlltiple gama de funciones que puede llegar a 
desempeñar un documentalista en las empresas que estarnos anaIizando. Y decirnos pz~erle~z 
porque, aunque el sewkio de documentación sea un departamento unipersonal en la mayoda 
de empresas y laboratorios, en otros casos cuentan con personaZ bibliotecaria o admi&stmtivo 
que cubre parte de las funciones señaladas. 

La consulta a bases de datos en Ifnea constituye la principal actividad del docirmentalista. 
Destacan por su incidencia las búsquedas de información esp&cializada sobre patentes, 
farmacología, toxicología, química y en menor medida, información de carácter comercial y 
legal. En aIgunos laboratorios famiacéuticos un buen número de las consultas bibfiogrjfieas que 
se realizan en línea corresponden a solicitudes externas a la propia empresa. Estas proceden de 
clientes, médicos en su mayoria. a los que. como gentileza, se les ofrece d servicio. Es frecuente 
que desde los centros de documentación de las empresas se tenga acceso a diversos distribuidores 
de bases de datos, por lo que el profesional debe conocer diferentes lenguajes de interrogación. 
Los más consultados son STN y Knight-Rder (que agrupa las bases de datos de Dialog y Data- 
Star>, 

2. Gestión de bases de datos 

En muchos casos la optimización de los recursos de información se fundamenta en la 
creación de instrumentos de gestión de la información generada por Ia propia empresa, o por 
el propio servicio de documentación, así no es extra60 que algunos documentalistas incluyan 
entre sus tareas la creación de bases de datos de uso interno sobre productos, publicacio- 
nes generadas por el departamento de I+D, noticias relacionadas con la firma aparecidas en 
prensa, etc. 

3. Selección de adquisiciones y suscripciones 

Esta labor suele realizarse con el asesoramiento del director de investigacilíin u otros espe- 
cialistas de ese mismo departamento. 

4. En el caso de empresas que cuentan con un servicio de documentacicjon y una biblioteca 
o, en su defecto, de persona1 de apoyo a la labor documental. el decumentalísta se encarga de 
las tareas enumeradas anteriormente, y el bibliotecario o administrativo de tareas tales como: 
- Control de la subscripción a bases de datos 
- Control y circulación de publicaciones periódicas 
- Tramitación de las adquisiciones y obtención de documentos 
- Catalogación 
- Archiva 
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De la información extraída a partir de las encuestas se deduce que, mayoritariamente, los 
documentalistas consideran que el grado de reconocimiento de su tarea no es el deseable, en parte 
debido a que en la empresa no se ha alcanzado todavía una conciencia generalizada del valor 
de la información para su desarrollo y competitividad. Sólo aquellos departamentos que tienen 
unas necesidades de información más perentorias (el de investigación, por ejemplo) perciben con 
más claramente los beneficios que puede aportar la labor y colaboración de un documentalista 
que lleve a cabo una gestión eficaz. 

La falta de un mayor reconocimiento por parte de la directiva y otros departamentos 
repercute, por otro lado, en la dotación de recursos destinados al centro de documentación y, 
en consecuencia, en sus posibilidades de mejorar los servicios. No obstante, cabe señalar que 
ésta es una situación que tiende a cambiar progresivamente y así lo han señalado algunos de 
los encuestados, que reconocen haber detectado ya más atención hacia el centro de documen- 
tación, atención reflejada principalmente en aumentos presupuestarios, mejores remuneraciones 
para los profesionales, dotación de equipamientos, etc. 

DIFICULTADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DEL DIPLOMADO 
EN BIBLIOTECONOMIA Y DOCU~NTACIÓN 

Es cada vez más evidente que la ofertas de empleo para documentalistas procedentes de la 
empresa privada va en aumento. El número mayor de las aparecidas en prensa entre 1984-94 
corresponde a puestos de documentalista en el sector privado (un 5 % a empresas qufinico- 
farmacéuticas) seguido por el de bibliotecarios en el sector público5. Este hecho marca un 
momento de expectativas laborales cambiantes para los diplomados en biblioteconornía y do- 
cumentación. El nuevo panorama que va configurándose exige un replanteamiento, pero también 
una clara definición del papel que, como profesionales, se quiere llegar a desempeñar. Se deben 
plantear preguntas como: ¿es suficiente desarrollar dentro de empresas especializadas tareas de 
carácter auxiliar, tradicionalmente bibliotecarias, o, por el contrario, se quieren alcanzar puestos 
de mayor responsabilidad vinculados a la gestión de información? Si se desea lo segundo es 
necesario readaptar el perfil profesional para ponerlo en sintonía con las necesidades del nuevo 
mercado y adquirir un auténtico compromiso con el desafio, teniendo en cuenta que el objetivo 
sólo se podrá conseguir a través de una inversión real de los sistemas de formación. 

Lo que está sucediendo en el sector de la industria química o farmacéutica lanza una señal 
de alerta sobre lo que puede ocurrir en otros sectores. En éstos la idea que la empresa tiene de 
lo que ha de ser un documentalista se corresponde con el perfil de licenciado en ciencias con 
conocimientos en teledocumentación principalmente. Esta percepción no se podrá cambiar 
mientras no exista una verdadera posibilidad de especialización para los profesionales sin for- 
mación específica en la materia. Todavía, y aunque los nuevos planes universitarios intentan 
paliar estas deficiencias, la formación en biblioteconomía es demasiado generalista. 

Según se desprende del estudio de MONTES LÓPEZ (1995). 



Ante ámbitos tan especializados como e1 de la química, por eJemplo, serla prácticaente 
imposible llegar a un correcto entendimiento entre profesiond y usuario de la ulfomaci6n si 
no se comparte la terminologia ni se dispone, por parte del documentalista, de algunos cono- 
cimientos sobre la materia. Una formaciún de carácter general viene a reforzar la idea que las 
empresas ya tienen del tipo de profesional que necesitan, favoreciendo el que se perpetfie una 
visión anqullosada de los diplomados de las EUBID. Ella los relega a tweas tradici~sades y los 
aleja de aquellas donde la información se convierte en elemento esencial para la «vida» de la 
empresa. Tambi6n puede señalarse, a traves de los resultados de la encuesta, que cuando antro 
de documentación y biblioteca se encuentran diferenciados, esta Gltima es a menudo gestionada 
por licenciados en letras o administrativos. 

El desequilibrio entre exigencias del mercado y planes de estadio de las EWD se convierte 
en el principal obstáculo para la inserción laboral en ámbitos empresariales como el químico o 
el farmacéutico. No tener que atender a grandes colectivos permite ,a estos sectores demandar 
un grado de especialización acorde a la complejidad de sus necesidades y difícilmente alcanzable 
desde la oferta de formación existente. Con ello, algunos de los puestos potenciales de trabajo 
quedan vedados a quienes no proceden de facultades de ciencias, 

Otro factor que dificulta la inserción es la secular inercia de imprimir a los estudios de 
biblioteconomía y documentación un cariz humanístico. Aunque se intuye cierto cambio (algunos 
planes de estudio incorporan asignaturas relacionadas con fuentes de información científico- 
técnica, por ejemplo), aún es bastante tímido e insuficiente. Esta tradicional concepción 
humanística ha generado que pocos docentes, en las EUED, provengan de disciplinas científicas. 
Asimismo, que los alumnos de la titulación hayan cursado, mayoritanamente, las opciones de 
<<letras» del bachillerato, Se entra así en una dinámica de difícil superación. 

Con la inexistencia de cursos diseñados específicamente para cubrir necesidades de forna- 
ción en ciencias de algunos documentalistas se incide nuevamente en la reducción de oportu- 
nidades, Si a ello sumamos la diversidad de ofertas que permiten a un licenciado en quimica, 
biología, farmacia ... adquirir conocimientos en documenta&Ón o tetedocurnentacón (cursos de 
distribuidores de bases de datos, de asociaciones profesionales, maestrias, posgrados, etc.) se 
entiende que sean éstos quienes ocupen los puestos de mayor responsabilidad dentro de las 
empresas. 

CONCLUSIONES 

A diferencia del sector p6bliw dedicado a la hvestigación quimica y farmacéutica, Za 
industria privada presenta mayor diversidad de necesidades uiformativas, éstas pasan, además 
de por las derivadas de la actividad investigadora, por las generadas a parttir de la politiea 
comercial, los fines lucrativos y la necesidad de mmtener el grado de competltividad de la propia 
empresa, Al tratarse de sectores de gran incidencia económica la información se conviert:e en 
uno de sus principales valores estratkgicos, Por e h ,  su demanda de profesionales de la infor- 
mación va en aumento. 

Tanto en lo relativo al nivel de titulaci6n exigido corno a la enumerzión de funciones 
desassolladas en las empresas químicas o farmacéuticas, el papel que juega el diplomado en 
biblioteconomía es secundario. La realidad empresarid, la compwidad intfímeca de la infor- 
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De la información extraída a partir de las encuestas se deduce que, mayoritariamente, los 
documentalistas consideran que el grado de reconocimiento de su tarea no es el deseable, en parte 
debido a que en la empresa no se ha alcanzado todavía una conciencia generalizada del valor 
de la información para su desarrollo y competitividad. Sólo aquellos departamentos que tienen 
unas necesidades de información más perentorias (el de investigación, por ejemplo) perciben con 
más claramente los beneficios que puede aportar la labor y colaboración de un documentalista 
que lleve a cabo una gestión eficaz. 

La falta de un mayor reconocimiento por parte de la directiva y otros departamentos 
repercute, por otro lado, en la dotación de recursos destinados al centro de documentación y, 
en consecuencia, en sus posibilidades de mejorar los servicios. No obstante, cabe señalar que 
ésta es una situación que tiende a cambiar progresivamente y así lo han señalado algunos de 
los encuestados, que reconocen haber detectado ya más atención hacia el centro de documen- 
tación, atención reflejada principalmente en aumentos presupuestarios, mejores remuneraciones 
para los profesionales, dotación de equipamientos, etc. 

DIFICULTADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DEL DIPLOMADO 
EN B I B L I O T E C O N O ~  Y DOCUNIENTACI~N 

Es cada vez más evidente que la ofertas de empleo para documentalistas procedentes de la 
empresa privada va en aumento. El número mayor de las aparecidas en prensa entre 1984-94 
corresponde a puestos de documentalista en el sector privado (un 5 % a empresas quírnico- 
farmacéuticas) seguido por el de bibliotecarios en el sector público" Este hecho marca un 
momento de expectativas laborales cambiantes para los diplomados en biblioteconomía y do- 
cumentación. El nuevo panorama que va configurándose exige un replanteamiento, pero también 
una clara definición del papel que, como profesionales, se quiere llegar a desempeñar. Se deben 
plantear preguntas como: ¿es suficiente desarrollar dentro de empresas especializadas tareas de 
carácter auxiliar, trudicionalmente bibliotecarias, o, por el contrario, se quieren alcanzar puestos 
de mayor responsabilidad vinculados a la gestión de información? Si se desea lo segundo es 
necesario readaptar el perfil profesional para ponerlo en sintonía con las necesidades del nuevo 
mercado y adquirir un auténtico compromiso con el desafio, teniendo en cuenta que el objetivo 
sólo se podrá conseguir a través de una inversión real de los sistemas de formación. 

Lo que está sucediendo en el sector de la industria química o farmacéutica lanza una señal 
de alerta sobre lo que puede ocurrir en otros sectores. En éstos la idea que la empresa tiene de 
lo que ha de ser un documentalista se corresponde con el perfil de licenciado en ciencias con 
conocimientos en teledocumentación principalmente. Esta percepción no se podrá cambiar 
mientras no exista una verdadera posibilidad de especialización para los profesionales sin for- 
mación específica en la materia. Todavía, y aunque los nuevos planes universitarios intentan 
paliar estas deficiencias, la formación en biblioteconornía es demasiado generalista. 

Según se desprende del estudio de MONTES LÓPEZ (1993). 



Ante ámbitos tan especializados como el de la química, por ejemplo, sería prácticamente 
imposible llegar a un correcto entendimiento entre profesional y usuario de la información si 
no se comparte la terminología ni se dispone, por parte del documentalista, de algunos cono- 
cimientos sobre la materia. Una fonnación de carácter general viene a reforzar la idea que las 
empresas ya tienen del tipo de profesional que necesitan, favoreciendo el que se perpetiie una 
visión anquilosada de los diplomados de las EUBD. Ello los relega a tareas tradicionales y los 
aleja de aquellas donde la información se convierte en elemento esencial para la «vida» de la 
empresa. Tambikn puede señalarse, a través de los resultados de la encuesta, que cuando centro 
de documentación y biblioteca se encuentran diferenciados, ésta última es a menudo gestionada 
por licenciados en letras o administrativos. 

El desequilibrio entre exigencias del mercado y planes de estudio de las EUBD se convierte 
en el principal obstáculo para la inserción laboral en ámbitos empresariales como el químico o 
el farmacéutico. No tener que atender a grandes colectivos permite a estos sectores demandar 
un grado de especialización acorde a la complejidad de sus necesidades y difícilmente alcanzable 
desde la oferta de formación existente. Con ello, algunos de los puestos potenciales de trabajo 
quedan vedados a quienes no proceden de facultades de ciencias. 

Otro factor que dificulta la inserción es la secular inercia de imprimir a los estudios de 
biblioteconom'a y documentación un cariz humanístico. Aunque se intuye cierto cambio (algunos 
planes de estudio incorporan asignaturas relacionadas con fuentes de información científíco- 
técnica, por ejemplo), aún es bastante tímido e insuficiente. Esta tradicional concepción 
humam'stica ha generado que pocos docentes, en las EUBD, provengan de disciplinas cientíñcas. 
Asimismo, que los alumnos de la titulación hayan cursado, mayoritariamente, las opciones de 
«letras» del bachillerato. Se entra así en una dinámica de difícil superación. 

Con la inexistencia de cursos diseñados especificamente para cub* necesidades de forma- 
ción en ciencias de algunos documentalistas se incide nuevamente en la reducción de oportu- 
nidades. Si a ello sumamos la diversidad de ofertas que permiten a un licenciado en quúníca, 
biología, farmacia.,. adquirir conocimientos en documentación o teledocumentación (cursos de 
distribuidores de bases de datos, de asociaciones profesionales, maestrías, posgrados, etc.) se 
entiende que sean éstos quienes ocupen los puestos de mayor responsabilidad dentro de las 
empresas. 

CONCLUSIONES 

A diferencia del sector pfiblico dedicado a la investigación química y farmacéutica, la 
industria privada presenta mayor diversidad de necesidades informativas, éstas pasan, además 
de por las derivadas de la actividad investigadora, por las generadas a partir de la politica 
comercial, los fines lucrativos y la necesidad de mantener el grado de competitividad de la propia 
empresa. Al tratarse de sectores de gran incidencia económica la información se convierte en 
uno de sus principales valores es&att5gicos. Por ello, su demanda de profesionales de la infor- 
mación va en aumento, 

Tanto en lo relativo al nivel de titulación exigido como a la enumeración de funciones 
desarrolladas en las empresas químicas o farmacéuticas, el papel que juega el diplomado en 
biblioteconomía es secundario. La redidad empresarial, la complejidad intrrnseca de la infor- 
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mación quúnica por la particularidad de su lenguaje, la estrecha relación entre química industrial 
e información química dificultan la integración del diplomado, y lo destinan a tareas de escasa 
representatividad y reconocimiento. 

Para ampliar sus expectativas laborales en el sector, los profesionales formados en las EUBD 
deberían poder especializarse y adquirir conocimientos sobre la disciplina. Sólo así podrían 
incrementar su nivel de competencia para desempeña con éxito puestos de documentalista en 
empresas químicas o farrnac¿tuticas. 

La formación que se plantea pasaría por: algunas posibles modificaciones en los planes de 
estudio, creación de programas formativos (cursos para posgraduados, maestrías ...) 
específicamente diseñados para resolver la problemática existente, apertura de vías más respon- 
sables, comprometidas y eficaces de formación continuada por parte de asociaciones y colegios 
profesionales, etc. 

De lo que está sucediendo ya en sectores privados altamente especializados como los 
descritos, pueden deducirse cuáles son las tendencias de la empresa en cuanto a profesionales 
de la información se refiere. En este sentido, creemos que no impulsar un giro para adecuar la 
formación de los diplomados a las necesidades del mercado implicará ceder no sólo las parcelas 
laborales más complejas y especializadas, sino también otras. El motivo: la percepción que se 
tiene del bibliotecario-documentalista desde la empresa (percepción que con frecuencia es ali- 
mentada desde la propia profesión). 
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Durante el curso académico 1994f1995 se inauguró la Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación en la Universidad de Extremadura. Consecuentemente, la primera promoción de 
diplomados que saldrá al mercado laboral proveniente de la universidad extremeña lo hará en 
junio de 1997. 

Según los datos obtenidos a finales de 1993 por Moreíro, Moscoso y Ortiz-Repiso sobre 
el mercado de trabajo de los diplomados españoles en BibGoteconomía y Documentación (8), 
«la mayor parte de los diplomados que trabaja lo hace en organismos, instituciones y empresas 
dependientes de la Administración Pública (...) concretamente en bibíiotecas~. Montes (7) ba- 
sándose en el análisis de una muestra de ofertas de empleo para document&stas, bibliotecarios, 
archiveros y gestores de información publicadas en dos diarios nacionales entre 1984 y 1994, 
coincide en que «desde un punto de vista cuantitativo global el sector público sigue siendo el 
que, en términos absolutos, mayor número de empleos ofrece a los bibliotecarios, docukentdi~tas~ 
(...)». Para López-Cózar (41, «El Estado ha sido y sigue siendo, todavia, el principal empleador*. 
Refiriéndose de una forma genérica a los profesionales de la infomaci6n y documentación seaala 
que, en 1990, <<prácticamente el 90 % de los empleos son de origen piiblicm. Para Benjumeda 
( 1 )  «aparte de opositar para la Administración pública, un profesional de nuestro sector (o un 
aspirante a serlo) se encuentra con (,..) pocas salidas». 
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Sorprende el hecho de que a pesar de la escasa oferta de trabajo de las empresas privadas 
como empleadoras, incluso en el caso de las regiones con más tradición bibliotecaria (5),  sigan 
apareciendo en la prensa nacional (siempre en la no especializada) informaciones del tipo: «las 
perspectivas profesionales (para los diplomados en Biblioteconomía y Documentación y los 
licenciados en Documentación) son halagüeñas, el documentalista está cada vez más presente 
en las empresas (...). Se puede optar a trabajar en archivos, centros de documentación, empresas 
de gestión de información, etc.» (6). Y en la regional: «las aplicaciones de la Biblioteconomía 
y Documentación son enormes, tanto para organismos públicos como empresas privadas. Ello 
provoca una importante oferta de puestos de trabajo para documentalistas» (9). 

Con este panorama a nivel nacional podemos suponer que el destino laboral lógico de los 
futuros diplomados extremeños, al igual que el de sus colegas de otras escuelas, será la Admi- 
nistración, ya sea la estatal, autonómica, provincial o local. 

Ya que el tema de este estudio no puede ser, por razones evidentes, el análisis de los índices 
de empleo de los por ahora estudiantes y en un futuro diplomados y licenciados en 
Biblioteconomía y Documentación, nos hemos propuesto conocer la consideración profesional 
que tienen, actualmente, los bibliotecarios y documentalistas en el ámbito de la administración 
autonómica en Extremadura. Nuestra intención es ofrecer una visión en el presente que además 
pueda utilizarse como base para, en un futuro, calibrar la incidencia que la implantación de estos 
nuevos estudios haya podido tener en la administración extremeña. 

Para saber qué reconocimiento merecen hoy por hoy y desde el punto de vista administrativo 
y económico los bibliotecarios y documentalistas en Extremadura analizaremos las Relaciones 
de Puestos de Trabajo de la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta y de las ocho Consejerías 
de esta Comunidad Autónoma. 

2. LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO 

Las Relaciones de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) actúan como el instrumento técnico 
a través del cual se realiza la ordenación del personal al servicio de una Administración Pública 
de acuerdo con las necesidades de los servicios. 

Mediante las RFT se crean, modifican y suprimen los puestos de trabajo en que se organiza 
la Junta de Extremadura. Las RPT son necesarias para conocer la posibilidad de que una 
determinada profesión pueda acceder al trabajo en una Administración Pública, puesto que para 
poder proveer los puestos de trabajo es imprescindible que tales puestos figuren detallados en 
la oportuna RPT. 

Las RPT recogen de manera individualizada todos los puestos de trabajo de carácter per- 
manente existentes en la Junta de Extremadura, separados en dos grandes bloques: los puestos 
de personal funcionario y los de personal laboral fijo. 

Hay que tener en cuenta que en las RPT no figuran los puestos en que se desempeñan tareas 
de carácter no permanente, por lo que quedan fuera de ellas los puestos de personal laboral con 
contratos de duración determinada. 

En la Junta de Extremadura, las RPT se elaboran por Consejerías, ya que cada Consejería 
mantiene una estructura organizativa con entidad propia. Son aprobadas por el Consejo de 



Gobierno de la Junta mediante Decreto, que se publica en el Diario Oficial de Extremadura 
(DOE). 

3. CONTENIDO DE LAS RPT DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

El contenido concreto de las RPT es ligeramente díferente según se trate de puestos de 
trabajo de personal funcionario o de personal laboral, En principio, hay que señalar que, como 
regla general, los puestos de trabajo de la Junta de Extremadura serán desempeñados por 
funcionarios públicos. Como excepción, pueden ser desempeñarse por personal laboral: 
- Los puestos no permanentes y períódicos-discoatinuos. 
- Aquellas actividades propias de oficios. 
- Los puestos de carácter instrumental en áreas de mantenimientos, artes gráñcas, protec- 

ción civil, servicios sociales, protección de menores, etc. 
- Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos téc- 

nicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros 
tengan la preparación específica necesaria para su desempeño. (En esta circunstancia pueden 
incluirse los bibIliotecarios, puesto que todavía no se ha creado un cuerpo o escala específicos 
de funcionarios con una preparación especializada en bibliotecas, archivas o centros de docu- 
mentación). 
- Los puestos con funciones auxiliares de cdcter  instrumental p apoyo adminístrativo. 

1. Denominación y características esenciales. Incluye el numero de control, el código de 
posición en e1 organigrama9 centro directivo, ubicación, carácter singularizado~o no, regimen de 
horario especial o de atención al público. 

2. Requisitos exigidos para su desempeño: sistema de provisión, susceptibilidad de ocu- 
parse por personal de nuevo ingreso, titulación, experienciít, Cuerpo, Escala, Especialidad (en 
su caso), méritos valorables. También incluye las condiciones particulares que se consideren 
relevantes para su desempeño, En función de la titulación exigida para el ingreso, los funcio- 
narios de la Junta de Extremadura se clasifican en cinco Grupos: A (Licenciado o similar), B 
(Ingeniero Técnico o Diplomado), C (Bachiller o FP 2), D (Graduado Escalar o FP 1) y E 
(Certificado de Escolaridad). SegUn la Ley, existen cinco Cuerpos de finciunarios que se 
integran en los cinco grupos anteriores: Titulados Superiores (A); Técnicos (B); Administrativo 
(C); Auxiliar (D) y Subalterno (E). Dentro de los Cuerpos y Escalas pueden establecerse Espe- 
cialidades en función de las características fbncionales de los puestos que configuran las RPT; 
las distintas Especialidades han sido creadas mediante D. 31/96, de 27 de febrero (DQE 7-3- 
96), si bien no se establece ninguna especialidad que tenga relación directa con las bibliotecas, 
los archivos o los centros de docmatación. 

3.  Nivel de Complemen~o de Destino. En la Junta de Extremadura existen 30 niveles, 
atribuidos en función de la t&$acián, especiallzaci6n y responsabilidad del puesto. Dentro de 
un mismo Grupo, existen unos niveles máximos y mínimos, entre los que tiene que estar el que 



1 14 Consideración profesional de los bihliotecarzos, archiveros y doczunentalistas. .. 

se asigne al puesto de trabajo. El nivel mínimo para el grupo A es 20, para el B 18 y para el 
C 16. El nivel determina la cuantía del concepto retributivo «Complemento de Destino». 

4. Complemento Espec$co. Es otro complemento, que retribuye las condiciones particu- 

l a s  de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, especial dedi- 
cación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, penosidad, y horario de atención al 
público. 

1. Denominación y características esenciales. Especifica el número de control, ubicación, 

centro de trabajo, régimen de horario especial o de atención al público. 
2. Requisitos exigidos para su desempeño: características de grupo, nivel, categoría pro- 

fesional y especialidad, sistema de provisión, titulación específica o experiencia, méritos 
valorables, así como las condiciones particulares que se consideren relevantes en el contenido 
del puesto o para su desempeño. 

El personal laboral de la Junta aparece clasificado por Grupos en función de la titulación 
requerida para el ingreso. Tales Grupos son cinco (1, II, 111, IV y V) y se corresponden con los 
establecidos para los funcionarios. Los Niveles retributivos son 10: 1 y 2 correspondientes al 
Grupo V, 3, 4 y 5 al Grupo 6, 7 y 8 al Grupo III, 9 al Grupo II y 10 al Grupo I. 

3. Categoría profesional, incluido el establecimiento del área funcional a que pertenezcan 
el puesto de trabajo y la categoría profesional. 

De acuerdo con el art. 8 y el Anexo II del Convenio Colectivo, existen 11 diferentes Áreas 
fiuzcionales. De ellas, la número 6 es la correspondiente a «información, documentación y 
medios audiovisuales», en la que se encuadran los puestos cuyas funciones consistan en: desa- 
rrollo de actividades, recogida, custodia, clasificación, tratamiento, archivo, impresión o difusión 
de datos, material bibliográfico, documental, audiovisual, o de otra naturaleza física. Dentro de 
este Área funcional, y por lo que respecta al personal de bibliotecas, existen las siguientes 
categorías profesionales: 
- Titulado Superior (Ciencias de la Información, Geografía e Historia), encuadrada en el 

Grupo 1, nivel 10. 
- Titulado de Grado Medio (Ciencias de la Información, Filosofía y Letras, Geografía e 

Historia), encuadrada en el Grupo II, nivel 9. 
- Ayudante Técnico de Bibliotecas, encuadrada en el Grupo m, nivel 7. 

- Auxiliar de Biblioteca, encuadrada en el Grupo nivel 4 o 3. 
4. Régimen jundico aplicuble: jornada normal o reducida. 

4. ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES RPT 

La Tabla 1 muestra el número de puestos de trabajo, tanto en bibliotecas como en centros 
de documentación y archivos, que se recogen en las RPT consultadas. Estos 49 puestos suponen 
una parte muy pequeiia de los más de 7.000 puestos catalogados en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Como se puede observar, el número de laborales es 
exactamente el doble que el de funcionarios. 



TABLA 1, N~MEIRO DE PUESTOS DE TRABMO EX RIBI.IOTECAS, CENTRClS DE DOCCMENT,~CI~E Y ARCHIVOS 

Puestos de trabajo de personal funcionario ...................,.......................*.................. 16 
......................................................................... Puestos de trabajo de personal laboral 33 

....................................................... Total de puestos de trabajo recogidos en las RPT 49 

Las Tablas 2 y 3 recogen el número de puestos desglosados por Consejerlas, y con la 
denominación que se les da en las RPT. Tanto en funcionarios como en laborales, el grueso de 
los puestos se encuentra en la Consejerfa de Cultura y Patrimonio, que es la que tiene atribuida 
la competencia sobre Bibliotecas. En las restantes Consejerías, la presencia de puestos estables 
de bibliotecarios es testimonial, destacando uniGamente la Consejerfa de Agricultura, que man- 
tiene tina biblioteca sobre investigación agraria en la Servicio de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (Finca «La Orden»). 

La denominación de los puestos es rnjs variada entre los funcionarios, donde aparecen 
recogidos los puestos de dirección (Jefe del Servicio del Libro, directores de biblioteca y 
directores de archivos). Entre el personal laboral predominan los puestas de «Técnico en Biblio- 
teca» y de «Vígilante». En este punto, merece destacarse que existe un desfase entre la deno- 
minación de los puestos laborales recogida en las RFT y la clasificación profesional que establece 
el Convenio Colectivo: mientras el Convenio habla de «Titulado de Grado Medio» y de «Ayu- 
dante Técnico de Bibliotecas», resulta que en las RPT no aparece ni un sólo puesto con esas 
denominaciones, prefiriéndose el témino de «Técnico en Biblioteca». 

T A B L ~  2. N~MERC? Di4 PIIESTOS DE TR.4B.AJO DE FIJNCIONARIOS POR ~CYNSEJERÍAS Y DEXO&~INIICI~N 

DEL PUESTO 

Núnlero de 
Consejería DenomfauciOn del puesto de tí-abajo 

Jicnciorrarios 

Presidencia ..................... 2 - Jefe Negociado de Archivo 
- Técnico Supenor 

Agricultura y Comercio. 3 - Jefe Sección Archivos. Biblioteca y Documentación 
-Jefe Negociado de Documentación Científica y Técnica 
-Administrativo/a 

Presidencia y Trabajo .... 1 - Asesoda J&co/a 
Cultura y Patrimonio ..... 10 - Jefe Negociado Archivo Histórico 

- Directoda de Archivo (2) 
- TEcnico en archivo histórico (2) 
- Jefe del Servicio del Libro, Bibliotecas y Acción Socloculturd 
- Técnico Superior en Administración 
- Directoda de Biblioteca (2) 
-Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos 

TABLA 3. NIFMER» DE PUESTOS DE TRABAJO DE LABORALES POR CO~FJERÍAS Y DENU~LIINACI~K DEI, PrESTo 

Número de 
funcionarios 

Derro~ninaciún del pztesto de trabajo 

Agricultura y Comercio ........... 4 - Titulado Supeñor (2) 
- Ayudante Tecnico (2) 

IPROCOR ................................ 1 - Documentalista 
....................... Bienestar Socid 1 - Titulado Superior 
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TABLA 3. (Cont.) 

Consejená 
Número de 
fitncionarios 

Denominación del pzcesto de trabajo 

Cultura y Patrimonio ............... 27 - Técnico Superior 
- Técnico en Archivo 
- Técnico en Biblioteca (1 1) 
- Auxiliar de biblioteca 
- Vigilante de Archivos (8) 
- Vigilante de Bibliotecas (5) 

Las Tablas 4 y 5 plasman los diversos grupos y niveles retributivos; la Tabla 6 recoge el 
otro concepto retributivo de los funcionarios, el complemento específico. 

Por lo que respecta a los Complementos de Destino, estos suelen ser bajos: prácticamente 
sin ninguna excepción, son los mínimos que se pueden atribuir al correspondiente grupo (20 para 
licenciados y 18 para diplomados). Hay igualdad retributiva en los puestos base. El Complemen- 
to de Destino únicamente es superior en los puestos de director de biblioteca o archivo (25) y 
en el de Jefe del Servicio del Libro (26), puestos todos ellos de libre designación. 

Los Complementos Específicos, incluso en los puestos de dirección, no están tampoco entre 
los más elevados, sino más bien lo contrario: por regla general son los mínimos que se pueden 
asignar a los correspondientes puestos (puestos de Jefatura de Servicio: 1.3; Jefatura de Nego- 
ciado: 3.2; puestos base: A.2 y A.3). 

En lo referente al personal laboral, no existen diferencias retributivas entre los distintos 
puestos, pues dentro de cada grupo todos ellos tienen el mismo nivel; por lo tanto, todos los 
licenciados y todos los diplomados tienen la misma retribución dentro de su grupo, sin que exista 
posibilidad de optar a una mayor retribución. 

TABLA 4. PERSONAL FUNCIONARIO POR GRUPOS Y NIVELES DE COMPLEMEP~TO DE DESTINO (CD) 

Nivel de complemento Czdantía mensual N." de 
Grupo de destino del CD jkncionarios 

J n." de funcionarios (1  996) por grupos 

A .............................................. 25 (4) 85.368 7 
23 75.295 
20 (2) 60.95 1 

Al3 ............................................ 26 96.218 2 
23 75.295 

B .............................................. 18 (3) 54.401 3 
BC ............................................ 19 57.494 1 
C .............................................. 16 48.213 1 
CD ............................................ 17 (2) 5 1.306 2 

Salario bruto 
Nivel retributivo N." de 

Grupo mensual 
y n." de laborales laborales 

(1996) por grupos 
1 ................................................ 10 216.902 5 



Desarrollo de la clave Cuantía mensual 
No de 

fi*ncionu&ns 

I D R F  
IDFR 
IDR 
DR 
R 

DR 
D R  

1 = Incompatibilidad. D = Especial dedicación. R = Responsabilidad. F = Especial dificultad técnica. 

En las Tablas 7 y 8 podemos ver las diversas tiblaciones exigidas para el desempeño de 
los puestos. 

Entre 10s funcionarios normalmente no se especifica una licenciatura concreta, ya que la 
mayoria de los puestos del Grupo A son de libre designacien. Por otro lado, el 75 % de los 
puestos del Grupo B requieren la diplomatura en Geografía e Historia, y sólo uno menciona como 
alternativa la Diplomatura en Biblioteconomía. Es de destacar que recientemente se han creado 
especialidades dentro de los Cuerpos de funcionarios de la Comunidad Autónoma (Decreto 31/ 
96, de 27 de febrero), sin que se haya establecido ninguna especialidad que tenga denominacíon 
relacionada con las bibliotecas o que exija para su desempeño la licenciatura en Documentación 
o la Diplomatura en Biblioteconomía. 

Dentro de los laborales, se pide Licenciatura en Geografia e Historia para los puestos de4 
Grupo 1, pero en el Grupo II no se especifica diplomatura alguna, Hay que tener en cuenta 
también que en la clasíficación profesíonaf que hace el Convenio Colectivo dentro del Área 
Funcional 6 (Bibliotecas} se mencionan para los Titulados de Grado Medio las titulaciones de 
Ciencias de la Información, Filosofía y Letras y Geografía e Historia, sin hacer ninguna refe- 
rencia ni a Documentación ni a Biblioteconomía. 

> 

Titulación requerida Grspo N." Funcionarias 

Licenciado en Filosofía y Letras .................................. ,.. ............. 
Licenciado en Derecho ..................................................................... 
Sin especificar .................................................................................. 
Licenciado en Filosofía y L. o Diplomada en BibEoteconomía y D- 
Sin especificar .................... .... ......................................................- 
Diplomado en Geografía e Historia ............................................... 
Sin especificar .................................................................................. 
Sin especikar ............................... ,........... 
Sin especificar ......................,.............................................s...........w. 
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TABLA 8. TITIJLA(:I~N REQUERIDA A LOS LABORALES Y GRUPOS 

Titulacicín reqzrerida Grupo N o  laborales 

Licenciado en Geografía e Historia .................................................. 1 5 
Diplomado en Geografía e Historia .................................................. 11 1 
Sin especificar .................................................................................. Il 11 
Sin especificar .................................................................................. LTI 2 
Sin especificar .................................................................................. IV 14 

Por último, la Tabla 9 señala los puestos de funcionarios que pueden ser desempeñados por 
personal de nuevo ingreso. Aquéllos que requieren ser ocupados por personal que ya sea fun- 
cionario son los puestos de dirección, que se proveen mediante el procedimiento de Iibre 
designación. Dentro de los puestos laborales no se hace mención a esta circunstancia, por lo que 
en principio todos ellos son susceptibles de ocuparse por personal de nuevo ingreso. 

Puestos de funcionarios que podrán ser desempeñados por personal de nuevo ingreso ..... 7 
Puestos de funcionarios que sólo podrán ser desempeñados por personal que ya está al servi- 

cio de la Junta ..................................................................................................................... 9 

5. CONCLUSIONES 

l. Escaso número de personal permanente dedicado a las tareas de información en el 

ámbito de la administración autonómica extremeña. Encontramos que solamente cuarenta y 
nueve puestos de trabajo son los dedicados a tareas informativas (bibliotecas, archivos o centros 
de documentación) después de analizar todas las Consejerías de la Junta de Extremadura. Es 
necesario convencer a los responsables de esta situación de que el desarrollar buenos sistemas 
informativos favorece la calidad técnica del trabajo administrativo, ayuda en el proceso de toma 
de decisiones y garantiza el éxito de los trabajos. Una organización será más eficaz si demuestra 
capacidad para gestionar la información que genera como resultado de su actividad y agilidad 
para acceder a la información externa adecuada a sus intereses. 

2. Consejei-ías que tienen a su cargo, muy especialmente, el desarrollo económico y social 
de Extremadura como son las de: Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo, Obras Públicas y 
Transportes, Economía, Industria y Hacienda y Educación y Juventud no contemplan en sus RPT 
ningún puesto de bibliotecario, archivero o documentalista. Esta situación denota un gran des- 
conocimiento en cuanto a la importancia que tiene una buena infraestructura informativa para 
el progreso técnico, económico y social. 

3 .  Existe una fuerte tendencia a la laboralización. Los puestos analizados se contemplan 
claramente como laborales, tanto por considerarse de carácter técnico y especializado, como por 
no haberse creado un cuerpo o especialidad específicos de funcionarios. Los fimcionarios quedan 

pricticamente limitados a los puestos de dirección. 
4. Las retribuciones de los funcionarios son generalmente de las más bajas para puestos 

de su cualificación (incluso dentro de los puestos de dirección); la estructura de sus retribuciones 
permite el que se puedan elevar bastante sus ernolu~nentos. Los laborales tienen unas retribu- 



ciones completamente unifomes dentro de cada grupo, con total independencia del puesto de 
trabajo desempeñado. 

5. El aspecto de la cualificación profesional está escasamente definido en el personal que 
realiza las labores técnicas y especialmente en los laborales: de los quince puestos de trabajo 
dedicados a tareas tkcnicas (12 del Grupo Ii y 3 del Gmpo B) sólo cuatro reúnen como requisito 
una titulación específica (la que aparece en todos los casos es Djplomado!a en Geografía e 
Historia). Para el resto no se requiere una diplomatura determinada y ni tan siquiera en el 
apartado de otros méritos se pide experiencia en bibliotecas, archivos o centros de documen- 
tación. 

6. Existe la posibilidad de cambiar la situación antenomiente descrita (numero de puestos, 
retribuciones, titulación y demás caracterfsticas), y para ello es fundamental intervenir de la 
manera más activa posible en el procedimiento de elaboración de las futuras RPT y Convenios 
Colectivos. En caso de que aun así no se consiguiera mejorar la consideraci6n profesional de 
los bibliotecarios, se podría acudir a los Tribunales impugnando las correspondientes HT. 

ANEXO 1. RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ANALIZADAS 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
- Decreto 32/94, de 7 de marzo (DOE 30, de 15-3-94) 

(Con: de errores: DOE 33, de 22-3-94>, 
CONSEJER~A DE PRESIDENCIA Y TRABAJO 
- D. 102/94, de 2 de agosto (DOE 91, de 6-8-94) 

(Con. de errores: DOE 117, de 13-10-94). 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y COMERCIO 
- D. 143/94, de S7 de diciembre (DOE 147, de 29-12-94) 

(Corr. de errores: DOE 18, de 11-2-95) 
(Corr. de errores: DOE 33, de 18-3-95). 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
- D. 76/94, de 31 de mayo (DOE 64, de 4-6-94) 

(Corr. de errores: DOE 69, de 16-6-94) 
(Con: de errores: DOE 75, de 30-6-94)- 

- Modificada puptualmente por D. 199/95, de 26 de diciembre (DOE 153, de 30-12-95). 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRiA Y HACIENDA 

(Antigua Consejería de Economía y Hacienda) 
- D. 141/94, de 27 de diciembre (DOE 147, de 29-12-94). 
CONSEJEIÚA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
(Antigua Consejería de Obras Publicas, Urbanismo y Medio Ambiente) 
- D. 103/94, de 2 de agosto (DOE 94, de 13-8-94). 
- Modificada por D. 29/95, de 4 de abxil (DOE 43, de 11-4-95). 
CONSEJER~A DE EDUCACI~N Y JUVENTUD 
- D. 58/94, de 19 de abril (DOE 47, de 26-4-94) 

(Corr. de errores: DOE 53, de 10-5-94). 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO 
- D. 59/94, de 19 de abril (DOE 53, de 26-4-94) 

(Corr. de errores: DOE 23, de 10-5-94). 
CONSEJEKÍA DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y TURISMO 
(Antiguas Consejerías de Industria y Turismo y COPUMAj 
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- D. 119194, de 4 de octubre (DOE 116, de 11-10-94). 
ORGANISMO AUT~NOMO  INSTITUTO DE PROMOCION DEL CORCHO» 
- D. 75/94, de 31 de mayo (DOE 64, de 4-6-94) 
CONSEJO DE LA JUVENTUD 
- D. 37/95, de 18 de abril (DOE 48, de 25-4-95}. 
CONSEJO ECONÓIMICO Y SOCIAL 
- D. 142194, de 27 de diciembre (DOE 147, de 29-12-94). 

NOTA: Todas estas Relaciones de Puestos de Trahajo incluyen, de manera separada, puestos de persona1 funcionario y de 
personal laboral, excepto la del Consejo de la Juventud (sólo personal laboral) y la del Consejo Económico y Social 
(sólo persoiial funcionario). 
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A LA PROFESION BIBLIOTECARLA 
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Cada día los medios de comunicación nos saturan informándonos de las autopistas de 18 
información, particularmente de Internet. Para unos esta Red es un verdadero fenómeno histó- 
rico-social, al igual que lo fueron los acueductos romanos, la constnrcción de los modernos 
oleoductos, las redes telefónicas o el cable submarino. Otros, más excéptieos, opinan que ni 
siquiera la Internet puede considerarse aún una autopista de la infonnaci0n, sino m& bien una 
carretera nacional. Las verdaderas autopistas de la información, infovfas o como se les quiera 
llamar están aún por llegar con la banda &a. Igual ocurre con el impacto que la fntemet 
producirá en nuestra profesión, Las opuriones van desde los pesimistas que creen que acabará 
con nuestra profesión y con la de editores, dls~b~idores y libreros, a los que opinan que con 
la Red se solucionará todo el atraso que padecen las Bibliotecas. Nosotros nos referimos, en 
cambío, a las modernas tecnologías de la infomación, de las que btemet es el exponente más 
importante, aunque son todas eBas las que están configurando una nueva sociedad* la sociedad 
de la informaci6n, del conocimiento, que tendrá kdudablemente una gran íuicidencia, en nuestra 
profesión. 

En esta comunicaci6n no pretendemos hacer futurologfa ni sobre nuesm profesióa rtl sobre 
sus profesionales, ni tampoco nos referiremos al mercado actuaI de trabajo que puedm tener b y  
los profesionales bibliotec&os. Queremos simplemente sumasnos a1 debate, presente &ora en 
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nuestro país1, sobre el desafio que esta sociedad de la información, a través particularmente de 
la Internet, supone para nuestra profesión y los posibles cambios que operará en ella- 

Al reflexionar sobre nuestra profesión, en la nueva sociedad de la infoimación, nos es 
forzoso partir de Ortega y Gasset, porque, a nuestro juicio, nadie mejor que él ha expuesto en 
nuestro país la relación intrínseca de nuestra profesión con la sociedad en que se vive, en su 
famoso discurso «Misián del Bibliotecario» que abrió el 2." Congreso de FLA, celebrado en 
Madrid el 20 de mayo de 1935% La profesión bibliotecaria se determinará -nos dice- «en 
rigurosa función de 10 que el libro significa como necesidad social en la sociedad»3. Partiendo 

de esto, señala tres etapas principales en la historia de la profesión. 
Al principio del XV se siente el libro como «urgencia social», como socialmente necesko, 

naciendo entonces la profesión bibliotecaria: «geniales bibliotecarios renacentistas que son gran- 
des cazadores de libros»? En el siglo XIX. no se siente ya la necesidad de buscar libros, porque 
hay m~ichos, sino de catalogarlos y de fomentar su lectura, la de buscar lectores para propagar 
sus ideas. Nace entonces la profesión social bibliotecarias. En el siglo XX, la abundancia del 
libro es tal que la sociedad lo experimenta más como conI1icto y amenaza que como ilusión. 
Es tanta la selva selvaggia de libros publicados, nos dice, que nadie puede leerlos y si lo hace 
lo hará deprisa, no repensando lo que lee, única forma de hacerlo verdaderamente suyo. Por este 
motivo dice que la «misión del bibliotecario, en su edad madura». será, por una parte, la de 
ayudar y orientar a los autores en la búsqueda bibliográfica sobre sus asuntos, evitándoles 
esherzos inneccsarios y, por otra, la de ser «como un filtro que se interpone entre el torrente 
de los libros y el hombre»6. 

Ortega constata en el año 1935 el mismo fenómeno que llevaría al norteamericano Dereck 
J. de Solla Price en 1956, veinte años después de Ortega, a formular su conocida ley del 

«crecimiento exponencial de la ciencia»' y cuyo enunciado, corno se sabe, es que el de 
crecimiento de la ciencia es tal que ésta se duplica cada diez o quince años. Cada quince años, 
por ej., se duplica el número de revistas científicas y de resúmenes sobre ciencia pura y aplicada, 

MAR'I'ÍNEZ RODRÍGLTZ, Luis Javier: «Teleinformiítica y cooperación bibliotecaria». Rev. Esp. Doc. Cient. 
(1993), vol. 16, n." 4, pp. 341-359. 

BATT, Chris: «La biblioteca del futuro: las bibliotecas públicas e Intemet». Holetih de lu Asociación Andaluza de 
Rib1iotecri.rio.s (1995), vol. 11, n." 41, pp. 39-48. 

BAIGET, Tomás: «,Futiiro incierto para los documentalistas'!». Infonnution FVorEd en espuiiol (IWEJ (19961, n." 40, 
pp. 16-18. 

L¿)PEZ YEPES, José: «Cariibio social y política de infonnacihn y Documentación en España». Dociimentación de las 
Ciencias de lu infi~nnnción (1995), n." 18, pp. 263-283. 

ORTEGA Y GASSET, José: Misión del Bihliotecario. Málaga. Ed. de la Asociación Andaluza de Bibliotecanos, 
1994. Las citas se refier'an a esta edición. 

Ibíhrn, p.. 19. 
Ibíd., pp. 19-22. Ida cita textual estj en p. 22. 
Ibíd., pp. 22-30. 
Ibíd., pp. 31-38. 1.a cita textiial está en p. 38. 
«Tlie exponencial cunre of Science*. Discovery (1956), v. 17, D." 6, pp. 240-243, citado por J. R. ÁLVAREZ 

OSORiO, Irztrodi.iccicín a la inforrnrrción cieriíi$eu, p. 15. 



lo mismo que el de compuestos químicos conocidos o e1 de miembros de instituciones cienti- 
ficas8. 

Sin embargo, lo que ni Ortega ni Price pudieron prever es la «explosión informativa» que 
en nuestra epoca, 60 años después de Ortega, se está produciendo. El libro impreso deja de ser 
el único soporte en que se transmite la ciencia y debe convivir, pronosticándose su muerte 
repetidas veces, con otras mil formas de soportes sonoros, visuales, audiovisuales e infomáticos, 
como la radio, el cine, la TV, el microfilm, disco, disquette, vídeo, CD-Rom y últimamente las 
redes informáticas, particdarmente la Internet. Por otra parte, en esta época el documento o 
soporte cede su importancia a la información que contiene, es decir. a las noticias, a las ideas, 
a los conocimientos que necesitamos para producir riqueza, transformar la naturaleza, para 
orientarnos en nuestra sociedad, relacionamos con otros, emitir valoraciones sobre personas, 
acontecimientos etc. La informaci6n es hoy el núcleo central de nuestra sociedad, particu- 
larmente de la economía, que crece y se desarrolla alrededor de la producción y empleando 
valores de información. Por ello, nuestra epoca se Eama por antonomasia sociedad de la 
informaci6n o del conocimienfoY, aunque también se la conoce como «sociedad postindustnal 
y postcapitalista>>'V, «sociedad postmoderna»ll, «sociedad informatizada»'% osociedad digital?>13. 

Nuestra sociedad postmoderna emplea la información y el conocimiento de forma diferente 
a como lo hizo la sociedad industrial o capitalista. Esta transformaba la naturaleza, elaborando 
las materias primas mediante el uso de técnicas, que empleaban mucha energía y que se basaban 
en la racionalidad científica, en la división del trabajo: en el conocimiento especializado, En esta 
sociedad -d ice  Ortega- el libro se hace una necesidad imprescindible para propagar las ideas, 
las ciencias y las técnicas, es la época de las ediciones copiosí~ímas»~~. Y, en efecto, esta epoca 
produce un biblíotecario/dociimentalista volcado sobre el texto impreso, aplicándole los mismos 
cánones científicos de objetividad, análisis y especialízación que la ciencia de la que se nutre. 
Es la época bibliotecaria de los catálogos. clasificaciones de Dewey, de Olet-La Fontaine, del 
análisis documental, de las bibliotecas especializadas, divididas en compaaimentos estancos, al 
igual que la Universidad o Facultades universitarias de la que son reflejo (Humbolt). 

La sociedad de la información emplea poca energía, no transforma materias primas sino que 
utiliza datos, informaciones, bits, software. «De una industria -nos dice Günter Koch, director 
del Instituto Europeo del Software, que tiene su sede en Zamudio (Vizcaya)lL de coches, acero, 
tejidos (tangibles en general) se ha pasado a otra en la que se produce algo, si no intangible, 
sí intocable como el software, la información, algo cuyo valor es difícil de establecer*. A tres 
podríamos reducir los efectos producidos por la utilización de esta nueva ener,oía de lla infar- 
mación en nuestra época. 

"ara un mayor desarroilo véase: LOPEZ PINERO, José M?, y TERRADA FERRANDIS, M? Luz: Lu i~zfonriucición 
cient~j5ca eiz rnedici~in y susf.enfes. Videncia, Instituto de estudios docunrentales e bisr0ricos sobre la ciencia, 1993, pp. 13- 
44 (Cuadernos de documentación e info1m6tica bioméuica, 9). 

y MORILLAS VEA-MTJNGUIA, Luis Miguel. La sociedad del conocimietrfo. Sant Cugat del Valtés, Cristianismo 

i justicia, 1994. 
'O DRUCKER. La sociedad postcapitalista. Barcelona, Apóstrofe, 1993. 
'I L Y O T W ,  Jean Franqois. La condicición posi'i?zodema: infilrine sobre el sabet: Madnd, Cáteeafa, 1994. 
l2 NORA, Simon, MINC. Alain. La informutizacición de lu sociedad. México, etc. Fondo de cu1tura econbmica. 1978. 

'"NEGROPONTE, Nicholas. El rnrindo digital. Barcelona., Edíciones B. 1995. 
l4 La ikfisiún ... p. 25. 
" JIMÉNEZ, Marimar. «El sofi\vare es tan importante como la energís. LIZurin El P ~ s ,  ~Yegucios, 14/04/1996, p. 5. 
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1. La automatización. Lo característico de las nuevas tecnologías de la información es 

que tratan de sustituir, no la fuerza física del trabajador como en la época industrial, sino w 
fuerza mental, descargándole de sus tareas repetitivas, rutinarias mediante máquinas automáticas1 
robóticas que almacenan, clasifican, relacionan, suministran y ejecutan por nosotros trabajos, de 
un modo tan rápido y perfecto, como nunca nos atrevimos a imaginar, ampliando por consiguien- 
te nuestro trabajo intele~tual'~. Sin embargo, no es necesario señalar por conocidos, los costes 
sociales que está produciendo esta automatización. El ordenador, las redes, los automatismos de 
los procesos de producción están creando lo que ya hicieron en su época la máquina de vapor, 
el telar, el motor de explosión, es decir, una sociedad de parados. 

Por ello, autores como Eric Fromm17, Lyotardlx señalan que la excesiva hegemonía que la 
ciencia moderna y esta primera etapa postmoderna han otorgado al logos, a la racionalidad 
científica y a los automatismos es una visión profundamente reductora, ya que esquematiza y 
artificializa la realidad, ocultando dimensiones decisivas del ser humano, como el sentimiento, 
la simpatía, la creatividad del Eros, del Pathos y de la imaginación, generando, al mismo tiempo, 
formas represivas y mecanismos excesivos de control de la persona humana, frialdad en las 
decisiones y falta de entusiasmo por la vida. Por este motivo, abogan por el nuevo conocimiento 
al que las nuevas tecnologías de la información pueden dar lugar: el conocimiento global. 

2. La globalidad. Diversas corrientes filosóficas ya habían propuesto que en el conoci- 
miento y en el saber participe también, junto a la razón, el sentimiento y la imaginación. Esto 
permitiría conectar series de datos independientes entre sí y realizar conexiones que causen 
enfrentamientos paradigmáticos, apriorísticamente falsos o paralogías, como los llama Lyotari9, 
pero que pueden crear descubrimientos imprevistos, una nueva investigación, nuevas fonnas de 
ser y vivir. La ciencia, las disciplinas y los proyectos, que antes estaban divididos y en 
compartimentos estancos, estm'an ahora colaborando y no compitiendo, pasando de un modelo 
compartimentado a otro de carácter globalizador, interdisciplinar, conjuntivo, de trabajo en 
grupos. Creemos que este es el mundo que pueden traer las telecomunicaciones, las redes, la 
Internet, es decir, un nuevo mundo interconectado, la llamada aldea global de McLuhan2". A este 
modelo de red no le sirven ya sólo visiones parciales, superespecializadas, rígidas, sino que exige 
planteamientos globales, interdisciplinares, ecológicos, en coexistencia pacífica con la naturaleza 
y de intercooperación entre los miembros de la red; donde no se les anule sino que, respetando 
su propia individualidad, se les ofrezca un mundo de relaciones y comunicación constante. Y 
en consonancia con el pensamiento interdisciplinar, redistributivo y cooperativo se descubre la 
última característica que aportan las nuevas tecnologías de la información: el conocimiento 
descentralizador. 

3. Descentralización. La revolución que aportan las nuevas tecnologías al estar interco- 
nectados da al traste, en principio, con el monopolio de la información gestionada por un único 
ordenador. Lo dice James Clark, presidente de Netscape2I: «Ya se ha demostrado que no funciona 

'"ORILLAS. 1x1 sociedad.. ., pp. 7-16. 
I 7  WOMM, Erich. El miedo a la libertad. 17 reimpresión. Barcelona, etc., Ed. Paidós, 1994, págs 246 y ss. 

8 condicibn postmodema ..., pigs., 35-56. 
l9 Ibídem., pp. 109-119. 
2o W G H T ,  Karen: «Hacia la aldea planetüria». ~?zvestigacibn y Ciencia (1990), v. 164, págs. 42-50. 
2L SEC;AL, Cathenne, CAlTOIRE, Gilbert. «Intemet sustituirá al correo y al teléfono en 10 años». Diario El País, 

Negocios, 2/06/1996, p. 4. 



la autoridad central que regule la Red -aludiendo al fracaso de la dirección única en la ex Unión 
Soviética-. Creo en las pequeñas empresas ... Aunque no se puede infravalorar el aspecto global 
de la red, la mayor parte de @ vida es local». Efectivamente, la infomatización del trabajo, al 
ensanchar el campo de actividades de la mente humana y al incrementar la capacidad para captar, 
distribuir y manejar la información está poniendo en cuestión la tradicional estructura jerárquica 
de la empresa. Aunque no se debe ignorar la tendencia monopoIizadora de las mdtinacionales, 
estas empresas constatan que las estructuras económicas jerarquizadas, donde la información 
sólo circula de arriba abajo, no son eficaces. Parece que las relaciones futuras en las empresas 
pasan por aumentar la participación de los trabajadores, mediante la creación de @pos de trabajo 
vinculados a la resolución de problemas. <<El actual modelo de empresa estructurado y jerarqui- 
zado -nos dice de nuevo Günter Koch2k se está &yendo en estructuras planas. Desde el 
modelo corporativo se está pasando a la red, al concepto de grupos din&nims adaptables a las 
exigencias del mercado. De hecho, sólo el 25 % de un coche de Volkswagen se hace en sus 
factoría, el 75 % restante se fabrica por otras empresas que trabajan bajo su propia responsa- 
bilidad. En este sentido, virtuallzación significa redistribución de las funciones ... A este tipo de 
organización flexible se llama organización virtual*. 

Pues bien, si nuestra profesión, según Ortega, se detemina en funció~ de lo que la infor- 
mación significa como necesidad social en nuestra sociedad -independientemente de que su 
soporte sea el libro o cualquier otra cosa- vemos ahora cual será nuestra función bibliotecaria 
en esta nueva sociedad. 

Después de lo dicho, está claro para nosotros que la sociedad postmoderna, de la información 
o del conocimiento está sintiendo la necesidad social de que esa nueva energia intangible; el 
software, la información, los bits de Negroponte, no sólo generen automatismos sino también 
globalidad, interdisciplinaridad, interrelación y comunicación entre personas, pueblos, clases, 
culturas etc, Si esto es así, creemos que en estas tres áreas afecta* a nuestra profesi0n. 

2.1. En primer lugar, será el mismo concepto de biblioteca el que se invierte, pasando 
de ser la clásica colección de fondos propios, fisicamente localizados, a una biblioteca sin 
paredes, sin fronteras, global, donde tal vez sólo existan servicios bibliotecarios, porque la Re$ 
será la Biblioteca. Sin embargo, al igual que Intemet es una interconexión de redes, esta 
Biblioteca «global» deberá ser el resultado de la cooperación y uG6n de pequeñas midades de 
información, concretas y especializadas, donde cada una efrece lo propio, lo local y diferente 
y reciba lo ajeno. Se deberá huir del hecho de estar «colgados» de una única fuente, por ej., de 
la Biblioteca nacional o de la del Congreso, sin aportar nada a cambio, El sentido moderno de 
Biblioteca debe ser el intercooperativo. Seguramente el primer ejemplo de esta nueva Biblioteca 
sea la {Biblioteca virtual» que Michel Bauwens se vio obligado a inventar, al ver en peligro su 
puesto de trabajo en el Centro de doc~entació~ibl íoteca de su empresa BP Nutntion, en 
Anvers (Bélgica). Para atender las necesidades de información en la empresa, con el escaso 
presupuesto que le dejaron, tomó esta drástica decisión: «cerré --dicez3- totalmente nuestra 

Véase nota 15. 
23 «Una biblioteca virtual>>. IWE (1994), nP 2, pp. 1-2. 
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biblioteca (los libros se distribuyeron por los departamentos o se regdaron y se cancelaron la 
mayoría de las suscripciones de revistas, aunque de todo ello mantuve una base de datos con 
la información mínima para poderlos localizar) y me centré excl~isivamente en la obtención de 

documentos electrónicos solicitados al momento, usando bases de datos externas, boletines y 
correos electrdnicos y teleconfercncias». Tuvo tanto éxito que la Special Libraries Association, 
de Inglaterra, lc nombró en 1993 «Bibliotecario especializado del año». 

2.2. Como consecuencia de esto, las funcionw del personal bibliotecario sufrirán también 

cambios radicales. Desaparecerán, en gran medida, m~lchas tareas técnicas actuales, principal- 
mente las de catalogación de libros y revistas, que se hará una sola vez en las agencias inter- 
nacioriales o nacionales, pudendo fácilmente teledescargarse los registros en las bibliotecas 
particulares o asociadas, anotando solamente los ejemplares o fascículos que posean. A nuestro 
entender cambiarán, sobre todo. los servicios técnicos de selección y adquisición de libros y, 
sobre todo, de revistas y el pr6stamo interbibliotecario u obtención de los artículos de revistas. 
La subida del precio de las suscripciones y la necesidad de dar al usuario no sólo la referencia 
bibliográfica, sino también el artículo completo justo cuando se pide (lo que es conocido como 
just itz time) y no cuando se pueda (conocido comojust itz case), está originando que numerosas 
empresas ofrezcan, también por Internet, los servicios denominados CASIASZ3, es decir, la 
información contenida en los sumarios de las revistas científicas y la venta de artículos sueltos 
publicados en ellas. Añádase a esto la publicación cada día más frecuente de revistas electrónicas 
en texto completo, lo que traerá consigo que, al poder prescindir de la suscripción en papel de 
las mismas revistas, se cambien totalmente las tareas técnicas de selección, adquisición, trata- 
miento y almacenamiento. 

2.3. Finalmente, el usuario será el mayor beneficiado. Por una parte no será ya sólo el 

que visita físicamente la sala de lectura de nuestras biblioteca o utiliza el servicio de préstamo, 
sino tanbién el ausente y lejano cibernáuta que solicita información o consulta nuestras ficheros 
o catalogo a través de las redes de comunicaciones. Las funciones bibliotecarias, por ello, se 
centrarán en la atención del usuario más que en el tratamiento del libro. Desaparecerá, tal vez, 
el concepto de biblioteca-depósito y cobrará sentido el concepto de biblioteca-acceso a la 
información y acaso podrá realizarse el viejo sueño de la IFLA, expresado en la Conferencia 
de Copenhague en 1966: la Disponibilidad Universal de las Publicaciones o de la información 
para todos los usuarios tanto reales como «virtuales». Pero sueño, en verdad, pues el 80 9% de 
la población mundial carece aún no sólo de Intemet sino de todas las técnicas de comunicaciones 
básicas: teléfono e t ~ . ~ V o r  otra parte, el acceso a Internet acentuará la tendencia a la 
desintermediación -como se observó el año pasado en el Congreso de Eusidi~~~-,  lo que 
significa que cada vez habrá menor necesidad de intermediarios entre el usuario y las fuentes 
de información, ya que, según parece, cualquier:ra conectado a la Red, podrá tener todas sus 
necesidades de información cubiertas sin necesidad de intermediario alguno. No obstante, como 
esto es aún más un deseo que realidad, creemos que la sociedad de la información seguirá 
ofreciendo al personal bibliotecario la posibilidad de desarrollar su función como bibliotecario 

'"ERA SÁNCHEL, Cristina de la, «Los servicios electr6nicos de información puntuual y suministro de documentos: 
revistas frentc a artículos». Rev. ESJJ. Doc. Cient. (1995), vol. 18. n." 2, pp. 188-204. 

3 TOOWEK, Ilia U. «Tercer Mundo e Intemct~. PC Actual (1996), v. 8, n." 75, p. 246. . 

'"EFEK, Alice. «Congreso anual de Eusidicn. IK'E, (1996), n." 40, p. 27. 



referencista, de prestar servicios de animación cultural y extensión bibliotecaria, es decír, de 
intermediario profesional entre el nuevo documento electrónico y el usuario. Por varías ra- 
zones: 

* Primera, porque la ingente cantidad de información que contiene y se difunde a &aves 
de la Intemet, más que informar, origina desorden, d*cultad y engendra confusión y enredo. 
Luis Codina nos advierte agudamente del mito moderno de <<la ciber-ingenuidad» en que po- 
demos caer si creemos que cuanta más información mejor: «Si incrementamos 4 c G 5 -  el 
número de mensajes, deberemos dedicar a cada uno de ellos una fracción de tiempo cada vez 
más pequefia, con el resultado final de que estaremos globaimente peor informados». 

Por esto, frente a la abundancia de ofertas informativas, hoy más qae nunca se hace necesario 
«el profesional intermediario% que, conociendo todos, o la mayor parte, de los recursos de 
Internet, ponga orden y concierto, catalogándolos y clasificándolos~",cluso entrando en com- 
petencia con los «robots, arañas, metaíndices» existentes en ella, para ofrecerlos a los usuarios. 
Esto supondrá recuperar la función de <<filtro» que nos atribuía Ortega. 

* En segundo lugar, participando más activamente en el trabajo intelectual del profesional. 
Si el trabajo del profesional de la información, nos dice Luis Javier MaPtr'ne~~~, ha consistido 

hasta hoy, en transformar datos en información, a partir de ahora, tendremos que ayudar al 
docente e investigador a convertir la información en conocimiento, al menos de estas dos formas: 

La primera la sugería el profesor Lancasterz", al invitarnos a ayudar al usuario en la 
búsqueda de descriptores para preparar la estrategia de búsqueda bibliográfica o para incorpo- 
rarlos al artículo que va a publicar, porque entonces participamos en un verdadero trabajo 
científico como es <<la indización del potencial documento-respuesta que se quiere recuperar>>. 

La segunda será la organización de cursos de formación y asistencia tuto17:aI prestada a 
los usuarios en el manejo de las Bases de Datos, sea en CD-Rom o en Intemet, para que puedan 
obtener esa información fácil y rápidamente. Respecto a esto observamos que los bibliotecarios, 
frecuentemente, son catalogadores a tiempo completo, pero ;cuántos catalogadores de los recur- 
sos de Intemet existen a tiempo completo? ¿y cuántas horas se dedican a enseñar el manejo de 
las Bases de Datos a nuestros usuarios, sea en CD-Rom o en Internet? 

* Fhahe~te ,  constatamos que, al crecer la posibilidad de hacer negocios en Internet, la 
información cada día costará más y más. No creemos que ninguna editorial o distibuidora regale 
los artículos de sus revistas electrónicas. La Intemet nos traerá, pues, nuevas clases sociales, 
diferenciadas no tanto por la cantidad de bienes materiales que posean como por la cantidad y 
calidad de la información a la que puedan acceder, Los bibliotecarios tenemos la función social 
de ofrecer gratis nuestros servicios y recursos, negándonos a cobrar por ellos, puesto que por 
ser servicios públicos están ya pagados. 

Tras este análisis, concluimos valorando positivamente, en parte, los cambios que las nuevas 
tecnologías de la información, particularmente la Inteniel, aportar& a nuestra sociedad y, por 

27 CODWA, Luis, «La ciber-ingenuidad: algunos mitos relacionados con la sociedad de Ia información». JiVE f 19951, 

n." 35, p. 5. 
REAGOR FLANNERU, Melinda, «Cataloging Inteniet resources*. Bult. Med. Libr. Assoc. (1995), vol. 83, n." 2, 

PP. 211-215. 
29 Véase nota l. 
30 «Conferencia de Lancaster en España». IrmE (1994), n." 26, p. 25. 



128 El reto de la sociedad postmoderna a la profesión bibliotecaria 

tanto, a nuestra profesión. En primer lugar, la oferta del nuevo saber basado en la disponibilidad 
general de la información, posibilitará un nuevo modelo de investigación y conocimiento, un 
nuevo modelo de sociedad, más globalizada y descentralizada, abierta a la imaginación de cada 
persona y a los gmpos que pueden interralacionarse. En segundo lugar, 10s nuevos profesionales 
de la información desarrollarán, sobre todo, las funciones de información y referencia, las tareas 
tutoriales y docentes de cara al usuario y los servicios de animación cultural y extensión 
bibliotecaria y podrán ser no sólo técnicos, conservadores y guardianes de los fondos, sino 
gestores y mediadores de la infamación, agentes de este nuevo conocimiento y saber, a cuya 
humanización han de contribuir. 

Pero, también creemos que esta sociedad informatizada comporta muchos riegos. Ante todo 
el paro estructural que genera, el nacimiento de nuevas clases sociales, diferenciadas no ya por 
la cantidad de bienes materiales que posean, sino por la cantidad y calidad de la información 
a la que puedan acceder. El aislamiento, la falta de relaciones personales, la pérdida de actitud 
crítica y la dependencia que el medio crea en el usuario, serán otros peligros. Por último, la fusión 
y concentración de empresas de información, que produce esta nueva sociedad, desembocará en 
monopolios de información, reduciendo el nivel de pluralismo en las informaciones, mermando 
las posibilidades de expresión ciudadana y ocasionando, en definitiva, una disminución en el 
nivel de democracia en la sociedad. Sin embargo, a pesar de todo, apostamos por la sociedad 
de la información y del conocimiento, porque, tras conocer y reflexionar sobre sus peligros, 
podremos tratar de encauzarla en beneficio de ser humano. 



Noed Ramirez García 
UniversidEd de Stalmcmcu. Faculted de Ciencias Sociales 

(Cumunt'mciOn AudiovisaaE) 

El crecimiento y utilizacih creciente de la red de red~s lúltemet desde d 1994 ha sido 
visto como el motor desencadenante de una verdadera revolación impulsara de la transfomación 
definitiva de una sociedad postindustrial a la de la Momaci6a, Los diversas elementos que 
conforman esta nueva esmctura estan alterando, en su f;onjm@, nociones bhicas de los modelos 
sociales, económicos, políticos y culturales impermtes basta 18 actualidad, 

En el árnbit~ bformativo, frente a 20s augurios de aqubllos que ttnmcim d a  muerte inrni- 
riente» de los medios impresos coco consecuencia de la ap&ci6n de este nueva canal comu- 
nicativo, consideramos qne estos, lejos de desaparecer, reforzarh su presencia y su imagen si 
consiguen integrarse en las nuevas redes electrbnicas, aprovechando al miximo las potenciali- 
dades que les prestm. En este sen~do, el acceso a la modesta cccarretera de h infonnacib 
Internet supone el desarrolXo @E ua nueva modo-media de cs11fuaicaci0n cwacterizado, entre 
otros, por dos elementos Rindamentales: la kteractS,vi&d y la utiIhacidn profusa de Puentes 
daeumentales, 

Estos dos rasgos definitonos del nuevo rndlio bfomativo, junto con las operaciones pre- 
cisas para cubrir cada uno de los procesos cie prod~~ción de, los diarios el~ctrónicos plantean 
la necesidad de definir nuevos perf"ies profesionales acordes con las exigencias de bs medios 
digitales: los gestores de i&orrnacidn di@*, 
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2. LOS NUEVOS MODQS-iVEDIQS DE COMTJNICACIQN DIGITAL 

En líneas generales, podemos afirmar que los nuevos productos informativos difundidos por 
medio de las infraestructuras tecnológicas digitales, también conocidos con el nombre de diarios 
o periódicos digitales o electrónicos$ responden a los rasgos característicos de un periódico 
impresa; es decir, se trata de estructuras informativas constituidas por un número variable de 
noticias de actualidad, opiniones y elementos iconográficos dispuestos con arreglo a unas ca- 
tegorías temáticas (secciones), y presentados de una manera más o menos atractiva para facilitar 
su comprensión final. 

Sin embargo, las posibilidades ofrecidas por las redes electrónicas, centradas sobre todo en 
los procesos de accesibilidad y recuperación de la información, marcan el aspecto distintivo de 
las publicaciones digitales. La interactividad, atributo primeramente asignado a la comunicación 
interpersonal y últimamente aplicado a todos los nuevos medios (Monis; Ogan, 1996) ha sido 
definida por Codina como «la posibilidad de que un sistema de comunicación proporcione 
respuestas diferentes en función de las diversas acciones del usuario» (1996, 4). En esta línea, 
y siguiendo a Rafaeli (1988), hemos de distinguir diferentes niveles de interactividad en las redes 
electrónicas dependiendo de la capacidad de respuesta de los servicios requeridos: comunicación 
en un doble sentido no interactiva, comunicación reactiva o quasi interactiva, y finalmente, 
comunicación inteructivu completa (Morris; Ogan, 1996, 5) 

Esta interactividad, aplicada al paradigma comunicativo clásico, está en el origen de los 
replanteamientos y modificaciones de sus elementos básicos; en primer lugar, las redes electró- 
nicas en general, e Internet en particular, son vistas por Linares y Ortiz Chaparro como las 
responsables del crecimiento del número de actores potenciales de constituirse como agentes 
emisores de información: 

K... las teleconluniciciones no imponen ya, como casi lo hacían en un principio, una interconexión 
uni o bidireccional, sino multidireccional. Y ello, en teoría, ofrece la posibilidad de que aparezcan 
tantas fuentes y motores de información como posibilidades, como polos o como nodos pueda haber 
en las redes, que son teóricamente infinitos, desde el momento en que cada individuo puede con- 

vertirse en emisor y difusor de información.» 

(Linares y Ortiz Chaparro, 1995, p. 118.) 

En segundo lugar, y por lo que respecta al destinatario de la información, Sinova atribuye 
a las nuevas tecnologías digitales el aumento de la presencia de los públicos en el proceso de 
comunicación «no sólo como receptores de información, sino como promotores de ella» (Sinova, 
1994, 393). Servicios y productos específicamente diseñados por y10 para los nuevos medios de 
comunicación electrónicos como las tertulias o debates, las tribunas de opinión o las cartas de 
los lectores, contribuyen a reforzar el movimiento circular del proceso comunicativo, integrando 
al supuesto receptor de la información en la producción de un nuevo mensaje informativo. En 

1 Nótese que, a falta de un consenso acerca de la designación nominal de este relativamente joven producto infor- 
mativo, las expresiones más generalizadas hacen referencia a una combinación entre el producto ( d i ~ o ,  periódico) y el medio 
empleado para sil difusión (electrónico, digital). 



este sentido, resulta muy ilustrativa la anécdota descrita por Vicent Parta1 (1995) acerca de la 
dificultad a la que se enfrentó la redaccibn de El Temps -primera revista otzline del Estado 
español- en el momento de cubrir un trágico asesinato cometido por unos desorientados 
jugadores de Rol. La falta de conocimiento de los periodistas sobre los planteamientos y las 
reglas del juego motivó la búsqueda -a traves de las redes electrónicas- de lectores ontine 
que pudieran documentar la noticia. De esta manera, los propios usuarios del medío, los des- 
tinatarios de la información, los últimos elementos del proceso comunicativo, contribuyeron a 
la redacción definitiva de la historia. 

Un tercer y último aspecto íntimamente ligado a la naturaleza interactiva de las redes 
electrónicas lo constituye la posibilidad de desarrollar productos informativos personalizados (lo 
que los estadounidenses denominan Daily Me) dependiendo de las necesidades informativas 
-causantes en buena parte de las acciones futuras de los usuarios que señala Codina-, de los 
gustos y apetencias de los receptores. Si bien compartimos junta con Negroponte f 1995) la idea 
de que los diarios impresos actuales no pueden ser analizados como unidades informativas 
homogéneas, sino más bien como menús cuya degustación viene definida por los criterios 
temáticos presentes en la lectura, hemos de precisar que los nuevos medios 6lectrónicos ofrecen 
la posibilidad de crear -y no tanto de recrear en el momento de su asimilación e interpretación- 
tantos productos como perfiles temáticos hayan sido definidos a la medida de los intereses de 
sus lectores. Experiencias como las desmolíadas en la edición digital del prestigioso diario 
económico The WaZl Street JoumaE, o en el californiano San José Mercuy Nen~s demuestran que 
«este contexto selecciona especialmente para nosotros un pequeño subconjunto de bits, que se 
filtran, se preparan y se entregan, ya sea para ser impresos en casa o para verlos de manera más 
interactiva en una pantalla electrónica» (Negroponte, 1995,352. Apesar de las ventajas evidentes 
de los diarios individualizados, consideramos que éstos pueden repercutir negativamente en la 
percepción global de la constitución de la agenda mediátíca, a1 presentar una realidad hagmen- 
tada configurada de acuerdo a las preferencias de los lectores. 

Por lo visto hasta ahora podemos concluir que las alteraciones motivadas en las estructuras 
comunicativas actuales por la aplicación de la interactividad al ámbito de los medios de comu- 
nicación electrónicos son básicamente dos: la pérdida de clandad en la definición de los roles 
tradicionales asignados a la figura del emisor y del receptor de un acto comicativo y la 
multiplicación del número de fuentes, aspecto que pasamos a desarrollar a continuación. 

2.2. LAS NUEVAS FZTENTES DIGITALES 

Los estudios en comunicación de masas desarrollados fundamentalmente en la década de 
los 70 y encuadrados en la línea de investigación de lo que se ha venido en denominar neusmaking 
coinciden en señalar que tanto la cultura profesional de los periodistas, como la organización 
del trabajo y de los procesos praductivos articulan la imagen de la realidad social que transmiten 
los medios (Wolf, 1991). A pesar de que la mayor parte de estas investigaciones (como las de 
Altheide, Tuchman o Fishman, por citar sólo algunas) tomaron como campo de estudio el proceso 
conducente a la elaboracián de informativos teletisivos, consideramos que sientan las bases de 
desarrollos futuros de investigación en rutinas productivas en medios digitales y que, por tanto, 
sus conclusiones pueden ser extrapolables al conjunto de los medios de comunicación impresos 
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y electrónicos. Dentro de la línea general del newsmaking, los estudios centrados en el análisis 
de las rutinas productivas (tales como: Elliot, Altheide, Gans, Golding-Elliot, Cesáreo o 
Bechelloni) ponen de manifiesto que la estandarización de las operaciones de recogída del 
material informativo y la selección de las fuentes determinan la calidad de los contenidos 
producidos por los medias. Desde este punto de vista, parece obvio por tanto que la modificación 
de las pautas de recolección de elementos noticiosos, y la inclusión de fuentes tradicionalmente 
excluidas de los canales de circulación de las denominadas fuentes estables y oficiales -fun- 
damentalmente fuentes institucionales y agencias de infomación- podnan propiciar la conso- 
lidación de un nuevo tratamiento diferenciado de los hechos noticiosos o, como sostiene 
Negroponte (1995, 33), «crear el potencial de un nuevo contenido originado a partir de una 
combinación totalmente nueva de fuentes». De hecho, desde el año 1989, con los tristes y de 
sobra conocidos acontecimientos ocurridos en la Plaza de Tiananmen, los ejemplos de locali- 
zación de fuentes de información alternativa a través de Internet han sido constantes; así, corno 
indican Tedeschini y Zamberdino: 

«A principios de 1991, los israelíes contaron en clirecto los Scud iraquíes que caían sobre Tel- 
Aviv. Recientemente, las noticias del terremoto de Kobe, en Japón, llegaron por el ordenador antes 
que por teléfono. Hace sólo una semana, los mensajes-llamamientos de Chiapas bajo la bota de1 
Ejército mexicano dieron la vuelta al mundo a través de Intemet.» 

(Tedeschini y Zamberdino, 1995, 37.) 

En efecto, como ya hemos visto en el apartado anterior, las redes electrónicas en general, 
e Internet en particular, provocan una mejora de la accesibilidad y como consecuencia un 
aumento en el número de fuentes; de igual manera, los distintos mecanismos para locdizar 
infoinaciún (e-mail, listas de distribución, boletines electrónicos, Telnet, FTP, Gopher o WWW) 
facilitan a los periodistas la comprobación de los datos suministrados por las agencias y fuentes 
institucionalizadas relativizando, de esta manera, la dependencia de las fuentes oficiales. Todo 
ello lleva a Koch (1995) a mantener que la incorporación de los nuevos métodos de rastreo 
electrónico de datos a las rutinas productivas de la información periodística debe liderar la 
transformación de un modelo periodístico basado en la mera yuxtaposición de declaraciones, a 
otro mucho más crítico que tome como base la investigación y el control social por parte de la 
opinión pública de la acción de la esfera pública y política. 

Por otro lado, las redes digitales no sufren las limitaciones temporales y espaciales de los 
medios clásicos identificadas por Epstein (1981) como las causantes de la falta de profundidad 
en el tratamiento de la información de actualidad. Efectivamente, tal y como se viene haciendo 
desde hace algún tiempo, numerosas publicaciones electrónicas han aprovechado las capacidades 
de las redes para ofrecer información complementaria a la publicada en la versión impresa o 
recursos y materiales que permitan una contextualización y encuadre conceptual de los acon- 
tecimientos narrados como hechos noticiosos. Si el auge del periodismo interpretativo y expli- 
cativo constituyó un factor clave en la importancia adquirida por los servicios de documentación 
de los diarios a partir de la mitad del siglo XX (Martín Aguado, 1981) en la actualidad, el 
desarrollo del periodismo electrónico puede contribuir de igual manera a asentar un modelo de 
comunicación periodística «que tome como eje principal la información profusamente documen- 
tada» (Martín Aguado, 1981, 150). Como ya hemos afirmado con anterioridad el aumento de 
la calidad en la presentación de las informaciones ha de pasar por ima ampliación de las fuentes 



consultadas, por el contraste, e1 análisis exhaustivo y la claridad expositiva. Las nuevas redes 
permiten el acceso, además de a una gran cantidad de recursos muidíahente reconocidos, a un 
conjunto hgente de documentación que dificilmente estaría disponible de otra manera. Resulta 
evidente por tanto, que el acceso a las redes en general, y a Intemet en particular, supondrá un 
aumento desmesurado del número de fuentes al que los periodistas y los documentalistas de los 
medios de comunicación estarán en condiciones de acudir para documentar sus informaciones, 
sentar los precedentes, contextualizar los acontecimientos e intentar prever sus consecuencias. 
En definitiva, a pesar de que esta situación planteará según Beaumont (1994,413) <<un problema 
constante de relación y comprobación de fuentes y, en definitiva, requerirá un replanteamiento 
sobre la calidad de las informaciones» podemos afirmar que Internet y las autopistas de la 
información pueden favorecer el desarrollo de un periodismo más cSiversificado, critico, docu- 
mentado? individualizado y pluralista. 

Una vez definidas algunas de las características que presentan los nuevos medios de comu- 
nicación digital, pasamos a centrarnos en el análisis de los requisitos que deberian cumplir los 
profesionales responsabilizados de la gestión y mantenimiento de sus unidades de documenta- 
ción. 

En relación con lo anteriormente expuesto, el hecho de que Internet sea un pozo sin fondo 
de recursos informativos ya ha sido ampliamente aceptado por los principales diarios de Estados 
Unidos, país con una mayor tradición en la documentación de las noticias y en el que la 
utilización de Internet como fuente documental está mas avanzado y consolidado que en el 
nuestro, y donde comienza a definirse un nuevo perfil profesional: el redactor virtual, perio- 
dista especializado y experimentado en el funcionamiento de la red, que tiene como misión 
cmavegm -o «callejean>, según la terminología empleada por Echeverda (1994)- y obtener, 
a partir de las informaciones localizadas, o de los mensajes recibidos vía correo electrónico, 
noticias potencialmente emitibles. Esta nueva figura, la del redactor reconducido a las nuevas 
tecnologías de rastreo electrónico de datos, confluye, desde mi punto de vista, con Ia del 
documentalista periodístico, de manera que me atrevo a afirmar que en el futuro no hablaremos 
tanto de periodistas y/o documentalistas como de gestores de la información en el más amplio 
sentido de la expresión, profesionales que aúnen la capacidad de gestión y localización de 
recursos electrónicos con la elaboración y estructuración coherente de un mensaje informativo 
definido por el empleo de diversas .fuentes y herramientas pertinentes en el tema que les ocupa 
(Beber; Adell, 1995). En esta línea Paul (1995) vislumbra el surgimiento de una profesión 
completamente nueva en la era de la información electrónica: el agente informativo, especialista 
en la búsqueda de información asistida por ordenador, cuyas funciones estm'an definidas corno 
una combinación de las clásicamente atribuidas al investigador, el periodista y el documentalista 
de los medios. Desde este punto de vista, Nora Paul plantea una serie de objetivos que e1 nuevo 
gestor de la información digital debería estar en condiciones de cumplir, tales como: 

1. Constituirse como un experto en la búsqueda y Iocalízación de fuentes de información 
secundarias. En este sentido, nos gustaría abundar en la idea de que el gestor digital sea capaz 
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de detectar e identificar fuentes de información potencialniente relevantes para las necesidades 
de los redactores y de las principales secciones temáticas del medio electrónico. 

2. Ofrecer soporte en la ejecución dc búsquedas más cotnplejas (como las realizadas en 

las bases de datos comerciales y en las bases de datos del propio medio) 
3. Orientas a los periodistas a delimitar perfectamente los aspectos de los temas que les 

ocupan y guiarlos hacia aquellas fuentes que puedan soluciosias de una manera más pertinente 
sus necesidades informativas particulares. Así, consideramos fundamental que, al igual que ya 
existen proyectos definidos de ditu-ios personalizados elaborados a la medida de los intereses 
individuales de los lectores, se configuren g~iías de recursos informativos adaptadas a la pm-illa 
de ilecesidades informativas de los redactores. 

4. Comprobar y verificar los resultados obtenidos a través de un rastreo electrónico de 
bases de datos y, de igual manera, aclara cualquier duda que pueda surgir en la interpretación 
de los mismos. 

5.  Diseñas y mantener un conjunto de bases de datos que pueden resultar de enorme 
utilidad en la redacción del medio, como por ejemplo: un fichero de fuentes y contactos más 
habituales, y una metabase de datos. Es decir, un inventario de todas las fuentes de información 
disponibles en la redacción, con un indicativo de su localización exacta, la temática que abarca, 
su cobeihira y nivel de actualización, así como una descripción pormenorizada de cada uno de 
los ficheros que la integran y de sus contenidos. 

4. CONCLUSIONES 

1. En los últimos años las tecnologías para obtener y procesar la información conforman 
lo que podríamos denominar la base del desplazamiento de una sociedad post-industrial a una 
sociedad de la información. En la actualidad no impoita tanto la rapidez y eficacia en el acceso 
a la información, sino más bien la funcionalidad de la misma, y el uso que le demos; no importa 
tanto la cantidad de la información de la que disponemos sino, más bien, su utilidad. 

2. Todas los medios de comunicación social, en general, y los impresos, en particular, se 
han visto en cierto modo «amenazados» por la emergencia de un nuevo medio. Sin embargo, 
no pensarnos que haya razón alguna para almarse;  el periódico no parece probable que des- 
aparezca frente a las redes, como tampoco lo hizo ante la radio o la televisión sino que, más 
bien, tendrá que redefinir su posición y aprovechar las ventajas que el nuevo medio le presta. 
Los ejemplos de los diarios electrónicos norteamericanos y de algunos casos particulares espa- 
ñoles, nos hacen ver que, puesto que no tiene ningún sentido crear clones electrónicos de las 
versiones impresas, el diario digitat -basado en la interactividad entre el emisor y el 
receptor y el empleo de recursos informativo-documenPdes- puede servir de complemento 
a los datos difiindidos a través del soporte tradicional. 

3. Las aiitopistas de la información e Internet, su aproximación más cercana, están trans- 
formando los modos de ejercer la profesión periodística: la búsqueda de noticias, su 
contextualizaei6n, explicación y definición ha encontrado una poderosa arma en estas novísimas 
tecnologías. Internet permite el acceso a un gran conjunto de las denominadas fuentes oficiales, 
pero también a informes, trabajos de investigación, comentanos particulares y un sinfín de 



material que no podrían darse a conocer de otro modo. Es un deber del documentalista de los 
medios de comunicación conocer las potencialidades de las redes, saber explotarlas y obtener 
el máximo beneficio posible. De esta manera, sus actividades, - q u e  hasta ahora se han limitado 
a constituirse como elemento de apoyo en la producción de información periodística a corta, 
medio o largo plazo- se diluirán con las tradicionalmente asignadas a los profesionales de los 
medios de comunicación provocando la aparición de un nuevo profesional, el <<gestor de la 
información digital>>, responsable tanto de la recogida de los datos precisos, como de la 
definición de los nuevos contenidos a partir de una cornbinación totalmente nueva de fuentes 
y de su difusión a través de los diarios electrónicos. 
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Nos enfrentamos a un nuevo paradigma en nuestra profesión: ¿hacia dónde vamos?, guiado 
por un cambio de objetivo y funcional que pasa de dirigir el proceso de transferencia de 
información a constituirse en intermediario de la información. Es decir, vivimos una Ppoca en 
la cual las nuevas tecnologías nos obligan a cambiar ciertos principios y ha adoptar nuevos retos 
en nuestra actividad con respecto a nuestra finalidad: la satisfacción del usuario. Pero no creemos 
que estos sean de tal magnitud que no se puedan asumir desde los centros f o d e s  existentes, 
sólo exige que los profesiondes modifiquen sus aptitudes y actitudes hacia la misma finalidad: 
la satisfacción de las necesidades informativas del usuario o IIam6mosle cliente. 

Por otro lado nos encontramos, tambiPn, ante una realidad nueva, la documentación se ha 
instalado en la Universidad como una disciplina con peso específico, como m campo de inves- 
tigación que nos es propio y ha dejado de ser la técnica aplicada a cualquier disciplina científica. 
Esto ha sido posible por la institucionalizacib de los estudios informativos-documentales, que 
en este momento ha cenado su c ~ c ~ o  con la implantación de todos los niveles educativos: 
Formación Profesional de 3,er grado (en duda su continuidad, si bien seria necesario e1 nivel 
auxiliar o paraprofesional), Diplomatura en Biblioteconomía y Documentacihn y k Licenciatura 
en Documentación con la posibilidad de establecer los cursos de postgrado en documentacidn 
(al que añadiremos los master que imparten las universidades como título propio), 

Como señalaba Félíx de Moya es el momento de pasar de la intuición a l  m6tolo y del 
voluntarismo (autodidactismo) a la sistematización del conocimiento y afrontar un analisis de 
los contenidos foa t ivos  adecuados a los niveles, ¿para qué formamos?, iqué se espera de 
nuestros futuros profesionales?, jcuál es el campo de trabajo?, funciones ... que nos permita 
ordenar nuestra profesión con los mismos principios que cualquier otra y si creemos necesario 
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se establezcan los sistemas de acreditación de centros y certificación de los estudios y prácticas 
profesionales, como la integración en la Europa Comunitaria exige ante la libre circulación de 
personas y trabajadores. 

Es decir estamos en un momento en que se han cumplido las viejas aspiraciones de todos 
los profesionales y las recomendaciones de la UNESCO de que los estudios tuvieran rango 
universitario. 

Todo nuestro análisis partirá de la conveniencia de la existencia de los diferentes niveles 
formativos. Aún cuando existen voces que siguen hablando de la no procedencia de los estudios 
en información y documentación a nivel generalista o correspondientes al nivel técnico por la 
falta de especialización en una rama del conocimiento de las personas que acceden a ellos. Pero 
hay que ser realistas no todo el mundo profesional se realiza en unidades científicas o con un 
alto nivel de especialización en alguna rama del conocimiento; hay mundos diversos y necesi- 
dades de información que se mueven en niveles que no exigen especialización del conocimiento 
sino saber localizar, tratar y poner a disposición de los usuarios determinadas informaciones, es 
decir, se requiere de destrezas en la gestión de recursos más que conocimientos especializados: 
bibliotecas, archivos administrativos, información administrativa, medios de comunicación, etc. 

Para responder a estos retos y cambios que se nos viene encima, deberíamos haber realizado 
estudios exha~lstivos sobre el mercado como ya solicitaban Delgado y Cordón en las jornadas 
celebradas en 1990. Ellos mencionaban estudios que determinaran las necesidades, el mercado 
laboral, competencias tkcnicas, qué funciones documentales, aptitudes y actitudes exigidas, 
forma de contratar y procedimientos ... antes de fijar los niveles, la duración y contenidos que 
deben tener la formación de profesionales sino sabemos a ciencia cierta cuales son los profe- 
sionales que necesita nuestra sociedad. No podemos diseñar enseñanzas sin un conocimiento 
previo de estas necesidades y su inserción en el mercado laboral, pues deberíamos coincidir con 
la realidad y evolucionar de acuerdo a esa realidad y si es posible adelantarnos a ella. 

Hasta el momento estos análisis no se han realizado y los que se han hecho a nuestro modo 
de ver son análisis parciales y genéricos. Parciales porque tocan algunos aspectos: formación, 
mercado, asociacionismo, etc. y genéricos porque estos estudios se basan en el conjunto de los 
profesionales sin tener en cuenta, los diferentes niveles de acceso y necesidades del mercado. 
Todos se dirigen al nuevo profesional (hombre orquesta), cuando deberíamos hablar de los 
nuevos profesionales que partirán desde diferentes niveles formativos (si aceptamos este punto 
de partida) y que serán los intereses personales de cada uno y las necesidades del mercado, 
quienes se encarguen de especializarlos. Porque como también afirman en la misma ponencia, 
no podemos asegurar que la formación responda a las demandas de los empleadores y a las 
exigencias del mercado. No se puede responder a cada tipo de unidad de información, la realidad 
es plural. Además, ningún diploma garantiza la formación o cualificación futura de cualquier 
persona. 

Por lo tanto y antes de pasar a desarrollar los diferentes aspectos del análisis, nos gustaría 
partir de algimas preguntas: ¿a quién corresponde la denominación de documentalistas?, ¿es un 
término aplicable a todas las categorías? o ¿deberían establecerse diferentes denominaciones 
según los diferentes niveles formativos? como ocurre en otras profesiones. Porque, a partir de 
aquí podremos clarificar y estructurar las diferentes realidades. 



Creemos que se podría denominar genéricamente a todos los profesionales como 
documentalistas, pero teniendo muy claro que existen diferentes niveles formativos y, por tanto, 
diversos niveles de acceso; y a partir de ahí establecer cuáles serkm los profesionales-tipo 
resultantes. 

El análisis que realizaremos intentará, abarcar desde la formación universitaria, las diversas 
implicaciones en el mercado y en las asociaciones para el reconocimiento de estos futuros 
profesionales formados en la Universidad, desde un punto de vista concreto, la Universidad. 
Limitaremos nuestro análisis al entorno de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación 
(nivel en el que nos movemos, como responsables en cierta manera, de la formación de los 
futuros profesionales de la información y documentación). 

Esta exposición de la formación no pretende tener un carácter exhaustivo ni intenta soslayar 
cuestiones ya planteadas por otros compañeros (Delgado) referentes al exceso de centras y de 
alumnos con la posible saturación del mercado (en un clima óptimo de funcionamiento), 
solapamiento de enseñanzas, perfil humanístico de alumnos y profesores, etc. que incide sobre 
la formación p puede degradar el mercado. 

Lo que prentedemos es exponer una serie de hechos y las posibles dternativas que se nos 
presentan para ordenar nuestra profesión con el acuerdo de todas las partes implicadas. 

LA FORMACIQN EN LAS ESCUELA UNIVERSITARIAS 

La primera pregunta que nos haremos es: ¿la formación que impartimos capacita a nuestros 
estudiantes para el ejercicio de una profesión? y ¿la formación que reciben los estudiantes se 
corresponde con las necesidades reales del mercado? La respuesta puede ser parcialmente po- 
sitiva, ahi están los datos de los estudios realizados para los diplomados de Barcelona con un 
90 % hasta 1992 de diplomados que consiguieron trabajo, aunque estas cifras hoy habría que 
reducirlas al 50 %; cifras que seguramente son parecidas a otras profesiones. 

Con estos datos pretendemos dar argumentos a nuestra posición de justificar las enseñanzas 
universitarias y la adecuación de la formación que recibieron para el acceso al puesto de trabajo. 
Esta argumentación no se limita a datos, sino a las posibilidades que ofrece la universidad para 
el reconocimiento de ciertas profesiones y la imagen que tiene la sociedad a partir de su 
implantación en la universidad, 

Entre las funciones que corresponden a la Universidad destacan dos: la docencia para la 
formación de profesionales y la investigación. Dejaremos de lado, en este momento la inves- 
tigación, por no ser para este estudio parte importante, aunque nr, hemos de olvidar la impor- 
tancia de ésta para el futuro de cualquier disciplina. Nos limitaremos, por tanto, a constatar cuales 
son los objetivos generales de la formacíón en la Universidad: enseñanza de los elementos 
cognoscitivos claves de las ciencias o la disciplinas, enseñanzas de ciertas aptitudes intelectuales 
consistentes en desarrollar en el a l m o  un espíritu critico, de esfuerzo, de independencia y de 
argumentación científica y ayudar al alumno en el desarroilo de las habilidades prácticas, 
entendiendo por estas las capacidades de relacionar los elementos cognoscitivos con los hechos 
del mundo red -relación entre lo teárico y 10 empírico-. 

Concretando cuál sm'a la formación base que deberían recibir los diplomados para capa- 
citarles el ejercicio de una profesión, Félix de Moya recientemente planteaba que la fmacióli 
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debería realizarse a tres bandas: enseñanzas en tecnologías, f3lsefianzas en las bibliotecas 
dicionales (cuando su actividad se basa en normas inteniaciondes) Y en la tradición de los 
documentalistas orientada a la utilización de los servicios e interesada hacia 10s problemas de 
localización y gestión de recursos informativos más que a SU descripción. Está claro que esta 

visión es todavía clásica y no adecuada a la realidad, pues sigue planteando la formación sólo 
como la gestión de documentos y no contempla los nuevos paradigmas en que se asienta nuestra 
profesión, la atención al usuai.io/cliente, que modifica todos los planteamientos en la concepción 
de los sistemas de información y los servicios que ha de ofrecer para la satisfacción de las 
necesidades del usuariolcliente; adaptarnos al entorno que exige cada vez más profesionales que 
no desarrollaran su actividad en sistemas formales, sino que deberán ser ellos mismos quiénes 
busquen sus propias oportunidades de trabajo en la información como señalaba Cornellá. 

Pero este cambio de paradigma hacia el usuariolcliente que ha propiciado las posibilidades 
tecnológicas, no ha de hacemos perder de vista que hay que conocer los fundamentos de las 
técnicas (que podemos considerar tradicionales) de tratamiento de la información, además de las 
tecnológicas. Como bien señalan Perpinyá y Rius: «La informática no es una solución es un 
medio que nos proporcionará gran ayuda si antes hemos sabido diseñar el sistema documental 
que queremos implantar y si se adecúa éste a la situación concreta*. 

Las nuevas directrices creemos que han intentado recoger estas ideas y en la configuración 
de los nuevos planes de estudio (aprobadas por el RD 142211991 de 30 de septiembre, de acuerdo 
a la LRU aprobada en 1983), obligan a las universidades a modificar planteamientos anteriores 
y busca que los conocimientos o materias base de la diplomatura se ajusten a esas nuevas 
necesidades sociales y económicas del entorno inmediato y, por tanto, a las necesidades del 
mercado laboral. 

Estas nuevas directrices establecen una troncalidad (50 %) común para todos los centros que 
se establecen como materias base: archivística, bibliografía y fuentes de información, 
biblioteconornía, documentación general, técnicas historiográficas, tecnologías de la información 
y partiendo de esta base cada centro puede establecer la especialización de los estudios, depen- 
diendo de su entorno social, económico y universitario, confrontación de los departamentos 
(importante si tenemos en cuenta el origen de ciertas diplomaturas dentro de las Facultades de 
Filosofía y Letras, como fue y sigue siendo, el caso de León). 

La formación deberá englobar todos los conocimientos e interrelaciones necesarias entre 
ellos. Las clases no deberán consistir en la transmisión de información sobre materias, conce- 
bidas como compartimentos estancos, sino en buscar que el alumno adquiera una visión de 
conjunto de técnicas e instrumentos que les permitan, por una parte, consolidar de fama sis- 
temática e interrelacionada la información recibida, de manera que puedan identificar 10s ele- 
mentos básicos, así como, los principios en que se asientan los distintas ramas y por otra, 
garantizar la formación y renovación permanente. 

Por otro lado, todas las niodificaciones de los planes de estudio que se están redizando e 
implantando asumen los cambios que se van generando en nuestra sociedad en cuanto al valor 
de la información y lo que supone y seguirá suponiendo las nuevas tecnologías aplicadas a la 
información. Se participa de la idea de que las tecnologías de la información se han de introducir 
dentro de cada materia (no son compartimentos estancos) de ahí que en el reparto de clases 
teóricas y prácticas, que en el caso de algunas supera el 50 % de la materia. 



Así aunque nuestra profesión se desarrolle en campos altamente tecnifícados, no debe 
impedimos que se le apliquen los conocimientos y métodos científicos en su exposición y no 
ser meros transmisores de las técnicas a aplicar, Debemos ser capaces de incardinar la teoría y 
la práctica de tal modo que podamos trasmitir a los alumnos el sentido de la evolución, las n m a s  
formas de la ciencia, e incluso las aplicaciones practicas que se desprenden de la misma. Es decir> 
la formaci6n debe permitir al alumno poder reflexionar sobre los aspectos filosóficos y concep- 
tuales de la profesión a la vez que adquirir las habilidades técnicas necesarias para la gestión, 
tratamiento, recuperación y evaluación de los sistemas. 

Para completar el cú-culo formativo teórico-práctico se exige un período de prácticas 
(practicum), para asegurar el contacto de b s  alumnas con el desarrollo de la actividad profe- 
sional. Este encuentro con los profesionales y el medio laboral garantizará al alumno la visión 
global de los problemas técnicos y gerenciales, k evolución de lo aprendido en la Universidad 
y la capacidad para evaluar criticamente los objetivos, servicios y hcionamiento de los ceníros 
para poder plantear de forma teórica los medios de optimación de recursos, así como, la deseable 
inserción en las inquietudes y peculiaridades del sector. Este contacto puede ser defiitivo para 
el funcionamiento de los centros, pues como señalaba Anglada «e1 profesional novel que se 
incorpora al mercado de trabajo no sólo 10 hace con los conocimientos aprendidos en clase sino 
también con la opinión que tenga de lo existente, es decir, la productividad o eficacia de éste 
no sólo dependerá de sus capacidades sino de las wtudes y defectos del modelo a imitar». 

La finalidad del nivel de la diplomatura seria cda obtención de los conocimientos básicos 
en materia informativo-documental; se pretende que en el futuro sean capaces de desarrollar las 
tareas derivadas de los distintos procesos que intervienen en el tratamiento y difusión de la 
información sea cual fuese el centro que los genere. No habría en principio especialización, será 
de carácter generalista, sin bien no es óbice para que ciertos centros puedan buscar a través de 
la optatividad una especialización porque asi lo' exigiera su entorno. 

La función de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación sería la preparación de 
profesionales para las tareas medias de la información (técnicosfayudmtes). Corisideramos que 
debe capacitarles para asumir la mayor parte de las actividades relativas al tratamiento docu- 
mental, de la atención a los usuarios y de responsabilidad en muchos de los servicios que ofrecen 
los centros de tamaño medio e incluso de dirección en centros pequeños. 

Aunque los contenidos de las materias que se imparten fomen parte de programas y 
temarios de oposiciones, no sigaif~ca que la Universidad deba convertirse en una academia de 
preparación de tales pruebas pues la metodología del trabajo y los Gnes y objetivos perseguidos 
no lo son. 

Por último, la Universidad ayuda a establecer a la vista del público, una condición profe- 
sional y un reconocimiento social muy aceptable para el público. Aunque, ningtín diploma 
garantiza la formación o cualificación futura de cualquier persona. 

IMPLICACIONES EN EL MERCADO 

El principal problema para aproximarnos a la profesión, coma señala González Antón, en 
el estado español es la falta-de un status profesional reconocido y establecido para el acceso a 



142 La formación y los profesionules 

la profesión, por 10 que debemos recurrir a las funciones, 10s sectores donde se ocupan y las 

categorías profesionales existentes. 
En cuanto a las funciones de 10s profesionales son difíciles de analizar. Podemos decir que 

es un mercado desestructurado y que podemos reconocer tantas situaciones profesionales casi 

como sistemas de información existentes. No existe, en general, si eliminamos los puestos de 
trabajo de la administración pública, un reconocimiento explícito por parte de algunos profesio- 
nales en identificarse coino profesiones de la información y la documentación aunque la mayor 
parte de su tiempo laboral lo dediquen al tratamiento y recuperación de la información, esto hace 
que cada profesional vea su situación como única, no generalizable y, por tanto, difícil de 
reglamentar. 

En cuanto a los sectores en que desarrollan su actividad sigue siendo mayoritariamente en 
el ámbito de la administración pública (85 5%) dentro de los sistemas formales: archivos, biblio- 
tecas y centros de documentación. Con escasa implantación en el mundo privado-empresarial. 

La situación sin embargo está cambiando, el mundo empresarial se ha dado cuenta que la 
información es un recurso que ha de gestionar, pues este ayuda a mejorar su competitividad en 
el mercado y está demandando de profesionales que gestione este recurso. Podría pensarse, en 
una situación ideal, que las grandes empresas demandan'an profesionales implicados en el 
proceso como diseñadores de sistemas, especialistas en informática documental, archiveros, 
bibliotecarios o documentalistas. Pero esto es desconocer la realidad de nuestro tejido industrial 
que en su mayoría está integrado por pequeñas y medianas empresas que demandarán como 
máximo un profesional formado en técnicas documentales e informática y con conocimientos 
sobre el sector de actividad de la empresa, por tanto capaz de gestionar todos los recursos 
informativos (información interna y externa) de la empresa. Así el concepto de especialización 
que definía a nuestra profesión se torna en tlexibilidad y capacidad de adaptación al entorno. 

El otro aspecto que se suele analizar sobre el mercado, es la forma de acceso que permite 
conocer como se produce el reclutamiento y los requisitos necesarios para acceder al puesto de 
trabajo. Anglada establece las características comunes de acceso: selección por interinidad sin 
control y de forma precipitada, acceso a un cuerpo no a lugares determinados, desarrollo de las 
pruebas de carácter teórico, concurso de méritos y promoción en el seno de la propia organi- 
zación, no existen mecanismos de formación continuada teniendo en cuenta las nuevas necesi- 
dades. 

Es decir, que en el acceso al mercado de trabajo existe cierta opacidad en cuanto podríamos 
decir que el reclutamiento no se debe a los méritos y conocimientos de las personas que acceden 
sino a mecanis~no como las relaciones personales. 

En cuanto a los niveles de formacióri exigidos, son variables, en algunos casos se reconoce 
la formación especializada como requisito pero en la mayoría de los casos, es un valor secun- 
dario. 

El trabajo de Montes pone de manifiesto que en la mayoría de los casos se prefería un nivel 
de formación de licenciado, si bien las tareas a desarrollar posteriormente eran de tipo técnico, 
además señalaba que se detectaba una subida de la contratación de tiblaciones medias que el 
achacaba a los costes salariales. Pero jno será que los contratantes se están dando cuenta que 
existen otras personas más capacitadas o al menos más preparadas técnicamente para desarrollar 
esas funciones técnicas? 
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Que no decir de las oposiciones de la administración ptíblica que no reconoce a veces la 
formación especsxca en la convocatoria de sus plazas a puestos técnicos/apdantes (exceptuando 
el caso de la Comunidad Catalana) y permite e1 acceso a todas las personas de grado medio o 
licenciados. 

Hasta ahora creo que no hemos sido conscientes de que cuando se exige una titulación menor 
a la mayoría de la que poseen los aspirantes, se está desvirtuando la profesión y por tanto, la 
propia estima de la persona aspirante. 

Por lo que nos encontramos en esta disyuntiva: eliminamos la diplomatura y con ella el 
cuerpo de ayudantes y dejamos a los licenciados {mayoritariamente en tittilaciones humanistas) 
o dejamos la diplomatura como titulación expresa para el acceso a los puestos de trabajo de 
gestión técnica de los servicios. Responder a esta cuestión nos llevada a dar el primer paso en 
la revalorización de la profesión. 

Por poner m ejemplo y no por ello simplista: &Que aporta el licenciado en historia sobre 
el diplomado generalista a una biblioteca publica cuando clasifica un libro sobre los agujeros 
negros? Ninguno de ellos es entendido en química, física o medio ambiente que le pennita su 
clasificación adecuada, por tanto tendría una respuesta negativa sobre las dos titulaciortes nin- 
guna serviría para ocupar el puesto de trabajo les falta especialización en «todo el conocimiento». 

En cuanto a la estructura del mercado, vemos que si bien se diversifica y se especializa 
dependiendo de necesidades sociales, económicas o culturales, 10s sistemas tradicionales o 
formales se mantienen y las necesidades de profesionales que los impulsen y los gestionen siguen 
siendo enormes: todos los días nos levantamos con noticias como éstas: se cierra el Archivo de 
La Rioja por falta de personal; caos en los centros hospitalarios por falta de personal, se pierden 
las historias clínicas. 

Si bien no contamos con estadísticas fiables de la composici6n real de la estructura de 
nuestro mercado, veamos otra ejemplo. Tomemos los datos de personal en las bibliotecas 
públicas del estado en 1993, que se cifka en 1,065 puestos de trabajo de los cuales 247 corres- 
ponden a personal bibliotecaria (de los cuales el 55 % son de h categoria B, ayudantes), ahora 
tomemos las cifras que se consideran básicas para el buen funcionamiento de una biblioteca, con 
arreglo a las normas de la I K W ,  estas cifras se corresponden con el 23,19 % cuando la 
cifra aconsejada es del 33 al 40 % del total de personal bibliotecario y, en cuanto a, a1 volunen 
total del personal necesario por habitante que debería de ser 4.842 personas nos quedamos en 
un 22 % respecto a la dotación óptima aconsejada. Sin contar las deficiencias en cuanto a 
personal especiaIizado en la gestión de la informatización (0,75). 

Estos datos no hacen más que corroborar lo dicha, se necesita establecer un status profe- 
sional que clan£ique las funciones, plantillas necesarias, forma de acceso a los puestos de trabajo, 
según niveles y funciones ... Las necesidades de profesionales cuafificados están ahí, sólo debe- 
riamos intentar ordenar al menos por nuestra parte el sector. 

En definitiva, ¿cuál es el panorama que se presenta al diplomado con respecto al mercado 
de trabajo? Triste, los estudios se han institucionalizado pero nada ha cambiado, el acceso a 
puestos de trabajo sigue viéndose lesionado por el acceso de titulacisnes superiores que poco 
o nada tienen que ver con esta especialización y con una formación autodidacta que tienen una 
vía fácil de acceso. Como seiialaba Ruiz es posible que las diplomaturas queden reducidas a un 
título incapaz de competir en el mercado de trabajo. 
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PAPEL DE LAS ASOCIACIONES EN LA ORGANIZACI~N DE LA PROFESIÓN 

Para finalizar esta exposición, analizaremos cuál es el papel que creemos que las asocia- 
ciones debelían de jugar respecto a los diplomados y por extensión a todos 10s profesionales. 

El primer papel de las asociaciones es el de constituirse en gmP0 de presión Para luchar 
por el establecimiento de un status profesional que sea reconocido por toda la ~ ~ i e d a d -  Enten- 

demos por status profesional. «El conjunto de reglas que definen los escalones jerkquicos, las 
cualificaciones necesarias, las condiciones relativas a la carrera, las ventajas y responsabilidades 
de cada puesto y los niveles de formación y de experiencia que se requieren». 

Esta búsqueda de status profesional no ha de depender de una sola asociación sino de todas: 
profesores, alumnos, profesionales ..., el marco bien podía ser FESABID. 

Mientras no se establezca por consenso este status, se seguirán produciendo hechos Como 
los mencionados: falta de criterios en la selección de personal, intrusismo profesional ... y será 
difícil que nos podamos constituir en interlocutores de la administración y ser consultados en 
los procesos de reglamentación jurídica del sector y contribuir a crear, como señalaba Adelaida 
Román, una conciencia colectiva de la importancia que para un país tiene las bibliotecas, centros 
de documentación, los archivos ... 

Por tanto, las asociaciones deben intervenir y luchar ante las administraciones públicas para 
que cumplan sus propias directrices en la planificación de sus recursos humanos y en el reclu- 
tamiento de su personal que fija el acceso según las características del puesto de trabajo y la 
formación necesaria para su acceso. 

Para terminar este punto, veamos algunos de los problemas con los que nos encontramos 
los docentes cuando enfrentamos a nuestros alumnos a la realidad: insensibilidad de las propias 
instituciones en la promoción de los estudios por ellas creados y el corporativismo de los 
profesionales contratantes para reconocer la existencia de posible competidores: la Universidad 
beca alumnos en prácticas en sus bibliotecas dando opción a todos los estudiantes del campus; 
las instituciones públicas eliminan la posibilidad de presentarse a nuestros alumnos a becas en 
sistemas de información, dando preferencia a otras titulaciones, preferentemente licenciados a 
los cuales no se les exige una competencia técnica cuando el trabajo a desarrollar requiere de 
conocimientos en la estructuración de la información; la formación de profesionales fuera del 
marco universitario; y un largo etcétera de agravios que dificultan nuestra función fomativa: 
¿para qué enseñamos? si somos conscientes que luego nuestros alumnos van a ser discbinados 
por profesionales e instituciones que no creen en sus capacidades. 

 con qué valor presentamos la realidad teórica-práctica en información y documentación?, 
si es posible que jamás lleguen a ser profesionales y trabajar. Aquí ya no estamos hablando de 
la masificación de los estudios y la saturación del mercado, estamos hablando directaniente de 
boicot a la incorporación de los diplomados al mundo laboral. 

Creemos que estas actitudes van en perjuicio de la profesión en su conjunto y será difícil 
que tengamos un status profesional reconocido por toda la sociedad si nosotros no somos capaces 
de traspasar y apoyar las legítimas aspiraciones de los profesionales que se incorporan. Siempre 
hablamos de los males del autodidactismo de los profesionales de la información y la documen- 
tación y la necesidad de que existieran unos estudios in~titucionalizado~ universitarios, 
tenemos estos, resulta que eliminamos, lo que hemos ayudado a crear- 



Si clarificamos y analizamos estos aspectos conjuntamente, organizaremos nuestra profe- 
sión, por otra parte tan cambiante, y podremos afkontar el futuro a~ercando las diferentes 
posiciones: universidad, mercado y profesionales. De esta forma podremos lograr el reconoci- 
miento social y profesional que perseguimos todos. 

Creemos que es un buen momento para la reflexíón y debate y estas jornadas nos dan la 
ocasión ideal para ulíciarlos, Aquí podemos plantear estas cuestiones, dado que en estas jornadas 
se supone que estaremos representantes de todos los sectores implicados: empresa, asociaciones 
profesionales, universidad, administración, futuros profesionales, especialistas, etc. 
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LOS DOCtJMENTkLISTAS ESPAÑOLES: BALANCE 
Y PERSPECTIVAS 

Paloma Portela 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 

Durante los años 80 y más aceleradamente, en los 90, la presión tecnológica y los cambios 
en la economía mundial han marcado el final de una época, Los documentalistas, como colectivo 
profesional, se han visto empujados hacia importantes transformaciones, que han afectado a su 
preparación técnica, a la manera en que realizan su trabajo y en la percepción de su propia 
identidad. 

A niveles generales, no sólo económicos, sino morales, ha cambiado el modelo de valores: 
se ha pasado del modelo de la sociedad del bienestar, del servicio a la comanidad, a un modelo 
basado en la competitividad. En esa nueva sociedad, la información se está colectivizando, 
gracias a las poderosas herramientas tecnológicas, las empresas se deslocalizan; también los 
centros de documentación y las bibliotecas. Las empresas se enfrentan al reto de la competitividad 
y el riesgo, como norma de comportamiento. De igual manera, las bibliotecas, 10s archivos y 
los Centros de documentación pierden su monopolio como guardianes de la información. 

El perfil del profesional anterior a esos cambio era el de un autodidacta, por falt'a de 
enseñanzas oficiales, un conservador y un coleccionista. Ahora, los avances tecnológicas le 
obligan a una p e m e n t e  actualización y a un cambio del punto de vista del proceso de 
explotación de la información, pasanda del consewacionismo a la difusión. 

Además, tiene que dar más peso a la gestión y la toma de decisiones que a los elementos 
técnicos tradicionales. Nos hemos encontrado con que no somos ma  profesión cerrada y exclu- 
yente, sino que abarcamos una serie de profesiones o especializaciones relacionadas, cuyo punto 
de encuentro es la información, y eso en algunos casos, produce malestar. 
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En relación con la formación, el empleo y las tecnologías, podemos sintetizar los 
condicionantes de este período de la siguiente manera: 

FORMACI~N: 
Existencia de enseñanzas universitarias con varios ciclos. 
En permanente evolución. 
Flexible y adaptable. 
Muy tecnológica. 
Cada vez más especializada. 
EMPLEO: 
Fin del pleno empleo. 
Fin de la seguridad en el trabajo. 
Riesgo permanente. 
LA mayor y mejor formación, más posibilidades de trabajo? 
TECNOLOGÍAS 
Sustituyen cada vez más el trabajo humano. 
Provocan desempleo y modifican las relaciones de trabajo. 
Cambian los sistemas de producción. 
Presionan a favor de un cambio cultural. 

2.1. EORMACI~N UNIVERSITARIA 

Con mucho retraso y después de procesos preparatorios largos y confusos (en 1978 se crea 
la disciplina, en 1981 se publican las Directrices del Plan de Estudios), en 1982 arranca la 
Diplomatura en Granada y en Barcelona. Se producen sucesivas adaptaciones (nueva Diploma- 
tura en 1991), ampliaciones (Licenciatura en 1992), hasta el momento actual en que hay doce 
Universidades impartiendo diferentes niveles de formación en Bibioteconomía y Documenta- 
ción. 

La puesta en marcha de este nivel de estudios marca un antes y un después en nuestra 
profesión. Y sin duda ninguna, hay que felicitarse por ello. Primero, porque supone reconocer 
que nuestro trabajo tiene una base científica y metodológica similar a otras profesiones de rango 
superior. Segundo, porque acaba con una etapa de autodidactismo y precariedad formativa, que 
perjudicaba al colectivo en su conjunto y deterioraba su imagen social. El esfuerzo que equipos 
rectores y grupos de profesores han realizado en estos años está siendo menos apreciado fuera 
de los campus de lo que se merece. 

Con una cierta perspectiva y primando siempre la valoración positiva que se ha hecho antes, 
conviene analizar si los mecanismos que esos estudios universitarios debían estimular, se están 
fomentando 
- La interdisciplinariedad. 
- La búsqueda de la calidad. 
- El rigor. 
- El acercamiento al mercado. 



En general, las universidades no han realizado trabajos prospectivos para conocer las ne- 
cesidades reales de la sociedad, y tampoco han analizado e1 mercado de trabajo para diseñar sus 
planes de estudio, y formar en consecuencia a los alumnos. Lo mismo puede decirse sobre el 
profesorado, que en algunas ocasiones ha sido reclutado después de crear las escuelas y decidir 
sus planes de estudios y no antes, con criterios poco adecuados y aceptando excedentes de otras 
especialidades, básicamente del área de Humanidades, ya que muchas de la nuevas titulaciones 
han sido promovidas por Departamentos de Historia, Lengua y Literatura. Aunque es cierto que 
algunas universidades están haciendo importantes esfuerzos por reciclar y formar equipos de 
profesores con una alta carga científica, es bien cierto que se sigue arrastrando el peso del origen 
no adecuado de la mayoría de ellos. 

Además, las universidades, con un cierto afán competitivo, han creado tantos centros que 
han conseguido superar una oferta de empleo, que ya de por sí era escasa. El mundo laboral y 
el mundo académico no se relacionan, por lo que se hace cada vez mayor el problema de oferta 
y la demanda. 

Van saliendo titulados con muy buena formación y, sin embargo sus cualiflcaciones son 
inutilizables en un mercado estrecho y que busca pediles a los que no se ajustan totalmente los 
nuevos profesionales. Y aunque la Administración Pública, la industria y las empresas, en 
general, necesitm'an más documentalistas que los que oferta la Universidad, hoy por hoy hay 
más titulados que demanda. 

Un aspecto que conviene señalar es el de las diferencias evidentes entre los planes de 
estudios de las distintas universidades. Esto sería de alabar, si se estuviera buscando la diferen- 
ciación en una oferta multidisciplinac Si cada universidad se especializara en un &ea de la 
documentación, los archivos o las bibliotecas, estariamos enriqueciendo las propuestas de es- 
tudios y facilitando una mayor claridad al mercado. Pero no es e1 caso. Hay mucha oferta 
educativa, descoordinada, sin especializar y con ciertas desigualdades metodológicas y temáticas. 

Cada vez es más claro que la formación empieza en la Universidad, pero que no se acaba 
ahí. La formación continua es una necesidad básica para mantenerse, no sólo al día, sino activo 
en un mercado de trabajo muy duro e inestable. Al no ser una formación básica, descansa en 
la responsabilidad y la iniciativa individuales, que así permiten autodesarrollarse y ganar calidad 
en las funciones que se realizan. 

La oferta de cursos de formación permanente en España ha ido creciendo espectacdmente 
en los últimos años. Los datos disponibles nos dan cifras de cerca de 400 cursos, seminarios 
y masters, organizados por un variopinto catálogo de instituciones: Universidad, empresas re- 
lacionadas con la información, Adniinistracibn Publica y, con especial interés, las Asociaciones 
profesionales. Estas últimas han dedicado gran parte de sus energias a cubrir el vacío académico 
existente hasta 1982 y ahora concentran sus actividades formativas en la actualización y 
profundización de saberes y técnicas. 

Contrasta negativamente la imperiosa necesidad de la formación continua con la presencia 
de deficiencias importantes: a) La mayoría de los cursos se concentra en Madrid y Barcelona. 
b) La calidad metodológica y didáctica es muy mejorable, c) Hay repeticiones innecesarias 
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provocadas por la descoordinación. d) No se planifica de acuerdo con los planes de estudios de 
las universidades. 

Los formadores deberían pensar más en educar para trabajar en equipos mdtidisciplinares, 
para saber competir, para cambiar de trabajo varias veces en la vida, para adaptarse a un trabajo 
flexible, el autoernpleo y la movilidad. Quizhs habría que introducir más polivalencia en los 
contenidos, haciendo esfuerzos por reducir la fortísima carga humanística existente, creando una 
oferta con más especializaciones, orientando más carga teórica, práctica y metodológica hacia 
las necesidades del sector empresa y menos hacia la Administración Pública. Ni podemos ni 
debemos seguir pensando en ser funcionarios para todü la vida. 

Finalmente, a lo mejor es el momento de plantear cierta sensatez y pedir que, antes de 
aprobarlas, se estudien detenidamente las nuevas propuestas de creación de Escuelas, Licencia- 
turas o Masters, en función de criterios objetivos y análisis previos y públicos sobre la viabilidad 
laboral de esa nuevas ofertas académicas. 

También en los años 80 se produce un cambio en la forma de hacer Políticas de Información, 
aunque veremos que, en cierto sentido, son formas de no-política. En el terreno de la Documen- 
tación, ya en 1983, se aprobó un tímido programa de estímulos y desarrollo de la Documentación 
científica con el Plan IDOC, que se extinguió casi sin estrenar al promulgarse en 1984 la Ley 
de la Ciencia, bajo la cual se estableció un Programa Nacional de Información para la Inves- 
tigación Científica y el Desarrollo Tecnológico. Este último también ha pasado sin pena ni gloria 
y hoy podemos decir que no existe ningún tipo de política, ni buena ni mala, para el desarrollo 
del sector de la Información y la Documentación. 

Hay que decir que, por el contrario, en el campo de la política bibliotecaria sí ha habido 
un cierto esfuerzo por superar situaciones pasada: Número de plazas de lectura por usuario muy 
bajo, equipamientos inadecuados, poco e ineficiente personal. 

El Sistema Español de Bibliotecas se crea en 1989, adaptado a la nueva realidad autonómica. 
Está formado por la Biblioteca Nacional, como cabecera, las Bibliotecas públicas del Estado, 
las Bibliotecas de los ministerios y otros órganos de la Administración central, las Bibliotecas 
de las Academias y redes de instituciones públicas o privadas que sean de interés para el Sistema. 
Por extrañas razones, se ha ignorado a las Bibliotecas escolares, a las municipales y a los sistemas 
autonómicos. 

El Sistema existe, pero falta una regulación que concrete su funcionamiento y estmcture una 
norma globalizadora, por lo que en realidad funciona de una manera muy burocrática y 
jerarqi~izada, con muy poco contacto con los sectores implicados y sin conexión con los diverso 
sistemas a~itonómicos, que ocupan una posición importante en la red real de bibliotecas espa- 
ñolas. 

En el caso de las Bibliotecas Públicas del titularidad estatal, cabe decir que se ha realizado 
un esfuerzo presupuestario y de planificación para modernizar, construir y dotar sus 51 biblio- 
tecas. A pesar de ello, en 1993 la relación de la plantilla ( 1  .O53 empleados) con la demanda (12 
millones de usuarios) estaba muy lejos de cumplir las recomendaciones de la IFLA, que acon- 
sejan un ratio que obligaría a disponer de una plantilla de 4.797 personas. 



Sobre las Bibliotecas municipales, las escolares y los archivos públicos y privados sigue la 
losa de la falta de interés político y presupuestario, por lo que las que funciona, malviven con 
escasos fondos, nula automatización, personal no cualificado. 

El panorama es decepcionante y alarmante. España carece de políticas de informaciíin 
definidas y planificadas, no hay reales slsremas bibliotecarios, d&umentales y archivísticos, ni 
se observa interés del sector privado para hacerse cargo del impulso y desarrollo del sector. 

4. EMPLEO 

Podemos establecer dos etapas en el terreno del empleo: la que va de la Segunda Guerra 
Mundial hasta los años 90, en la que los trabajadores buscaban trabajo fijo e ingresos estables 
y los empleadores querían, sobre todo, controlar su recurso más importante, que eran los em- 
pleados. Ahora, la seguridad ha desaparecido y aparece el riesgo como un elemento 
importantísimo en los procesos de aprendizaje, empleo y creación de riqueza. 

Ya se han echado en falta anteriormente estudios y análisis del mercado de trabajo, promo- 
vidos por las universidades. De todas maneras, han ido apareciendo trabajos Eramentados que 
permiten un conocimiento, aunque sea incompleto, de las características del empleo en el sector. 
Aljaro, en el año 89; Sedic, en el 90; Evelio Montes, en el 95 y el reciente y quizás todavía no 
terminado estudio de Moreiro, Moscoso y Ortiz obtienen, desde metodofogías distintas, resul- 
tados similares: 

1. El sector público sigue siendo el empleador mayoritario. Las cifras oscilan entre el 90 % 
y el 79 %, frente a 16 % en el sector empresa. 2. Los planes de estudio están muy enfocados 
hacia ese segmento del mercado. 3. Los jóvenes quieren ser funcionarios (más del 80 % en l936)- 
4. Continúa siendo una profesión feminizada (73 % mujeres) y, como ya se ha señalado, con 
una fuerte formación de base hwnanística (66 %). 5. Para acceder a un puesto de trabajo se 
utilizan en primer lugar el INEM, las oposiciones y las becas. 6. Existe un mercado de «tem- 
poreros», contratados por empresas de servicios para trabajos eventuales, que distorsionan las 
cifras de empleo estable. Son mayoría los contratos eventuales y las becas (un 59 %). Superamos 
con mucho la media de la Encuesta de Población Activa, que fija en un 33 % e1 porcentaje de 
contratos temporales, a escala nacional. 7. Personal con formación superior ejerce con categoría 
inferior a la que le correspondería, con la correspondencia salarial que implica. 8. Del estudio 
de Moreiro, Moscoso y Ortíz, se obtiene que, de 250 estudiantes malizados, encontraron trabajo 
en menos de un año 82 de ellos, aunque no todos con contrato permanente. 

Cabe concluir algunas obvíedades, no por ello menos preocupantes: Hay un escaso volumen 
de empleo, concentrado en el sector p&blico. Pocos puestos directivos, a niveles teCnicos y, sobre 
todo, para ayudantes. Los empleadores buscan titulados superiores, con formaciióul acreditada 
en alguna especialidad de Ea Información y lu Documentaciún, Cada vez mas se interesas por 
especialistas en la materia objeto de la entidad. 

Cada 18 meses se dobla la capacidad de un PC. Para el año 2000, el 40 % de b cifra de 
negocios de la industria editorial descansará en el edición electrónica. En ese mismo año, 18 
millones de personas se dedicarán al teletrabajo. 
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La revolución tecnológica ha cambiado, no sólo la manera de hacer las cosas, sino sobre 
todo, las políticas económicas, laborales y educativas en todos los países del mundo desarrollado. 
Avances como el paso de la señal analógica a la digitalización, del cable de cobre a la fibra Óptica, 
han permitido más potencia, más velocidad, más capacidad de proceso a menor coste. Se pueden 
abordar más actividades, más conectadas e integradas, por menos precio. 

Estos fenómenos están provocando, entre otros, la deslocalización de los centros de trabajo, 
el crecimiento del número de profesionales autónomos, el desarrolio individual de la propia 
carrera, la necesidad de una constante formación. 

En el sector IID, la aplicación de las tecnologías se expresa a través de un alto nivel de 
automatización, el desarrollo de redes internas y externas, la utilización de soportes ópticos, etc. 
A la vez, se observa un cambio en el comportamiento del usuario que presiona para un acceso 
más rápido y deslocalizado, una información más ajustada y con mejol-presentación, Esa presión 
ha empujado para que crezca la oferta dirigida a ese usuario final, en forma de texto completo, 
catálogos en línea, documentos electrónicos, correo electrónico y conferencias. 

A pesar de los avances alcanzados, hay que señalar dos alarmas: 
1. Desde el área de la formación, hay todavía mucho camino por recorrer, aumentando los 

contenidos tecnológicos en los currícula. No basta con un poco más del 35 % de los créditos. 
2. El documentalista no crea ni controla las nuevas tecnologías. No ha conseguido pasar 

de ser un usuario, muy especial, pero usuario al fin. El control de las herramientas que le son 
imprescindibles no está en sus manos. 

También se dan profundos cambios en la manera de gestionar las organizaciones, sobre todo 
en las empresas. Está desapareciendo la estructura vertical y, por tanto, las jerarquías. Se orga- 
nizan equipos interconectados y móviles, que dan lugar a decisiones descentralizadas, y a un 
mayor control de la empresa por parte de los trabajadores. 

Esta ruptura de los modelos establecidos tiene su reflejo en nuestra actividad y la forma en 
que gestionamos nuestros recursos y servicios. Las herramientas tecnológicas nos liberan de 
tareas y procesos formales o puramente descriptivos, que podemos eliminar de nuestro quehacer 
al ser realizadas por las máquinas y nos dan oportunidad de abordar nuevas maneras de hacer 
gestión, con un enfoque más empresarial y más competitivo. Fundamentalmente, nos permite 
dedicar nuestra atención al análisis de los servicios y a la relación con nuestros clientes. 

7. DOS GENERACIONES 

I-Iaciendo intencionadamente estereotipos, podríamos presentar dos retratos del profesional 
de ayer y de hoy. Esto no debe confundirse ni con los saltos generacionales provocados por la 
edad, ni por una distinta formación de base, ni con falsas y rechazables polémicas corporativistas. 
Debemos estar alerta ante supuestas posiciones antagónicas entre los profesionales anteriores a 
las nuevas titulaciones y los profesionales a posteriori. 



Quien aliente esos planteamientos es injusto, porque quienes impulsaron esta nueva realidad 
fueron los que no tuvieron esas oportunidades y, además, porque estaría comprometiendo a la 
Universidad en una mala y fea batalfa. Si hay un problema, búsquese en el mercado, no en los 
colegas. 

Si ayer, el profesional podía parecerse a este retrato: 
- Intereses humanísticos. 
- Inclinado a subestimarse. 
- Disciplinado y ordenado, 
- Muy motivado por su oficio. 
- Con escasa capacidad de iniciativa. 
- Con buen nivel téenico. 
- Poco competitivo y poco conflictivo. 
- Con escaso interés por la gestión. 
Hoy, sería más o menos: 
- Experto en tecnologías. 
- Hábil para trabajar en equipos multidiscipIúiares. 
- No <<propietario» de su colección. 
- Capaz de valorar en términos de coste su trabajo y sus servicios. 
- Muy flexible con sus propios conocimientos y capacidades. 

1. Los profesionales españoles han sufrido, en los últimos quince años, una úiultemmpida 
presión hacia el cambio, 

2. La formación básica universitaria ha cerrado su ciclo de hplantación, con grandes 
avances, pero también con elementos preocupantes en la calidad, exceso de oferta y aíslamiento. 

3. La formación permanente ha reforzado su oferta, en t6rminos de cantidad, pero ha de 
mejorar su calidad. 

4. El nivel medio de preparación y competencia han subido apreciablemente. 
5. Las política de las distintas Administraciones se han ocupado, casi en exclusiva, en la 

modernización de equiparnientos, pero no han abordado una política global y planificada. 
6. El sector privado está a espaldas de la utilización de sistemas de gestiOn de la i h r -  

mación y no se aprecian indicios de cambío 
7, Las Asociaciones profesionales han crecido en número e influencia, pero no actUan 

como grupo de presión y de prestigio 
8. Existe un paro endémico, tanto entre nuevos titulados como en anteriores generaciones 
En consecuencia: 
- A pesar de los esJuerzos realizados, se da una inadecuación muy preocupante entre los 

características de nuestros profesionales y las exigencias sociales y de los mercados, 
- No se perciben señales de repexión critzea colectiva sobre el JXturo profesiotzal. Más 

bien se observan elementos de confrontación y corporativismo de talante muy consemadoz 
- Hubria que pensar y actual; en consecuencia8 pura acercarse a los requeriraierztos de 

una sociedad cada vez más tecnz$cada y sobreinf~mada~ 









EL SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADZTRA 

Santos Domínguez Canasco 
Universidad de Extremadura, Facultad de Ciencias. Biblioteca 

Susana Blasco Allende 
Universidad de Extremadura. Servicio de Biblioteca 

Como se indica explícitamente en la introducción del Código de Préstamo Interbibliotecudo 
Zntemniversiturio elaborado por Rebiun en 1989, el Prkstmo Interbibliotecaria (PT) es un 
servicio esencial de las bibliotecas universitarias. A través de él la commidad investigadora 
puede acceder a la información científica que no esta disponible en su universidad. Ademgs 
mediante este servicio las universidades cumplen, también, su compromiso social al suninistrar 
inforrna~ión cientifica a la empresa, industria, profesionales o a cualquier ciudadano que necesite 
este tipo de información. 

Hemos'de subrayar la creciente importancia del PI debido el aumento de la demmda de este 
servicio por los usuarios. A nuestro juicio por dos razones fundamentalmente: 

a) La facilidad de difusibn que ofrecen las nuevas tecnologías. 

b) La tendencia actual de buscar el acceso a la información y at dwumento en detrimento 
de la posesión de los fondos por razones %ncionales, económicas y espaciales, Hemos de decir 
que este cambio de tendencia se ha visto potenciado, cuando no dkectmente inducido por Los 
propios biblliotecarios. 
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l. OBJETIVOS 

Con esta comunicación pretendemos dar a conocer los pasos que estamos dando en la 
Universidad de Extremadura para poner en marcha la unidad de préstamo interbibliotecario, por 
si nuestra experiencia pudiera ser útil en todo o en parte a otras bibliotecas. 

Al mismo tiempo aprovechamos esta ocasión para difundir en los ámbitos más amplios 
posibles que nuestra universidad está acogida al Acuerdo entre las Bibliotecas Universitarias y 
Cienti;ficits Es~~aiiolas erz Materia de Préstamo Interbibliotecario, y nuestro compromiso de 
adecuar el procedimiento de PI a estos acuerdos. 

La situación de partida del PI en la UEX se caracteriza por: 
1.' Cada biblioteca gestiona de forma individual las solicitudes de sus usuarios y las 

peticiones que recibe de otras bibliotecas, por lo que no existía coordinación ni mucho menos 
centralización produciéndose una falta total de coherencia y uniformidad. 

2." Debido a la dispersibn de los fondos en los departamentos, los bibliotecarios pierden 
mucho tiempo en cada acción de PI. 

3." No se ha creado una completa y adecuada biblioteca de referencia e información 
bibliográfica que sirva de apoyo a este servicio. 

4." No existía personal especializado, ni dedicado exclusivamente a estas tareas. 
5." Al carecer de centralización de la gestión económica, los pagos al exterior se efectúan 

de una forma muy irregular por la diversidad de formas de pago y por la escasa cuantía de las 
facturas obligando a los bibliotecarios a dedicar mucho tiempo a estas.preas. 

6." Desde el punto de vista económico nosotros ofrecíamos nuestros fondos de una fonna 
gratuita al no contar con una estructura administrativa y sin embargo los préstamos solicitados 
por nosotros sí nos eran facturados o solicitado su cobro mediante distintas formas de pago 
(sellos, cupones, giros, facturas, etc.). 

Estos hechos y la coincidencia en el tiempo de la implantación del programa de gestión de 
bibliotecas LIBERTAS y la firma por parte del Servicio de Biblioteca del «Acuerdo entre 
Bibliotecas Universitarias y Científicas Española en Materia de Préstamo Interbibliotecario~ 
motivaron la creación de una comisión de P1 encargada de redactar un borrador de normativa 
interna para regular este servicio. En él, además, de describir la estructura y el procedimiento 
a seguir, sc enumeran las necesidades en materia de infraestructura, personal, etc. Este borrador 
ya ha sido enviado a todas las bibliotecas para que cada una proponga las sugerencias, ideas y 
mejoras que estime conveniente. Una vez estudiada cada una de ellas se propondría una nor- 
mativa definitiva para su aprobación por todas la bibliotecas. 

Debido a que la Universidad de Extremadura cuenta con dos sernidistritos se ha considerado 
necesario la creación de dos unidades de coordinación, que faciliten una comunicación más 



directa con el usuario y entre las bibliotecas de cada semidistrito. De esta manera, se evitaría 
una centralización absoluta que no pudiera ser asumida adecuadamente por una sola unidad por 
falta de infr-aestructura, Las unidades de coordinación estm'an localizadas una en la Biblioteca 
General de Cáceres y la otra en la biblioteca de la Facultad de Ciencias, en Badajoz, En está 
última recae la centralización de la gestión económica, cumpliendo así una de las condiciones 
impuestas por el Acuerdo. 

Son funciones conjuntas de las unidades de coordinación: 

1." Elaborar normas y pautas generales de procedimiento para que haya usomidad y 
coherencia en la resolución y respuesta a la peticiones de PI. 

2." Elaborar la memoria y estadísticas anuales. 

3." Proponer cada año a la dirección del servicio la aprobacion de las nuevas &rifas e 
informar de ellas a todas la bibliotecas de la UEX. 

4." Proponer a la dirección del servicio la ñrma de acuerdos con otras bibliotecas o 
sistemas de bibliotecas en materia de préstamo interbibliotecario. 

5." Estudiar, y si procede proponer a la comisión de PI para su aprobación, aquellas 
sugerencias e ideas que proponga razonadamente cualquier miembro del Servicio de Biblioteca 
de la UEX. 

Individualmente son funciones de estas unidades entre otras: 

6.a Tramitar todas las peticiones que reciban directamente del exterior, 
7." Tramitar las peticiones recibidas en aquellos centros que no disponen de los fondos 

necesarios para atender dichas peticiones. 

8." Tramitar al exterior las solicitudes de aquellas bibliotecas de centro, que debido a la 
limitación de sus fuentes bibliográficas, lo demanden. 

Las bibliotecas de los centros continuarán realizando el PI como lo vienen haciendo hasta 
ahora. Mientras que h s  unidades de coordinación han de tramitar aquellos casos que las biblio- 
tecas de los centros no hayan podido resolver por la limitación de sus fuentes bibliograficas o 
de sus fondos. 

Esta reestructuración ha supuesto el establecimiento de una normativa de obligado cumplí- 
miento para todas las bibliotecas de la TZEX, que regule y racionalice el servicio de PI. En dicha 
nomativa se han establecido los pasos que hay que seguir para llevar un exhaustivo control 
económico, al ser la primera actividad remunerable del Servicio de Biblioteca de la Universidad. 

El procedimiento a segair es el mismo tanto para fotocopias como para documentos origi- 
nales y es como sigue: 

1. PI. Enviado par las bibliotecas de la UEX 

Las peticiones de PI que llegan a las bibliotecas de centros son barnítadas y atendidas por 
ellas mismas. A continuación emiten un albarán del que se fiarán tres copias que se distribuyen 
de la siguiente manera: 
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a) Una se envía junto con las fotocopias del artículo a la biblioteca peticionaria. 

b) Otra se envía, a la unidad coordinadora de Badajoz (Biblioteca Facultad de Ciencias) 
para el cobro. 

e) La tercera se queda en la propia biblioteca que ha efectuado el PI para su control. 

Debido a que el albargn es un documento que carece de validez administrativa, para facilitar 
la tarea, pueden servir corno tal los impresos de petición, en el que la biblioteca prestataria 
indicará de forma bien visible la palabra ALBARÁN, seguida del importe y a continuación una 
frase indicando que se enviará factura. Con la tres copias blancas se procede como hemos 
indicado anteriormente. 

Si la biblioteca de centro no dispone del documento solicitado envía la petición a la unidad 
de coordinación correspondiente para que ésta intente conseguirlo con sus medios. 

2. PI solicitado por bibliotecas de la UEX 

La biblioteca a la que ha acudido el usuario tramita la petición como hasta ahora. El albarán, 
que se reciba con el documento o aparte, lo envía a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 
Y cuando le llegue la factura, si la biblioteca prestataria no la ha enviado directamente a la unidad 
de coordinación en la Facultad de Ciencias, la remite a este centro para su pago. 

Si la biblioteca de centro no localiza dónde pueda hacer la petición, la remite a la unidad 
de coordinación correspondiente para que ésta intente la búsqueda en otras bibliotecas, indicando 
en las que ha buscado para evitar que se repitan tareas. La unidad de coordinación informará 
a la biblioteca de centro peticionaria del resultado de su búsqueda y le remitirá el documento 
con una copia del albarán para su control cuando se reciban. 

El Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura pasa actualmente por un 
proceso de reorganización, en el que se está estudiando la posibilidad de centralizar servicios, 
tareas y fondos para obtener una optimización de los recursos tanto bibliográficos como de 
personal, en el que se preve la construcción de dos edificios para biblioteca, uno en cada campus, 
donde deberán ubicarse las unidades de coordinación de Préstamo Interbibliotecario. 

Para que la estructura y procedimiento descritos sean lo más eficaces posible es necesario: 

1 ." La creación de una biblioteca de Referencia y de Información Bibliográfica, intentando 
evitar la dispersión de estos fondos. 

2." La implantación definitiva y explotación del sistema de gestión de bibliotecas LIBER- 
TAS. 

3." Especialización del personal de las unidades coordinadoras en PI. 

4." Las estadísticas de años anteriores no han seguido criterios homogéneos ni estables, 
por lo que no han permitido evaluar adecuadamente todas la tareas del PI, como por ejemplo: 
distinguir entre préstamo de originales y fotodocumentación, entre peticiones y solicitudes 
positivas y negativas, tiempos de respuesta, etc. Por tanto se hace necesario la elaboración de 
cuestionarios de estadística nomalizados que nos permitan evaluar todas las tareas del PI. 



5P Confeccionar un directorio de las bibliotecas de la UEX para remitir a otras univer- 
sidades y centros de ínvestigación, 

6." La dotación de presupuesto para afrontar las necesidades económicas: gastos de en*, 
transferencias bancarias, cupones de la W S C O ,  cuentas de compensacion, etc, 

7." Telecomunicaciones: fax, correo electrónico, etc. 

9." Cuando el volumen lo justifique contar con personal auxiliar para las tweas abinis- 
trativas y de reprogxafía. 

Esta expedncia aún no se ha puesto en práctica en su totalidad, por lo que somos cons- 
cientes de que pueden aparecer incidencias e imprevistos que requieran alguna modificación. No 
obstante nuestro deseo es que esté plenmentc: implantado en el curso 1996-97. De lo que sí 
estamos muy confiados es que supandrá una serie de veatajas entre las que podemos citar: 

1." Uniformidad en el desarrolla del PI, que esperamos repercuta en un mejor servicio. 
2P Difusión de nuestros fondos bibliografieos, 
3." Mayor rendimiento del catálogo colectivo automatuado de monografías y publicacio- 

nes periódicas, 
4." Especialización del persond. 
5P Ahorro de tiempo y costo en la gestión, 
6." Que cualquier aportacion o novedad sea conocido por todos los bibliotecarios. 
7.Q Posibilidtid de obtener una compensación económica de los documentos servidos. 





ANALISIS DEL PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARTO 
UTILIZANDO LA RED OCLC: EFICIENCIA Y COSTES 

M. Vázquez, 
A, Arcediano, 

J. Mares 
cmoc 

En 1967, un grupo de bibliotecas universitarias del estado de Ohio, se unieron para formar 
una red informatizada cooperativa de ámbito regional que fue designada como Ohio College 
Library Center, OCLC. En 1971 el catálogo colectivo que integraba sus fondos, fue convertido 
en base de datos y se fueron ampliandu paulatinamente el número y la procedencia de las 
bibliotecas que se adhirieron a él. En 198 1 cambió el nombre por el de On-line Computer Lfbrary 
Center, con lo que se conservaban las siglas originales (12, En los 25 años transcurridos desde 
la fecha de su ampliación, se ha transformado en una asociación autofmanciadti'en la que 
participan más de 22.000 bibliotecas y centros de documentación de 63 países, Mantiene un 
catálogo colectivo que a finales del pasado año 1995, contenía más de 34 millones de registros 
de documentos, correspondientes a todos los campos del conocimiento, y de todas las 6pocas 
de la humanidad, escritos en nada menos que 360 idiomas diferentes (S). 

Aunque la finalidad primordial de su creación fue aliviar las tareas del tratamiento docu- 
mental de las bibliotecas integradas mediante la catalogación cooperativa (31, la actual base de 
datos, de proporciones y características excepcionales, ofrece una gama de servicios en&e las 
que se incluyen: 

Suministro de registros del catálogo en formato Marc, que permite a cualquier biblioteca 
obtener los datos catalográficos de sus propios documentos, con fines de catalogación de vo- 
lúmenes recién adquiridos, o de conversión retrospectiva de su cat6logo manual. 
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Consulta en línea o en CD-Rom del catálogo con objeto de visualizar registros para 
identificar los documentos correspondientes a referencias incompletas. 

Préstamo interbibliotecario que puede realizarse estableciendo relaciones con cada una de 
las bibliotecas que poseen las documentos que se desean solicitar, o canalizando la transacción 
a través del sistema F M  de gestión centralizada del préstamo. 

La red OCLC se hizo accesible para Europa a partir de 1981, y los contactos con centros 
españoles comenzaron en 1988. El CINDOC es usuario de OCLC desde 1989, aunque única- 
mente utiliza el servicio de préstamo interbibliotecario, y en general recurre a este sistema para 
la obtención de documentos no localizados previamente en las bibliotecas españolas, y muchos 
de ellos no conseguidos tampoco en el Centro de Suministro de Documentos de la Biblioteca 
Británica (BLDSC). También se recurre a OCLC cuando se requiere un documento que por su 
origen y tipología, es lógico que se encuentre preferentemente en bibliotecas de Estados Unidos. 

El sistema de préstamo de OCLC impone algunas condiciones para la tramitación de las 
sslicitudes. Una de ellas implica que no pase de cinco el número de bibliotecas a las que se puede 
solicitar simultáneamente un documento. Como algunas bibliotecas están muy sobrecargadas de 
peticiones, para atender una solicitud exigen que su código se marque al menos dos veces, por 
lo que en estos casos con el límite impuesto no se pueden seleccionar cinco bibliotecas. 

Otra recomendación de OCLC es que se intente dirigir las peticiones a las bibliotecas más 
prijximas, lo que para España significa seleccionar preferiblemente las bibliotecas de la costa 
atlántica de los Estados Unidos. 

En esta comunicación se analizan las peticiones de préstamo interbibliotecario tramitadas 
a través de la red OCLC durante 1995, con objeto de sacar conclusiones de los resultados 
obtenidos en relación con la tipología de los documentos solicitados, su fecha de publicación, 
las bibliotecas a las que se pide, etc. 

De las peticiones tramitadas en 1995 se analizaron los datos siguientes: 
- N.O ILL. 
- Tipo de documento. 
- Fecha del documento. 
- Fecha de solicitud. 
- Fecha de recepción. 
- Diferencia en días. 
- Biblioteca solicitada en primer lugar. 
- Biblioteca solicitada en segundo lugar. 
- Biblioteca solicitada en tercer lugar. 
- Biblioteca solicitada en cuarto lugar. 
- Biblioteca solicitada en quinto lugar. 
Con esta información se creó una base de datos utilizando el programa FileMaker de 

Macintosh, a fin de poder obtener de forma sencilla algunas relaciones que permitieran explicar 
los resultados obtenidos. 



RESULTADOS 

En primer lugar se examinó la cantidad de peticiones cursadas y de las satisfechas, en 
relación con su tipología. La Tabla 1 muestra estos resultados. 

Tipo de documento Solicitados Recibidos % 

Libros .................................................. 303 265 87 
Revistas ............................................... 269 177 66 
Actas de Congresos ............................ 100 87 87 
Series monográfsicas ............................ 59 47 80 
Informes técnicos ..................... ...,. ... 52 39 75 
Tesis doctorales .................................. 21 14 67 

............... .............................. Total .,.. 804 629 78 

Se observa que la tasa total de satisfacción es del 78 %, siendo los libros y las actas de 
congresos los que obtienen porcentajes más altos, y las revistas y tesis las de menor tasa de éxito. 

Con referencia a estos resultados hay que indicar que en la base de datos del catálogo general 
(Union Catalog) de OCLC sólo aparecen las revistas con su descripción blibliográfica y los 
códigos de las bibliotecas que las tienen, pero no sus fondos. Sara confmar que las bibliotecas 
seleccionadas poseen el volumen requerido hay que consultar además el catálogo colectivo de 
revistas (Union List of Serials), accesible también desde el propio sistema. Esto prolonga y 
encarece el proceso de petición, por lo que en el CINDOC se suele omitir, salvo excepciones, 
como en el caso de publicaciones muy antiguas. Posiblemente sea esta la explicación del alto 
porcentaje de fallos en la obtención de articulas de revistas. 

En cuanto a las tesis, algunas bibliotecas aunque tengan la que se les demanda, no atienden 
la soliciiud, o indican que la petición se tramite a través de la University of Microfilm, resultando 
a efectos de las estadísticas corno solicitud fdlida. 

Se ha analizado la posible relación entre la tasa de fracaso y la antigüedad o fecha de los 
documentos. Los resultados se muestran en la Tabla D. 

Intervalo de antigüedad 
de los documentos 

Solicitados No conseguidos % 

Anteriores a 1 9 0  ..................................... 25 15 60 
De 1901 a 1925 ............................ ..,,........ 12 3 25 
De 1926 a 1950 ......................................... 38 8 21 
De 1951 a 1975 ......................................... 156 29 19 
A partir de 1976 ......................... ,, .... ,.,....... 573 120 21" 

* La aparente desviación de este porcentaje respecto a la tendencia general, puede deberse a que a este intervalo 
temporal pertenece la mayoría de los aaículos de revista solicitados, que como se ha dicho han dado una alta proporción 
de fracasos. 
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Se observa que los documentos más antiguos son los que registran un porcentaje mayor de 
fracasos, posiblemente debido a cautela o desconfianza en realizar el préstamo de publicaciones 
antiguas, como ocurre en muchas bibliotecas españolas. 

El análisis del tiempo medio de recepción en el CINDOC de los documentos solicitados, 
se ha relacionado también con el tipo de estos, obteniéndose los datos de la Tabla III. 

TARI.A 111. PLAZOS »E R E C E P ( : I ~ S  »E 1.0s DOCUMENTOS 

Tipo de docu~nento Solicitudos Recibidos % 

Libros .................................................. 6 105 25 
Revistas ............................................... 5 103 19 
Actas de Congresos ............................ 2 (fax) 52 14 
Senes monográficas ............................ 6 63 20 
Informes técnicos ................................ 8 69 25 
Tesis doctorales .................................. 15 68 33 

Se observa que son las solicitudes relativas a contribuciones publicadas en actas de con- 
gresos las que tienen unos plazos mínimos, máximos y medios más pequeños. Por el contrario, 
las tesis doctorales son los documentos con demoras mínimas y medias mayores. 

Se ha examinado también la distribiición de los tiempos totales de recepción por rangos de 
diez en diez días, obteniéndose la distribución que refleja la Tabla IV. 

TABLA IV. D I S ~ R I B U C I ~ N  POR TRAMOS I>E 1)IEZ D Í ~ ~ s  DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS 

Menos de 10 ........................................... 9 1 14,5 
10 a 19 .................................................... 285 453 
20 a 29 .................................................... 129 20,5 
30 a 39 .................................................... 35 5,5 
40 a 49 .................................................... 32 5 
50 a 59 .................................................... 32 5 

.................................................... 60 a 69 18 3 
70 a 79 .................................................... 4 0,6 
80 a 89 .................................................... - - 
90 a 99 .................................................... - - 
Más de 100 ............................................. 3 0,5 

Examinando los datos de esta tabla se comprueba que un 14,5 % se recibe antes de 10 días, 
contados a partir de la fecha de solicitiid, alrededor del 60 % antes de 20 días y más del 80 % 
dentro del mes. También se observa en la tabla que la demora de más de 100 días que tuvieron 
tres documentos es despreciable estadísticamente. Efectivamente, se comprobaron las fechas de 
envio por las bibliotecas prestatarias, constatándose que fueron remitidos dentro de los márgenes 
habituales, pero que habían sido enviados por correo de superficie en lugar de por correo aéreo 
como se indica en nuestras solicitudes, debiéndose por tanto al medio de envio la exagerada 
tardanza. 



Comparando los plazos de recepción con los que se consiguen a través de otros suminis- 
tradores de documentos, como el BEDSC, se comprueba que los múlimos son del mismo orden, 
pero que los valores medios son considerablemente mas altos, lo que significa que la respuesta 
de las bibliotecas integradas en OCLC es bastante heterogénea. 

COSTES DEL SERVICIO 

Los costes del servicio de préstamo interbibliotecario en OCLC vienen desglosados en las 
facturas que el concesionario emite, en varios conceptos relativos a: 

- búsqueda en el catálogo general, 

- visualización de registros, 
- tramitación de las órdenes de petición y 

- escaneado de titulos. 

Naturalmente, cuando la petición corresponde a un documento bien definído basta realizar 
una única búsqueda en catálogo y Isarnitar la petición. Ahora bien, cuando los datos de que se 
dispone son poco precisos y cuando existen muchos documentos que responden a los términos 
de búsqueda, hay que introducir nuevas condíciones que la limitan, Con lo que se produce una 
nueva anotación de búsqueda. También hay que recurrir casi siempre a la visudización del 
documento y a la opción de escaneado de títulos. 

Además de estos costes, se encuentra el cargo que la biblioteca prestataria cobra por su 
servicio que puede variar mucho de unas bibliotecas a otras, pudieado oscilar entre gratuito y 
30 dólares (si se desea un documento cuyo coste de prestarno supere esta cantidad, hay que 
indicarlo expresamente). La cantidad que la biblioteca implicada recibe, debe abonarse direc- 
tamente a ésta, aunque desde mediados de 1995 se puede realizar también a través del sistema 
de facturación de OCLC, reflejándose en las facturas bajo el concepto de <<gestión centralizada 
de préstamos (IFM)». No obstante, dada la diversidad indicada de tarifas, para los fines de este 
estudio se han considerado solamente los costes que se generan hasta el envio de la petición. 

La Tabla V muestra el importe total de los diversos conceptos facturados al ClNDBC por 
la tramitación a través de OCLC de los 804 documentos correspondientes a 1995, en el que están 
eliminados los relativos al IFM. 

TABLA V. COSTES ORIGINADOS POR LOCALIZACI~N Y TRA~MITACI~N DE D O C ~ ~ S  A TRAVÉS DE OeLC 
DURANTE 1995 

- - - - - - - - - - 

Concepto Importe anual en ptas. 

Búsqueda en el catálogo general ...........................,.................. 
Vísualización de localizaciones ............................................... 
Tramitación de las peticiones .................................................... 
Escanear títulos .......................................................................... 
Conexión * .................................................................................. 

Coste total .................................................................................. 437.460 

* En este concepto están incluidas 16.887 ptas. de conexión a INTERNET durante los meses de mayo y junio de 
1995, que desde el mes de julio dejó de incluirse en la factura. 
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Esto supone un coste de utilización del servicio que asciende a 544 ptas. por peticidn 
tramitada, y a 695 ptas. si hubiera que repercutirlo solamente en los documentos obtenidos. 

El servicio de préstamo interbibliotecario de OCLC proporciona acceso a la nias gigantesca 
colección de documentos actualmente consultable. 

Sii tasa de éxito del 78 % con respecto a las solicitudes cursadas desde el CIblDOC, puede 
considerarse aceptable, dado que en general se iiecurre a este sistema cuando han fracasado los 
centros europeos de suministro de documentos, 

Los plazos mínimos de recepción son perfectamente comparables con los que se logran con 
suministradores europeos, si bien hay una gran heterogeneidad respecto a los plazos de entrega 
que se producen. 

Considerando la excepcionalidad del catálogo consultable, y las facilidades de acceso que 
el sistema ofrece, el coste del servicio puede considerarse razonable. 

1.  KEEFER, A.: «El catálogo colectivo en línea OCLC (Ohio Coiiege Library Center) servicio para las 
bibliotecas españolas». Rev. Esp. Doc. Cient. (1989), 12 (3), 352-355. 

2, «25th Anniversary of the OCLC». OCLC Newsletter (1996), jan-feb, 15. 
3. «Preguntas y Respuestas sobre OCLC». OCLC Europe, publ. verano 1987, 7 p, 



LA CALIDAD DEL PRÉSTAMO mTERBLBLIOTECARI0 
EN LA RED DE BIBLIOTECAS DEL CSIC: EVOLUCI~N 

Y TENDENCIAS FWURAS 

Teresa Malo de Moiina Martín-Montafvo 
Jefa de Servicio de Coordinación. Professional 

Unidad de Coordinación. de Bibliotecas del CSIL 

La Red de Bibliotecas del CSIC est6 formada por casi 90 bibliotecas especializadas en las 
diferentes m a s  del conocimiento, lo que la convierte en un excelente recurso informativo. 

En el año 2991, el servicio de préstamo interbibliotecdo en la red era casi inexistente, ya 
que la mayotía de las bibliotecas o no lo ejercian, o se Iirnitaban a tramitar las peticiones a través 
del CINDOC. Se hacía por tanto necesario romper tal inactividad, por lo que la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas (C.BIC), órgano gestor de la red, lanzó un proyecto destinado a 
animar e impulsar este servicio. 

Los objetivos del proyecto eran: 
- Organizar este servicio en todas las bibliotecas de la red, partiendo en primera instancia 

de un grupo reducido de centros que se prestaran a ello voluntariamente. 
- Para eso era imprescindible, por una parte, regular el servicio y recomendar tarifas y, 

por otra, incentivar el movimíento. 
- Se optó por favorecer prioritariamente el movimiento interno de la red, para dotar de 

autonomía a cada biblioteca. 
Para conseguirlo se dieron los siguientes pasos: 
- Regulación del servicio. - Uniformidad de tarifas. 
- Cursa de formación. 
- Diseño y envío de f o m u l ~ o s  para la recogida de datos. 
- Control estadístico del movimiento. 
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El resultado de esta campaña se vio plasmado en la edición de las primeras estadísticas en 
1993, que reflejan la actividad del año 1992. Está dinamización ha continuado a lo largo de los 
años y los resultados muestran el desarrollo conseguido. 

Según los datos recabados en las estadísticas anuales, podemos observar la evolución desde 
1992. La participación en este servicio ha aumentado considerablemente, ya que el número de 
bibliotecas participantes se ha multiplicado por cuatro. Más sigdicativo aún resulta el aumento 
del número total de transacciones y, lo que es más importante, el incremento del número de 
transacciones anuales por biblioteca, donde se ha pasado de 844 a 1284. La tabla y los gráficos 
siguientes ilustran estos argumentos. 

AP\'AI,ISIS COMPARATIVO 

Número de bibliotecas .............................. 14 38 5 1 60 
Número de transacciones .......................... 11.809 29.767 60.694 77.063 
Total de fotocopias ................................... 10.481 27.072 53.099 67.847 
Total de préstamos .................................... 1.328 2.695 7.595 9.216 
Transacciones por biblioteca .................... 844 783 1.190 1.284 

Total de transacciones 



Estos datos globales pueden desglosarse por zonas geográficas, en vírtud a la distribución 
en nodos que presenta la Red de Biblíotecas. Así, como se aprecia en la tabla y los gráficos 
siguientes, Madrid se consolida como la zona mas activa, tanto porque es la que realiza el mayor 
número de transacciones, (el 57,8 % del total), lo cual se explicaría por ser la zona que cuenta 
con mayor número de bibliotecas participantes (el 33,3 % del total en 1995), pero también porque 
es la que presenta más transacciones anuales por biblioteca, (1652 en 1995, 368 transacciones 
anuales más que la media general). Le siguen en importancia Cataluña y Andducía, 

Total de tr~nsaccíones N." de bibliotecas 
Transacciones 
por bibEioteca 

Andalucía ...................... 1.085 10.617 12.867 3 9 13 362 1.180 990 
Cataluña .................... ..., 8.502 10.059 10.876 7 9 10 1.214 1.117 1.088 
Madnd .......................... 15.645 32.786 44.591 20 23 27 782 1.425 1.652 
Valencia ........................ 2.424 2.550 2.889 2 3 3 1.212 850 963 
Resto de España ............ 2.111 4.682 5.840 6 7 7 352 669 834 

TOTAL ......................... 29.767 60.694 77.063 38 51 60 

A pesar de que las transacciones internas significan la gran mayoría de la actividad de este 
servicio, el número de transacciones externas aumenta cada año. De hecho, en 1995 alcanzaron 
el 3 1 % del total, siendo las bibliotecas universitarias íos principales hterlocutores (el número 
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Andalucía Cataluña Madrid Valencia Resto de España 

g I  
Transacciones/biblioteca por zona geográfica 

O 
Andalucía Cataluña Madrid Valencia Resto de España 

de transacciones con este tipo de centros, supone el 64,l % del total de las transacciones externas 
en este último año). 

1992 19.93 1994 1995 

........................... Universidades españolas 683 3.446 9.776 13.707 
Qrga. españoles ......................................... 443 1.113 3.171 4.119 
Empresas ................................................... 108 1.282 1.571 2.254 
Centros extranjeras ................................... 520 866 1 .O68 1.303 

TOTAL ..................................................... 1.754 6.727 17.580 21.383 



ANÁLISIS COMPARATEVO 
Transacciones externas 

O 
Univer. españolas Orga. españofes Empresas Centros extrtanjeras 

1 9 9 2  m 1 9 9 3  01994 01995 

TRANSACCIONES EXTERNAS 
Total de transacciones 

En cuanto al trafico interno, lo primero que hay que distinguir es las transacciones que se 
realizan con el CINDOC y las que se realizan entre bibliotecas. En este sentido, la tendencia 
es muy clara: conforme se consolida este servicio, las bibliotecas tienden cada vez más a 
relacionarse entre ellas. De hecho, en 1995 se realizan más transacciones entre bibliotecas que 
con el CINDOC. 

1992 1993 1994 1995 

CINDOC ......... . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . ,. . . . .. . . . . ... ,. , .. . .. 3.640 12.201 22.278 23.705 
Bibliotecas de la Red ......... ..... .. . .. . .... .... .. .. 2.531 5.634 16.711 23.281 
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* Transacciones con el CINDOC -* Transacciones entre bibliotecas 

Si analizamos las transacciones entre bibliotecas, agrupando éstas por las áreas temáticas 
en las que se divide el CSIC, observamos que dos son las áreas que se consolidan como las más 
activas: el área de Biología y Biomedicina y la de Recursos Naturales. 

TRANSACCIONES INTERNAS POR k R A S  TEMATICAS 

Áreas Códigos 1992 1993 1994 1995 

Biología y Biomedicina .............................. BIO 216 1 .O75 4.197 6.593 
Ciencias de los Materiales .......................... MAT 119 222 1.332 1.877 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos ...... AL1 168 319 789 1.132 

........................................ Ciencias Agrarias AGR 365 764 2.156 3.368 
....................... Física y Tecnologías Físicas FIS 145 278 920 1.340 

............... Química y Tecnologías Químicas QUI 157 514 1.975 3.120 
............... Humanidades y Ciencias Sociales HUM 95 629 1.223 2.019 

Informática, DocumentaciOn y Bibliotecas.. DOC 11 50 113 78 
Recursos Naturales ..................................... REC 1.255 1.785 4.006 4.294 

....................................................... TOTAL 2.53 1 5.634 16.711 23.821 

Sin embargo, atendiendo al número de bibliotecas por área en relación con el número de 
transacciones internas, vemos que en 1995 el área en la que las bibliotecas realizan más tran- 
sacciones anuales dentro de la red es la de Quimicu y Tecnologías químicas, cuya actividad ha 
experimentado un enorme incremento en este último año, desbancando incluso al área de Bio- 

logía y Biornedicinír que es la tradicionalmente más activa. 



MEDIA DE TRANSACCIONES POR ÁREAS 
Transacciones entre bibliotecas del CSIC 

7 

BIO MAT AL1 AGR FIS QUI HUM REC DOC 

LA CALIDAD DEL SERVICIO 

Si buscamos ahora indicadores de calidad, nos vemos limitados a estimar hicamente la tasa 
de respuesta, el tiempo medio de respuesta y el movimiento económico. 

Aunque los formularios de toma de datos para las estadísticas anuales proveen contabilizar 
el número de peticiones rechazadas, para calcular la tasa de respuesta, hemos tenido que lid- 
tamos a tratar sólo la información proporcionada por 30 bibliotecas en 1995, ya que el resto 
obviaba esta información o proporcionaba cifras poco fiables. 

De todas formas, la tasa de respuesta es muy alta, probablemente porque se tramitan 
básicamente peticiones comprobadas previamente en los catálogos colectivos. Curiosamente, la 
tasa de respuesta es más alta respecto a las peticiones recibidas de centros externos, lo cual parece 
indicar que en las transacciones entre la red se hacen más peticiones probables o cieg~s, 

Total de peticiones recibidas 

(93,2%) servidas 

(6,8%) rechazadas 
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TASA DE RESPUESTA 

Peticiones Peticiones Tasa 
recibidas rechazadas de respuesta 

De centros del CSIC ................................. 16.611 1.272 92,9 
De centros externos .................................. 18.346 1.266 93,s 

TOTAL ..................................................... 34.957 2.538 92,2 

Si analizarnos la tasa de respuestas por áreas temáticas, observamos que la tasa de respuesta 
más baja se da en las bibliotecas del área de Humanidades, lo cual se justifica por dos motivos: 
es el área donde aún faltan bibliotecas por convertir, es decir, no todos los fondos están recogidos 
en los catálogos colectivos, por lo que el número de peticiones probables o ciegas es mayor; 
además, el carácter mismo de la investigación en esta área carece de k sistematización seguida 
en el ámbito de las ciencias, ya sean puras o experimentales. 

Peticiones recibidas de centros del CSIC 

7 (6,5%) rechazadas 



Áreas 

Biología y Biomedícina ............................ 
................... Ciencias de los Materiales ..... 

.... Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
....... Ciencias Agrarias .......... ..........,........ 

Física y Tecnologías Físicas ..................... 
Química y Tecnologías Químicas ............. 

............ Humanidades y Cieacias Sociales 
................................... Recursos Naturales 

BIO 
MAT 
AL1 
AGR 
HS 
QW 
BUM 
REC 

Peticiones 
recibidas 

Peticiones Tasa 
rechazadas de respuesta 

TASA DE RESPUESTA 1995 
1 de las peticiones recibidas de centros externos por áreas temáticas [ 

Respecto al tiempo de respuesta, debemos creernos lo que las propias bíbliotecas declaran, 
que, sin duda, es siempre un cálculo muy opthiita. Para este dato en 1995 podemos contar con 
la información proporcionada por 38 centros. Como puede verse en la tabla y los @tos 
siguientes, el tiempo de respuesta depende de si el tráfico es interno o externo. Según la 
declaración de los propios centros, parece que la respuesta interna es muy rápida y este hecho 
está constatado por la impresión generalizada en las bibliotecas de b Red. Sin embargo, el tíempo 
de respuesta externa parece mucho más optimista que las respuestas que hemos obtenido en la 
encuesta efectuada a cenü-os universitarios, 
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TIEMPO DE RESPUESTA A CENTROS DEL CSIC ( 

(21,1%) 3/5 días 

TIEMPO DE RESPUESTA A CENTROS EXTERNOS 

315 días 
días 

En cuanto a la estimación económica, nos vemos obligados a limitamos a hacer una eva- 
luación a grosso modo de las cantidades que se mueven, ya que las bibliotecas de la red difieren 
enormemente en cuanto a su capacidad de facturación y las formas de pago. Haciendo una 
estimación ajustada a las tarifas del año 1995, se ha pasado de un movimiento anual estimado 
en 374.322 ptas. por biblioteca en el año 1992, a 642.192 ptas. en el año 1994, ya que el 
movimiento económico general crece en estos cuatro años en un 552 96, desde 5.904.500 ptas. 
en el 92, a 38.531.500 ptas. en el 95. 

Más relevante es la evolución en el margen de beneficio económico, que se estima en 7 1.536 
ptas. por biblioteca en 1992, hasta las 199.075 ptas. de 1995. Hay que aclarar que de este 
beneficio económico solo revierte a cada biblioteca el 40 % de lo recaudado en las transacciones 
con centros externos, ya que las transacciones internas se hacen mediante cuentas de compen- 
sacion, cuyo beneficio económico se negocia como incremento del presupuesto anual de cada 
centro. 



NIVEL DE SATISFACCION DE LOS CENTROS EXTERNOS, RESPECTO 
AL SERVICIO DE PRESTAMO INTERB~LIOTECARZO QUE PRESTA LA RED 
DE BIBLIOTECAS DEL CSIC 

Para recabar la información de los centros externos, se diseñó una amplia encuesta que se 
envió a 90 de los puntos de prdstarno ínterbibliotecana que aparecen en el directorio elaborado 
por la Uníversidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se recibieron 43 respuestas de 24 universidades 
y de la Biblioteca Nacional, ya que algunas bibliotecas universitarias tienen este servicio des- 
centralizado, por lo que han contestado algunas facultades de forma independiente. Esto supone 
una respuesta del 47,7 %. 

A pesar de que la encuesta intentaba referirse únicamente a la actívidad de la Red de 
Bibliotecas, la mayor parte de los centros consideraron al CSIC en su totalidad, por b que las 
respuestas aluden con mucha frecuencia al CINDOC, Este hecho, unido a los otros datos ya 
referidos, pone en evidencia la urgente necesidad de coordinar las tareas y ofrecer, especialmente 
al usuario externo, un servicio uniforme y coherente. 

De los 43 centros que han respondido, 38 dicen realizar habitualmente transacciones con 
la Red de Bibliotecas. En la encuesta se les pedía que proporcionaran el número de transacciones 
realizadas en el año 1995, tanto globalmente, corno con las bibliotecas de Red. Aunque no todas 
las bibliotecas han respondido a estas dos cuestiones, 10s datos proporcionados figuran en las 
tablas siguientes. 

Fotocopias Fuésfamos 
Bibliotecas TOTAL 

II  recibidas P. solicitadas P. recibidas P. solicitadas 

Biblioteca Nacional ........................... 
Univ. de Alcalá .................................. 
Univ. de Alicante ............................... 
Univ. Autónoma de Barcelona ........... 
Univ. Autónoma de Madnd: 

F." de Ciencias ..............................., 
F? de CC.EE. y Empresariales ...... 
F? de Filosofía y Letras ................. 
Fa de Medicina .............................. 

Univ. de Barcelona: 
Servicios centrales ......................... 
Área de CC. Eñp. y Matem. .......... 

Univ. de Cantabria .......................... ... 
Univ. Carlos m de Madnd ................ 
Univ. de Castilla-La Mancha ............. 
Univ. Complutense de Madrid: 

.............................. Servicio central 
E" de Ciencias BioIógicas ............. 
F? de Ciencias Físicas ................... 

............. F." de Ciencias Geológicas 
F." de CC. de la InformaciOn .......... 
F." de Ciencias Químicas ............... 
E" de Filosofía ............................... 
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TOTAI. DE TRANSACCIONES (Cont.) 

Fotocopias Préstamos 
Bibliotecas TOTAL 

R recibidas R solicitadas P: recibidas I? solicitadas 

F," de Geografía e Historia ............. 170 22 174 84 450 
F? de Medicina .............................. 1.735 427 16 38 2.216 
E' de Psicología ............................. 327 103 30 11 471 
E" de Veterinaria ............................ 1.207 932 5 5 2.149 

........................ Univ . de Extremadt~ra 37 1 1.143 106 27 1 1.891 
Univ . de Granada ............................... 
Univ . de Huelva ............................... 
Univ . Jaume 1 ..................................... 
Univ . de León .................................... 

................................. Univ . de Murcia 
.......................... Univ . de Las Palmas 

Univ . del Pús Vasco: 
Biblioteca central ........................... 
Ea de CC.BE. y Empresariales ...... 
F." de Filología y Gfía . e H." .......... 

Univ . Politécnica de Cataluña ............ 
................... lh iv  . Pública de Navarra 

Univ . de La Rioja ............................... 
Univ . de Santiago ............................... 
Univ . de Valencia ............................... 
Univ . de Valladolid ............................ 

TOTAL .............................................. 63.959 59.440 22.558 10.784 156.741 

TRANSACCIONES CON EL CSIC 

Bibliotecas 
Peticiones Peticiones 
recibidas rechazadas 

TOTAL 

Univ . de Alcalá ......................................... 
...................................... Univ . de Alicante 

.................. . Univ Autónoma de Barcelona 
Univ . Autónoma de Madrid: 

F." de Ciencias ....................................... 
............. F." de CC.EE. y Empresariales 

F." de Filosofía y Letras ........................ 
F." de Medicina ..................................... 

Univ . de Barcelona: 
................................ Servicios centrales 

. .................. Área de CC . Exp y Matem 
.................................... Univ . de Cantabria 

.................... Univ . de Castilla-La Mancha 
Univ . Complutense de Madrid: 

..................................... Servicio central 
.................... F." de Ciencias Biológicas 

.......................... F? de Ciencias Físicas 
.................... Ela de Ciencias Geológicas 

F." de CC . de la Información ................. 
F." de Ciencias Qiiímicas ...................... 
F." de Filosofía ...................................... 



Bibliotecas 

..................................... F." de Medicina 
F." de Psicología .................................... 

................................... F." de Veterínaria 
Univ . de Granada ........................ .. ....... 
Univ . de Granada ............................,....... 
Univ . de Huelva ........................................ 
Univ . Jaume I ............................................ 
Univ . de León ........................................... 
Uni v. de Murcia ........................................ 
Univ . de Las Palmas .............................. 
Univ . del País vasca: 

Bíblioteca central .................................. 
F.= de CC.EE . y Empresariales ............. 

. ................. E" de Filosofía y Gfía e H." 
Univ . Politécnica de Cataluña ................... 
Univ . Politécnica de Navarra .................... 

............... Univ . de Santiago ................... ,.. 
Univ . de Valencia ..................................... 

Peticiones 
recibidas 

355 
39 

498 
136 
136 

O 
6 
9 

106 
185 

Peticiones 
TOTAL 

rechazadas 

41 396 
2 41 

147 645 
162 298 
162 298 
101 101 
60 66 

166 175 
118 224 
427 612 

TOTAL .................................................... 4.901 8.117 13.018 

Según esta información. el 7. 7 % del total de las transacciones efectuadas por estos centros. 
se hacen con el CSIC . Si comparamos los datos proporcionados por nuestros bibliotecas con el 
número global de transacciones. el porcentaje sube hasta el 8 % . 

El CSIC se conforma claramente como centro suministrador. tal y como ya hemos visto. 
ya que el porcentaje anterior desciende al 5. 4 % respecto a las peticiones realizadas por las 
bibliotecas del CSIC y asciende al 10. 4 % respecto a las peticiones solicitadas a la Red . Los 
gráficos siguientes muestran estas proporciones . 

Total de transacciones 

(92. 3%) Transac . con otros centros 

(7. 7%) Transac . can el CSIC 

Datos proporcionados por las bibliotecas universitarias 
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Total de transacciones 

(92,0%) Transac. con otros centros 

(8,0%) Transac. con el CSlC 

Datos proporcionados por las bibliotecas del CSlC 

(94,6%) Transac. con otros centros 

Transac. 

1 Datos proporcionados por las bibliotecas universitarias 1 

con CSlC 

ACTIVIDAD DEL CSlC 
Peticiones solicitadas al CSlC en bibliotecas universitarias 

(89,6%) Transac. con otros centros 

(1 0,4%) Transac. con el CSlC 

Datos proporcionados por las bibliotecas universitarias 



Si nos detenemos a analizar aspectos concretos del servicio, el 88,3 % de los centros 
externos realiza peticiones seguras, es decir, se solicitan documentos después de haber compro- 
bado previamente su existencia en los catálogos colectivos, Sólo el 10,6 % hace además peti- 
ciones probables, es decir, peticiones no encontradas estrictamente en los catálogos colectivos, 
pero de posible localización en las bibliotecas del CSK por experiencias anteriores, el nivel de 
especialización del fondo, etc. Tan sólo un centro dice redizar también peticiones ciegas. 

En este sentido, la Red cuenta con la enorme ventaja de disponer de catálogos colectivos 
de fácil acceso, especialmente con un catálogo colectivo de revistas completo y de constante 
actualización, que sin duda resulta una eficaz herramienta en el servicio de préstamo 
interbiblíotecarío. De hecho, el 90,S % de los centros dicen consultar CIR3IC (Catálogos Co- 
lectivos de la Red de Bibliotecas del CSIC) habitualmente. El 13,9 % consulta todos nuestros 
catálogos colectivos, pero la mayor parte de los centros consulta básicamente CIRBIC-Revistas 
y CIRBIC-Libros. En el gráfico siguíente, se ofrece una distribución aproximada del interés que 
despiertan estos catálogos: 

CONSULTA DE CIRBlC 

La forma de acceso mayoritaria es la versi6n en CD-Rom, de hecho, 34,8 % los consulta 
exclusivamente de esta forma. La mayoría de los centros, sin embargo, suelen utilizar dos accesos 
complementarios, especialmente aquéllos que dicen consultarlo en línea, lo cual es lógico debido 
a la dependencia de las comunicaciones. Sorprende comprobar que todavia se mantiene un 
elevado uso de las ediciones impresas, tal y como se aprecia en el gráfico siguiente. 

1 CONSULTA DE CIRBIC. Foma de acceso 1 

(46,4%) en Cd-Rom 

17,9%) en forma impreca 
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El envío de peticiones se hace mayoritariamente por correo normal, aunque el fax y el correo 
electrónico van ganando terreno, dada la inmediatez que suponen: 

(52,7%) por correo 

nslnc 

correo electrónico 

Respecto al tiempo de respuesta, muchos centros matizan esta cuestión, ya que es una de 
las preguntas donde explicitan la diferencia entre el CINDOC y la Red de Bibliotecas. De todas 
formas, los plazos son demasiado largos, sobre todo teniendo en cuenta que se trabaja básica- 
mente con peticiones seguras. 

TIEMPO HABITUAL DE RESPUESTA 

(27,9%) indefinido 

Este mismo hecho, es decir, la naturaleza de las peticiones, explica que el índice de rechazo 
sea muy bajo, tal y como muestra el gráfico siguiente: 

Un nuevo punto sorprendente es la consideración de las tarifas. En este aspecto, hay que 
tener en cuenta que si bien la Red de Bibliotecas adoptó ya para el año 95 las tarifas Rebiun 
(en este sentido no se ha hecho más que cumplir el Acuerdo entre las bibliotecas universitarias 
y cientzjci'cas en mateha de préstamo interbibliotecario de mayo de 1995), el CINDOC mantuvo 
sus tarifas independientes hasta el año 96, en el que también ha adoptado las misma que las de 
la Red, en consonancia con la red de bibliotecas universitarias. Esto explica que haya un alto 
porcentaje de centros que las consideren elevadas: 



FRECUENCIA EN EL RECHAZO DE LAS PETICIONES 

1442%) elevadas 

(9,30/c) nshc  

(46,5%) aceptables 

Respecto a la fonna de pago del servicio, el 43,l % de los centros utiliza cnentas de 
compensación, mientras que el 37,3 % paga directamente las facturas. Existe m 7,3 % que dice 
tener una cuenta-depósito, lo cual quiere decir que transaccionan únicamente con el CTPJDOC, 
que es quien usa esta fonna de gestión económica. 

1 FORMA DE PAGO DE LAS TRANSACClONES 

(43,1%) por cuenta de  compensacion n 
@,O%) sin pago 

(9,8%) ns/nc 

7,8%) por cuenta-depósito 
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Según los datos hasta ahora obtenidos, no puede decirse que el nivel de satisfacción sea muy 
alto: los tiempos de respuesta y las tarifas, los dos aspectos más relevantes de cara al usuario 
externos, han sido muy duramente calificados. Sin embargo, al final de la encuesta se les pedía 
que hicieran una calificación global del servicio y, tal y como puede verse en el gráfico siguiente, 
la respuesta ha sido mayoritariamente positiva. Esto debe explicarse a que los factores positivos: 
contar con fondos muy especializados e instrumentos de búsqueda actualizados y de fácil acceso, 
compensan los factores negativos. No hay que olvidar, además, que las expectativas generales 
de este servicio no son demasiado exigentes, ya que la panorámica nacional, aunque en franco 
proceso de desarrollo, arrastra un funcionamiento deficitario. También conviene señalar, que las 
calificaciones más bajas se dan sobre todo en los centros que parecen transaccionar más con el 
CINDOC que con la Red de Bibliotecas. 

(2,3%) muy satisfactori 32,6%) satisfactorio 

(32,7%) aceptable 
(1 4,0%) nslnc 

(1 4,0%) regular 

CONCLUSIONES 

1. Tendencias actuales del servicio de préstamo interbibliotecario en la Red de Bibliotecas 
del CSIC: 
- El servicio de préstamo interbibliotecario en las bibliotecas del CSIC está claramente 

consolidado, más aún, las cifras generales nos sitúan en un lugar preponderante dentro del 
panorama nacional. 
- La participación de las bibliotecas, aunque sigue siendo desigual, tiende a equilibrarse. 

Hay que tener en cuenta que las bibliotecas son en sí muy heterogéneas, tanto por la cantidad 
y calidad de sus fondos, como por su capacidad de actuación. Sin embargo, cada vez las 
bibliotecas son más capaces de actuar de forma autónoma, sin acudir constantemente a la 
intermediación del CINDOC, lo cual demuestra que la madurez se está alcanzando. 
- El objetivo de optimizar los recursos propios de la red está definitivamente conseguido, 

ya que el tráfico interior es muy fluido. 
- En cuanto a las relaciones externas, está claro que el CSIC es ante todo un centro 

suministrador al que acuden básicamente las bibliotecas universitarias. Esto se debe en gran parte 



a la gran especialización y riqueza de los fondos de sus bibliotecas que están accesibles a través 
de los catálogos colectivos. Parece que, de momento, empezamos a ser capaces de responder 
a la demanda aunque, como veremos mcis adelante, debemos mejorar algunos aspectos de la 
calidad de nuestros servicio. 
- Además de mejorar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios externos, el objetivo 

está ahora en cubrir nuestra propia demanda. Se impone conocer mejor la demanda potencial 
de nuestros usuarios, y superar la timidez para obtener recursos informativos externos, 

2. Nivel de satisfacción de los usuarios externos: 
- En casi todas las respuestas analizadas se constata una clara identificación del CSIC 

como institución, así que, salvo excepciones, no se distingue entre CINDOC y bibliotecas del 
CSIC. La presencia del CINDOC en este servicio viene de antiguo, de hecho es innegable su 
papel vanguardista en los años en que la cooperación interbibliotecaria no era más que un 
objetivo teórico. Sin embargo, el panorama ha cambiado enormemente y ahora que los principios 
de cooperación son los que rigen la gestión de la mayoría de las bibliotecas españolas, es evidente 
que el CINDOC debe replantearse sir pagel de intermediario. En este sentido, es imprescindible 
desarrollar una política coordinada de la Red de Bibliotecas con e1 CINDOC, de cara a poder 
ofrecer al exterior un comportamiento coherente como institución. 
- La confusión en la respuesta demuestra que existen claras protestas al servicio de1 

CINDOC, ya que es unánime la queja respecto a las tarifas y el tiempo de respuesta. El primer 
inconveniente se ha solventado, al adoptar defitivamente este centro Ias tarifas vigentes en el 
ámbito más global de cooperación. El tiempo de respuesta es el nuevo reto, tanto para e1 
CINDOC como para nuestras bibliotecas, ya que en breve, el propio sector expulsará a quienes 
no cumplan los requisitos básicos de eficacia. 
- No debemos olvidar, sin embargo, que hay un factor que determina nuestra importancia: 

contamos con fondos muy especializados y, lo que es más importante, con instrumentos de 
búsqueda completos, actualizados y de fácil acceso. Esto debe obligarnos a desmollar las tareas 
necesarias para agilizar nuestro servicio y cumplir así el compromiso que está implicito en la 
oferta informativa que proporcionamos. 
- Ya que el tráfico interno parece gozar de prestigio en cuanto a los indicadores de calidad, 

debemos de marcarnos como pauta el conseguir la misma calidad en el tráfico externa. 
3. El futuro del servicio de préstamo interbibliotecario en España: 
- Como ya hemos indicado, el servicio de préstamo interbibliotecario en España está en 

plena reactivación. La primera conquista de los últimos intentos de cooperacióli interbibliotecana 
se sitúa claramente en este terreno. En esta Iínea ha sido fundamental el papel ejercido por 
Rebiun, que ha actuado como metodo de presión, ya que su acuerdo en este servicio ha obligado 
a todos los centros, incluidos los no participantes, a dinamizar su senricio para mantener el nivel 
de competencia. La confluencia de la Conferencia de Directores de Bibliotecas Universitarias 
(CODIBUCE) y Rebiun, realizada en la última conferencia celebrada en la Universidad 
Complutense a finales del mes de mayo, garantizan que es este fenómeno es imparable. 
- Así pues, el futuro de este servicio es la eficacia. Será imprescindible ofertar la infor- 

mación de forma actual y sencilla, garantizar tarifas uniformes y poíticamente correctas, y 
responder a la demanda en el menor tiempo posible. En este sentido, la generalización de1 fax, 
el correo electrónico y el diálogo a través de WWW, son los mejores alíados. 
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En la presente comunicación se expone cómo por medio de la implmQción de un nuevo 
sistema bibliotecario, apoyado por la incorporación de nuevas tecnologías, se ha bgrado cambiar 
profundamente el servicio bibliotecario de la Universidad de CastiIla-La Mancha coincidiendo 
con un crecimiento espectacular de alumnos, titulaciones y centros. 

Para ello, vamos a comenzar analizando la caótica situación de partida que arranca en 1985 
y se prolonga hasta 1993, fecha de la implantación del nuevo sistema bibliotecario cuyo desa- 
rrollo ha permitido disponer en 1996 de una Biblioteca Universitaria moderna, eficaz y de 
estructura original en comparación con el resto de universidades de país, dadas las características 
peculiares de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

1. LA UNNERSIDAD EN SUS S AÑOS LAS BIBLIOTECAS 
DE CENTRO (1985-1991) 

La Universidad de Castilla-La Mancha comenzó sus actividades en 1985 con los centros 
docentes existentes hasta esa fecha en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca p Toledo, 
adscritos a las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid y a la Elniversidad de Murcia. 
En estos primeros aiíos no se puede hablar de la existencia de Biblioteca Universitaria corno tal, 
sino de depósitos de libros incontrolados y dispersos en su mayor parte. Cada centro poseta su 
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propia biblioteca, dándose el caso de edificios compartidos por diversos centros, cada uno con 
su correspondiente biblioteca. Todas ellas, incluso las más cercanas, coexistían sin níngún tipo 
de cooperación y normas comunes de funcionamiento. Paradójicamente, en una universidad de 
tan reciente creación no se partía, además, con la ventaja de poder comenzar desde cero una 
nueva planificación. Las bibliotecas heredadas arrastraban viejas servidumbres y vicios de fun- 
cionamiento: tendencias hacia la dispersión de fondos en bibliotecas de departamento o despa- 
cho, falta de control en el acceso a los fondos por parte de buena parte del profesorado, 
dependencia orgánica y funcional de los directores y decanos de centros, etc. 

En 1991 funcionaban 22 bibliotecas, muy desiguales en número de volúmenes (200.000 en 
total) e instalaciones, pero, en general, todas servidas por el mismo personal: un técnico de 
biblioteca y dos aliimnos becarios. Como servicio principal, y en muchos casos único, ofrecían 
el de préstamo de libros. 

2. HACIA UN NUEVO SISTEMA BIBLIOTECARIO. EL DESARROLLO 
DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA (1991-1996) 

A partir de 1991 comienza a planificarse el nuevo sistema bibliotecario, apoyado en tres 
grandes realizaciones: 
- Automatización: se acuerda adquirir un sistema integral de gestión bibliotecaria, eligién- 

dose la aplicación Absys, de Baratz. 
- Instalaciones: se aprueba la construcción de dos Bibliotecas Generales, en Albacete y 

Ciudad Real, en edificios de nueva creación, para concentrar el fondo bibliográfico y los recursos 
técnicos y humanos. 

En 1993, ya construidos los edificios mencionados con anterioridad, se pone en marcha el 
nuevo sistema, basado en dos ideas fundamentales: 
- Concentración de fondos, servicios y personal: las dos Bibliotecas Generales abiertas en 

1993, más la de Toledo (1994) y Cuenca (1995), se crean con los fondos bibliográficos de las 
principales bibliotecas de centro existentes en esos momentos en el campus correspondiente. Con 
la creación de las cuatro Bibliotecas Generales y la reducción de nueve bibliotecas de centro 
se llega a la cifra actual de 17 bibliotecas en toda la Universidad. La concentración de fondos, 
medios técnicos y personal (que pasa a depender funcionalmente de la dirección de la Biblioteca 
Universitaria), permite la puesta en marcha de nuevos servicios, como el acceso a bases de datos 
o la adquisición centralizada de materiales bibliográficos. 
- Establecimiento de una Normativa Común de Funcionamiento para Adquisiciones, Pro- 

ceso Técnico y Acceso al Documento. 
Su implantación en los cuatro campus respondía a la necesidad de consolidar un sistema 

bibliotecario descentralizado que mantuviera una estmctura unificada, una verdadera Biblioteca 
Universitaria como tal, a pesar de la difícil situación física que presentaba: 

* Cuatro Bibliotecas Generales, una en cada uno de los campus existentes, con un catálogo 
propio e independiente del resto de las Bibliotecas Generales. De cada una de ellas dependían, 
además, las bibliotecas de centro aún existentes, conectadas en línea al ordenador central, sobre 
el que trabajaban en tiempo real. 



* Dos Centros de Documentación conectados al sistema informática de las Bibliotecas 
Generales de Ciudad Real y de Toledo. 

Una incipiente red informática, centralizada en Ciudad Real, que comunicaba los cuatro 
campus de la Universidad, así como algunos de los centros de cada campus entre sí. 

3. EL PRESENTE DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. EA SOLUCIÓN 
INFORMÁTICA A UNA PROBLE~TICA cOMÚN 

La automatización de servicios ha permitido, en gran parte, solventar la problematíca exis- 
tente. 

Los problemas fundamentales que surgieron a la hora de organizar el acceso a la información 
de la Biblioteca Universitaia desde todos los puntos de la red fueron: 

* La red informática no permitía trabajar sobre un único ordenador central desde puntos tan 
distantes con la suficiente agilidad. 

Antes de disponer de una red completa, se contaba ya con una serie de ordenadores Aviion, 
que era preciso rentabilizar antes de plantearse la adquisición de máquinas más potentes, 

La versión de la aplicación informática c<Absys» sólo admitía una base dc datos de trabajo 
(cata), aunque podían crearse tantas bases sólo de consulta interna, no accesibles al público, como 
fueran precisas. 

En estas circunstancias se planteó la posibilidad de ofrecer idknticos puntos de acceso en 
cualquier lugar donde llegara la red de la Uníversidad, y a cudquiera que pudiera conectarse 
a ella, bajo la apariencia de conexión a una única base de datos, pero separando siempre aquella 
información que nos interesara canalizar de un modo diferenciado. Las soluciones pasaban por: 

* Crear un único menú de consulta para los diferentes catálogos de los cuatro cmpus, 
idéntico en cada uno de ellos, y con acceso directo a los centros distantes. 

Centralizar determinados catáloigos tales como el Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas, o el Boletín de Sumarios correspondiente a las publicaciones que conforman el 
anterior. 

Diferenciar los distintos catálogos residentes en una misma base de datos, dado que tanto 
el Colectivo de Fbblicaciones Periódicas como el de Sumios, tenían que residir en la base de 
datos <<Cata» de la aplicación habilitada en el Aviion de Ciudad Real. 

Para conseguir desarrollar estas soluciones, de tal modo que nos permitieran abordar una 
organización tan compleja como si se tratara de un sistema realmente centralizado, fue preciso: 

Establecer una normativa común de trabajo y, en especial, un protocolo para la realización 
del Catálogo Colectivo, que permitiera diferenciar con claridad los fondos existentes en cada 
Biblioteca. 

Crear distintos subcatálogos dentro de «Cata», mediante tablas de «OPAC», con el fin de 
que los cuatro catálogos que soporta la base de datos de trabajo de la aplicación instalada en 
Ciudad Real (Catálogo General, Colectivo, de Sumarios y Bibliograffa del Centro de Documen- 
tación de Castílla-La Mancha), fuesen accesibles de modo independiente, sin que se mezclaran 
los documentos de unos y otros. 

* Elaborar el programa que hiciera posible la presentación en pantalla de esta estructura, 
de tal modo que el usuario pudiera realizar la conexión a los distintos catalogas con la mayor 
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simplicidad. Así, desde cualquier punto de la red, terminal o PC, la conexión se realiza del mismo 
modo al ordenador del campus correspondiente para abrir la primera pantalla, desde la que se 
realiza la conexión a cada campus y a cada catálogo de estos. El resultado es un menú de consulta 
que ofrece las siguientes posibilidades: 

O. Catálogos: Información General 
1. Catálogo General de Albacete 
2. Catálogo General de Ciudad Real 
3. Catálogo General de Cuenca 
4. Catálogo General de Toledo 
5. Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
6. Otros centros 
Las opciones 1 a 4 realizan la conexión directa con los Catálogos Generales de cada 

Biblioteca General, mientras que la 5 y la 6 abren otras dos pantallas que ofrecen, a su vez, 
nuevas posibilidades: 

En el caso de la opción 5, las posibles elecciones son: 
1. Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
2. Boletín de Sumarios (artículos) 
3. Menú principal 
Mientras que la opción 6 permite escoger entre: 
1. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha 
2. Centro de Estudios de las Comunidades Europeas 
3. Menú principal 
Esta misma estructura es la que se incorpora al Web de la Universidad, desde el que se 

accede, además de a otros, a los ficheros que abren las bases de datos bibliográficos de los 
distintos centros de la Biblioteca Universitaria. 

4. CONCLUSIONES 

Tanto la estructura de la Universidad de Castilla-La Mancha, descentralizada geográficamente 
en cuatro campus (con centros en seis ciudades), como los medios informáticos disponibles, 
suponían un serio problema a la hora de unificar la política bibliotecaria en general, y el acceso 
a la información en particular. 

La solución adoptada para conseguir una racionalización de recursos y una unificación de 
servicios ha consistido en desarrollar un sistema de acceso, desde un único menú de consulta, 
a las sedes de los diferentes catálogos, diferenciando además subcatálogos distintos sobre una 
misma base de datos. 

El máximo aprovechamiento de los recursos infomáticos ha sido posible, por un lado, 
gracias a la fructífera colaboración de los Servicios Infomáticos de la Universidad con la 
Biblioteca Universitaria. Por otro, gracias a un profundo conocimiento de la aplicación infor- 
mática por parte del personal bibliotecario, con lo que se ha conseguido personalizarla adaptán- 
dola a nuestras necesidades, hasta alcanzar un modelo satisfactorio. 
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El tema de este trabajo surgió del deseo de conocer la situación actual de las bibliotecas 
generales en el organigrama de la bibliotecas universitar-ias españolas y profundizar en su 
carácter de «ente centralizador». Según Nuria Amat este organismo centralizador es «e1 encar- 
gado de: a) el planeamiento y la administración; b) el control de actividades de las restantes 
bibliotecas; c) el mantenimiento y la utilización del fondo bibliográfico y documental; e) la 
extensión bibliotecariad. 

Ya a principios del siglo XX se comienza a hablar de bibliotecas generales en el ánrbito 
universitario y, más concretamente, en la Orden del 16 de mayo de 1906, donde se contemplaba 
«el concepto de coordinación entre la bibliotecas universitarias y la necesidad de relacionar con 
la biblioteca general las pequeñas bibliotecas para que las obras estuviesen a disposición de todo 
el claustro universitario para así evitar la duplicacib de una misma obra4. 

En nuestro estudio sobre bibliotecas generales universitarias no pretendemos entrar en la 
polémica de centralización absoluta frente a descentralización, entendidas como conceptos 
antagónicos, sino que consideramos más adecuado para nuestro entorno hablar de una estructura 
intermedia entre ambas, con un organismo centralizador que asumida ciertas tareas técnicas: 
catálogo colectivo, préstamo interbibliotecario, automatización del sistema, adquisición de pu- 
blicaciones periódicas, conservación del fondo antiguo, del fondo regional, de las tesis docto- 
rales, etc. sin que esto suponga la desaparición de las bibliotecas de centros. Marla Remedios 

' AMAT NDGUERA, Nuria: u2 biblioteca, tratado geizeral de srk orgartizaciói~ ttfctzicas y utiEizucujit. BarceIona, 
Diáfora, 1985, p. 67. 

AMAT NOGWRA, Nuria: Op. cit., p. 78. 
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Moralejo Álvarez, en esta misma línea, afirma «a estas alturas parecen suficientemente probadas 
tanto las ventajas que la centralización de ciertos procesos junto a la descentralización de ciertas 
servicios pueden reportar en cuanto a economía de medios y aprovechamiento de recursos, como 
lo inútil que suele resultar la pretensión de transformar nuestras bibliotecas universitarias tra- 
dicionales dispersas en una maravillosa biblioteca única moderna y eficaz, por la desconfianza 
con que tales proyectos suelen ser acogidos por la mayor parte de los propios usuarios; al margen 
de las barreras infranqueables que suponen la infraestructura heredada, las rutinas adquiridas y 
los presupuestos, máxime en la epoca de ci-isis que atrave~amos»~. 

Como primera aproximación al concepto de biblioteca general realizamos un análisis com- 
parativo, de carácter legal, a través de los Estatutos de la Universidades españolas. En la mayoría 
de ellos se concibe la biblioteca universitaria como una unidad funcional de apoyo a la docencia, 
el estudio y la investigación, integrada por todos los fondos bibliográficos y documentales, 
cualquiera que sea el concepto presupuestario o procedimiento con el que se adquieran y la 
ubicación que tengan en la universidad. La biblioteca universitaria se estructurará en bibliotecas 
generales o centrales y en bibliotecas de facultades, escuelas universitarias, institutos, departa- 
mentos, etc. Esta organización aparece recogida en los Estatutos de la Universidades de Alcalá 
de Henares, Cantabria, La Coruña, Extremadura, La Laguna, Málaga, Murcia, Oviedo, País 
Vasco, Palmas de Gran Canaria, Politécnica de Valencia, Santiago de Compostela, Sevilla y 
Zaragoza. 

Los Estatutos de las Universidades de Alicante y Valencia recogen la denominación de 
Servicio de Información Bibliográfica y Documental, constituido por unidades de información 
bibliográfica: las bibliotecas, los centros de documentación y los archivos. 

El resto de los Estatiitos estudiados, los de las Universidades de Barcelona, Cádiz, 
Complutense de Madrid, Córdoba, Granada, Salamanca y Valladolid, no señalan la existencia 
de una biblioteca general o central, sino de distintas bibliotecas dependientes de los centros 
universitarios. 

En cuanto a las funciones y servicios que deben desempeñar estas bibliotecas generales, tan 
sólo en los Estatutos de las Universidades de Málaga y Palmas de Gran Canarias, se especifica 
cuáles deben ser estos: 
- El servicio de información bibliográfica. 
- La custodia de fondos antiguos. 
- El mantenimiento de revistas de interés general, así como determinadas colecciones de 

materias especializadas. 
- La centralización de tareas técnicas. 
- La política de intercambio. 
- El préstamo interbibliotecario. 
- La automatización de los servicios y la coordinación técnica del sistema bibliotecario 

de la universidad. 
- Depósito y custodia de tesis doctorales, tesinas y proyectos fin de carrera. 
Otros Estatutos recogen un número bastante inferior de funciones o servicios de las biblio- 

tecas generales. Así, por ejemplo, en los Estatutos de la Universidad de Extremadura encontra- 

"OKAIEJO ÁLvAREz, María Remedios: «La bihiioteca universitaria en España», BoZettír Anabad, XLV (1995), 
n." 1, enero-marzo, pp. 145-164. 



mos los siguientes: registro general de fondos, catálogo genera1 de fondos periódicamente 
actualizados, servicio central de adquisiciones. Y en los Estatutos de la Universidad de León 
estos otros: dirección, administración, catálogo general colectivo e información bibliográfica. 

La conclusión final que extraemos del análisis de los Estatutos es la siguiente: como 
globalidad se tiende a mantener la estructura de una biblioteca general y varias bibliotecas de 
centro, donde la biblioteca general, que en algunos casos recibe otra denominación (servicio de 
información bibliográfica y documental, centro de información y documentación, servicio central 
de bibliotecas) asume siempre las mismas funciones de coordinación y gestión de ciertas tareas 
y servicios técnicos. Esta estructura es el resultado de una evoluciOn lógica que tiende a unificar 
todo un «Servicio de Bibliotecas» dentro del mundo universitario en tomo a la idea de renta- 
bilidad de los fondos, infraestructura, personal, etc., racionalización de los recursos y mejora y 
calidad en los servicios que deben ofrecerse al cliente / usuario. 

Posteriormente centramos nuestro estudio en la biblioteca general de la Universidad de 
Extremadura en Cáceres por resultarnos más próxima y conocida. La metodología utilizada para 
este análisis se basó, primero en un estudio de las estadísticas de esta biblioteca en sus tres años 
de existencia (1993,1994, 1995) para así determinar la evolución de sus servicios, de los usuarios 
y de sus fondos. 

Comiema a funcionar en septiembre de 1992, pero no se inaugura oficialmente hasta marzo 
de 1993. Existia un fondo donado por la Junta de Extremadura y adquisiciones de fa propia 
Universidad para la creación de dos bibliotecas generales, una en Cáceres y otra en Badajoz, 
aunque esta última comienza a funcionar un poco antes, en 1987. 

La biblioteca general de Cáceres se situó provisionalmente en e1 centro de la ciudad en el 
edificio de la calle Pizari-o, n." 8, conocido como «Casa Grande», acondicionándose 10 que antes 
fue un aula de la Escuela Politécnica como Sala de Lectura y Préstamo y un despacho para las 
tareas técnicas. Estas circunstancias íniciales no favorecen su crecimiento posterior, puesto que 
se encuentra muy limitada por razones de espacio y también por compartir el edificio con otros 
servicios centrales administrativos de la Universidad de Extremadura. A pesar de estos incon- 
venientes las estadísticas de estos tres años reflejan una clara tendencia a h expansi&. 

CUADROS DE ESTAD~TICAS 

FONDOS 
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USUARIOS 

PRESTAMO 

1 

lo usuarios 1 

HORARIO 



E1 fondo bibliográfico ha ascendido una media aproximada de mil titulos anuales. 
El préstamo aumentó claramente en función del crecimiento de los fondos y la amplitud de 

horarios. 
Igualmente los usuarios se dispararon en 1995. basta 11.819 por e1 crecimiento anual del 

ntímero de alumnos matriculados en la UEX, por una mayor difusión de la existencia de esta 
biblioteca y por un horario más amplio y adecuado a sus necesidades. 

En segundo lugar, elaboramos una encuesta destinada a los usuarios de la biblioteca general 
de Cáceres para valorar el conocimiento que tenían de los distintos servicios y la utilidad que 
le daban a cada uno. Así mismo, se intentaba obtener de los usuar5os una opinión en temas tan 
fundamentales como la ubicación, las instalaciones y la organización de dicha biblioteca. 

De las conclusiones obtenidas en la encuesta destacamos las siguientes: 
1." Con respecto a la ubicación actual de la biblioteca general de Cáceres en el centro de 

la ciudad, la mayoría de los encuestados la considera adecuada. 
2." En cuanto a la pregunta que se realizó a los usuarios sobre si creían necesaria la 

existencia de la biblioteca general, además de la bibliotecas de sus facultades o escuelas, una 
gran mayoría la considera necesaria debido a: 
- Amplitud de horario. 
- Variedad de fondos, su carácter interdisciplinar. 
- Naturaleza de los fondos, en su mayoría manuales, obras de referencia, lecturas obli- 

gatorias, etc., muy valorados por los alumnos del Primer Ciclo. 
- Por la disposición de libre acceso a los fondos. 
- Por considerar beneficioso que exista una mayor oferta de bibliotecas universitarias en 

general. 
- Y por ofrecer unos servicios más completos: préstamo m.ás largo, servicio de reserva, 

desiderata, fotocopias. 
3." En relación a las bibliotecas de los centros, los encuestados afirmaron que su gran 

ventaja consistía en la especialización de sus fondos, muy útiles para alumnos del Segundo y 
Tercer Ciclo, lo que justificaba su existencia. 

4." Sobre la utilización y conocimiento de los servicios que ofrece la biblioteca general: 
servicio de préstamo, reserva, información, desiderata, préstamo interbibliotecario, fotocopia, 
una gran mayoría no los utiliza por que los desconoce. 

Este bajo porcentaje en la utilización de los servicios contrasta con la alta demanda de 
puestos de lectura, debido a la masificación y al crecimiento de la Universidad en general. Esto 
nos lleva a pensar que la ocupación masiva de las bibliotecas universitarias para estudiar apuntes, 
no es un problema de carácter exclusivamente bibliotecario, sino que afecta a la propia enseñanza 
universitaria. 

Por otro lado, también este desconocimiento de los servicios bibliotecarios se debe a una 
falta de formación general en el uso de las bibliotecas, lo cual podna pdiarse con la organización 
de pequeños «cursos de formación de usuarios». 

Por último nos planteamos en qué medida la biblioteca general de Gdceres cumple con el 
concepto propio de biblioteca general universitaria que hemos desarrollado, y hasta qué pmto 
desempeña las funciones y servicios habituales de un «ente centralizador>>. Son los servicios de 
información bibliográfica, préstamo interbibliotecario, adquisición de fondos de intercambio a 
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través del Servicio de Publicaciones, mantenimiento de revistas de interés general, actualización 
del catálogo colectivo de publicaciones periódicas, fondo de interés local y depósito y custodia 
de tesis doctorales, los que sí se han alcanzado. Sin embargo, somos conscientes de que quedan 
otros muchos por conseguir y es en el proceso de automatización de todo el Servicio de 
Bibliotecas, qiie actualmente se está llevando a cabo, cuando estos objetivos de coordinación y 
centralización de ciertas tareas técnicas y unificación de los servicios se verán por fin realizados. 
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Resumen 

La automatización de una biblioteca universitaria debe acometerse desde la necesaria coordinación y 

colaboración entre los sectores implicados, mediante la planificación integral de4 proceso a desarroIIar a partir 

de los datos actualizados de los recursos humanos y materiales. Además, el estudio de la incidencia de la 

automatización en la prestación de los servicios con relación a su mejora y de los usuarios a los que van didgidos 

debe contemplarse en Ias tareas a desarroílar con la cuantificación de los medios necesarios, las cuales deber& 

ser acometidas mediante un procedimiento de realización en diversas fases. 

El presente trabajo plantea el desarrollo, actualmente en curso, de la apIicación y gestión de la 

automatización a la globalidad de nuestra Biblioteca Universitaria partiendo de la reafizacibn por fases: 

1. ESTUDIO DE USUARIOS REALES Y POTENCIALES 
Y DE SUS NECESIDADES 

Los dos factores que han caracterizado a la ULPGC desde su creación hace siete &os a partir 
de la por entonces existente Universidad Politécnica de Canarias, han sido el crecimiento ex- 
cepcional - e n  un escaso periodo de tiempo- desde unos ocho mil usuarios reales hasta los 
22.600 con que contamos en la actualidad y la gran dispersión de estos efectivos, factor pro- 
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vocado por la falta cie infraestructura adecuada como luego veremos. La situación actual los 
presenta dispersos en tres campus, estando basado el conocimiento de su topología, formación 
y necesidades en estudios globalcs realizados en distintos períodos por los órganos centrales de 
la Universidad y parciales (tanto por haberse realizado sólo en determinadas bibliotecas sucur- 
sales como por años no consecutivos) por la propia Biblioteca Universitaria. No obstante, a partir 
del próxima curso 1996)/1997 esperarnos contar ya con dichos datos de una forma completa y 
actualizada. 

Bajo la presión por no quedarse atrás en la carrera ,por la incorporación de la nuevas 
tecnologías de la información a nuestro campo, hemos comprobado que se incurre en no pocas 
ocasiones en el error de que «todo esta mejor si todo está automatizado». Así, procedimientos 
que se ofrecían eficazmente de forma manual han sido aiitomatizados con, incluso en algún caso, 
la disminución en la calidad del servicio. Por ello es fundamental el proceder a analizar, mediante 
diagramas de flujo que recojan cada una de las operaciones realizadas mediante los sistemas 
manual y automatizado, los servicios que deben modificarse u optirnizarse, realizar pruebas 
piloto y sólo entonces resolver con la solución más conveniente. 

La cantidad, topología y distribución del material a procesar (número de documentos e 
infonación específica no documental, como por ejemplo de referencia o estadística) deberá estar 
perfectamente definida 

3. ESTUDIO DE RECURSOS MATERIALES 

Un grave problenla sin visos de resolverse a corto o medio plazo lo constituye en nuestro 
caso la amplia dispersión de la biblioteca universitaria en bibliotecas sucursales. Este hecho no 
es una excepción por desgracia, ya que la media 8ctU.d española según los Últimos datos, recoge 
liada menos que 12 por universidad (555 en 45 universidades)', factor que de forma decisiva 
contribuye a dilapidar los recursos tanto materiales como humanos, aún más escasos y difíciles 
de obtener. En cuanto a la automatización concretamente, ello contribuye a dificultar más su 
aplicación por cuanto a que aún con el empleo de la telecomunicaciones resulta más necesario 
su uso masivo y por consiguiente la dependencia de estos medios y la inversión a realizar, tanto 
inicial como de mantenimiento; la coordinación del proceso y su gestión es más engorrosa y la 
implicación en proyectos colectivos más difícil de acometer. 

Con todo, y al igual que en el estudio de los recixsos humanos, procede conocer de forma 
detallada el material previo con el que contamos y la posibilidad de su evolución y adaptación 
a las necesiclades de los usuarios y a los procedimientos de trabajo en las nuevas tareas del 
personal. 

"s.lsrndísticcr rfe Hibliotecus Universitarias. Distribztciiín Nacional, datos 1994, Disponible en http://dalila.ugr.es/ 
-felix. 



Nuestra apuesta inicial en cuanto a elegir el programa principal, constituido siempre por un 
sistema integrado de gestión bibIiotecaria (SIGB), se decidió por la compra de DOBIS/LIBIS 
en 1986, elección justificada por ser uno de los más potentes y fiables progrmas de los existentes 
en el mercado por entonces. Sin embargo, la falta de personal técnico -tanto informático coma 
bibliotecario-, hizo imposible su puesta en mmha (y posteriormente sólo de manera muy 
parcial) hasta 1993, fecha en que ya era considerado, en términos del sector, un sistema antl- 
cuado. 

Con respecto a1 restante material, en la fase inicial del actual estudio de recursos, se procedió 
al envfo de un cuestionario, por parte del Servicio de Informática, a las diversas bibliotecas de 
edificio, gracias al cual conocer el equipamiento informático de cada uno, compuesto en todos 
los casos de ordenadores personales IBM, PC, impresoras y terminales dedicadas IBM para el 
funcionamiento con DOBIS/LI3IS. 

De entre los problemas más frecuentes que se han dado, hay que destacar la diversidad del 
software para la gestión existente en cada biblioteca, principalmente gestores de bases de datos 
(Knosys, Dbase, MS Access ...) y procesadores de textos mordperfect, Wordstar, MS Word,,.). 
En su mayoría, los equipos suelen ser escasos y obsoletos y no pertenecen a la propia biblioteca 
sucursal en cuestión. 

4. ESTUDIO DE ECURSOS HUMANOS 

Pocas son las bibliotecas universitarias que cumplen en nuestro país los mínímos en cuanto 
a dotación de personal. El caso de la ULPGC es aírn más grave por cuanta su muy escaso número 
de efectivos profesionales -tan sólo un facultativo y diecinueve técnicos de la escala de 
ayudantes para atender a un total de trece bibliotecas-, ni siquiera llega a la escasa media 
española por universidad, estimada en 34=. Por ello, los medios humanos disponibles de partida 
ante un programa efectivo de automatización no son aun lo suficientemente numerosos en 
contraposición al considerable número de rrsUanos potenciales. 

En términos generales el personal de la Biblioteca Universitaria ha contado con una escasa 
o nula formación en cuestiones de informática de gestión y de manejo de equipos de otro genero, 
situación que se agrava especialmente entre el personai subalterno no profesional. Tal situación 
se ha intentado solucionar mediante la realización esporádica de cursos específicamente dirigídos 
a este personal y otros de carácter más general de libre asistencia. Por contra, constatanros una 
buena disposición general para acometer la implantación de las nuevas tecnologías y por mejorar 
en la formación permanente en este sector, 

Esta fase pasa por decidir, a partir de la evaluación de íos datos ya mencionados, la solución 
más conveníente desde el punto de vista de la gestión bibliotecaria y fa manera de desarrollarla 

Véase nota l. 
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en cuanto a su gestión, seleccionando según la experiencia de otras bibliotecas en casos similares 
y la oferta existente en el mercado en soft (caso de que no sea posible o conveniente los medios 
de desasiollo propio), hard y comunicaciones. Las diferentes opciones se presupuestarán y se 
expondrán al Servicio de Informática, a fin de que proceda con la supervisión técnica de cara 
a la integración de los sistemas con lo existente y evalúe las posibilidades reales de desarrollo 
futuro. Ulteriormente se eleva la propuesta de adquisición o ampliación a la Jefatura del Servicio 
de Biblioteca y Documentación quien decide si es favorable la decisión, asignando el gasto en 
su caso a la partida presupuestaria correspondiente o recabando autorización por parte de Ge- 
rencia para la reasignación de fondos si fuera necesario. 

En nuestro caso se utilizó en primera instancia la aplicación CODEX, basada en CDS/ISIS 
v. 3.07 como desarrollo propio en solución soft, para facilitar un medio de control de las 
monografías de aquellas bibliotecas sucursales o de edificio que aún no tenían posibilidad de 
conectarse al SIGB, particularmente las bibliotecas aoff-campus~ pero que, cuando lo estuvieran, 
permitiese el volcado de los datos a un sistema integrado de gestión bibliotecaria, DOBIS en 
nuestro caso. 

En cuanto a la evolución desde nuestro SIGB por las razones antes aducidas, consideramos 
el coste real de la migración de sistemas desde el actual hacia otra solución alternativa teniendo 
en cuenta los siguientes costes: 
- Nuevo programa. 
- Nuevo equipamiento (hard) y, si procede, de las comunicaciones. 
- Formación del personal con el nuevo sistema. 
- Transferencia de datos e introducción manual de aquéllos que no es posible transferir. 
- Tiempo de trabajo perdido debido al cambio de sistema. 
Una vez evaluado el coste de un cambio global (a otra aplicación de más potencialidad pero 

absolutamente distinta) y vistas las disponibilidades económicas, comprobamos que lo más 
conveniente era una «migración interna» mediante la adquisición de una nueva versión del 
mismo producto (DOBIS 3.0) que, si bien sólo supone una solución temporal, solventaba buena 
parte de las carencias ahora existentes con el SIGB actual, evitando estancarse a la espera de 
disponer de los medios económicos, de infraestructura y formativos para un cambio radical. 

6. IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPO 

El planteamiento válido dentro de este apartado es triple: utilizar todo lo posible de lo ya 
existente para el cambio, incorporar equipos con bajas necesidades de mantenimiento en equipos 
ampliables y dirigir su configuración y desarrollo a ser utilizable directamente, en la mayor 
medida posible, por el usuario final. El usuario debe ser capaz de actuar por sus propios medios 
- d e  una manera tan cómoda y eficaz para sus fines como sea posible-, contemplando la 
utilización de terminales de acceso multimedia (Catálogo de la biblioteca universitaria y acceso 
a otras bases de datos generadas localmente, consulta de CD-Rom, Intemet, correo electrónico, 
vídeotexto, consulta a la información en otros soportes: disquetes, etc.) en lugar de los tradicio- 
nales OPAC de un solo uso, fotocopiadoras de autoservicio, máquinas de autopréstamo, etc. 

Al margen del avance para el usuario que ello supondría como biblioteca electrónica la 
cuestión va aún m& allá, ya que por ejemplo en el acceso al catálogo en las propias bibliotecas 



de forma local, que está evolucionando hacia el acceso remoto desde cualquier lugar vía Internet, 
cabe unir ahora el poder proporcionar los servicios y la documentación también de forma remota 
mediante la oferta de bases de datos de texto completo, visualización de digitalizaciones facsimiles 
que pueden ser impresas, etc. 

En cuanto al caso específico del uso de bases de datos o documentación electrónica publi- 
cada a texto completo y habida cuenta del uso directo por parte del usuario y por cuestión de 
costes, el e m e  crecimiento en la utilizació de CD-Rom ha relegado al sistema de brísqueda 
en línea que, si bien se mantiene, está gestionado por personal especializado y dirigido a proveer 
necesidades de información lo más actualizadas posible, teniendo por contra un superior coste 
debido al uso de las comunícaciones y mayor complejidad en su uso (aunque afortunadamente 
una nueva generación de productos en este sector como KR Probase o Guidun de OCLC están 
comenzando a renovar este panorama). 

La evolución en cualquier caso pasa en primera instancia desde la consulta en monopuesto 
a la red local y de esta a la red distribuida con acceso remoto. Tesituras como la de que los CD- 
Rom especificas estén o no en las correspondientes bibliotecas sucursales, se han visto resueltas 
a través de la experiencia, debido a que la falta de servidores locales en estas bibliotecas y la 
falta de personal informático en los edificios que provea el mantenimiento constante de los 
equipos lo ha hecho imposible. Caso de ofrecerse en monopuesto, el manejo constante de los 
discos resulta ser un grave riesgo (particulannente en las unidades que no disponen de «caddy>>) 
agravado aún en discos ópticos con un alto coste de adquisición. Por ello, la mejor solución es 
su instalación en un potente servidor dedicado en la Biblioteca General o en e1 Servicio de 
Informática, lugar este último que resulta ser más adecuado cuando no disponemos en aquélla 
personal informático que pueda realizar in sim la imprescindible labor de mantenimiento del 
sistema, La necesaria posibilidad de impresión autónoma debe ser planteada también por coste 
y comodidad a través de impresoras conectadas en red a los diversos tenninalesfordenadores de 
cada biblioteca para la obtención de listados, carnés o tejuelos con código de barras. 

Por otro lado, la potenciación en el uso de las te1ecomunicaciones bajo el planteamiento ya 
expuesto de aprovechar lo que ya se tiene ha resultado ser particularmente eGcaz, desde los 
medios más tradicionales como el teléfono (proveer toda la información que sea posible a través 
del mismo para aquellos usuarios sin recursos telemáticos en sus domicilios: renovaciones, datos 
sobre la existencia y disponibilidad de determinados documentos, etc.) o el fax (por ejemplo, 
proporcionar de forma casi inmediata fotodocumentación solicitada a bibliotecas del programa 
Mecano). 

A ello se han empezado a incorporar la posibilidad más basica de la teleinformática, el correo 
electrónico, sistema de fácil manejo y escaso coste de implantación (utilizamos los programas 
de shareware Pegasus Mail y subsidiriamente Eudora) que posibilita la comunicación de foma 
instantánea con el usuario que posea cuentas adscritas en primera instancia a los servidores de 
la ULPGC, aunque subsidiariamente y habida cuenta de la filosofía universal de este tipo de 
comunicación permitirá comunicar directamente con el domicilio del mismo o con cualquier otro 
servidor ajeno a la institución académica pero relacionado con ella donde exista un potencial 
usuario (servicio «off campus>>). Gracias al mismo es posible recibir en la actualidad los pedidos 
de diverso genero de los usuarios (solicitudes de adquisiciones, petición de fotodocumentaciOn), 
distribución de información de interés por áreas temáticas (boletín de novedades recibidas, 
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disposiciones aparecidas en el boletín oficial de la comunidad autónoma o el BOE), envío de 
avisos colectivos (cambio de horarios, apertrira de nuevos servicios) o individuales (notificación 
de las causas por las que un pedido se ha retrasado, un aviso de llegada de documentación 
solicitada o que un documento está agotado...). 

A ello hemos comenzado a unir la integración del acceso al catálogo de la Biblioteca 
Universitaria mediante Telnet3270 vía Internet, en sustitución del cableado punto a punto de- 
dicado inicialmente para este propósito para la conexión a terminales IBM dedicadas, aunque 
el enlace con el Centro de Proceso de Datos se realiza exclusivamente mediante una línea de 
64 Kb que tiende a su rápida saturación. Ello persigue tener la totalidad de conexiones de voz 
y datos mediante fibra óptica con redes locales Ethernet para toda la Universidad. 

7. EL FACTOR HUMANO 

Según lo antes expuesto, dentro del acceso a los recursos documentales e informativos se 
busca la mayor facilidad para el usuario y la eliminación de barreras intermedias. Esta tendencia 
no sólo es debida a la búsqueda de una Iógica mejora en la prestación de servicios, sino al escaso 
crecimiento de las plantillas de personal en relación al aumento año tras año del trabajo cotidiano 
a realizar, debido al coste cada vez mayor respecto del total que el capítulo uno tiene dentro de 
10s presupuestos de las administraciones públicas. A ello va unido el hecho de la reciente 
incorporación de las normas de calidad en la prestación de nuestros servicios. 

Por todo esto se requiere cada vez más de un personal altamente formado y especializado 
según su cometido, en la que su escasa cantidad se vea suplido por una mayor calidad adaptada 
a las nuevas necesidades y con alta capacidad de trabajo en equipo donde no tienen cabida los 
individualismos . 

Un factor que habitualmente se olvida en la configuración del equipo de trabajo de una 
biblioteca universitaria es el contar con personal informático dedicado, como mínimo un pro- 
gramador (gmpo B) con absoluta movilidad que se encargue de resolver el mantenimiento del 
sistema integrado de gestión bibliotecaria en primera instancia así como la adaptación y desa- 
rrollo local del mismo para resolver los pequeños problemas cotidianos (pequeños sí, pero 
cuantas molestias y retrasos en el trabajo nos causan) de las redes locales que pueda haber en 
bibliotecas sucursales y en general en los ordenadores y terminales de diverso uso. 

La utilización de personal colaborador, mediante el recurso principalmente a alumnos be- 
carios, es de especial de interés en la descripción cooperativa de la documentación, por cuanto 
se encargarían - e n  relación a su disciplina de formación- de realizar la indización y clasifi- 
cación bajo la supervisión del personal técnico bibliotecario. 

Con respecto a todo ello, una coordinación de la automatización es de todo punto necesaria 
para la organización del trabajo automatizado dentro de la Biblioteca Universitaria y en la 
relación y adecuación de procedimientos entre esta y el servicio informático o para la colabo- 
ración con otras entidades, conociendo y estudiando nuestras necesidades y las soluciones 
existentes, a fin de evitar una informatización irregular e incompleta con altibajos o lagunas en 
su realización. 



CONCLUSIONES 

La automatización del acceso a los recursos documentaies debe contemplar el estudio de 
los usuarios reales y potenciales y de sus necesidades, los servicios y de la documen~ción e 
información a automatizar, y los recursos materiales y humanos con que contamos previamente. 
Tras ello, la implantación y gestión del software y equipamiento debe ser planificada y acometida 
contando con que los actuales planteamientos y soluciones a adoptar no queden obsoletas al cabo 
de poco tiempo. El equipo humano tenderá a adecuarse a los nuevos medios para la prestación 
de mejores servicios, intensificando su formación especializándose en su cometido conespon- 
diente y potenciando el trabajo en equipo. 

Deben tenerse muy presente la colaboración entre todos los sectores implicados, el estudio 
de las necesidades de personal bibliotecario e informática que necesariamente habrá de estar 
dedicado en exclusiva a esta tarea, y la cooperación para lo compartición de soluciones y 
recursos, con la incorporación a redes y sistemas de desarrollo de recursos cooperativos (Ruedo, 
Mecano, etc.). 
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Universidad de Murcia. Sewicio de fnfomacón Unittersitano 

Vivimos en una sociedad en constante y rápido cambio social, económico y tecnológico, 
donde se producen grandes cantidades de información. No en vano se ha llegado a decir que 
vivimos en la Sociedad de la Información, donde se resalta efusivamente el rol de recurso 
estratégico en las organizaciones de la información. hmersa en este contexto, encontramos a 
nuestra Universidad, ente dinámico obligado a desenvolverse en el seno de una sociedad cuyos 
cambios la involucran en un constante proceso de adaptación y evolución como institución 
abierta alejada de cualquier riesgo de obsolescencia y con total permeabilidad con el entorno. 
En esta línea, el desarrollo metódíco, democrático, plural, estructurado y abierto de un siseema 
de información para la Universidad de Murcia se ha considerado vital e imprescindibfe para su 
nonnal desenvolvimiento. 

Como objetivo pzincipal se consideró el diseño de un sistema de información orientado a 
la totalidad de los miembros de la Comunidad Universitaria, ya sean, estudiantes, personal 
docente, investigadores y personal de administración y servicios. Situando la fecha de inicio de 
esta actividad en septiembre de 1994, presentamos a continuación la experiencias acaecidas 
durante este desarrollo. 
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2. PLANTEAMIENTOS INICIALES 

Estudiada la gestión ordinaria de información en la Universidad de Murcia, nos encontrá- 
bamos conque gran parte de sus unidades generaban datos e informaciones de interés para todos 
los miembros de Ia Universidad, presentándose tres casos principalmente. La mayor parte de las 
mismas realizaba actividades de difusión de información de forma individualizada, conllevando 
menor efectividad y cargas adicionales de trabajo, junto a una visión parcial de las necesidades 
potenciales y reales de los usuarios. En segundo lugar encontriíbamos unidades dedicados de 
forma exclusiva a un grupo específico de usuarios. Por último, a veces, encontrábamos servicios 
con poca predisposición a diiifundir iiiforrnación entre los demás miembros de la Universidad. 

Esta situación nos llevó a la definición de los siguientes principios básicos para determinar 
las características básicas del mismo; como paso previo al desarrollo de las actividades técnicas 
necesarias para su desarrollo. Consideramos los siguientes principios: 

1. El sistema de información debería estar orientado a la totalidad de la Comunidad 
Universitaria, no a un grupo específico de la misma. Desde un principio se dejaron de considerar 
válidos conceptos como el «información para estudiantes» o «información para investigadores», 
unificándolas bajo la acepción «información para el universitario». 

2. Las actividades de difusión de información de cada entidad, no deberían desaparecer 
sino al contmio, las mismas se consideraban vitales, y parte de nuestra actividad debía residir 
en hornogeneizarlas y coordinarlas. 

3. Debería potenciarse el uso de los recursos tecnológicos basados en la TecnoZogia de la 
Ztzfurmución en nuestras actividades (influidos por la idea de un CWIS). Esta idea caracteriza 
a nuestro Servicio, debido a su carácter innovador que en poco tiempo ha contribuido a modificar 
hábitos tradicionales de actividad en otras entidades. 

4. Deberíamos tener siempre presente que no todos los miembros de la Universidad tienen 
los mismos medios y posibilidades para el acceso a la información, por lo que nuestras activi- 
dades deberían poseer siempre un aspecto globalizador. 

5. Consideramos vital confiar el grueso de las actividades a documentalistas como espe- 
cialistas en gestión de información. 

Al amparo de la idea de un sistema de información ideal, presentarnos un modelo de sistema 
de información caracterizado por su aspecto conceptual (que no implica necesariamente un 
carácter utópico). Este modelo marca un destino hacia donde deben converger nuestras activi- 
dades. El modelo es sensible a los cambios medioambientales de nuestro contexto social. Nuestro 
modelo posee los siguientes rasgos: 

1. Centralización en el Control de la Información-Documentación Producida. Aunque cada 
servicio posea una producción informativa propia, se debe notificar y enviar copia de la misma 
a nuestro servicio para su posterior tratamiento. 

2. Optimización del uso de los recursos informáticos de la Universidad de Murcia, pro- 
moviendo la utilización de la red ofirnática BANYAN para la creación de información y trabajos 



de gestión interna y de Internet para el acceso a datos de interés gestionados por otras organi- 
zaciones y para la difusión de información en el seno de nuestra Universidad. 

3. Formación continua de los miembros de la Universidad de Murcia para que conozcan 
los recursos informativos de los que disponen y se les capacite para un aprovechamiento de los 
mismos. 

4. Implicar en este proceso al resto de los responsables de todas las entidades de nuestra 
Universidad que crean, procesan, reciben y transmiten información evitando así desconexiones 
o procesos asimétricos en la gestión de la información promoviendo la colaboración y otorgando 
un carácter globalizador e integrador a nuestro Servicio. 

4. ENTORNO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD: UNfMURNET 

Las comunicaciones a través de redes informáticas son fundamentales en el desarrollo &e 
la labor de gestión e investigadora de las Universidades españolas y de todo el mundo. La 
Universidad de Murcia, a través de su Servicio de Informática na ha sido ajena a esta necesidad 
estructurando desde e1 curso 1992/95 la Red Local Uniinunnet de la Universidad de Murcia. 
Esta red comunica a los tres campus universitarios con los que contamos (e1 Campus Politécnico 
de Gartagena está a 45 km), y a toda una dispersa serie de instalaciones administrativas. Esta 
red posee un marcado carácter corporativo y gracias a la infraestructura implantada para su 
instalación podemos abordar la tarea de conf~guración de nuestro Servicio. Presenta dos gmpos 
de servicios: 

e De un lado encontramos una serie de herramientas ofimaticas para la gestión de la 
Universidad. Estas utilidades se pueden resumir en: Microsoft W i d  para Windows, MailMan 
(Correo Electrónico interno), Access, Excel, Programa GESACA (Matrícula y procesos admi- 
nistrativos), Aplicaciones de Contabilidad y Gestión Presupuestaria. 

e En segundo lugar, se encuentran las utilidades que nos pemiiten aprovechar los recursos 
Internet disponibles. 

En 1994, el nivel de uso de estas aplicaciones era relativamente bajo y quedaba muy 
restringido al uso de la aplicación de gestión académica y a procesadores de texto (en el caso 
del Personal de Administración y Servicios), y a la aplicación de correo electrónico para el 
profesorado. En este segundo caso, existían grandes diferencias en kfraestnictua entre los 
diversos campus e incluso dentro de los mismos campus se podían detectar diferencias impor- 
tantes. No obstante, el número de usuarios con acceso a la red la conuertía en una red de alta 
potencialidad para la difusión de información. Como inconveniente detectábamos una ausencia 
de formación adecuada para el uso de esta tecnología, Esta sitiración se ha modificado 
sustancialmente hoy en día, el uso del correo electrónico y la consulta de sistemas de infor- 
mación (Gopher y Web), se ha convertido en actividades paulatinas de todos los tipos de 
personal, Además, la estructura algo cerrada hacia los usuarios del Servicio de Informática se 
ha ido modificando de forma y m e r a  progresiva, influenciados, sin duda alguna, por los 
continuos requerimientos que les han realizado los usuarios ya que éstos habr'an tenido constancia 
de las inmensas posibilidades de estos medios gracias a nuestras propias actividades de difusión 
de información y de promoción de la utilización de estos recursos. 
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El número de usuarios ha crecido a más del doble y en los últimos días se han promovido 
nuevas prestaciones tales como Grupos de News locales, pasarelas entre el correo electrónico 
interno y el X.500 y la posibilidad de configurar páginas Web para todas las entidades de nuestra 
Universidad. 

5. ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIO 

El SIU posee la siguiente estructura: 
1. Unidad de Información y Documentación: Coordinadora de las actividades de gestión 

de información, aquí se desarrollan tareas de confección y difusión de datos, potenciando la 
utilización de las aplicaciones que nos brinda la red Unimurnet. Esta unidad desarrolla la gestión 
integral de los sistemas de información Gopher y Wnrld Wide Web de la Universidad de Murcia, 
en colaboración con otros servicios. 

2. Servicio de Información al Estudiante (SIE): Embrión originario de las actividades 
informativas de nuestra Universidad, es la unidad especializada en la atención informativa 
personalizada al estudiante. A esta unidad se le puede solicitar información sobre asuntos aca- 
démicos, normativa administrativa, planes de estudio (no sólo de nuestra Universidad sino de 
todas las españolas), convocatorias de becas, cursos, jornadas, transportes, comedores univer- 
sitarios, actividades de extensión universitaria (cine, teatro, música, conferencias y Universidad 
del Mar), programas internacionales para estudiantes, datos de otras universidades (pasarelas, 
continuación de estudios, congresos, Universidades de Verano), información social (empleo, 
actividades culturales y deportivas, ayudas). Presenta una faceta de asesoramiento, complemen- 
tario de los prestados por otros servicios especializados del Vicerrectorado de A l m o s  y Ser- 
vicios Sociales. Se disponen la siguiente serie de servicios adicionales a su labor informativa: 
Bolsa de Libros usados, Bolsa de Pisos de Alquiler para estudiantes, Bolsa Ocupacional, con 
ofertas de trabajos eventuales (clases particulares, cuidado de nuios, etc ..); Delegación del 
TIVE, que proporciona información sobre albergues y confección del carnet internacional de 
estudiante; Información sobre asociacionismo y actividades socio-culturales estudiantiles. 

6. MEDIOS PARA LA EJECUCION DE LAS TAREAS 

El SIU dispone de los siguientes medios para la difusión de información: 
1. Boletín de la Universidad de Murcia (BUMU). De forma quincenal, se edita un boletín 

de noticias donde se recogen referencias a acuerdos administrativos, convocatorias económicas, 
becas, proyectos, programas europeos, información de transferencia de investigación y normativa 
académico-administrativa. Su difusión alcanza a todos los niveles de la Universidad. Posee 
versión electrónica en Web. De forma paulatina y progresiva, la edición impresa de este Boletín 
se va a ir restringiendo. 

2. Servidor de correo electrónico para Delegaciones de Alumnos y Asociaciones. 
Durante el curso 1995196, se puso en funcionamiento un servidor de correo electrónico específico 
para las Delegaciones de Alumnos y Asociaciones de nuestra Universidad. Junto a su potencia- 



Edad informativa, este servicio puede constituirse en un ente dinamizador de los flujos de 
información entre los distintos órganos de representación de los estudiantes. 

3. Difusión Selectiva de información vía correo electrónico. También se lleva a cabo 
un servicio de Difusión Selectiva de Información entre todos aquellos usuarios del correo 
electrónico de nuestra Universidad. 

4. Sistema Gopher. Nuestro Gopher constituye una valiosa herramienta para facilitar el 
acceso a la información. Este sistema, por medio de su interface amigable, permite acceder a 
una amplia serie de servicios de la red Internet, proporcionando además una amplia cantidad de 
información de nuestra propia Universidad. 

5. Sistema WorId Wide Web (http://www-um.es). Esta aplicacióri informática constituye 
el máximo avance en servicios de información. Nos pone en contacto con servidores de infor- 
mación dispersos y permite el acceso a otros recursos Internet. Podemos destacar el acceso a 
servicios del Ministerio de Educación y Cultura, Unión Europea, otras Universidades, acceso a 
OPACs, boletines y revistas electrónicas, puntos de contacto de asociaciones y de instituciones 
de cualquier carácter. Las ediciones impresas que realiza nuestro servicio son recogidas en 
formato electrónico en este medio. Con este sistema contribuimos también a difundir la imagen 
corporativa de nuestra Universidad y a promocionar los servicios de difusión de la información 
de carácter institucional, de colaboración o de carácter cuftural de aquellas redes temáticas donde 
nuestra Universidad participe. Este sistema de información consta de una naturaleza dinámica 
que hace aumefitar sus posibilidades de forma paulatina. 

6. Publicaciones. Periódicamente se realízan publicaciones impresas y en formato elec- 
trónico: Guta del Universitario, Guía de las Titulaciones de la Universidad de Murcia, Estudios 
de l.er y 2. u ciclo y la Memoria de la Universidad de Murcia bajo la supervisión de la Secretaría 
General. 

7. CONCLUSIONES 

Podemos destacar tres tipos de conclusiones de nuestra experiencia en estos dos cursos: 
1. Nuestra tarea contribuye positivamente en el desarrollo de todo tipo de actividades en 

el seno de nuestra Universidad. 
2. La apuesta por la utilización de las estructuras telemáticas para la transmisión de 

información constituye un éxito que propicia un mejor aprovechamiento de los recursos de la 
Universidad. 

3. El enfoque p1uralista del servicio constituye un elemento unificador de criterios y 
sensaciones de todos los universitarios. 

No podemos dejar de reflejar la satisfaceIón que ha producido la calidad en el desempeño 
de sus tareas demostrada de forma fidedigna por los documentalistas integrados en este servicio 
desde el inicio de sus actividades. 
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Universidad de Navarra. Biblioteca Universitaria 

Uno de los grandes retos que las biblíotecas universitarias se plantean cada día es mejorar 
la calidad de los servicios que demandan sus clientes. En el año 1991 la Universidad de Navarra 
aplicó la técnica del sistema Proyecto Presupuesto Base Cero (PPEC) para mejorar Ia cantidad, 
calidad y coste de sus servicios. Más tarde desarrolló un Plan Estratégico para hacer un segui- 
miento de controI de calidad. 

El resultado inmediato fue una nueva organización del trabajo de la Biblioteca que ha 
permitido incrementar notablemente la producción en todos los Departamentos. Como conse- 
cuencia, el servicio de libros y de préstamo en las Salas presenta un aumento global de1 68,14 %. 
El préstamo de libros en cifras absolutas pasa de 34.832 (1991) a 58.327 (1995); los libros 
servidos para lectura en la Sala pasan de 44.211 (1991) a 74.582 (1995), lógicamente no se 
contabilizm las lecturas de¡ fondo de acceso directo. El índice de solicitucles no satisfechas fue 
de 4,44 % (curso 1991-92) y de 2,26 en el 94-95. El fondo bibliográfico de la Biblioteca de Ia 
Universidad de Navarra cuenta con 402.880 volúmenes en acceso directo en las Salas de 
Consulta de la Biblioteca de Humanidades, 86.425 en las Salas de Consulta de la BibEoteca de 
Ciencias y 7.973 y 1.375 en las Salas de Lectura de las Bíblioteeas de Huroanidades y de 
Ciencias. Los títulos de publicaciones periódicas ascienden a 9,744 en la Biblioteca de Huma- 
nidades y a 3.922 en la Biblioteca de Ciencias. 
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El nivel de satisfacción de los clientes en el acceso a la información es uno de los parárnetros 
que indican la calidad. 

Para mejorar el acceso a la iiiformación por parte de los alumnos nos planteamos dos tipos 
de actuaciones: uno, la optimización del proceso de servicio de libros; otro, el desarrollo cohe- 
rente de la colección en acceso directo. 

OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIBROS: CONSULTA Y PRÉSTAMO 

Hasta enero de 1991 los alumnos de primer y segundo ciclo tenían que solicitar los libros 
y revistas, mediante un impreso. La ampliación de la Sala de Lectura de la Biblioteca de 
~umanidades en el curso 1990-91, permitió disponer en acceso directo, previa incorporación al 
catálogo automatizado, casi 5.000 volúmenes. Desde entonces se observa un progresivo descenso 
en las solicitiides para consulta, que pasan del 89,2 9% en el curso 1988-89 al 75 9% en el curso 
1990-91, pero los resultados no eran todavía satisfactorios: nos plantearnos reducir esas cifras 
y el tiempo de servicio'. Solicita~nos a los informáticos del Centro de Proceso de Datos el 
desarrollo de un programa que permitiese a nuestros clientes solicitar cualquier documento desde 
las pantallas de información completa de los OPACs2. Además ese programa debería proporcio- 
nar datos estadísticos para evaluar la colección. conocer con exactitud el fondo activo y deter- 
minar el grado de satisfacción de los usuarios. Desde el curso 1992, las solicitudes se imprimen 
en línea en las Salas de Consulta (acceso directo para profesores) o en el Depósito (acceso 
limitado). Los listados de obras solicitadas para consulta, préstamo y peticiones no satisfechas 
se imprimen con la frecuencia que se necesite: diaria, semanal y mensual para evitar retrasos; 
acuinulativos trimestral y anual para revisión. 

En la gestión de bibliotecas es imprescindible evaluar y dimensionar todas las tareas y 
servicios para rentabilizar mejor los esfuerzos y recursos humanos, producción, productividad, 
también mejorar la calidad de servicio y lograr la cobertura documental que satisfaga las ne- 
cesidades de docentes, investigadores y alumnos. En nuestra biblioteca esa informacidn la 
recabamos por varios conductos: l." Directamente del cliente por medio de entrevista, pero 
generalmente por los mensajes que envían desde el buzón de opiniones electrónico disponible 
en los OPACs. 2." Por la información de las personas que atienden el servicio de libros y de 
préstamo. 3." Por medio de encuestas específicas. 4." Por la estadística que genera el sistema 
informática. 

De la aplicación para atender las solicitudes que nuestros clientes hacen directamente desde 
el OPAC 110s hemos ocupado en un breve artículo3. En síntesis su funcionamiento es como sigue: 

' Tratamos con mayor extens~ón de la lectura de la Sala de la Biblioteca de Humanidades en un articulo titulado: 
«Sala de Imtura de la Biblioteca de Hun~anidades de la Universidad de Navarra: estudio bibliamétrico y adquisición selectiva 
del fondo* del que son autores José M d a  TORRES PÉREL, José Félix VILLANUEVA v Jacinta LUNA. en &lubub, 45, 
1995, 3, pp. 107-117. 

La Biblioteca de la Universidad de Navarra conienzó el proceso de automatización en 1983 con el sistema DOBIS/ 
LIRIS. Desde 1989 se dispone de la versión 2.1. (DOSIVSE), soportada por un drdenad6r IBM9121 mod. 210. ' Con nxiyor deteniniiento nos ocupamos de este asunto en el siguiente artículo «La solicitud de documentos desde 
el OPAC en la Biblioteca de la Universidad de Navarra» por José María TORRES PÉREZ y Jesús María URTEAGA 
ODKIOZOLA, en Revista Espuñola de DocurnentaciBn Cientíjira ennado y aceptadd para su publicación en diciembre de 
1995. 



el programa DBSCI92 comprueba todas las copias que hay de ese documento en cuanto a estado 
y localización y selecciona la que esté disponible en esa biblioteca. Si existe alguna imposibilidad 
para servir el ejemplar solicitado, el programa selecciana entre 38 mensajes el adecuado a la 
causa por la que no puede ser satisfecha la solicitud. Si el ejemplar que se solicita está en 
préstamo el OPAC presenta el siguiente mensaje: <<ATENCION: No hay ejemplar disponible por 
encontrarse en préstamo. Como su solicitud no puede ser satisfecha. Se envía un mensaje a 
Dirección de Biblioteca, sugiriendo la adquisición de otro ejemplar. La <<pettciOn de compra» 
se imprime en Iúiea, por duplicado en un papel trepado, cada tira lleva por encabezamiento 
«PETICIÓN NO SATISFECHA» y los siguientes datos: autor, título, título de serie, nrímero del 
volumen, signatura, apellidos del solicitante, identificación de la Sala, fecha y hora en que se 
tramita cada solicitud. Esta ficha permite detectar cada día las solicitudes no satisfechas de los 
libros de mayor relevancia y ordenar, si procede, la compra de uno o varios ejemplares. Con 
la periodicidad que se desee se imprime el listado de solicitudes no satisfechas: 

TABLA 1. LISTADO DE SOLICITLIDES NO SAfISFECEt4S. 

SERVICIO DE BIBLIOTECAS SOLICITUDES NO SATISFECHAS (DEL O ~ / O C T / ~ ~  AL 31/JUL/95) LBSOL15 

Título Autor Fecha ed. Signatura N." sol. Otras ed, 

Karl Jaspers ........................... Salamun, Kurt 1987 B.077.185 4 1 
E1 País Vasco: pluralismo ...... Fusi Aizpma, Juan Pablo 1990 DD.198.293 5 0 
Orfebrería de Canarias ........... Hernández Perera, Jesús 1955 D.026.117 9 O 
Probabilidad y estadística ...... Canavos, George C. 1995 00.289.939 13 1 

El interés primordial de este listado está en el número de veces que no se pudo satisfacer 
la demanda de un ejemplar. La comparación de los listados de semanas consecutivas permite 
averiguar la permanencia de las solicitudes no satisfechas, Además, es necesario cotejarlo con 
otros dos: «Listado de obras más solicitadas desde Salas para consulta,> y «Listado de obras 
servidas en préstamo», puesto que de la comparación se extraen conclusiones para establecer 
prioridades y tomar la decisión sobre la compra de uno o varios ejemplares. 

TABLA 2. LISTADO DE OBRAS SOLICITADAS MLS DE 3 VECES DESDE S-ALAS PARA CONSULTA. 

SERVICIO DE BIBLIOTECAS OBRAS SOLICITADAS DESDE SALAS (DEL O ~ / F E B / ~ ~  AL 28/FEB/95) ISSOLI3 

Título Autor N-" cons. Sigrzatura 

Poeta en Nueva York .......................... García Lorca, Federico 22 6.043.372 
La poética de la generación de ........... Geist, Antony Leo 8 G. 131.5801Ej.2 
Modelos para el estudio de la ............. MacQuail, Denis 6 L.002.252 
Crítica de las utopías política ............. Spaemann, Robert 4 B.003.4001Ej.2 

SERVICIO DE BIBLIOTECAS ~JPORME SOBRE PRÉSTAMO (DEL 01/~AR/95 AL 311~~d95)  L'ISEST27 

Títulos N." copla Signatura N. O presf. 

................. Alfonso XIII y la crisis de la restauración 83731 D.175748 16 
............. La censura de prensa durante el £ranquismo 494650 D.l74.369/Ejj.2 11 

La lengua vasca ..............................,......................*.. 92615 G.436135 15 
Los medios de comunicación y la violencia política. 48499 L.016.143 14 
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En el proceso de evaluación se consideran también las solicitudes de documentos que en 
la base de datos no constan en préstamo, pero que no se pueden localizar en las estanterías. Para 
efectuar el seguimiento y la evaluación de estas solicitudes «no encontradas*, se introducen en 
una hoja de cfilculo los siguientes datos: fecha, signatura, número de veces que no se pudo 
satisfacer 1a solicitud y apellido del solicitante. La ordenación por signaturas nos permite con- 
tabilizar el número de veces que e1 ejemplar no se pudo servir y la ordenación por el apellido 
del solicitante el número de veces que el clientelusuario no recibió una o distintas obras. 

ANALISIS DEL LISTADO DE SO1,ICITUDES NO SATISFECHAS 
EN EL CURSO 1994-95 

El resultado global del servicio de libros para lectura y préstamo en el curso 1994-95 
presenta los siguientes datos: el número de solicitudes para lectura sumó la cifra de 74.582, el 
mayor número corresponde a la Sala de Lectura de Humanidades con 48.780, seguida de la Sala 
de la Escuela de Arquitectura con 23.104 y de la Sala de Lectura de Ciencias con 2.698. El 
niimero de préstamos registró un total de 58.327 transacciones: 42.784 en la Sala de Lectura de 
Humanidades, 9.345 en la Sala de la Escuela de Arquitectura, 5.202 en la Sala de Lectura de 
Ciencias y 993 en la Sala de Lectura de las Facultades Eclesiásticas. 

En la Biblioteca de Humanidades, las solicitudes no satisfechas sumaron 1.664 solicitudes 
correspondientes a 747 títulos. En una situación favorable se podrían haber satisfecho 531 
solicitudes correspondientes a 239 títulos de los que se dispone de más ejemplares correspon- 
dientes a otras ediciones. La Biblioteca de Ciencias registra cifras más bajas, tan sólo 87 
solicitudes no satisfechas que corresponden a 39 títulos. Los 13 títulos de los que se disponía 
ejemplares de otras ediciones podían haber satisfecho 43 solicitudes. Para resolver este problema 
se ha mejorado la aplicación de solicitud de libros: cuando se solicita un libro que está en 
préstamo el programa DBSCI92 comprueba todas las «copias» que hay de ese documento en 
cuanto a estado y localización, además, busca otros registros en los que coincidan los campos 
de autor y de título, selecciona la «copia» que está disponible en esa biblioteca y presenta la 
signatura. 

La dispersión del número de solicitudes no satisfechas se recoge en los cuadros 1 y 2. En 
la Biblioteca de Humanidades las 1.664 solicitudes que no se pudieron atender se reparten en 
17 grupos: en un extremo tenemos el constituido por 434 solicitudes no satisfechas una sola vez 
y en el otro un solo título solicitado 21 veces. En la Biblioteca de Ciencias tenemos 24 títulos 
solicitados unía sola vez y un título solicitado 14 veces. 

El número de solicitudes que denominamos «no encontradas» es más bajo que el de las «no 
disponibles», concretamente, 496 frente a 1.664 en la Biblioteca de Humanidades. Descendiendo 
a la casuística, entre los Ineses de septiembre a diciembre de 1994 se registraron 146 solicitudes 
del tipo «no encontradas», que responden a diversas causas: 106 sin testigo, 2 extraviados, 31 
en encuadeinaci6n, 11 mal colocados. Para mejorar la calidad del servicio hemos creado una 
nueva categoría de prestatario que denominamos «mesa». Así mediante un escáner portátil se 
registran en pr6stamo todos los libros desplazados. Este &abajo beneficia d cliente ya que cuando 
hace una consulta recibe infcx~nación de que el libro no está disponible, evita que el ordenanza 
tenga quc desplazarse a las estanterías y adenlas facilita la estadística del fondo activo, tomado 
directamente de las est.mterías de libre acceso. 



Al agrupar las solicitudes no satisfechas por fecha de edición (Cuadro 3) y considerar el 
número de consultas por grupos de años, se observa cierto paralelismo con la estadística de vida 
media de un libro dada a conocer por Lancastefl. El máximo de solieitrrdes no satisfechas se 
produce en libros publicados dos años antes. A partir de éste máximo comienza un descenso 
rápido hasta los diez años. Después un descenso paulatino durante otros diez años para terminar 
con una línea casi paralela aI eje de abscisas. En esta evolución se registran algunos picos 
causados principalmente por bibliografía especializada para cursos monogafí.cos. En la Biblia- 
teca de Ciencias (Cuadro 4) las solicitudes no satisfechas corresponden a publicacíones de menor 
antigüedad. 

En ambas bibliotecas podemos duplicar los libros atendiendo a la demanda no satisfecha 
ya que el mayor número de estas solicitudes están todavía disponibles en el mercado. 

El Servicio de Bibliotecas cuenta con un presupuesto propio para el desarrollo y manteni- 
miento de la colección básica y complementaria de docencia. 

Es evidente que las bibliotecas en función de sus peculiaridades, como se recoge en las 
Normas para Bibliotecas Universitarias (ALA, 1989)5, deben determinar sus propios criterios de 
actividad y evaluación. 

Las normas generales para bibliotecas universitarias ACRL, ALA, proporcionan estándares 
para el total del fondo documental, pero no recomiendan ninguna cifra relativa al numero de 
ejemplares duplicados que seria recomendable tener en función del número de alumnos. 

Algunos autores sugieren criterios generales e incluso fórmulas para la adquisición de 
materiales bibliográficos. Así Lancaster* propone una fórmula para calcular el tamaño mínimo 
de la colección que deben tener las bibliotecas universitarias; también presenta tablas y gráñeos 
que permiten calcular el efecto de la disponibijlidad, aumentando el número de ejemplares o 
reduciendo el período de préstamo. McGrath7 sugiere unos criterios basados en función de la 
demanda y uso de la Biblioteca. Welwood8 basa su fórmula en unas cuantas variables como son 
inscripción de alumnos, circulación y cursos ofertados por los departamentos, El programa 
Conspectusg siguiendo el esquema de clasificacion de la Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos propone cuantificar los volúmenes correspondientes a una determinada materia en una 

" LANCASTER, F. W.: I f  you want to evaEuate yozar libra ry..., London: Library Association, 1988, Cfi, pp. 72-75. 
Normas para bibliotecas universitarias: evaíz~ución de Ea ejkacia. Traducidas del ingles por Ramón ABAD 

HIRALDO con la autoíización de la Asociación Americana de Bib1íotecarios, del original editado en CoZlege a& Research 
Libray Nervs, septiembre, 1989. En Anabad, XDT, 1994. 3, Cfr, p, 194. 

"LANCSTER, F- W.: Cfr. op. cit., pp. 18 y 102. 
W G R A T H ,  Wdliam E. «A pragmatic book allocation formula for Academic and Public Libraríes with a test for 

its eEectiviness», en Library Resources and Technical Services, 19, 1975, 4, pp. 356-368. 
WELWOOD, R. J. «Book budget allocations: and objetive formula for the smalI academic Iibrary,>, en Cunudim 

Library Jotcmal, 34, 1977, 3, pp. 213-219. 
ABAD HIRALDO; Ramón. <&valuar colecciones, compartir recursos: el programa Conspectus», en A n a W  39, 

1989, 1 ,  pp. 47-55 y LOPEZ HURTADO, Milagros. «Los planes de adquisición: fa evaluación de las colecciones en las 
bibliotecas universitarias», en Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecurios, 6,1990,19, pp. 51-56. 
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biblioteca para facilitar la política de adquisiciones de una forma efectiva y con fines de coope- 
ración. 

Concha Varelalo respecto a la política de duplicación sugiere aceptar como norma la nece- 
sidad de un manual para cada 25 alumnos, también la posibilidad de adquirir en función de la 
demanda. En Francia, según refiere Marie Franqoise Bisbrouck", algunas bibliotecas no dudan 
en adquirir entre 6 y 10 ejemplares de la misma obra para satisfacer la demanda y también en 
algunos casos parece preceptiva la compra de dos ejemplares para la consulta y el préstamo. 

La aplicación desarrollada para solicitar ejemplares en los tres años de funcionamiento ha 
resultado plenamente satisfactoria para los usuarios, haciendo más eficiente la gestión de la 
Biblioteca. Se ha reducido el tiempo de servicio de los libros y han aumentado las solicitudes 
para lectura en sala y el préstamo. Pero los mejores logros están en los datos estadísticos, que 
nos han permitido conocer con toda exactitud el fondo activo, a través de los títulos de ejemplares 
solicitados o el número de solicitudes no satisfechas. 

Para el desarrollo inicial de la colección de apoyo a la docencia hemos definido los siguien- 
tes criterios: 1. Adquirir un ejemplar de todos los libros que se relacionan en las bibliografías 
de los programas de las asignaturas. 2. La bibliotecaria de sala se informará a través de profesores 
o de alumnos de las obras recomendadas con mayor prioridad, para adquirir un ejemplar por cada 
cincuenta alumnos, siempre que la antigüedad no supere 5 años en el área de ciencias y 10 años 
en la de humanidades. 

A partir de la colección inicial, para la duplicación nos atenemos a la demanda no satisfecha: 
1. Detectar las obras demandadas masivamente por personas diferentes, a partir de las 

solicitudes díarias no satisfechas, para adquirirlas sin demora. 2. Comparar los listados de 
semanas consecutivas para determinar los títulos que se repiten 10 veces y ordenar su compra. 
3. Detectar títulos no satisfechos muchas veces, que pasaron inadvertidas en las revisiones 
anteriores, a partir de los listados acumulativos. 4. Cuando el coste de una obra sea elevado (más 
de 25.000 ptas.) solamente se duplicará para lectura en sala. 

'O VARELA OROL, Concha. «El desarrollo de las colecciones en las bibliotecas universitarias*, en Anabad, 38, 

1988,4, p. 449. 
"EiISBROUCK, Marie Francoise y RENOULT, Daniel: Construire une bibliotheque universituire: de la conception 

¿l la réalisation. París: Cercle de la Librairie, 1993, p. 24 
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ANEXO 

19 N," DE TITULOS 

U N.WE VECES QUE NO SE SIRVIERON 
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C~JADRO 3. SAI,A DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA DE HUMANIDADES. SOLICITUDES NO SATISFECHAS 

ATENDIENDO AL ANO DE EDICI~N 

(CURSO 1994-95) 

CUADRO 4. SALA DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA DE CIENCIAS. SOLICITUDES NO SATISFECHAS 

ATENDIENDO AL ANO DE EDICIÓN 

(CURSO 1994-95) 



<<BLACIONES ENTRE LA BZBLIOTECA 
Y LA UNIDAD DE INVESTIGACII~NP 

Montaña Vivas 
Bibliotecaria. Complejo Hospitalario de Caceres 

Luis Palomo 
Ángel Galán 

Miguel A. Escobar 
Blanca Perez 

Unidad Provincial de ínvesfigación de Cáceres 
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres 

Tratamos de reflexionar sobre el rumbo que deben tomar las bibliotecas hospitalarias tenien- 
do en cuenta por un lado las nuevas tecnologias al servicio de la información 
Internet, etc--, y, por otro, la aparich de las unidades de investigación. 

RESULTADOS 

La Biblioteca del Hospital «San Pedro de Alchtara~ de Cáceres se crea en el año 1989 con 
un objetivo claro: recuperar la docencia postgrado convirtiendo el hospital en docente y con 
capacidad para fonnar especialistas en medicina. Entre las causas de haber perdido anteriormente 
esta facultad, se encontraba el no disponer de una biblioteca lo suficenttemente dotada como para 
poder completar la formación de los médicos residentes con los instnunentos de que se disponen 
en estas, libros, revistas, bases de datos ..., y las herramientas adecuadas como brisquedsls bibIio- 
gráficas, obtención de documentos primarios, etc. 
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No deja de sorprendernos el que haya una institución - e n  este caso la Comisión Nacional 
de Especialidades Médicas- que dé tanta importancia al hecho de que las bibliotecas existan 
o no en relación con su designación como centros capacitados para desarrollar la formación que 
ellos estiman oportuna. Así, efectivamente, el Hospital y en particular la biblioteca tuvieron que 
pasar una auditoría docente para poder ser acreditada, auditoría que se repite cada dos años, lo 
que supone un reto constante al que hay que añadir la evaluación que los propios médicos 
residentes hacen todos los años de las condiciones de su formación en el hospital, y donde se 
tocan todos los puntos que tienen que ver con ella, por lo que evidentemente se examina 
constantemente nuestro nivel de sen~icios. 

El carácter científico y profesional de las bibliotecas hospitalarias y la inmensa producción 
de literatura existente en esta disciplina hacen conformarlas de manera especial, por un lado se 
selecciona mucho el tipo de literatura, se consultan los índices de impacto de las revistas que 
se adquieren a través del Journal Citation Report, a fin de incidir en la calidad más que en la 
cantidad de bibliografía, y por otro. se necesita cada vez más la automatizaci6n de la información, 
instrumento sin el cual no podrirnos dominarla, para, en definitiva, conseguir contribuir a esa 
formación integral que empieza en 10s servicios médicos y acaba en la Biblioteca, de la que a 
partir de entonces dependerán siempre para continuar poniéndose al día, mucho más en una 
disciplina cuya dinámica requiere revisiones constantes, de suerte, que la consulta diaria se hace 
casi imprescindible, convirtiéndose pues en un instrumento necesario para poder desarrollar el 
trabajo en el medio hospitalario. Pero además, con la aparición ya hace años de los nuevos 
sistemas al servicio de la información, como fueron las bases de datos, tanto on-line como en 
soportes ópticos, se revolucionó el mundo de las bibliotecas científicas, ofreciendo un abanico 
de posibilidades que aun hoy no nos dejan de asombrar, no sólo por la propia difusión rápida 
de la información, sino por la profusión y la calidad de muchas de ellas. 

Este hecho cambia también el planteamiento inicial que pudiéramos hacernos a cerca de las 
necesidades de las bibliotecas científicas, puesto que a los centros que cuentan con escasos 
presupuestos para adquirir una literatura, que en sí suele ser bastante cara, se les abre la 
posibilidad de reconvertirse en otros bien distintos y alejados de los esquemas tradicionales, 
donde contando con varias de las más importantes bases de datos, con un desarrollado sistema 
de préstamo interbibliotecario y con las conexiones oportunas a los nuevas formas de obtención 
de la información a través de las tan traídas y llevadas autopistas, es decir, a través de Internet, 
cuyo coste hace de este un sistema absolutamente competitivo, se pueden convertir en verdaderos 
mini centros de documentación que den una información altamente cualificada. Efectivamente, 
de lo que cada vez estamos más seguros es que el problema de la profusión de la información 
que nos impide poder abarcarla toda, nos empuja a los profesionales de la bibliotecas a idear 
f6rm'~Uas que nos resuelvan de la mejor forma posible el control de la misma, por lo que por 
un lado, compartir recursos se ha convertido en la moneda de cambio más habitual en este 
mundo, así se confeccionan catálogos colectivos que son muchas veces el primer eslabón de una 
adquisición compartida cada vez más necesaria tanto por lo dicho antenonnente como por las 
herramientas de que disponemos hoy en día: fax, correo electronico, etc., que permiten obtener 
la información en muy poco tiempo por distante que se encuentre, y por otro lado también nos 
vemos abocados a crear otras herramientas que faciliten el sistema, hablo, sin duda, de la 
creciente proliferación de bases de datos propias. 



Con el tiempo hemos ido aprendiendo de experiencias realizadas en otros centros que con 
los ordenadores de que disponemos y los programas a nuestro servicio, podemos mejorar el nivel 
de información general de nuestras bibliotecas, y así, en concreto, la tediosa bfisqueda del artículo 
de la revista no indizada en las bases de datos que se comercializan, se nos escapaban de la mano 
si no creábamos bases de datos específicas. En este sentido entre tres centros de la red de 
bibliotecas de ciencias de la salud de la comunidad extremeña, hemos decidido proceder a crear 
una base de datos que contenga el vaciado de un grupo de revistas españolas suscritas por 
nuestras bibliotecas y que considerábamos más importantes y por supuesto que eran las de más 
altos índices de consulta. La decisión se toma por la falta de actualízaci6n en los datos que 
recopilan las bases de datos españolas que actualmente se comercidizan, y porque creemos que 
cada vez más debemos crear nuestras propias herramientas de trabajo. 

La Biblioteca desde el principio también entendió que debía intentar no s61o ofrecer su 
capacidad formativa, sino también explorar nuevos campos donde desarrollar su actividad, y 
sobre todo aprovechar los recursos existentes en otros servicios hospitalar+os, así se integró en 
los órganos de gobierno del Hospital a través de su participación en la Comisión de Docencia, 
Investigación y Formación Contínuada, que vela por mantener y mejorar los conocimientos 
cientificos y las habilidades que incrementen la competencia de los profesionales de estas 
instituciones. Este es uno de los campos de actuación más importantes de las bibliotecas hos- 
pitalarias, una orientación que creemos deben tener todas ellas, puesto que los servicios tradi- 
cionales de préstamos de libros, consultas en sala, etc.,, están siendo reemplazados por la 
demanda de otros servicios más sofisticados de información y en los que las bibliotecas tienen 
mucho que decir, puesto que su misión consistirá en poder ofrecerla con la mayor calidad y 
rapidez, aunque esto pasa necesariamente por que el hecho de que la automatización integral 
de los servicios se lleve a cabo. 

En este mismo orden de cosas, y siempre debido a la importancia que se va concediendo 
a todos los temas relacionados con la fomaci6n, a lo largo de 1992 se instala en el Hospital 
«San Pedro de Alcántara), una Unidad de Investigación, que con la denominación Clí~ico- 
Epiderniológica, trataba de encauzar la escasa investigación, que de forma esporádica, sin co- 
ordinación y sin fuentes de financiación que la hicieran posible, se estaba desarrollando en Ia 
provincia de Cáceres. Las Unidades de Investigación son, en definitiva, el elemento operativo 
de una red denominada REUNI que pretende implantar, coordinar y garantizar la difusión de 
la investigación del Sistema Nacional de Salud. Desde el principio la mencionada Ufúdad ha 
mantenido un estrecho contacto con la biblioteca que se ha ido traduciendo poco a poco en 
colaboraciones diversas, organizando cursos como el de <<Formación de usuarios en búsquedas 
bibliograficas», y presentando proyectos comunes que en dehitiva mejoren la ínfomación en 
la comunidad científica. Una de las colaboraciones niirs fructfferas ha sido la recopilaci6n de 
la Memoria de Investigación que con carácter bienal recoge la producción científica que se 
desarrolla en el Hospital y que ha servido para, de algún modo, incentivar a los profesionales 
que no sólo conocen a través de ella lo que se rediza en otros servicios, sino que suponen una 
difusión de los esfuerzos del investigador, y de la investigación en sí, que vemos crecer en interés 
día a día. 
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En su ideario las Unidades de Investigación deben disponer, con elementos mínimos, de una 
unidad administrativa, de una unidad de epidemiología clínica y de una unidad de información, 
cuya funciones básicamente serían: 

1. Centsalizar y difundir la infonwacion específica en todo lo referente a ayudas de agen- 
cias públicas y privadas de 1+D en salud. 

2, h f o m a  de cursos, reuniones o congresos de interbs general para los investigadores. 
3. Confecciona archivos de bases de datos de proyectos y ensayos clínicos. 
4. Dinnkza la relación entre los investigadores y dar soporte a sus currículums. 
5. Proporcionar servicios de traducción, correo electrónico, acceso a bases de datos y 

bhsquedas bibliogrtificas, etc. 
El modelo a seguir propuesto en Cáceres, es que esta unidad de información se centralice 

en la Biblioteca del hospital, dependiendo del grado de organización de la misma y de la 
disponibilidad y preparación de su personal. Pero para realizar estas funciones se necesita un 
soporte inforrnático, que como se aprecia en e1 esquema (Anexo 1), es uno de los proyectos más 
ambiciosos y ha consístido en la instalaci6n de una red local Ethemet que cuenta con 6 puestos 
de trabajo en los locales de la propia unidad y dos más en la Biblioteca, situada dos plantas más 
abajo. El servidor permite el acceso a Intemet a todos los puestos de la red, y permitirá también 
la conexión con el resto de los hospitales de la provincia y con los centros de atención primaria 
que así Io deseen (Anexo II). 

La biblioteca aprovechando esta estructura, podrá ofrecer a sus múltiples usuarios y a través 
del sistema de conexiones por ordenador, un servicio rápido e igualmente eficaz que si estuvieran 
trabajando en nuestro propio espacio físico, pudiendo realizar búsquedas, peticiones de artículos 
e incluso pudiendo acceder al préstamo, pero sobre todo se podrá ofrecer información a usuarios 
muy distantes en el espacio y que son quienes más necesitan del desarrollo de los sistemas de 
automatización para poder continuar el desarrollo de su formación. El concepto tradicional de 
extensión bibliotecaria pretende pues ser un hecho real que se vehicule ahora a través de las 
nuevas herramientas y posibilidades que el mundo de la informática nos ofrece. 

CONCLUSIONES 

La orientación de las bibliotecas hospitalarias deberá pasar en un futuro por contribuir, por 
un lado, a la formación de los investigadores de las Unidades de Investigación, aportando su 
capacidad docente en lo que se refiere al buen uso de la información, la calidad en la escritura 
científica, la difixsión de normas conectas de publicación, etc., y por otro a crear herramientas 
de trabajo propias que mejoren nuestros niveles de información. 
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LAS BlBLIOTECAS DE CIENCIAS DE LA SALUD 
EN EXTREMIADURA: PRESENTE Y FUTURO 

Lourdes Expósito AIbuquerque 
Eseuela Universitaria de Enfermeda, UUEX 

M." Eugenia Gabriel Marín 
Facultad de Veterin~ria, ZrEX 

Montaña Vivas Jiménez 
Hmpifal San Pedro de Alcántara 

El chequeo del estado de las bibliotecas de ciencias de la salud en Extremadura, haciendo 
un recorrido por sus centros y recursos, es el motivo de esta comunicación que pretende tomar 
el pulso al avance experímentado en la información y documentación en el terreno de la 
biomedicina y sus repercusiones en las bibliotecas extremeñas. 

Vamos a destacar varios factores que han hecho emerger a un colectivo empeñado en coIocar 
a estos Centros a la misma altura que los del resto del país: 
- La aparición de la Asociación de Bíblíotecaríos, Archiveros, Documentalistas y 

Museólogos de Extremadura, ABADMEX, que sirvió para poner en contacto a los profesionales 
de las aiferentes ramas. 
- El compromiso de participar en el Catalogo Colectivo Nacional de Publicaciones Pe- 

riódicas de Ciencias de Ia Salud, aportando los datos hemerográficos de las bibliotecas de nuestra 
Comunidad. 
- La escasez de medios tkcnicos y bases de datos que nos impulsa a colaborar estrecha- 

mente para compartir recursos. 
Como consecuencia de lo anteriormente descrito se elaboró el Catalogo Colectivo de Pu- 

blicaciones Periódicas de Biomedicina en Extremadura, ya publicado, dando lugar aí desarrollo 
de una red tremendamente activa de prkstamo in-terbibjiotecario, que prima éste por encima de 
otros servicios. 
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Nuestra comunicación se centrará en un análisis pormenorizado de los siguiente puntos: 
1. Los medios técnicos y los sistemas de información de los diferentes Centros de nuestra 

Comunidad en los últimos cinco años. 
2. La evolución y el estado actual de nuestras colecciones hemerográficas en este área, 

mediante un estudio exhaustivo de los títulos de revistas teniendo en cuenta la antigüedad, la 
lengua de publicación, el número de títulos repartidos, el factor de impacto, etc. 

3. Las demandas de petición de artículos de los usuarios para conocer sus hábitos y 
necesidades de información y el grado de adecuación de nuestros fondos para el desarrollo de 
sus actividades y necesidades formativas y de investigación, centrándonos en este apartado, en 
tres bibliotecas de Cáceres: Hospital San Pedro de Alcántara, Escuela Universitaria de Enfer- 
mería y Facultad de Veterinaria. 

1. LOS MEDIOS TÉCNICOS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

En el caso de las Bibliotecas Universitarias de Ciencias de la Salud, no se disponían hasta 
hace aproximadamente tres años de ningún sistema informática tanto para el proceso automático 
de recuperación de la información, como para la gestión de la propia biblioteca. A partir de esa 
fecha, se comienza tímidamente a dotar las bibliotecas de ordenadores, que si bien disponían 
de la suficiente potencia, sin embargo se carecía de los programas adecuados para desarrollar 
una eficaz labor. 

A consecuencia de ello, los profesionales de las bibliotecas universitarias comenzaron a 
volcar la información con herramientas un tanto rudimentarias en espera de la tan ansiada 
informatización, pero que sin embargo permitieron que por primera vez empezáramos a hablar 
de cooperación, préstamo interbibliotecario, etc. 

En el caso de soportes más sofisticados de información, como conexiones on-line, o bases 
de datos en oflcomo los disquetes y CD-ROM, etc., la Universidad no tenía en sus respectivos 
centros ni un solo lector óptico, aunque las deficiencias en estos casos se podían paliar gracias 
al desarrollado sistema de búsquedas del Servicio de Teledocumentación de la UEX. 

Por el contrario y paradójicamente a lo que debiera haber sucedido con respecto a la 
Universidad, los Hospitales se percataron inmediatamente de la necesidad de desarrollar las 
bibliotecas por la vía de la informatización, así se equiparon, al menos en los dos hospitales 
cabecera de cada provincia, con ordenadores, lectores ópticos, etc., y se compraron las primeras 
bases de datos en CD-ROM, por lo que desde el año 1989 se empieza a dar un servicio más 
extensivo y eficaz que levanta expectativas y que nos posiciona en la cabecera de la información 
que se proporcionaba en este área. 

El panorama pues no era demasiado halagüeño, cuando además en un momento dado (1993), 
y gracias al entusiasmo de un pequeño número de bibliotecarios, surge la idea de realizar un 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas en Ciencias de la Salud a nivel nacional y que 
pasaba por recopilar la información de las diferentes comunidades autónomas. Es, en este 
momento, cuando más notamos las carencias que teníamos en la bibliotecas extremeñas, tanto 
por el reto que teníamos por delante, como porque empezamos a constatar el buen nivel del que 
disponían en otros centros. Unos y otros comenzamos a presionar a nuestros gestores gracias 



a los cual disponemos en la actualidad al menos de las hemientas con las que poder seguir 
avanzando en los campos de la información de calidad, cooperación y adquisición compa&ida. 

11. EVOLUCIQN Y ESTADO ACTUAL DE LAS COLECCIONES 
~ I E ~ R O G R A F I C A S  

El objetivo de este mdisis es realizar una evaluación de las colecciones de publicaciones 
periódicas que pennitan no sólo determinar la importancia de estos fondos, sino examinar la 
política de subscripciones, es decir, establecer cuáles sedan las directrices a seguir para en un 
futuro poder realizar acuerdos de adquisiciones cooperativas entre las bibliotecas participantes. 

Los campos estudiados han sido: Título de la publicación, Bibliotecas y colecciones. El 
catálogo está integrado por 1.372 títulos. Si nos referimos a colecciones esta cifra aumentaría 
a 2.002, de los que 1.112 (50,5 %) corresponden a colecciones abiertas y 1.090 {49,5 %) son 
colecciones cerradas, bien porque han cambiado de título, han dejado de publicase, por cese 
de la donación y subscripción, etc. 

Grá$co 2.2. Colecciones abiertas y cerradas. 

BA-EMI 38 76 
BA-EEI 13 1 
CC-EUE 33 7 
CC-FVE 83 136 250 

BA-SIA 48 117 200 

BA-FCE 87 37 
CC-BPC 4 10 150 

BA-WPB 
85 95 ,oo 

CC-HSP 197 199 
BA-IIIC 178 146 50 

BA-HME 152 63 
CC-HVP 63 14 O Biblíotecas 
BA-F%E 131 189 

N.O total de colecciones abiertas 1.112 
N.O total de colecciones cerradas 1.090 

1.1 12 f545%} 

Total colecciones 
Titulos repetidos 
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La antigüedad de nuestros fondos data de 1980-1985. La revista más mtigua data del año 
1874, Journnl of the American Chemical Society de la Facultad de Ciencias, y es la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina la que cuenta con los fondos más antiguos. El mayor incremento 
y estabilidad de las colecciones se produce a partir del año 1990, coincidiendo con la creación 
de las bibliotecas hospitalarias y la consolidación de las bibliotecas universitarias. 

Considerando el país de edición de las revistas que están incluidas en el catálogo podemos 
decir que la gran mayoria (+ 50 9%) están editadas por tres países: EE.UU., España y Gran 
Bretaña. 

Las bibliotecas que cuentan con más títulos son principalmente las de los Hospitales: 
Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres), Hospital Infanta Cristina (Badajoz), seguidas por las 
de la Facultad de Medicina (Badajoz) y la Facultad de Veterinaria (Cáceres), situación que no 
cambia mucho si considerarnos el número de colecciones abiertas en estos Centros. 

GrLfico 2.2. Distribución de títulos por bibliotecas. 

CC-HSP 396 
CC-PVE 219 
BA-SIA 165 
BA-FCE 124 
CC-HVP 77 
BA-I-IPB 180 
CC-EUE 40 
BA-HIC 324 
BA-FR/IE 320 (52%) 
BA-HME 215 
BA-EEI 14 

CI CC-FVE O BA-FME 
I BA-SIA E EA-HME 
0 BA-FCE M BA-EEI 
C1 CC-HVP L7 BA-HMI 

EA-HPB 13 CC-BP 

B A - M  114 
CC-BPC 14 

Si distribuimos los títulos por bibliotecas observamos que existen cuatro títulos que se 
encuentran en ocho bibliotecas; cinco en siete bibliotecas; 14 revistas en seis bibliotecas y 37 
en cinco bibliotecas. 

Grcífico 2.3. Revistas que se encuentrun en mayor número de bibliotecas. 

Título N." colecciones 

Medicina Clínica 
Nursing 
Revista de Enfermería Rol 
Todo Hospital 
Dolor e Inflamación 
New England Journal of Medicine 
Revista de Sanidad e Higiene Pública 
Revista Española de Microbiología Clínica 
SIDA 

Hemos realizado un pequeño muestre0 de sólo el 5 % de nuestros títulos, que se traduce 
en estudiar 69 de los 1.381 que componen el total de nuestro Catálogo Colectivo, elegidos al 
azar y con una secuencia de 20 en 20, para tratar de ver: 



a) Cuántos de ellos se encontraban en las listas del Joumal Citation Report. 

b) Qué posición ocupaban con respecto al total de la lista del Joumal para la misma 
disciplina. 

c) Si nuestros títulos estaban en correspondencia con esta lista de calidad. 

Así podemos decir que: 

- Veintiún títulos, esto es, el 14,4 %, aparecen citados en el Jounzal CItation Report. 

- Nueve titulos, es decir, el 6,21 %, están situados con respecto al total de la lista de la 
misma disciplina entre los cinco primeros lugares, gozando de altos índices de impacto, aunque 
estos varia mucho entre que sean el primero o el tercero en el rankitzg. Del muestre0 el factor 
de impacto más alto de los alcanzados por una de las revistas es del 20,7 % y corresponde al 
Microbiological Review. Por el contrario la revista con menor factor y que adeds  coincide con 
la última posición en el ranking de revistas indízadas por el Joumal Citation Report para las 
de la misma disciplina es la Revista  español^ de Enfemedades Digestivas que tiene un factor 
de 0,031. Hay que destacar el hecho de que es la única española que hemos recuperado en el 
cruce y es la de peor índice y de las pocas que en nuestro idioma incluye el Science Citation 
Report. 

- Del resto del muestreo hay que decir que cinco titulas, lo que constituye el 3,45 %, esth 
situados entre los 20 primeros puestos del rankitzg y el resto, seis, esto es el 4,14 % en los 
últimos. 

Las conclusiones que podemos sacar de estos datos, insistiendo que el muestreo ha sido muy 
pequeño, son: 

1P Que se detecta un escaso niírnero de revistas de alto factor de impacto entre nuestros 
títulos, lo que nos hace suponer, por un lado, que no se consultan estas listas de calidad a la 
hora de realizar las adquisiciones y, por otro, que no se consultan las compras con los biblio- 
tecarios en la mayoría de los casos. 

2P Que la tradicional barrera idiomática con respecto al inglés ha hecho que hayamos 
encontrado una tendencia anterior muy marcada al menos en nuestra Comunidad Autónoma a 
adquirir títulos publicados preferentemente en espaÍi01 y francés, con la cual al ser muy escasa 
la presencia de estos idiomas en las listas del Joumal Citation Report, el número de los 
encontrados en el cruce efectuado es muy pequeño, tendencia que por otro lado se ha roto por 
completo en los últimos quince años, donde la presencia de las revistas de lengua inglesa ha 
desbancado a las anteriormente citadas, pudiendo hablar ya aproximadamente del 50 o 60 5% de 
las colecciones, lo que hace poder manejar listas de calidad, etc. 

3." Por Último, sin obsesionarse excesivamente con las listas que marca el JCR, creemos 
que, sin embargo, hay que comenzar a utilizar éstas como heríbentas de trabajo habitual, que 
al menos nos permita a los profesionales orientar a nuestros usuarios no sólo a la hora de adquirir 
la bibliografía, sino tambien en lo que se refiere a su producción científica, facilitándoles los 
datos precísos para que decidan dónde es rnás conveniente publicar el resultado de sus estudios. 
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m. ESTUDIO DE LAS PETICIONES DE ART~CULOS DEL ÁREA DE CIENCIAS 
DE 1,A SALUD DE LACERES 

Una tercera parte de esta comunicación es realizar un análisis de las peticiones de docu- 
mentos de los últimos tres años para conocer los hábitos y las necesidades de los investigadores 
y docentes del área de ciencias de la salud de Cáceres además de conocer las fuentes de 
infomacián y los lugares dónde los profesionales localizamos la información necesaria para sus 
trabajos y para el desarrollo de sus actividades. 

Tras la elaboración del Catálogo Colectivo se incrementa el número de peticiones entre los 
distintos Centros de la Comunidad Autónoma, siendo a partir de su publicación y difusión cuando 
se produce un incremento bastante notable de las provenientes de otras bibliotecas fuera de 
nuestra Comunidad. 

Las demandas de nuestros usuarios, conocidas por las solicitudes remitidas a las tres biblio- 
tecas de Ciencias de la Salud de Cáceres: Hospital San Pedro de Alcántara (HSP), Escuela 
Universitaria de Enfermería (EUE) y Facultad de Veterinaria (N), señalan el aumento progre- 
sivo en el uso de este servicio, lo que no implica el abandono de los colegios invisibles, ya sea 
solicitándolos a compañeros de otras universidades o a los propios autores. 

A) El análisis de peticiones de documentos nos permite conocer que tanto por ciento de 
información buscan y encuentran en la Comunidad y fuera de ella. 

De las 3.047 solicitudes, la Comunidad de Madrid ha sido la que más ha recibido con un 
39,52 % (1.204), seguida de nuestra Comunidad extremeíía con un 36,98 % [3,57 % en Cáceres 
(108) y 33,41 % en Badajoz (1.019)] y de Galicia con un 3,86 '35 (118). El resto, 19,64 % (598), 
repartido entre las demás Comunidades Autónomas. 

Hay que destacar que del 36,98 % localizados en Extremadura, los centros de la provincia 
de Badajoz sirvieron el 90,35 % frente al 9.65 % de los de Cáceres. Esta gran diferencia se debe 
a la gran calidad de los fondos hemerográficos que el Hospital Infanta Cristina y las dos 
Facultades de Ciencias y Medicina de la UEX poseen, frente a los fondos de la EU de Enfermería 
y de la Facultad de Veterinaria que no abarcan las áreas propiamente de interés para el HSP. 

Gráfico A.1. Lzigares de solicitudes. 

Madrid: 1.204. Extremadura: 1.126. Galicia: 118. Resto: 598 

LUGARES DE SOLICITUDES 



B) La capacidad idiomática de nuestros usuarios se refleja en el siguiente gráfico dándonos 
a conocer los idiomas en los que pueden trabajar nuestros usuarios, así de los 614 títulos 
solicitados el 86,16 % son en lengua inglesa, 11,56 % en lengua castellana, y el resto en alemán, 
francés e italiano con una minima representación del 2,223 %. 

En la FV se solicitaron cuatro títulos españoles (3,23 %), cinco en otros idiomas (4,03 %) 
y el resto en inglés (92,74 96). 

En la EUE se pidieron 15 titulos españoles (38N %) y el resto en inglés (61,54 %). 
En el HSP se solicitaron 66 titulos españoles {13,# %), cinco en otros idiomas (1,02 %) 

y 420 m inglés (85,54 5%). 

GráPco B.1. Capacidad idiomática. 

Español Inglés Otros 

FVE 4 115 5 
EUE 15 24 0 
HSP 66 420 5 
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TOTAL: Inglés: 529. Español: 71. Otros: 14 

-O EUE 

TOTAL 1 

C) Respecto a la antigüedad de las propias revistas solicitadas, hay que destacar la vida 
media de los documentos pedidos por nuestros usuaríos que nos permite conocer el número de 
años retrospectivos solicitados para satisfacer el 50 % de las solicitudes de documentos sobre 
un tema. 

Así en 1993 la vida media de los documentos que utilizan nuestros usuarios es de dos &os, 
en 1994 de seis años, al igual que en 1995.. 

D) La suma de los títulos de las revistas solicitados en estos tres años son 614, pero 
teniendo en cuenta que e1 HSP pidió 491, EUE 39 y FV 124, y que su suma total son 654 titulos, 
ésto indica que hay unos 40 titulos, o menos, que son de interés para los usuarios de los tres 
centros participantes en este análisis. 

E) De las 3.047 solicitudes de PI de los tres centros (ESE 2.583; N, 382, y EU, 821, 953 
son de 1993, 1.032 de 1994 y 1.062 de 1995. 
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En 1993 los años más solicitados fueron 1992 y 1993, con un 18,31 % y 2938 %, y 1987 
con un 9,14 %. 

En 1994 fueron 1993 (13,77 %) y 1992 (10,06 %), y entre un 5-7 % los años 1991 con 
5,72 %, 1989 con 7,10 % y 1988 con 5 4 0  %. 

En 1995 los más solicitados fueron 1994 con m 11,72 %, 1993 con un 9,79 % y 1988 con 
un 7,66 %. 

Grdjcos E.1 y E.2. Total de peticiones por año y solicitudes totales por año. 

Total petición documentos por año: 953, 1.032 y 1.062 

TOTAL PETICIÓN DOCUMENTOS 
POR AÑO 

Solicitudes totales por año: SOLICITUDES TOTALES POR*ROl 

o 
87 88 89 90 91 92 93 94 95 

F) Las revistas más solicitadas entre los tres centros son: 

Títulos % Factor de Impacto Promedio de vida 

Chest 2,85 % 1,6 (7." de 20) 5,7 
Arnerican Journal of Medicine 2 % 2,7 (13.Ode 13) 8,7 
Amencan Jornal of Medical Genetics 1,58 % 1,6 (43." de 73) 3,9 
Journal of Biological Chemistry 138 % 7,7 (17." de 193) 5 s  
Joumal of Clinical Oncology 1,37 % 7,5 (S." de 82) 4,s 
Sleep 116 % 1,5 (10." de 29) 6,6 
Thorax 1,16 % 2,1 (4." de 20) 7,3 
Arnerican Journal of Cardiology 1,11 % 2,2 (13." de 76) 7 8  
Amecan Journal of Gastroenterology 1,06 % 1,8 (10." de 39) 5 0  
Enfermedades infecciosas y microbiología clínica 1,06 % 



* De las solicitadas por el HSP coinciden todas excepto una: 

Títulos YO Factor de Impacto Promedio de vida 

Chest 3,78 % 1,6 (7." de 20) 5 2  
Amencan Journal of Medicine 2,SO % 2,7 (13." de 13) 8,7 
American Joumal of Medical Genetics 2,lO % 1,6 (43: de 73) 3,9 
Journal of Clinícal Oncology 1,82 % 7,5 (5." de 82) 4,s 
Sleep 1,54 % 1,5 (10." de 29) 6 6  
Thorax 1,54 % 2,1(4." de 20) 7,3 

* De los 124 títulos solicitados por FV los más pedidos son: 

Titulos % Factor de Impacto Promedio de vida 

Journal of Biological Chemistry 7,33 % 7,7 (17.O de 193) 5,s 
Biochemícal and Bíophysical Research 4,19 % 3,4 (50." de 193) 5 6  
Proceedings of the National Academy of Scíences 

of the United States of Amerí~a 3,93 % 
Veterinary Research Communications 3,93 % 0,6 (29: de 92) . 5,0 
Amencan Jornal of Veterinary Research 3,66 % 0,s (18." de 92) 9,s 

* De los 39 títulos solicitados por EUE los más pedidos son: 

Títulos % Factor de fmpacto Promedio de vida 

Gastroenterology 
Acta Ginecológica 
Digestive Diseases and Sciences 
Revista de Enfermeda Rol 

CONCLUSIONES 

Como resultado del estudio realizado para esta comunicación resaltamos las siguientes 
conclusiones: 
- Precariedad de medios técnicos: Escasez de hardware y ausencia de programas que 

gestionen la información. 
- El progresivo aumento del número de titulos y de la calidad de las colecciones a pesar 

de la carencia de un fondo antiguo para búsquedas retrospectivas y del todavía importante 
número de títulos de revistas repetidas. 
- El fuerte incremento en el uso del servicio de suministro de documentos, obsemándose 

un aumento en la localízación y obtención de éstos a través de la red regional constituida tras 
la elaboracion del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas y que ha conseguido una 
dis1liinuci6n importante de nuestra dependencia del resto del pafs, así como la optúnización de 
nuestros recursos. 
- El desarrollo de una política de marketing bibliotecario que dé a conocer los servicios 

que progresivamente están desmo11ando las bibliotecas. 









LA FORMACIQN DE LOS PROFESIONaLES 
DE LA DOCUMENTACI~N ANTE LA SOCIEDAD 

DE LA INFQWACIÓN: EVOLUCION Y PERSPEGTTVAS 
DE FUTURO 

Constan~a Espelt 
Amadeu Pons 

Escok Univmsithrta J d  Rubió i BaEaguer de Biblioteconomia i Documentació 

Nuestra intención es exponer en esta ponencia las características de la formación univer- 
sitaria de primer y segundo ciclo en Biblioteconomía y Documentación en EspaTia desde su 
instauración de forma oficial hasta el presente, y mencionar tendencias previsibles sobre su 
inmediata evolución. 

Con el objetivo de analizar los contenídos de la formación universitaria y describir el tipo 
de profesional que ésta ofrece, hemos tomado como material de estudio básico las sucesivas 
directrices generales propias de los estudios, dictadas por los ministerios correspondientes, así 
como los planes de estudios concretos de cada universidad. Hemos tenido tambi6n en cuenta 
otros aspectos que intervienen en el nivel de calidad de la docencia, como la ratio alumnos/ 
profesor, infraestructuras de los centros, etc., siempre que hemos tenido opoihinidad de conocer 
datos de primera mano. 

Se pueden distinguir tres perspectivas diferentes a la hora de considerar el perfil del profesio- 
nal: la de los profesionales mismos, la de la sociedad en general y la de los propios docentes, 
que es la que asumimos en esta ponencia. Aunque en todas los campos de actividad se dan 
diferencias según la perspectiva adoptada, en nuestro campo son quizá más acusadas. 

Uno de los defectos que se mencionan a menudo al analizar la enseñanza uníversitea en 
general es el distanciamiento existente entre los contenidos que se imparten y la práctica pro- 
fesional. En el caso de los estudios de Bibfioteconoda y Documentación, contrastar las planes 
de estudios con la realidad profesional ofrece la dificultad añadida de la relativa novedad de estas 
enseñanzas, lo cual comporta que la mayo& de los profesionales que desarrollan su actividad 
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en las diversas unidades de información no ha tenido oportunidad de realizar estudios univer- 
sitarios específicos, y que han basado su capacitación en la experiencia y la autoformación. En 
este sentido hay que valorar el papel ejercido por las asociaciones profesionales. 

En diversos informes de prospectiva realizados a nivel internacional se identifica nuestro 
ámbito laboral con uno de los que poseen más futuro. En este sentido baste recordar cómo se 
consideran piezas clave para el desarrollo de la sociedad la información y las comunicaciones, 
y el gran impacto que está teniendo Internet en los medios de comunicación e incluso a nivel 
de uso real en los ámbitos empresarial y universitario, entre otros fenómenos auspiciados por 
la sociedad de la información. 

Sin embargo, la imagen social del bibliotecario no se ha beneficiado significativamente de 
ese impacto social. Aunque en los últimos años la implantación de sistemas de automatización 
y la mejora de los servicios hayan producido una ligera revalorización, especialmente en algunos 
sectores como las bibliotecas universitarias1, no se ha conseguido que nuestra profesión se asocie 
con el auge de los recursos informativos. En los medios de comunicación siguen apareciendo 
imágenes tópicas de la bibliotecaria del siglo pasado y, por el contrario, han sido otros sectores, 
como informática, empresariales, etc. los que han aprovechado esta oportunidad. Esta falta de 
prestigio para la profesión bibliotecaria parece ser un problema de ámbito mundial. Así lo 
demuestran las conclusiones del estudio de 1995 de Hans Prins y Wilco de Gier, que citamos 
en la bibliografía. 

Debemos discernir la realidad profesional en Cataluña: debido a la larga tradición de los 
estudios de diplomatura y a la infraestructura bibliotecaria existente, esa región cuenta con una 
masa importante de profesionales que poseen una formación universitaria específica, por el 
momento la tasa de ocupación de los ex alumnos es superior al resto de comunidades2, y las 
relaciones de la Escola con las asociaciones profesionales y con un gran número de centros son 
constantes y fluidas. A pesar de eso, la imagen que se tiene de nosotros por parte de la sociedad 
en general no difiere de la existente en el resto del Estado. 

Por otra parte, puesto que adoptamos la perspectiva docente debemos tener presente que el 
sistema universitario es una máquina gigante en la cual intervienen gran cantidad de engranajes, 
y resulta muy difícil para las instituciones docentes escapar a una cierta inercia en su funcio- 
namiento. 

Factores tan dispares como la planificación de los estudios que la evolución de la sociedad 
exige, los criterios fijados para la selección de los futuros alumnos, la actualización de los planes 
de estudios, o los módulos de financiación, condicionan de forma esencial las características de 
la formación universitaria. 

Prescindiremos de los antecedentes de la formación propiamente universitaria, en algunos 
casos notables3, y analizaremos los planes de estudios existentes a partir de la instauración oficial 

' Véase al respecto, a título de ejemplo, algunas ponencias presentadas en la primera Conferencia de Bibliotecarios 
y Documentalistas Españoles, celebrada en Valencia en mayo de 1992. 

Véase el trabajo de José Antonio MOREIRO, Purificación MOSCOSO y Virginia ORTIZ REPISO presentado en 
las V Jomades Catalanes de Documentació, citado en la bibliografía. 

"ara la historia de la formación de hibliotecarios en España, véase el documentado trabajo de Luis GARCÍA 
EIARQUE, La formucióiz del bibliotecario en Espaiia, citado en la bibliografía. 



de los estudios de Biblioteconomía y Documentación en España en 197S4, y más concretamente 
a partir de 1981, año en que aparecen Fimente  las directrices generales de esta titulación5. 

Con la aparición de la Ley de Reforma Universitaria en 1983Qe inicia el camino hacia un 
cambio que se ha desarrollado de una forma excesivamente lenta, tanto en la universidad en 
general como en lo referente a nuestros estudios, ya que las nuevas directrices de plzmes de 
estudios no aparecen hasta 19917. 

La LRU otorga a las universidades más autonomía para crear titulaciones propias y para 
adaptar a sus objetivos parte del curn'culum de las titulaciones oficiales. Este grado de libertad 
comporta una falta de uniformidad más grande entre los cdculums que se acogen a este marco. 
La etapa de transición que implica la lenta aplicación de la LRU coincide plenamente con el 
período de inicio de estudios de bibliateconomía en diversas universidades, con la consiguiente 
coexistenciq de estudios enmarcados en la estructura de la nueva ley y de otros en la antigua. 

Antes de entrar en el análisis de los planes de estudios es importante definir qué tipo de 
profesional pretende formar la diplomatura; en definitiva, cuáles son los objetivos a alcanzar. 

El perfil de las enseñanzas aparecido en las directrices generales propias que se publicarían 
por el Consejo de Universidades, dentro ya del marco de la LRU, abre unas perspectivas 
interesantes8: 

«Se trata de fonnar un primer nivel de profesionales capacitados para ocupar puestos de 
trabajo -tanto técnicos como de gestión- para los que no se requiera titulo de licenciado, en 
todo tipo de bibliotecas, centros de documentación y archivo. 

El diplomado en ciencias de la documentacíón estará capacitado en los campos siguientes: 
- Introducción al conocimiento del documento en cualquiera de sus soportes, a la comunica- 

ción y a 10s fundamentos de las ciencias bibíiotecarias, documentales y a~chlvísticas. 
- Estudios, teoría y aplicación de las técnicas bibliotecarias, documentales y archivísticas. 
- Inicio de especialización en las ciencias bibliotecarias, documentales y archivísticas. 
- Adquisición, a partir de prácticas realizadas en clase y en distintos tipos de centros, de 

los hábitos de rigor y coherencia imprescindibles en las tareas profesi~nales»~. 
Este texto, aunque muy sintético, mejora sensiblemente a su antecesor, publicado en las 

primeras directrices de los planes de estudios, en 1981. Así abra  se hace mención de los archivos 

A partir del real decreto 3,104/1978, de 1 de diciembre, publicado en el BOE el 4 de diciembre de 1978. 
«Orden de 24 de febrero de 1981 por la que se fijan directrices de 10s Planes de Estudio de las EscueIas -ver- 

sitarías de Biblioteconomia y Documentación>>, en BOE n." 63 (14 de marzo de 19811, p. 5.711-5.712, 
«Ley orgánica 1111983, de 25 de agosto, de Refoma Universitaria*, en BOE nP 209 (1 de septiembre de 1983), 

p. 24.034-24.042. 
«;Real decreto 1.42211991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitaria oficial de Diplomado en 

Biblioteconomía y Documentación y las directrices generafes propias de los planes de esrudios conducentes a fa obtencibn 
de aquél*, en BOE nP 243 (10 de octubre de 1991). p. 32,894-32.895, 

El documento se titula Refoma de las enseñanzas untniversitan'as. .. Se trata del resulgadado del Gnipo de Trabajo n." 
14, formado por representantes de las universidades, que se dio a conocer entre colectivos interesados para recoger sus 
alternativas y sugerencias y elaborar posteriormente las directnces defitivas. Cabe destacar el significativo papel que tuvo 
Carme Mayof en este Grupo de Trabajo, aporfmdo el fruto de la experiencia de muchos años de la Escola de Barcelona. 

Refomza de las enseñanzas universitarias ..., p. 16. 
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como ámbito de ocupación, y también de los distintos soportes documentales, a la vez que se 
hace una distinción entre responsabilidades técnicas y de gestión. Ninguno de estos aspectos 
constaba en las antiguas directrices de 1981, las cuales ponían únicamente el acento en los varios 
tipos de bibliotecas como lugar de trabajo, sin niencionar las funciones a realizar por el profe- 
sional. 

Sin embargo, y quizá por lo esquemático del texto, se dejan de mencionar otros ámbitos 
profesionales que, complementando a los típicos de las bibliotecas, los archivos y los centros 
de documentación, ofrecen cada vez más posibilidades laborales a los diplomados. Nos referimos 
a las empresas de servicios documentales (bien formando parte de ellas, bien llevando a cabo 
trabajos por su cuenta) y al mundo editorial, incluyendo por supuesto la edición electrónica. 

En cuanto a los conocimientos generales que la diplomatura debería aportar a los futuros 
profesionales, nos parecería razonable pensar que, además de los ya mencionados en el texto 
que reproducimos, con los cuales estamos de acuerdo, el diplomado debería acabar la carrera 
con un dominio suficiente de las tecnologías de la información como medio indispensable en 
todos los procesos de tratamiento y transferencia de la información. Asimismo, la diplomatura 
debería capacitar al diplomado para poder vincular los servicios bibliotecarios y documentales 
con los demás servicios culturales que se ofrecen a la comunidad. 

Hay, además, tres elementos que nos parece importante que la diplomatura incorpore en el 
conjunto de sus conocimientos. Por un lado, la noción del coste de los procesos y servicios que 
se ofrecen. Por otro, la importancia de la cooperación a todos los niveles, necesaria para mejorar 
la eficacia y, finalmente, la formación de la actitud de trabajo en equipo y la adaptación a los 
cambios. 

Pasemos a comentar los contenidos de las actuales directrices generales para la diplomatura, 
que tienen su reflejo en las materias troncale~'~. La versión definitiva que se publicó en el BOE 
fue el fi-uto del trabajo del Grupo de Trabajo n." 14, creado por el Consejo de Universidades, 
más las enmiendas posteriores a ese informe técnico, a cargo de personas e instituciones inte- 
resadas que aportaron sus sugerencias. 

Como es conocido, las materias troncales de la diplomatura son ocho, alrededor de las cuales 
cada universidad distribuye el conjunto de asignaturas que forman su plan de estudios. Estas 
materias son: Análisis y lenguajes documentales, Archivística, Bibliografía y fuentes de infor- 
mación, Biblioteconornía, Documentación general, Prácticum, Técnicas historiográficas de la 
investigación documental y Tecnologías de la infamación. El conjunto de estas materias tiene 
una carga lectiva de 91 créditosH, que se distribuyen de la siguiente manera: 

10 créditos para Archivística, Biblioteconomía y Documentación. 20 créditos para Análisis 
(aunque en la propuesta inicial figuraban 30 créditos, pero la cantidad disminuyó por las peti- 

l0  Se denomina1 «materias troncales» a las que deben programarse en todos los planes de estudios del Estado con 

carácter obligatorio para los alumnos. A éstas se les suman las materias «obligadas de centro», que son también obligatorias 
para los aliimnos, pero las determina cada irniversidail de manera autónoma, y las asignaturas optativas. 

" El sistema de créditos, implantado por la LRU, se utiliza para cuantificar la carga lectiva que tienen las asignaturas. 
En términos generales, un cridito teórico equivale a 10 horas de clase, mientras que uiio práctico equivale a 15 horas. 



ciones efectuadas por varios agentes, como la Universidad de Granada y SEDIC). 10 créditos 
para Biblíografia (que incluye a la Histoxia del libro).. 10 créditos para Prácticum. 6 créditos para 
Técnicas historiográficas (esta materia no figuraba en la propuesta inicial). 15 créditos para 
Tecnologías (esta materia no figuraba coma tal en la propuesta inicial; pero su presencia fue 
reclamada por algunas entidades consultadas). 

Entre las enmiendas recibidas y no recogidas en la versión definitiva figuran algunas en que 
se pedía la inclusión de conocimientos instnimentales que por su especificidad correspondedan 
a asignaturas: idiomas, estadística, teiminología cientifica, métodos cuantitativos, conocimientos 
de tipo sociológico ... 

La aportación del ealectivo de archiveros consistía básicamente en reclamar, una vez más, 
unos estudios de formación específicosi2. 

La distribución final de los créditos troncales nos merece algunos comentarios. En primer 
lugar, la asignación de 10 créditos para las materias que representan los ámbitos de colocación 
laboral (Archivística, Biblioteconomía y Documentación) aunque es equitativa, no favorece una 
enseñanza armonizada de las tres ramas y ha comportado algunos problemas en la práctica. La 
armonización en los estudios, en el sentido de aunar contenidos y compartir infraestnicturas, 
permite economizar los recursos existentes y facilita la existencia de un tipo de profesional válido 
para desempeñar múltiples tareas de carácter documental. Ésta fue una de las conclusiones más 
significativas del segundo Seminari Internacional de Docencia Bibliotecaria, organizado por la 
Escola de Barcelona en 199011, y creemos que la evolución del campo profesional en los últimos 
años avala este enfoque, 

Parecería lógico pensar que en Análisis, con 20 créditos, se dediquen 10 créditos para 
análisis del contenido y 10 para análisis descriptivo, aunque este equilibrio debe resoherse en 
cada centro, y no siempre es fácil. 

Que las Tecnologías tengan categoría de materia troncal parece positiva para ase,war que 
los diplomados no acaben los estudios sin unos conocimientos adecuados de este tema, pero 
quizá sean excesivos los 15 créditos, en comparación con los que tienen el resto de materias. 
De hecho hay diferentes líneas de opinión sobre c6mo debe estar representada la importancia 
de las tecnologías en nuestro campo: si en una materia troncal específica, o bien debe ser un 
elemento presente en todas1$. 

Los créditos troncales de Tecnolo,mias deben proporcionar conocimientos básicos al principio 
de la carrera, permitiendo asi la asimilación fácil de los contenidos tecnológicos de las demás 
materias. El aprendizaje de esta materia debe permitir a los estudiantes tener unos conocimientos 
teóricos y prácticos de las tecnologías, pero no tiene que centrarse exclusivamente en las 
aplicaciones documentales; hay que tener en cuenta otros campos donde es corriente el uso de 

j2 En el documento que estamos comentado (Refornla de las erzseñarws ~iversif@rias. .., pp. 51-56) se encuentra 

el texto alternativo que remitió la Associació d 'Mvers  de Catalunya. Alios más tarde. en 1992, aparecí6 otro texto en la 
misma &ea, La enseñatza de la. archiv&tica.. .., publicado por la Direcci6n General de Beiias Artes y Archivos (ver 
bibliograa). 

l 3  En el segundo Semina (citado en la bibliografía) participa~cm, además de profesores de la Escola, notables 

expeaos a nivel intemacionai, como Robert Wedgeworth, Paul Nauta, Ben G. Goedegebuure u %es Courríer. 
l4 Sobre el papel de las tecnologías en la formación de los bibliotecanos-documttntalislas trata la tesis doctoral 

defendida por Montserrat Sebastia hace pocos mcses, que citamos en la bibliogras'a (La temolo,yiu de la i~#o~~nacitj ...). 
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los softwares, para aprovechar sus ventajas, y ser consciente de las consecuencias que éstos 
tendrán para los usuarios. 

Respecto a las Técnicas historiográficas nuestra opinión es qrre no parece que debieran estar 
presentes como materia troncal, si bien encontrariariamos lógico que tuvieran un lugar en algunos 
planes de estudios, como asignaturas obligadas de centro. 

Sobre las prácticas. Teniendo en cuenta que la equivalencia en horas de un crédito práctico 
es superior a la de los créditos teóricos, los 10 créditos asignados a Prácticum pueden ser 
suficientes, siempre que esa equivalencia sea el doble de los créditos teóricos. 

Los PLANES DE ESTUDIOS HASTA 1991 

Dado que a partir de la puesta en práctica de la ley de Reforma Universitaria cada wiiversi- 
dad tiene un amplio margen de maniobra para la elaboración de su plan de estudios, vamos a 
analizar cada plan concreto, desde una perspectiva diacrónica. Hay que señalar que haremos este 
análisis solamente a partir de los títulos de las asignaturas, y sin tener en cuenta las optativas. 

Hay que admitir un relativo margen de error en las conclusiones que se saquen, motivado 
por epígrafes de asignaturas que pueden dar lugar a confusiones y por la falta de total coinci- 
dencia entre lo que consta en el plan de estudios y el programa real de cada asignatura15. 

Los diversos planes que estaban en vigencia antes de la actual normativa de 1991 presentan 
notables diferencias entre ellos, motivadas por razones históricas. Por un lado, Barcelona y 
Granada, que son las primeras escuelas, elaboran sus planes antes de la LRU, y presentan muchas 
similitudes entre si. Pero a partir de la publicación de la LRU (1983) los planes de los nuevos 
centros siguen las orientaciones de esta normativa, y son muy diferentes de los anteriores pero, 
consiguientemente, tendrán que modificarse menos una vez en vigor las nuevas directrices. 

El ritmo de creación de las escuelas y de incorporación de los planes nuevos es el siguiente: 
Barcelona y Granada (1983), Salamanca (1987), Murcia (1988), Carlos LU de Madrid y Zaragoza 
(1990), Complutense (1991), León (1994), Extremadura y San Pablo CEU (1995). 

Los planes de las escuelas de Barcelona y Granada, las pioneras, tienen como características 
principales poco margen de optatividad, poca presencia aún de archivística y pocas asignaturas 
que se correspondan íntegramente a contenidos de aplicaciones tecnológicas en nuestro campo. 
En cambio. muestran una importante presencia de Análisis y lenguajes, así como de Bibliografía 
y Biblioteconomía. 

En la mayoría de los planes de los centros que se crearon a continuación, se equipara la 
carga lectiva de Archivística a otras troncales como Biblioteconomía, Bibliografía, etc., rebajan- 
do la importancia de Análisis. Incluso hay universidades que potencian notablemente a la 
Archivística, como podemos deducir de los programas de Zaragoza o por el número de créditos 
que León destina a Diplomática (10) y a Archivística (8). 

En los nuevos planes se introducen también pauIatinamente contenidos relativos a la aplica- 
ción de las tecnologías, siendo la Universidad Carlos Tu: la más destacada -en este sentido. 

No vemos muy justificable el hecho que en varios centros tengan cabida algunas asignaturas 
que no forman parte del núcleo de la carrera y que vienen a refórzar conocimientos que se 

l 5  Tomamos buena parte de los planes estudiados de la Guía de estudios de Biblioteconornía ..., citado en bibliografía 



deberían haber adquirido previamente (lengua española, literatura, historia...). La enseñanza de 
idiomas extranjeros, con predominio del inglés, es presente en todos los casos, aunque con 
desigualdad en la carga lectiva: desde 26 créditos en Zaragoza y Salamanca, hasta 7 en la Car- 
10s m. 

Sólo aparecen contenidos relacionados con gestión en la Carlos 111, donde encontramos una 
asignatura obligada de marketing. 

La obligatoriedad de las prácticas no se introdujo hasta los nuevos planes de estudías. Sin 
embargo, las dos primeras escuelas (Barcelona y Granada) han concedido siempre mucha im- 
portancia a las prácticas. De los nuevos centros, sólo la Carlos III las incluia con carácter 
obligatorio. En el resto no tenían esta naturaleza. 

En León, Murcia y Salamanca los alumnos deben realizar un trabajo final de carrera para 
terminar sus estudios. 

La carga lectiva total de los planes de estudios ofrece las siguientes variaciones: b a d a  
y Barcelona tienen menos créditos que las demás (el equivalente a 168 créditos), con menos 
porcentaje de optatividad (un 10 lo, aproximadamente). La optatividad va aumentado en los 
planes de las escuelas que se van creando a continuación, íncrernentada por los créditos de libre 
elección, implantados por la LRU1% El plan de estudios con más carga lectiva es el de la Carlos 
111, con 233 créditos en total. 

El Cuadro 1 sintetiza los principales datos que hemos estado comentando hasta ahora. 

Crkd. totales % optat. Práct. Archiv. Tecnol. Zdiom. Memoria fiaE 

Barcelona ................ 168 10 Si 6 3 12 No 
Granada ................... 168 1 O Si 3 3 7 No 
Salamanca ............... 221 39 No 18 * 12 18 Sí 
Murcia ..................... 215 34 NO O 10 30 Sí 
Carlos Eí ................. 233 19 Sí 7 28 7 No 
Zaragoza ................. 231 26 No 12 21 36 No 
Complutense ........... 180 33 No 10 10 20 No 
León ........................ 210 52 No 10 28 24 Sí  

* Hay dos itinerarios (Biblioteconomía o Archivística). 

LOS PLANES DE EST1,'DIOS ACTUALES 

A partir de la publicación de las directrices generales propias para la &plomatura (ver nota 
7) las universidades fueron elaborando los nuevos planes, en algunos casos con grandes r e h a s ,  
en otros los que ya seguían las pautas de la LRU sólo con pequeñas modificaciones, 

Los nuevos planes de estudios son entre si mucho mas urifomes en la carga lectiva total 
(con cantidades entre 186 créditos como mínimo en Salamanca, y 207 ea Barcelona y la 

l6 Los creditos de libre elección conesponden a asignaturas que los alumnos deben escoger entre toda la oferta de 
la universidad, o bien entre otras actividades formativas. 
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Complutense, como máximo). Existe en cambio mucha variación en el porcentaje de optatividad, 
siendo el más bajo un 22 % en San Pablo CEU y el más alto un 40 % en Salamanca. 

La optatividad incluye también los créditos de libre elección; la excelente filosofía de estos 
créditos, el enriquecimiento y personalización del currículum de cada alumno a partir de asig- 
naturas de otros estudios que pued'm servir de complemento, se ve limitada en la práctica debido 
a problenlas de organización: incompatibilidad de horarios, plazas limitadas, dispersión de las 
facultades, grado de dificultad de las asignaturas, etc. El número de créditos de libre elección 
oscila alrededor de los 20 en la mayoría de centros. En algunos casos, los alumnos pueden cursar 
un número adicional de créditos optativos en el mismo centro, y convertirlos en créditos de libre 
elecciOn en el momento de finalizar los est~~dios. Asimismo se da también la posibilidad de que 
los estudiantes obtengan parte de dichos créditos realizando prácticas en centros. 

Uno de los puntos que ofrece mayor diversidad de enfoques es el tratamiento de las materias 
troncales de Biblioteconomía y Documentación. Mientras en unos centros (Zaragoza) se siguen 
programando asignah~ras que responden al nombre genérico de las dos ramas, en otros se ha 
optado por introducir elementos de armonización. En el caso de León, Granada y Barcelona 
encontramos en el primer semestre una asignatura obligada de introducción al ámbito general 
de las ciencias de la información, que tiene como objetivo introducir los elementos comunes y 
diferenciales de las bibliotecas, los centros de documentación y los archivos. En el caso de Carlos 
111, Administración de bibliotecas y unidades de información, y Gestión de recursos en biblio- 
tecas y unidades de información, y en Granada, Organización y gestión de unidades de infor- 
mación, son títulos que evidencian el enfoque armonizado. 

Respecto al aumento de la troncalidad, así como en Barcelona y Zaragoza se añaden dos 
créditos a cada una de ellas, en otros centros se opta por programar asignaturas obligadas que 
complementan ya sea la Documentación (Complutense, con Teoría e historia de la Documen- 
tación; Granada y San Pablo CEU, con Biblionietría) o la Biblioteconomía (San Pablo con 
Cooperación bibliotecaria). 

El análisis de los contenidos de Tecnologías de la información presentes en los planes de 
estudios ofrece cierta dificultad. La mayoría de centros han aumentado considerablemente los 
15 créditos previstos en las directrices para la materia troncal con este nombre. Y además hay 
que tener en cuenta que, con frecuencia, encontramos asignaturas que no están asignadas a dicha 
materia troncal pero sus contenidos deben de ser forzosamente de carácter tecnológico. De hecho 
no se puede impartir la docencia de la mayoría de asignaturas de los nuevos planes de estudios 
sin tener en cuenta las consecuencias de la aplicación de las nuevas tecnologías a los distintos 
procesos. 

En cuanto a la Archivística, la troncalidad añadida no es relevante, pero para algunas 
universidades el mínimo fijado por las directrices supera significativamente el número de horas 
dedicadas a esta materia en los planes de estudios anteriores. 

Análisis y lenguajes documentales ha sido incrementado con bastante fuerza por Zaragoza, 
Carlos DI, Complutense y Barcelona. 

La incor-poración de una materia troncal correspondiente al &-ea de Ciencias y técnicas 
historiográficas no ha sido apoyada por los centros, que se han limitado a incluir una asignatura 
con los seis créditos que marcan las directrices, salvo la Complutense, que la complementa con 
una asignatura de cuatro créditos. 



Excepto en la Universidad Carlos III, donde se programa una asignatura obligada de fuentes 
de información, se puede apreciar un descenso de los créditos obligatorios dedicados a Biblio- 
grafía. A ello contribuye también el hecho de que los contenidos de historia del libro aparezcan 
mencionados en las directrices bajo esta materia troncal, y por tanto algunos centros han pro- 
gramado una asignatura de historia de1 libro dentro de los 10 créditos troncales de Bibliografía 
(Salamanca y Zaragoza), ofÍ-eciendo asignaturas optativas con contenidos fundamentales de 
bibliografía (Servicio de referencia e información bibliográfica en Salamanca), 

El Prácticm ha pasado a ser una materia troncal, y por lo tanto todos los centros programan 
un mínimo de 10 créditos, que al ser de carácter práctico pueden suponer de 150 a 200 horas. 
Los únicos centros que han incrementado el número de créditos de prácticas son Carlos 111, con 
un total de 12 créditos repartidos de forma igualitaria entre dos asignaturas ubicadas en el 
segundo y tercer año, y Barcelona, con 3 créditos de prácticas en el segundo año y 12 créditos 
en el tercero. 

Aunque al comentar la troncalidad que cada centro ha añadido a los créditos marcados por 
las directrices ya se han mencionado asignaturas obligadas, es interesante dar una visión general 
de los contenidos de los créditos obligados, o sea, las asignaturas que cada centro ha fijado como 
obligatorias, prescindiendo de si corresponden o no a los contenidos de las materias troncales. 

Algunos de estos crgditos se asignan a materias de carácter instrumental, como es el caso 
de la Metodología del trabajo científico (Barcelona y Granada), o de los idiomas modernos, que 
son obligados en todos los centros excepto en Barcelona, aanque la oferta y la carga lectiva varía 
según los centros. 

Encontramos todavía asignaturas de carácter humanística en algunos planes de estudios: 
Cultura y fe (San Pablo CEU), Lengua española (Zaragoza y Complutense) y Formación 
humanística (Carlos 111). 

Algunos conocimientos de carácter técnico que se mencionan en las directrices generales 
propias, en la explicación que acompaña a las materías troncales, han sido convertidos en 
asignaturas obligadas o en optativas en varios centros. Este es el caso de la historia del libra 
(con distintas denominaciones), ya mencionada anteriormente, y de Preservación y conservación, 
obligatoria en Barcelona, Zaragoza, San Pablo CEU y León, y optativa en Salamanca. 

Entre las asignaturas obligadas destacan de forma especial, aunque no generalizada, los 
contenidos dedicados a gestión. Al no quedar reflejada la capacitación para las tareas de gestión 
en las directrices de la titulación, algunos centros han incluido dichos conocimientos en las 
materias troncales de Biblioteconomía y Documentación; Carlos III y Granada complementm 
los créditos troncales dedicados ya en parte a este tema, con una asignatura obligada de Estudios 
de usuarios. Otros han optado exclusivamente por la creación de asignaturas obligadas especí- 
ficas: Barcelona y Salamanca con una asignatura de 6 créditos, Gestión de unidades de infor- 
mación, y Organización de servicios, respectivamente, y San Pablo con un total de 12 créditos 
repartidos en dos asignaturas de Marketing y Administración de organizaciones, 

En el Cuadro 2 se puede observar un resumen de algunos aspectos de los nuevos planes 
de estudios. 
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GENERALES PROPIAS 

Archivís- 
% optat. Bib1iogru.a 

Créditos Obli~adm Analisis tica Tecnologías + libre. (sin Ha 
totales de centro Arcki- (+ Teledoc.) 

elecc. del lib.) 
vistica 

Barcelona ................ 207 32 36,5 28,5 10 22,5 12 
Granada ................... 188 33 27 20 10 23 10 
Salamanca ............... 186 40 20 20 14 18 6 
Carlos m ................. 202 24 53 34 12 25 19 
Zaragoza ................. 205 25 5 1 36 12 18 6 

........... Complutense 207 27,5 50 32 10 22 12 
........................ León 206 32 48 26 16 16 10 

San Pablo ................ 200 22 65 20 10 30 10 

En el análisis que hemos llevado a cabo no hemos tenido en cuenta las asignaturas optativas 
por dos razones. En primer lugar y por su propia naturaleza, estas asignaturas no son seguidas 
por la totalidad de los alumnos. Por otra parte, los planes de estudios, base de nuestro análisis, 
incluyen las materias optativas, pero no las asignaturas específicas, cuya programación puede 
variar de un curso a otro en función de diversos factores como las disponibilidades de docencia, 
la demanda de los alumnos y la paulatina acomodación a las demandas del mercado laboral. 

Sin embargo no queremos restar importancia a ese tipo de asignaturas en la formación de 
los diplomados y añadiremos algunos comentarios. 

Como hemos visto en los porcentajes de optatividad, existen muchas diferencias entre los 
centros, que también se repiten en el número de créditos por asignatura (entre 2 y 10). Por citar 
dos casos opuestos, en la Universidad Carlos IIT los estudiantes realizan una asignatura optativa 
en el segundo semestre de cada curso, y se ofertan contenidos muy variados. En Salamanca el 
alumno debe cursar 8 créditos en el primer año, 16 en el segundo y 24 en el tercero, y la oferta 
posibilita una cierta especialización, ya que se programan distintas asignaturas de cada opción. 
Un caso ilustrativo son las asignaturas de archivística, que cubren aspectos básicos de la dis- 
ciplina como descripción y clasificación de fondos, y tipos de archivos, estatales, autonómicos 
y municipales. 

A nivel de contenidos definiremos algunas líneas generales. Todos los centros programan 
asignaturas de carácter instmmental, aunque en distintas áreas (estadística, fundamentos de 
informática, contabilidad, inglés...). Destacan a nivel numérico las asignaturas dedicadas a tipos 
de centros (archivos, documentación para la empresa, bibliotecas infantiles...), y las que se 
centran en un tipo de material, ya sea con un enfoque global o únicamente bibliográfico, de 
catalogación (publicaciones oficiales, fondos antiguos, materiales no librarios ...). Excepto algu- 
nos centros que mantienen contenidos de humanidades (lengua y literatura española, latín, 
historia), el resto de asignaturas corresponden a aspectos legales, de gestión, tecnologías y 
lenguajes documentales. 

Los planes de estudios pueden ser más o menos uniformes, pero es evidente que la calidad 
de la enseñanza depende en menor grado del plan de estudios que de otros factores como los 



docentes, la metodología que se aplica, los recursos de que dispone la universidad, la ratio de 
alumnos por profesor. 

Al referirnos al profesorado, queremos destacar dos aspectos: su fo~mación uaiversitaria y 
su experiencia anterior en el ámbito profesional. Mientras en la mayorla de escuelas de 
Biblioteconomía y Documentación europeas encontramos profesores de muy diversa proceden- 
cia, si bien son frecuentes las de varias ramas de las ciencias sociales y de infomática, en España 
predominan las licenciaturas en letras, especialmente las distintas fZo10gias y Geografia e His- 
toria, con una participación por ahora simbólica de ingenieros e infonnátcosL7. 

Aunque la creación oficial de los estudios a nivel universitarío es relativamente reciente, 
existen ya una cierta cantidad de catedráticos del área. En 10s CiItimos años el establecimieuto 
de programas de doctorado específicos y el creciente número de tesis presentadas son una 
muestra de la investigación realizada por los docentes. 

Por lo que respecta a la experiencia profesional, si bien en muchos centros se cuenta con 
la colaboración de profesionales asociados que comparten la docencia con su labor profesional 
en diferentes unidades de información, la situación es muy distinta si nos restringimos al 
profesorado con dedicación docente completa. La presencia predominante de profesores con 
experiencia exclusiva en el área de investigación y docencia es bastante general, aunque la 
realidad es diversa. Mencionaremos los dos extremos representados por León, con tan sólo un 
25 % de profesores del &ea de Biblioteconornía y Documentación, y Barcelona, con un SS 95 
de profesores que poseen el título de diplomado, además de una licenciatura, y con un 44 % de 
profesores que han tenido con anterioridad ocupaciones en e1 entorno profesi~nal'~. 

Esta situación desigual se ve trasladada en cierta medida a los planes de estudios, concreta- 
mente en la asignación de áreas a las asignaturas. Mientras en algunos centros el dominia del 
área de Biblioteconomía y Documentación es casi absoluto, en otras casos (Sdamanca, por 
ejemplo) dicha área aparece casi siempre junto a Ciencias y técnicas !&storiográficas, otras áreas 
de Historia, e Informática. 

A causa del aumento de créditos priicticos y de las asignaturas con un componente tecnológi- 
co, la implantación de los nuevos planes de estudios demanda poner a disposición de los 
estudiantes los recursos e infraestructiaras informáticas y de comunicaciones suficientes para que 
puedan conocer a fondo los soportes electrónicos de la inforniación. Todos los centros disponen 
de recursos de este tipo, pero es dificil compararlos, ya que pueden ser de uso exclusivo de los 
estudios o bien compartidos. El número de ordenadores para los alumnos oscila entre 12 ea León 
y 30 en Granada. 

En este contexto, la proporciin alumnoIprofesor, que oscila entre 15 en Baseelwa y 27 en 
Granada, adquiere más importancia. Otro factor que tiene influencia en e1 nivel que puede 
alcanzar la docencia es el grado de preparación y motivación de los estudiantes. En este sentido 
nos parece interesante subrayar que la nota exigida para la preinscripción varía segun los centros, 
de acuerdo con la demanda que generan los estudios y el número de universidades que imparten 
los estudios en la zona. 

l7 Tomamos estos datos de los trabajos (inéditos) presentados en un seminario de trabajo sobre formación que tuvo 
lugar en Barcelona en 1993, con motivo del congreso de la 1FLA. 

'"amamos estos datas y 10s siguientes del seminario mencionado en Ia nota anterior. 
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3. LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA DE SEGUNDO CICLO 

Una de las cuestiones que ha perjudicado más al estatus de la profesión y al desarrollo de 
los servicios bibliotecarios y documentales ha sido la inexistencia de una titulación superior 
especifica para potenciar la investigación y cubrir puestos de dirección de redes, centros y 
servicios. 

Tras largos años de reclamaciones por paste de los colectivos profesionales, y después de 
amplios trabajos previos, finalmente se publicaron en el Boletín oficial del Estado las directrices 
generales propias de la licenciatura en Documentación19. En el curso 1994-95 se iniciaron los 
estudios en las universidades de Alcalá, Carlos 111, Granada y Salamanca, aunque en algún caso 
con cierta precipitación (como en Alcalá, donde el curso empezó en enero de 1995). La primera 
promoción ha finalizado sus estudios en junio de 1996. 

La novedad de los estudios implica una falta de perspectiva que no nos permite una 
valoración en profundidad. Será imprescindible hacer un seguimiento de los datos de ocupación 
de los licenciados en Documentación a fin de asentar las líneas de la formación. 

Aunque el Grupo de Trabajo n." 14 estudió de forma conjunta la reforma de los estudios 
de la diplomatura y el contenido de la nueva titulación en Ciencias de la Documentación. los 
estudios de diplomatura a la larga han de verse afectados por la existencia de la licenciatura. 
Cuando hace años que se viene formando a los únicos profesionales existentes en un área se 
tiende a intentar cubrir lagunas, más allá de los estrictos objetivos de la titulación. 

Antes de entrar de lleno en el análisis de los objetivos de la licenciatura debemos mencionar 
dos aspectos clave para el diseño de los planes de estudios de las titulaciones de segundo ciclo: 
desde qué titulaciones se puede acceder a dichos estudios, y si se exigen complementos de 
foimación o no. 

En el caso que nos ocupa, la licenciatura siempre se ha planteado como unos estudios 
abiertos a todos los diplomados de primer ciclo, debido a su interdisciplinariedad. Sobre la 
necesidad de una formación complementaria ha habido una cierta polémica. En principio el 
Ministerio no contemplaba ningún requisito para acceder a esta licenciatura de segundo ciclo 
desde cualquier otra titula~ión*~, siguiendo la filosofía que las diplomaturas tenían que ser 
estudios terminales. Pero la contestación de las escuelas existentes y de las asociaciones de 
estudiantes y diplomados21 motivaron la reforma de esta regulación2*. Finalmente, sólo los 
diplomados de Biblioteconornía y Documentación pueden acceder directamente a la licenciatura, 
mientras que desde las demás titulaciones se deben superar unos complementos de formación 
de 40 a 45 créditos. 

'"«Real decreto 912/1992, de 17 de julio, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Documentación y la aprobación de las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 
de aquél». BOE n." 206 (27 de agosto de 19921, p. 2.980-2.981. 

«Orden de 22 de diciembre de 1992 por la que se establecen las titulaciones y estudios previos de primer ciclo, 
así como los complementos de formación con los que se puede acceder a las ensefianzas de segundo ciclo conducentes a 
la obtención del título oficial de licenciado en Docunientación», HOE n." 11 (13 de enero de 1993), p. 781. 

Hay que destacar la campaña de sensibilización de la opinión pública que llevó a cabo ADAB. 
22 «Orden de 13 de julio de 1993 por la que se establecen las titulaciones y estudios previos de primer ciclo, así 

como los com~~lementos de formación con los que se puede acceder a las ensefian~as de segundo ciclo conducentes a la 
obtención del título oticial de licenciado en Documentación», BOE n." 186 (5 de agosto de 1993), pp. 23.819-23.820. 



En la propuesta de licenciatura elaborada por el Grupo de Trabajo n." 14 y sometida a 
información pública, el perfil del titulado superior queda muy bien delimitado: «...profesionales 
para llevar a cabo tareas de investigación y para planificar, organizar y dirigir grandes centros 
i n f o d v o s  o redes de información automatizados, tanto en el área de bibliotecas, corno en la 
de centros de documentación y en la de archivos» mencionándose a continuación unos objetivos 
que recogen los aspectos de investigación, pIanit%cación y gestión, y análisis conceptual y 
teóricoz3. 

El texto definitivo de las directrices generales propias presenta diferencias respecto al 
informe técnico. Un aspecto positivo es que menciona, además de la gestión y planificación, el 
término «documentación especializada» como uno de los perñles de la licenciatura, Esta orienta- 
ción fue defendida en varias propuestas de enmienda durante el período de información pública. 
En cambio, nos parece confuso que los estudios de segundo ciclo deban «proporcionar una 
formación adecuada en los aspectos básicos y aplicados ... >> Si afíadimos el hecho de que no hace 
mención específica de la investigación, el resultado es que la figura del profesional experto queda 
más diluida, y por tanto el perfil se aproxima más al del diplomado. 

Otra diferencia substancial es la desaparición de la mención del ámbito de los archivos, 
mientras que en la propuesta inicial se contemplaba incluso que la titulación tuviera tres espe- 
cializaciones posibles: Biblioteconomía, Documentación o Archivística, En este sentido cabe 
dejar constancia de la propuesta de titulación especifica de licenciado en Archivistica que remitió 
la Associació d'Amivers de Catalunya al Consejo de Universidades. 

Pero excepto en el caso de la Archívística, hay una total coincidencia entre los distintos 
sectores implicados respecto a los ámbitos que debe cubrir el licenciado. Vamos a comentarlos 
a continuación. 

Ámbito de investigación y docencia. La necesidad de <<-formación de docentes* se ha 
evidenciado en los últimos años. Dejando aparte la profusión de centros que imparten estudios 
de Biblioteconomía y Documentación en España, la importancia creciente de la información en 
nuestra sociedad ha provocado la inclusión de la documentación como matería troncal en algunos 
de los nuevos planes de estudios (en Gestión y administración publica, Periodismo, Publicidad 
y relaciones públicas, Traducción e interpretación, Ciencias químicas, Humanidades, Medicina). 
En el aspecto de la investigación, la puesta en marcha de la licenciatura permitirá el desarrollo 
de programas de doctorado, fomentándose así la actividad investigadora en este ámbito en 
España, donde había un notable déficit. 

Ámbito de gestión y planificación. El mercado de trabajo actual ofrece unos puestos que 
no son para diplomado, por el nivel de responsabilidad que implican. Las bibliotecas universita- 
rias se han desarrollado mucho en los a m o s  años, sin mencionar las redes y los grandes centros 
generales o de información especializada. Su dirección requiere puestos de trabajo de licenciado; 
pero también a nivel de las bibliotecas públicas hay puestos de responsabilidad que implican 
planificación, gestión de recursos humanos, coordinación con otros gestores culturales, etc,, que 
requieren puestos calificados. También el sector de la empresa necesita licenciados, tanto para 
la gestión de información altamente especializada como de cara al diseño del propio sistema de 

23 Véase Refoinza de las enseffanzas ..., p. 16. 
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información. Algunos de estos puestos se cubren con profesionales con experiencia y una 
titulación superior cualquiera, mientras que en otros casos, aprovechando el vacío actual, son 
ocupados por diplomados con unti categoría claramente inferior a las tareas desarrolladas. 

Ámbito de gestión de información especializada. Hasta ahora la convivencia entre biblioteca- 
rios y documentalistas no ha sido siempre fácil. La falta de conocimientos en un campo espe- 
cializado impedía en muchos casos que se ofreciera a un diplomado la responsabilidad sobre la 
gestión de información en campos científicos o técnicos. Parece que el hecho de poner al alcance 
de unos profesionales con una formación básica en el campo temático unos estudios de docu- 
mentación para que complementen su formación puede normalizar esta situación. Hasta ahora 
las vías de formación en documentación para licenciados en otros ámbitos eran claramente 
insuficientes: hay una cuota muy baja para ellos en la diplomatura (5 %), pocos estudios uni- 
versitarios incluyen materias de documentación en sus planes (y en todo caso, con poca profundi- 
dad)24, y los cursos de postgrado, que han surgido para intentar dar una salida laboral a muchos 
licenciados recientes, no cubren el vacío formativo existente en absoluto. Existe una oferta 
amplia de cursos, que para ser eficaz tendría que ser más especializada. 

ESTRUCTURA DE L,OS ESTUDIOS 

Las directrices permiten diseñar planes de estudios flexibles para diferenciar los distintos 
perfiles, y dan un amplio margen para que cada centro opte por enfoques distintos, ya que prevé 
únicamente 47 créditos troncales, sobre el total de 132 créditos que el Consejo de Universidades 
recomienda no sobrepasar, aunque hay que señalar que supone un aumento respecto a la pro- 
puesta del informe técnico del Grupo de Trabajo n." 14 de 36 créditos. 

El reparto de los créditos troncales varía mucho entre las directrices publicadas en el BOE 
y la propuesta del informe técnico. Mientras en esta última se contemplan únicamente cuatro 
matenas troncales (dos correspondientes al área de gestión, una de metodología y una de teoría 
de clasificación e indización) en las directrices las materias troncales pasan a ser siete: 

Administración de recursos en unidades informativas (8 créditos), Planificación y evalua- 
ción de sistemas de información y documentación (6 créditos), Sistemas informáticos (5 crédi- 
tos), Sistemas de representación y procesamiento automático del conocimiento (8 créditos), 
Técnicas de indización y resumen en documentación científica (8 créditos), Técnicas documen- 
tales aplicadas a la investigación (6 créditos) y Estadística (6 créditos). 

Este aumento de materias troncales supone una introducción de dos materias nuevas, que 
consideramos positiva: Estadística, importante tanto para investigación como para tareas de 
gestión, y Sistemas infomáticos, que añade protagonismo al perfil tecnológico. Pero disminuye 
el peso de los contenidos de gestión y planificación (14 créditos frente a los 18 de la propuesta 
previa) aumentando en cambio los de representación del conocimiento (16 frente a 9 créditos). 
Otra modificación significativa es la disminución de créditos dedicados a la Metodología de 
investigación (que pasan de 9 a 6) y aún más el cambio de denominación, que pasa a Técnicas 
documentales aplicadas a la investigación. lo cual facilita su asignación al área de Ciencias y 
técnicas historiográficas. 

L4 Principalmente se dan en estudios de tres ámbitos: Ciencias de la información, Ciencias (Química, Medicina), 

¡.etras. Véase, con más detalle, los datos aportados por Emest Abadal en La documentación en España ..., p. 24-25. 



La diversidad de áreas de conocimiento presentes en las directrices, frente al dominio 
absoluto del área de Biblioteconomía y Documentación en la propuesta elaborada por el Grupo 
de Trabajo creado por el Consejo de Universidades, puede potenciar la investigación interdisci- 
piínar y asegurar el acercamiento entre los distintos ámbitos. Sin embargo no parece responder 
a la lógica la posible asignación de la materia Técnicas de indízación y resumen al área de 
Ciencias y técnicas historiográficas, así como la presencia de áreas como Historia de la ciencia 
y Periodismo. 

Por último, quisiéramos hacer mención a los complementos de formación que, como hemos 
dicho anteriormente, deben superar los estudiantes que no provengm de la diplomatura de 
Biblioteconomía y Documentación, Se trata de 40 a 45 créditos de las materias troncales de 
Análisis y lenguajes documentales, Archivística, Bibliografía, Biblioteconomía, Documentación 
general y Tecnologías de la información, que deben proporcionar al alumno una base en la que 
asentar conocimientos más especializados. 

LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA 

Comentaremos los planes de estudios que se están impartiendo actualmente en las universida- 
des de Alcalá de Henares, Carlos III; Granada y Salamanca. Dos universidades más tienen ya 
elaborado su plan de estudios, pero aún no se imparten: Extremadura (que no difiere mucho de1 
plan de Granada) y la Complutense de Madrid. 

Los planes son bastante diferentes a nivel de estructura: Carlos III y AlcaEá se aproximan 
más al máximo de créditos totales, incluyen un porcentaje elevado de créditos oligados (especial- 
mente Carlos III, con un 80 % entre troncalidad añadida y asignaturas oligadas), y limitan al 
10 % los créditos de libre elección. Granada y Salamanca parten de un total de 120 créditos, 
reservando un 20 % para la libre elección. Por lo que se refiere a las obligadas, Salamanca no 
las tiene previstas y en Granada no aIcanzan un 11 %. 

A nivel de enfoque, también se pueden establecer diferencias: Carlos III ha optado clara- 
mente por un enfoque económico y empresarial, desde la participación de las áreas de Economía 
aplicada, Economía de empresa, Lenguajes y sistemas informáticos y Derecho administrativo en 
la elaboración de su plan de estudias, hasta las asignaturas programadas. 

El plan de estudios de Granada tiende más al enfoque tecnológico, como testifican los 10 
créditos obligados destinados a Diseño de sistemas de jnfonnación y a Gestión de recursos 
infomativos en redes, así como asignaturas optativas como Sistemas expertos y recuperación 
de la información, Sistemas hipertexto e hipermedia, o Normas OS1 para bibliotecas. 

Salamanca, al aumentar únicamente en un cr6dit0 la troncalidad fijada por las directrices 
generales y no programar créditos oligados, no presenta una inclinación tan clara, pero podemos 
destacar créditos optativos de carkter infomático no necesariamente aplicados al campo do- 
cumental como Arquitectura de ordenadores y sistemas operativos (6 créditos), Estructura de 
datos (4), aunque también de Gestión de servicios culturales y Organización y gestión de 
empresas. 

En el plan de estudios de Afcalá destacan las cuatro optativas (28,5 créditos) de complemen- 
tos formativos en varias ramas para documentalistas. Este enfoque parece contradictorio, ya que 
los conocimientos de otras áreas deben proceder de la formación anterior. En relación con este 
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hecho, en varios planes se observan asignaturas optativas que nos parecen más propias de la 
diplomatura, como las dedicadas a fuentes de información en varios campos (especialmente de 
ciencia, tecnología y medicina) y literatura gris. 

Una de las recomendaciones del encuentro de Toledo'" <«que se introduzca un componente 
práctico en los contenidos, de modo que se pueda compensar su falta a los que accedan a esos 
estudios provenientes de otros primeros ciclos», que además puede proporcionar una mayor 
calidad de enseñanza, puede verse en la distribución de créditos teóricos y prácticos, que oscila 
entre 50 % en Carlos 111 y 28 5% de créditos prácticos en Salamanca. Los dos únicos centros que 
incluyen prácticas propiamente dichas son Alcalá (15) y Carlos 111 (7). Desde nuestro punto de 
vista, la organización y enfoque de esta asignatura debe evitar especialmente la posible coin- 
cidencia con las prácticas de la diplomatura; puede contribuir a ello la falta de centros en 
diferentes partes del Estado y la dificultad de planificar unas prácticas de gestión y dirección. 

Ninguno de los planes contempla específicamente la realización de un proyecto de fhal de 
carrera. Aunque imaginamos que esto forma parte de la metodología de cada asignatura, es una 
forma de favorecer el contacto con la realidad, además de reforzar la materia de Técnicas 
documentales aplicadas a la investigación (6 créditos), uno de los objetivos de la licenciatura. 

Aunque como hemos visto la Archivística desaparece por completo de las directrices, la 
mayoría de los planes contemplan en mayor o menor grado la inclusión de materias optativas 
dedicadas a esta rama. Carlos 111, con tres asignaturas de archivos de empresa (21 créditos), 
Granada con cuatro asignaturas sobre archivos históricos y de la Administración pública, con 
14 créditos en total, y Salamanca, con 11 créditos, repartidos también entre las dos vertientes 
de la Archivística. 

No hemos hecho un análisis en profundidad de los programas, pero de entrada parece que 
se puede dar en algunos casos solapamientos con la diplomatura. Ahí van unos ejemplos. En 
todos los planes aparece la asignatura de Mantenimiento de catálogos automatizados. Esa asig- 
natura tendría que tener un nivel adecuado, ya que los diplomados deben ya dominar, hasta cierto 
punto, estas técnicas. De forma parecida encontramos también en varios planes asignaturas 
optativas relacionadas con contenidos que la diplomatura ya contempla. Un diplomado tiene que 
estar preparado para tratar con la literatura gris, ya que hoy en día es un tipo de documentación 
esencial en muchos centros, tiene asimismo que estar preparado para llevar a cabo tareas de 
descripción de documentos de archivo, y evidentemente, un diplomado cuando acaba sus estu- 
dios sabe utilizar los recursos informativos de redes y gestores de bases de datos en inglés. Pues 
para todos esos casos hay asignaturas progrdmadas en sendos planes de estudios de licenciatura. 

La delimitación entre los dos niveles deberá ser forzosamente paulatina y tener en cuenta 
la evolución del mercado de trabajo. 

Una de las dificultades que vemos en este sentido es la falta de una proporción equilibrada 
entre los alumnos de distinta procedencia, básicamente entre diplomados en Biblioteconomía y 
Documentación y de otras titulaciones, hasta el momento demasiado reducidas, tal como señalan 

En febrero de 1994 tuvo lugar en Tdedo un encuentro sobre la licenciatura, organizado por Fesabid y patrocinado 
por el Consejo de Universidades, en el que participaron las universidades implicadas en la docencia de la licenciatura en 
DocumentaciOn, además de representantes del CINDOC, la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y DOC6. 



Recoder y Cidzfi. La falta de ocupación de los diplomados en muchas regiones y las altas 
expectativas que esta nueva titulación ha generado entre los profesionales que la venían recla- 
mando desde hace años provoca mucha demanda. Este hecho conlleva, por ahora, una relativa 
baja presencia de licenciados de otras áreas y, en consecuencia, será difícil por el momento 
comprobar si los complementos de formación exigidos preparan con una base adecuada para el 
seguímíento de los estudios de segundo ciclo, y si el dise60 de este plan de estudios proporciona 
una formación adecuada en el sector de la información especiaiizada. 

Como factor positivo a destacar está el hecho que al ofrecerse pocas plazas en conjunto para 
la licenciatura, el acceso a ésta está reservado a alumnos con un expediente académico previo 
notable, lo cual es de esperar que influya en el nivel de conocimientos ofrecido y las posibilidades 
de evaluación de estos primeros años. 

4. CONCLUSIONES 

Los planes de estudios elaborados siguiendo las pautas de la LRU acarrean una señe de 
problemas generales que son padecidos también, lógicamente, por los estadios de nuestro campo. 
Por un lado, la estructuración de los cursos en semestres teóricos, ya que constan de 15 semanas, 
implica la duplicidad en el número de asignaturas, con la consiguiente carga tanto para el alumno 
como para el profesor, con doble cantidad de exámenes. 

El aumento de créditos totales de los planes de estudios también es una característica 
general. Este aumento requiere, normalmente, un incremento de profesorado, que no siempre 
puede ser asumido de forma adecuada por las universidades, 

La incorporación en los planes nuevos de la figura de los créditos de libre elección, en vez 
de significar un complemento de interés para la formación del alumno, a menudo le representa 
un inconveniente. 

Una parte importante de estudiantes de la diplomatura se ven a menudo incapaces de 
terminar sus estudios en tres años debido a este incremento de carga lectiva, fenómeno que 
distorsiona un poco la percepción de la diplomatura como tal, al compararse con las licenciaturas 
de cuatro años. 

La inclusión no prevista de las Técnicas documentales historiagráficas y el número de 
créditos dedicados a Tecnologías (a nuestro parecer excesivo) dificulta que en d propio plan se 
puedan asignar créditos para completar la formación previa en aspectos esenciales como el 
dominio de los recursos de la comunicación, que deberán trabajarse especialmente a través de 
la metodología aplicada en otras asignaturas. 

Si las directrices generales de la diplomatura se hubieran planteado desde una visión armoni- 
zada, se habría potenciado por un lado unos criterios más unificados en la elaboración de los 
planes de los diversos centros, y que un múumo de contenidos de gestión quedara fijado, de 
fonna obligatoriaz7, 

26 Véase el trabajo de MP Jose RECODER y Pilar CID, «La formación de los profesionales...», donde se afirma que 

los actuales estudiantes de la licenciatura que no provienen de la diplomatura no aIcanzan e1 10 % y proceden, en su mayoría, 
de carreras de humanidades o letras. 

l7 Los contenidos de gestión dentro de la formación básica en biblioteeonomía y documentación son hechados en 

falta en un porcentaje muy alto entre los profesionales españoles, según se desprende del estudio llevado a cabo por 
Moutserrat Espinós y Assumpció Estivill (aecessitats d'educació continuada...», p. 77). 
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La metodología necesaria para llevar a buen puerto una buena formación para la capacitación 
profesional en nuestro ámbito comportaría un alto presupuesto. Tendrían que programarse muchos 
créditos prácticos (con pocos alumnos por clase); el alumno tendría que saiir preparado para 
manejar tanto fuentes de información en cualquier soporte como paquetes de gestión documental 
para diversas aplicaciones. Esto requeriría una disponibilidad de recursos y por otra parte un 
esfuerzo de los docentes para estar muy al día, así como su relación estrecha con el mundo 
profesional, y la conciencia de fomentar en los estudiantes un trabajo de análisis y de síntesis, 
para no sólo formar usuarios expertos, sino crear profesionales capaces de elaborar herramientas 
de formación para los usuarios. 

La tecnología avanza tan velozmente que el objetivo de esta materia debe ir más allá del 
conocimiento de las últimas herramientas y proporcionar criterios de evaluación de la aplicación 
de las tecnologías. Los estudiantes en Biblioteconomía y Documentación tienen que saber que 
lo que ellos aprenden a manejar será obsoleto dentro de poco tiempo, y que tienen que ponerse 
permanentemente a1 día. 

Tanto con la reforma de los estudios de diplomatura como con la creación de la licenciatura 
no hay ninguna universidad que se haya inclinado hacia un marcado enfoque de la biblioteco- 
noinía como ciencia social, potenciando aspectos como sociología de la lectura, ética profesional, 
biblioteconomáa comparada, servicios para discapacitados ... 

La licenciatura tiene ante sí importantes retos. Por un lado, captar estudiantes provenientes 
de otras titulaciones, especialmente de las áreas científicas y técnicas, donde tradicionalmente 
ya ha tenido mucha importancia la documentación. 

La formación ofrecida tendría que ser la adecuada para que los puestos de trabajo ligados 
al tratamiento de la información, que cada vez serán más abundantes, sean ocupados por estos 
nuevos licenciados y no, como está pasando en estos momentos, por profesionales en paro 
procedentes de otras titulaciones. 

La colaboración necesaria entre docentes procedentes del área de Biblioteconomía y Docu- 
mentación y de otras puede ser muy productiva en el futuro, tanto en la docencia como en la 
investigación, pero exigirá un esfuerzo por ambas partes de adaptación de los conceptos gene- 
rales al ámbito documental. 

Para que las capacidades de gestión de centros y servicios puedan ser desarrolladas por los 
licenciados en Documentación sería necesario que la Administración requiriera esta titulación 
en la dotación de los puestos de trabajo correspondientes a dicho nivel. 
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Resumen: 

Análisis, en el área de archivos, de Ias actividades de formación continuada realizadas en los Últimos cinco 

años (1990-1 995). 

La información ha sido obtenida a través de un cuestionario serniestructurado enviado a las asociaciones 

de profesionales así corno a las instituciones más importantes que realizan labores de formación permanente 

en este campo. Dicha información se ha completado con la consulta de otras fuentes (publicaciones, a las que, 

en su caso, los cursos dieron origen, folletos, programas, etc.). 

En esta investigaci0n se detaltan los siguientes aspectos: 1) Instituciones responsables del impulso de las 

acciones formativas. 2) Inventario de necesidades formativas. 3) Relación de categorías profesionales partici- 

pantes. 4) Tipología y naturaleza de las actividades desarrolladas y 5) valoración de la fo&ion continuada 

e integración en la gestiirn de recursos de las unidades informativas. 

El concepto de formación continuada que encontramos en la literatura cientifica tiene unos 
límites amplios cuya frontera está en estrecha relación con el grado de actuación y responsa- 
bilidad del formado. M. Espinos y A. Estevill recogen el debate suscitado en tomo a la definición 
y a él nos remitimos1. 

ESPINÓS, Monserrat, y ESTEVILL, Assumpciá: <<Necessitats d'educació continuada en biblioteconomía i 
docmentaeió a Espanya: resuItats d'una enqueSta» hem (1993), nP 13, pp. 61-93. Estas autoras ofrecen dos tipos de 
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E. Claver, J. Gascó y J. LLopis, definen la FC (Formación Continuada) como «el incremento 
del potencial de una organización mediante el perfeccionamiento profesional y humano de los 
individuos que la forman»2. Definición que omite una intervención deliberada del individuo o 
de la entidad para la que trabaja y en la que se resalta el desarrollo humano en relación coli un 
objetivo primordial que es elevar los resultados y rendimientos globales de la entidad. Relación 
que únicamente puede entenderse a través del concepto de un individuo formado y motivado, 
que oriente sus esfuerzos individuales en la consecución de un aumento del rendimiento laboral 
común. La motivación y sensibilización del trabajador, encaminada al perfeccionamiento de las 
actividades propias del puesto de trabajo, es entendida hoy día como un elemento integrado en 
la filosofía de gestión de calidad total de una organización. 

De un esquema primigenio, donde la FC se sitúa en un equilibrio de fuerzas entre el 
individuo y la organización bajo la actuación de los parámetros de responsabilidad, motivación 
y rendimiento, debemos pasar a una nueva concepción donde el concepto castellano correlativo 
al vocablo anglosajón «training» se dote de las acepciones teórico-prácticas desde una perspec- 
tiva de TQM (Total Quality Management). Visión que entiende al profesional como un sujeto 
capaz de desarrollar un servicio «a medida» de las necesidades del usuario, exigiéndole, para 
ello, un conocimiento claro entre la formación inicial recibida y la formación continuada, 
necesaria para un planteamiento de calidad total en cada actuación laboral además del compro- 
miso personal con la TQM7. Se trata de enfocar dicho concepto hacia un enriquecimiento 
personal orientado al trabajo con objetivos, por lo tanto, más específicos y más previsibles, 
desarrollados a corto plazo. En este sentido se expresa A. Gleyze cuando afirma que la formación 
permanente se basa en el desarrollo de una competencia aislada y no en un conjunto de ellas. 
Estos planteamientos exigen una auditoría de los recursos humanos en profundidad con un único 
objetivo: enumerar, de forma exhaustiva, las actividades a desempeñar en cada Puesto de Trabajo 
y las consiguientes necesidades formativas para que su correlación posibilite un servicio de 
calidad4. 

En el área de los profesionales de archivos no ha sido realizado un estudio específico que 
permita establecer un estado de las necesidades formativas a nivel general. Las investigaciones 
conocidas han'sido elaboradas conjuntamente con informaciones orientadas a la biblioteconomía 
y docun~entación. En Documat 90 A. Villagra Rubio y M. Colomer i Bartroli trataron la FC desde 
dos enfoques diferentes. El primer trabajo da cuenta de la obsolescencia de la formación inicial 
analizando las necesidades concretas5. La segunda autora estudia los programas de formación 

, 

definiciones: La primera defendida por Eizabeth W. STONE y hlary C. CHOBOT en respectivos artfculos en los que, 
claramente, se resta protagonismo a lía entidad organizadora de la formación y la segunda retornada & Sylvia P. WEBB, 

. . 
donde la acción del individuo esta mediatizada por lía organización. . "  

CLAC'ER CORTES, Enrique; GASCO GASCO, José Luis, y LLOPIS TAVERNER, Juan: Los recursos humanos 
erz lq efnprescc: un eilfoqzde directivo. Madrid Civitas, 1995, p. 261. 

".OPEZ CAMPS, Jordi, 'y GADEA CARRER4, ~ l b e h :  Servir al ciudadano. Gestián de la calidad en la Adminis- 
tracirin.~líblica. Barcelona: Gesti6n 2000; IVM, 1995, pp: 167'y SS. . . . ,.. . 

GI,EYZE, Alain: «Fonnations des personnels des bibliotheques. Vers une conception globale~, en: BBF (1995),:voI. 
40, n." 6, pp. 22-28, p. 25. . . 

VILLAGKA RUBIO, Ángel: «La formación continuada de documentalistas en España. (Un reto para la profesión 
dinimica)», en: III Jorau&zs esparíolas de docurnenacirín uutomatizada. Docamat 90. Palma: Universitat de &S mes Balears, 
1090, vol. l., pp. 394-432. 



en Europa6+ En 1995   are vista hem publica dos encuestas en las que se destacan las necesidades 
de los profesionales y algunas caracterlsticas de las actividades fomativas7. En Documat 94, 
volvernos a encontrar un estudio sobre la FC a cargo de J. A. Merlo en el que se ofrecen datos 
del conjunto de profesionaIes8. A parte de estos estudios nada hay desarrollado de manera 
específica para el área de archivos a excepción de la información ofrecida, en las Jornadas de 
Aranjuez, relativa a los cursos de formación del personal encargado del archivo de oficina a nivel 
municipal, autonómico y central9. El conocimiento de las necesidades exige, a su vez, tener 
perfectamente perfilado cada puesto laboral. A su vez, en nuestra %ea, existen grandes dificul- 
tades a la hora de consultar una literatura que delimite con exactitud los cometidos, funciones 
y objetivos correlativos a cada categoria profesi~nal'~, 

Esta investigación pretende avanzar en las características de la formación continuada reci- 
bida o percibida por los profesionales de archivos. Estructurando dicho trabajo en dos apartados: 
comentario metodológico y análisis de los datos obtenidos. Apartados en los que nos introdu- 
cirnos seguidamente. 

Para la recogida de la información se realízó una encuesta semiestructurada compuesta de 
14 ítemes agrupados en 3 bloques: a) Necesidades y gestión formativas. b) Valoración de Ias 
acciones. c) Evaluación del aprendizaje. 

El formulario resultante fue enviado a todas las asociaciones profesionales relacionadas con 
archivos, así como a diversas entidades oficiales (IVAF, Comunidades Autónomas, etc.) confi- 
gurandoun total de 28 encuestas como poblacib seleccionada. Deliberadaínente fueron omitidas 

COLOMER 1 BAR'OLI, Merce: «La formación continua: anáíisis y valoración de los pragramas de formacion 
continua en los países comunitarios*, en: III Jornadas españolas de docz~mentación aufom~tizadn Documt 90. Palma: 
universitat de les mes Balears, 1990, vol. 1 pp. 77-99. 

Véase ESPIN~S, M., y ESTEVILL, A.: Art. cit. Véase además OROBITG I DELLA, M. José: «Resultat de 
i'enquesta sobre formació continuada adrecada als col.legiats», en: ítem (1993), nP 13, pp. 148-157. 

MERLO VEGA, José A.: «Las asociaciones profesíonaIes españolas y la formación continua, en: N Jornadas 
españolas de ducumentaciún automatizada. Documaf 94. Oviedo: Servicio de Publicaciones de fa UTnwersidad de Oviedo, 
1994, pp. 587-59' 

GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID: «La formación en iateria de archivos de oficina», en: 
Xi Jornadas de Archivos muiúcipales. La organización de documentos en los archivos de ojficbuz (Aranjuez, 24-25 de mayo, 
1996). Madrid, 1996. 

ID Sobre planificación de funciones en el &bit0 estatd y autonómico El Boletirt de Ea Anabad publicó en 1985 los 
n.OS 2 y 3 del vol. XXXV, destacando en el apartado de archivos 3 ponencias presentadas por Manuel MATA C A S ~ ~ N ;  
A. HEREDIAHERRERA y C. CONTEL BAREA y C. SALAS L A R R A ~ A L ,  respectivamente. Anteriormente este tema 
fue tratado en Actas del I Congreso Nacional de Archiveros y Bibliotecarios de Administración Local, realizado en Elche 
en noviembre de 1982. Valencia: Generalitat Valenciana, 1988. El nP 1 de la revista Tda (1994) recoge las actas del Primer 
Congreso de la Asociación de archiveros de AndaIucía donde se editan estudios sobre el archivero en el ámbito autonónuco 
andaIuz. Finalmente, el n." 10 de LLigall (1998, aporta un análisis de la situación profesional de los archiveros en la 
Comunidad Catalana de la mano de M. COROMINAS. Salva lo marcado por la legislación de las Administraciones Públicas 
y lo establecido en b s  convenios laborales pertinentes apenas se puede encontrar documeutacih que delimite o posibilite 
repensar descripciones de puestos de trabajo con precisión. En este sentido R. ALBERCB I FUGUERAS y C. MART&EZ 
RODRÍGUEZ nos facilitaron la consulta de un borrador elaborado por su equipo sobre el personal de archivos pr6ximo a 
publicarse que merece tenerse en cuenta pm su contenido. Borrador que responde al titulo siguiente: *El personal deIs arxius. 
La funció arxivísíica i la seva repercussió en la p l d m  [médito, junio, 1996). 
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las Universidades (aunque han sido consultadas las actuaciones de cursos de verano) para evitar 
confusiones con otro tipo de formación. 

El grado de respuesta de la población elegida ha sido muy bajo -de los 28 enviados hemos 
recibido nueve formularios cumplimentados y dos más con respuesta pero sin actividades 
formativas-. Para dar mayor firmeza a los datos que manejamos en esta investigación se 
consideró oportuno confrontarlos con otras fuentes. La recogida de información que simiera de 
base para complementar los datos de las encuestas ha sido posible gracias a la consulta de 
boletines informativos de asociaciones y otras entidades (Boletín de la Sedic, Boletín de ACAL, 
calendario de actividades de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, agenda de hformation 
World en Español1', etc.). También fueron consultados numerosos folletos informativos de cursos, 
congresos y jornadas que la asociación ADAB-León ofreció a nuestra disposi~ión'~. De igual 
forma se tuvieron en cuenta la relación de cursos y programas enumerados en las Jornadas de 
Aranjuez del presente año. 

Respetando la estructura de la encuesta seguidamente pasamos a analizar las informaciones 
más sobresalientes. 

Las actividades de FC suelen ser estudiadas según el prisma conceptual defendido en 
relación a la responsabilidad y protagonismo de la acción formativa. La confección de esta 
encuesta pretende obviar toda visión parcial derivada de la defensa de una concepción u otra. 
Por ello hemos estructurado la encuesta de recogida de datos en tres secciones donde se registra 
un máximo de información para cada una de ellas que posibilita un conocimiento amplio de las 
actuaciones en materia de formación permanente. 

Ea primera sección permite observar los siguientes aspectos: 1) Práctica de análisis de las 
necesidades formativas. 2) Categoría de los individuos participantes. 3) Limitaciones en el 
número de plazas. 4) Horarios y duración de las actividades. 5 )  Areas de conocimiento priori- 
tarias en formación. 

A excepción de una de las encuestas recibidas, en la que no siempre se realiza un análisis 
de las necesidades, el resto establece dicha operación como acción determinante. Esta afmnación 
merece ser repensada en toda su amplitud, pues son muchas las Entidades que carecen de una 
descripción de puestos detallada que pennita establecer un ajuste absoluto entre necesidad 
formativa y puesto de trabajo. Es preciso entender la acciófi combinada de los conceptos de 
formación continuada y puesto de trabajo como clave esencial diferenciadora de la formación 
inicial o de una actividad formativa generalizada de carácter más teórico que práctico, más 
orgánico que mecánico y específico, más orientada al aprendizaje que a la producción. 

' ~ u e r o n  consultacios todos los números del 1 al 40 correspondientes a los años 1992 a 1996. 
" Relación de cursos de Universidades, Programas de la SEDIC, memc~rias de la SEDIC, información de asociaciones 

de las que no recibimos respuesta a nuestra encuesta, etc. 



La identificación de las necesidades alejada de esta perspectiva (acci6n combinada FC-PT 
(puesto de trabajo) será en la mayoria de los casos justificada, como nos señala L. Rae, ante 
acontecimientos relacionados con: 
- Nuevas tecnologías y procesos de adaptación: automatización, 
- Modificaciones en los procesos de trabajo como pueden ser los cambios de puestos de 

trabajo del personal. 
- Gestión de servicios o actividades (nuevos o con nuevas personas como responsables) 
- Evaluación del desempeño laboral 
- Implantación de una gestión de calidad para toda la entidad. Ello conlleva una evaluación 

de los costes de la tio-calidad. Valoración que habitualmente manifiesta claras necesidades 
f~nnativas~~. 

La técnica más utilizada para la evaluación de éstas es la encuesta abierta remitida a los 
miembros asociados o a los asistentes de actividades fonnativas. Suele aparecer como interro- 
gante último en la mayoría de los cuestionarios de valoración de la actividad. Otra opción es 
la ejecuci6n de una prospección entre los profesionales, o entre los organismos dependientes, 
Unicamente en una de las encuestas las necesidades son analizadas por una Comisión de expertas 
archiveros. Sobra cualquier comentario ante los niveles de análisis de las necesidades que 
propone 1. Cbiavenato: análisis de la organizacibn (entendida como Entidad), de los recursos 
humanos y de las operaciones y tareas a desempeñarI4. 

La asistencia a las actividades formativas suele corresponderse con el profesional con o sin 
experiencia, aunque también un tercio de las encuestas señalan la participación de estudiantes 
y titulados en paro15. La matriculación de estudiantes presupone la confluencia de la formación 
inicial con formación continuada y el consiguiente desajuste en los resultados de las acciones 
formativas. Si bien creemos que la participación de los mismos se presenta como un acto de 
simbiosis del que ambos protagonistas salen beneficiados. Las entidades organizadoras, en 
cuanto que aseguran audiencia y se promocionan ante futuros profesionales, y el estudiante en 
tanto que obtiene conocimientos complementarios a su educación básica a la vez que mejora su 
trayectoria curricular. 

Las actividades formativas tienen una Iimitación en la asistencia cuyo umbral no supera en 
su mayoría las 30 plazas (60 % menos de 30 plazas, 40 % menos de 25). A su vez, suelen 
predominar acciones formativas de una duración entre 15 y 25 horas16. Destacando una prefe- 
rencia por horarios muy intensivos (2 o 3 días) matutino o vespertino en jornada laboral o en 
disposición mixta. De los datos recogidos solamente un 20 % de las actividades se desmollan 
fuera del horario de trabajo. El desmoiio de las acciones ligado a la jornada laboral conlleva 
un permanente debate entre el trabajador y la entidad, pues si bien el trabajador acude en su 

I3 RAE, Leslíe: Manual deformación de personal. Técnicas para directivos y profesionales. Madrid: Díaz de Santus, 
1994 (19911, pp. 10 y SS. 

l4 CHIAVENATO, Idaiberto: AdntinisáaciOn de recwsos humanos- MPxico: McGraW-Ki, 1993 (1988), pp. 469- 
481. 

l5 El análisis de otras fuentes no revierte en limitaciones precisas en la categoría profesional salvo aquelas actividades 
orientadas a funcionarios y promovidas por organismos oficiales: WA?, Consejerias de Comurúáades Autónomas, etc. 

l6 3. A. ntEM.0 presentaba m 5432 % entre 10 y SO horas en su comunicación Documat 94 coma predorninío a 
los cursos de formación. Véase art cit,, pp. 592. 
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mayoría a estas actividades por un interés personal, como lo demuestra M. Espinós y A. EstevillI7, 
ello no presupone Xa obligación de sacrificar su tiempo de ocio, aunque tampoco deba signiñcar 
un agradecimiento a su Organización por la disponibilidad formativa. La FC debe entenderse 
dentro del marco de cooperación e integración de todos los elementos componentes de una 
gestión de calidad, pero también desde la perspectiva de orientación hacia la consecución de un 
trabajador satisfecho. Paradigma que lo convierte en eslabón de una cadena en la que debe ser 
entendido como cliente interno, «transformador>> de los productos que «compra», superando, 
gracias a la formación inicial y a la FC, el listón de «cero defectos» en la ejecución del servicio18. 
Una actuación fuera del horario laboral en su totalidad presupone exigir al individuo esfuerzos 
extraordinarios y posiciones actitudinales inalcanzables después de una jornada de trabajoI9. 

Las áreas prioritarias en formación que los interesados señalaron según orden de preferencia 
fueron: a) Automatización de los procesos y gestión de bases de datos. b) Evaluación y selección 
de documentos. c) Descripción d) Atención al usuario y 1) Gestión administrativa. Un repaso 
a las actividades de formación de los años 90 nos confirma que una gran mayoría de ellas se 
enmarcan en el área de automatización de los procesos, gestión de los mismos y conocimiento 
de las nuevas tecnologías. Este área destaca también en los primeros lugares de la bibliografía 
existente sobre formación continuada. Si bien se ofrece información conjunta con Biblioteconomía 
y Documentación en el que la calidad de la automatización de los servicios alcanza cuotas más 
elevadas y situaciones más consolidadas que en nuestros archivos. Las áreas señaladas son 
indicativas de ciertas lagunas que cualquier archivero adjetiva de importantes, puesto que son 
los grandes obstáculos a los que tiene que hacer frente cotidianamente. 

Esta sección posibilita analizar: 1) Tipología de las actividades desmolladas. 2) Recursos 
didácticos utilizados. 3) Realización de cuestionarios de valoración del curso y 4) Nivel de 
organización del curso. 

Las fuentes consultadas reflejan la preferencia de programaciones formativas que responden 
a cursos de corta duración frente al resto de acciones: jornadas, congresos, conferencias, cursos 
de larga duración, talleres, etc. Siendo los recursos didácticos más utilizados para la impartición 
de los mismos, material práctico y soportes audiovisuales clásicos: pizarra y transparencias. 
Algunos de los cursos ofrecen documentación básica de referencia. Progresivamente comienzan 
a incorporarse otros recursos pedagógicos como son los soportes informáticos y el vídeo. 
Habitualmente la Entidad organizadora tiene conocimiento con anterioridad a la impartición de 
la acción de todos los recursos a utilizar, ya que es ella la responsable de procurar una infra- 
estructura adecuada. La concordancia no siempre es posible (locales inadecuados, aulas incó- 
modas o poco flexibles, etc.). 

l 7  ESPINÓS, M. y ESTEVILL, A.: art. cit. Tabla XIV, p. 79. Entre los incentivos para la asistencias los cursos señalan 
el interes personal en primer lugar, la calidad de los cursos, en segundo lugar y la necesidad de estar al día en tercer lugar. 

l 8  SENLLE, Andrés: Calidad total en los servicios y en la administraciónpública. Barcelona: Gestión 2000, 1996, 
pp. 86 y SS. 

" RODRÍGGUEZ LÓPEZ, José L. y MEDRAN0 BASANTA, Gemma: La formación en las organizaciones. Madrid: 
Eudema, 1993. Estos autores apuestan por una postura híbrida como es Ia posición de acciones muy intensivas que exigen 
la utilización de la Jornada Laboral pero también horas extralaborales. 



La tercera sección tiene como objetivo estimar el grado de evaluación de la FC. Dicho 
examen debe considerarse desde una doble perspectiva: a) evaluación de la actividad en el 
momento de su realización (contenidos, carácter práctico, comunicabilidad, recursos, actuación 
del formador, metodología, utilidad, etc.) y b) evaluación de la actividad cara a la producción 
(¿realmente a largo plazo se ha visto una corrección de la necesidad formativa? ¿cuáles son los 
resultados cuantitativos y cualitativos?, etc.). Únicamente las organizaciones de las Administra- 
ciones Públicas ejecutan con más asiduidad ambas evaluaciones. 

CONCLUSIONES 

1. Las Asociaciones profesionales y las entidades promotoras de acciones formativas 
organizan actividades para un mercado amplio de individuos, más o menos segmentado, según 
los casos, pero que no responde al cuadro resultante de un inventario específico de necesidades 
tal como P. Muchinsky nos sugierez0, 

2. Una aplicación concreta de la formación continuada debería ajustarse a las necesidades 
de una organización (o categoría organizacional). Ello supone denegar la participación a personas 
que no forman parte del marco laboral de dicha entidad. Lo cual sólo es posible si la accih 
está organizada o contratada por ella y para sus trabajadores. La labor de las asociaciones en 
sentido estricto no podría responder a una respuesta específica formativa salvo que fuera enten- 
dida y extendida en una compleja red de cooperaciones. 

3. Las necesidades formativas señaladas por los encuestados responden a conocidas ca- 
rencias y situaciones actuales en la organización de nuestros servicios: replanteamientos de 
automatización de las unidades, dominio de las bases de datos; depósitos saturados nscesitados 
de actuaciones dinámicas sobre los fondos; comprensión de las unidades informativas como 
servicios de calidad con la consiguiente preocupación por una correcta atención a1 usuario, y 
por el conocimiento de los métodos de gesti6n de recursos que fructifiquen al menor coste 
mayores bene£icios. 

4. Preferencia por cursos de corta dnración de carácter intensivo (2 días; 15-25 horas) 
programados en una mixtura entre el ocio y la jornada laboral. Tendencia a utiJizar recursos 
didácticos clásicos con lenta amque progresiva incorporaci0n de soportes infomBticos. Acom- 
pañados de material práctico y no siempre de documentos básicos de referencia. 

5. Evaluación de las acciones mediante cuestionarios y prospecciones en el marco laboral. 
Valoración de los programas: contenidos, dominio del formador y utilidad para el formado. En 
un segundo plano son evaluados aspectos como la comunicabilidad, el cariicter práctico, los 
recursos materiales, etc. Variabilidad en el comportamiento evaluador entre los diferentes pro- 
tagonistas, Actuaciones prospectivas por parte de Entidades oficides a largo plazo frente al resto 
de organizaciones, quienes únicamente evalúan la acción en el momento de la ejecución de la 
misma. 

20 MUCHINSKY, Pad M.: Psicolugla aplicada al trubaja: I C I ~  introdtcción a la psicoZagiá irzdi.1s~ia2 y 
organizacional. Bilbao: Desclée de Brower, 1994, pp, 214223. 
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6. Las necesidades formativas en nuestro mundo profesional son tan grandes que cualquier 
entidad puede acertar en la organización de una actividad benéfica para los participantes. Sin 
embargo, debemos preocuparnos por ajustar cada vez más las ofertas formativas a las prioridades 
de cada categonía profesional, alejándonos de viejos parámetros, como son las necesidades 
curriculares. Se trata de entender este mecanismo de formación como un proceso sistémico en 
el que los entrantes (individuos con formación inicial base + necesidades formativas) sean 
procesados (a través de cursos de formación continuada) como un producto motivado y satis- 
fecho en el desempeño de su puesto de trabajo (individuo formado y motivado). El objetivo es 
ubicar a la FC en consonancia con una mejor actividad porque aquélla debe buscar la valoración 
de nuestros actos, cuyo fin último, como señala M. Simoneau, será conseguir un reconocimiento 
de nuestra labor como una acción importante para asegurar cierta estabilidad en el nivel de los 
servicios. Pero además debe ser útil, igualmente, para mejorar nuestra imagen ante la sociedad 
a la que servimos y de la que formamos parte2'. 

SIMONEAU, Marcel: «La reconnaissance de l'acte professionnel: pour la valorisation de notre savoir-faire dans 
I'organisation» en: ARGUS (1995), vol. 24, n." 1, pp. 36-38. 
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c m c .  CSIe 

El objetivo del presente trabajo está orientado, sobre todo, a la repercusiórn que lnternet está 
teniendo dentro del mundo de la documentación y las bibliotecas, fundamentalmente en sopesar 
hasta qué punta el mundo profesional ha aprovechado de forma decidida una herramienta que 
parece pensada a potenciar y ampliar sus posibilidades. 

Hemos querido centramos en esta comunicación en problemas de tipo profesional, m&- 
zando el trabajo documental, los hábitos y mentalidades de los documentalístas y bibliotecanos 
en contraste con el mundo de Internet, con las nuevas prhcticas y posibilidades que supone esta 
red en el campo del trabajo documental. El profesional de la información, creemos, que a partir 
de ahora ten&& la necesidad de modificar sus funciones para andizar y organizar estos recursos 
y ponerlos a disposición del usuario final: investigador, estudiante, etc. 

EI análisis de este estudio se basa en tres puntos relevantes de contraste: 
a) Papel de los documentalistas y bibliotecarios como tradicionales internediarios en la 

obtención de información frente a las nuevas posibilidades para los usuarios de Internet de 
acceder por sí mismos a las fuentes de información. 

b) El trabajo documental basado en el análisis, elaboracirín de lenguajes, constniceión de 
tesauros, etc. frente a los nuevos paradigmas de Intennet como: alimentación autom5tica de bases 
de datos, lenguaje natural, hipertexto, etc. 

c) Tipologia tradicional de la documentación (elementos referenciales, documentaci6n 
bibliográfica y textual) frente a unidades informativas innovadoras que se van imponiendo en 
Intemet: texto completo, información no bibliográfica, hipermedia, etc. 
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Metodológicamente nos hemos apoyado en encuestas divididas en tres grupos y, por lo tanto, 
dirigidas a tres sectores distintos: 

l .  Directivos de centros de documentación y bibliotecas. 

2. Profesionales de la información y documentación: documentalistas y bibliotecarios. 
3. Usuarios de los servicios. 
Nos hemos circunscrito para las encuestas, por un problema de tiempo y espacio a cubrir, 

a centros de dociimentación y bibliotecas de Madrid, este último grupo reducido a una selección 
de las bibliotecas del CSIC. No hemos barrido, naturalmente, todos los centros de documenta- 
ción, pero sí hemos hecho una selección: CINDOC, BOE, Centro de Investigación para la Paz, 
Instituto de la Mujer, Centro de Documentación de la Bolsa de Madrid, CEDEX. A estos centros 
les hemos pasado dos tipos de encuestas dirigidas, una para los directivos y otra para los 
profesionales; en las bibliotecas del CSIC hemos cubierto los tres niveles: directivos, profesio- 
nales (servicio de referencia) y usuarios. 

Somos conscientes de que este muestre0 pueda no ser muy representativo de todos los 
centros de documentación y bibliotecas de ámbito nacional, pero para ser un primer estudio sí 
creemos que puede ser significativo del panorama actual que Intemet representa en el mundo 
de la información en España. Sabemos que la desviación y provisionalidad de los resultados, 
si el trabajo barriese todos y cada uno de los centros y bibliotecas del territorio nacional, puede 
ser importante; pero nos hemos arriesgado a presentarlo porque estamos convencidos de que 
puede ser un punto de arranque para la realización de posteriores trabajos en los diferentes 
sectores del mundo profesional; nuestra intención es continuar con este estudio para poder 
elaborar conclusiones definitivas. 

Las encuestas han sido diseñadas, dependiendo del grupo a que iban dirigidas: así en las 
de directivos se recoge, primero una opinión general sobre la red Intemet, segundo el acceso 
del centro a dicha red y tercero situación actual del centro con respecto a la misma (cursos, 
trabajos, web, etc.). Las enviadas a los profesionales están orientadas, sobre todo, a evaluar: el 
conocimiento, la opinión general, acceso, aprendizaje, utilización., uso profesional, aprovecha- 
miento, etc. Por último las realizadas a los usuarios están encaminadas a recoger la opinión de 
los encuestados sobre los recursos de Intemet en las bibliotecas y, sobre todo, si conocen la red, 
si han utilizado este servicio y qué grado de satisfacción han obtenido con él. 

PRESENCIA DE LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIQN 
EN INTERNET 

Uno de los puntos que nos interesaba resaltar de este trabajo era evaluar los catálogos de 
bibliotecas (OPACs) con presencia en Internet; qué bibliotecas, universitarias y públicas han 
incorporado sus catálogos y si están accesibles o no a través de la red. Hemos constatado, 
utilizando el directorio de la Biblioteca Nacional DIBI (Directorio de Bibliotecas y Centros de 
Documentación) que, de las 8.322 bibliotecas dadas de alta en él, sólo un pequeño número de 
éstas, sobre todo universitarias, públicas y bibliotecas del CSIC están accesibles en la red Internet 
tal como se muestra en el anexo. 

También del directorio DIBI de la Biblioteca Nacional hemos obtenido la lista de los Centros 
de Documentación españoles. de la que resultan un total de 185. Para comprobar su presencia 



en Internet hemos utilizado varios directorios (Donde de la UJI, Universidad de Oviedo, Fundesco, 
etc). Hemos visto que si bien están en este momento disponibles algunas bases de datos muy 
importantes como las de los PIC del Ministerio de Cultura (aunque no al completo), las propias 
del CSIC (aunque sólo mediante conexión Telnet y sin presentación en un WEE), las de la 
CICYT o las del ICEX, sin embargo, podemos decir que aún queda mucho por hacer hasta que 
la mayor parte de los recursos de información elaborados por estos centros estén consultables 
en Internet, 

Como ejemplo, mostramos en el anexo una búsqueda en el directorio de la UJI poniendo 
«centro de docmnentación y bases de datos»: la respuesta es de 57 items, pero hay que considerar 
que muchas de las bases reseñadas no son propiamente documentales. 

VALORACION DE LAS RESPUESTAS DE LOS DLRECTIVOS 

Este apartado nos conduce a una pequeña reflexión sobre el papel de los directivos de 
bibliotecas y centros de documentación frente al mundo de Internet. La enckesta dirigida a este 
grupo, previamente seleccionados los centro y departamentos, la hemos reducido, como hemos 
dicho en la introducción, al área de Madrid. De la misma hemos extraído primero, una opinión 
general de estos profesionales sobre la red; segundo, el acceso de sus respectivos centros o 
departamentos a la misma; y tercero, la situación del centro con respecto al mundo de Internel. 

Se trata de ver, fundamentalmente, si las personas que tienen la responsabilidad de dirigir 
estos centros y servicios han tomado iniciativas en cuanto a la incorporación de Interntet en la 
dinámica del trabajo diario, y la orientación de la política del mismo en cuanto a tareas y servicios 
se refiere. Estas iniciativas de cambio y puesta al día se reflejarían en temas como: reciclaje del 
personal, cursos impartidos, establecimiento de equipos o unidades nuevas sobre hternet, 
modernización de los equipos de informática y comunicaciones, planificación de nuevas tareas 
en relación con la red, redistribución de los tiempos y tareas tradicionales, reestructuración de 
las unidades de trabajo, cambio de las prioridades, oferta de nuevos servicios, etc. En definitiva, 
pretendemos saber si las posibilidades que abre Internet ban hecho replantearse el esquema de 
trabajo de los centros y servicios. 

Opini6n General: La respuesta de este grupo es unánime ante la aceptación de que Internet 
está absolutamente relacionada con el trabajo de documentaciún. Todos conocen lo que es 
Internet y para qué sirve; todos coinciden en sus respuestas al confirmar que facilita e1 acceso 
a la información al estar disponibles las bases de datos y los catálogos, pero también, porqBe 
permite, a través de los diferentes recursos de la red, ordenar y sistematizar de manera lógica. 
todo tipo de información que hasta ahora se encontraba inconexa. Es unánime, también, la 
opinión de los encuestados en cuanto a que los usuarios, a partir de ahora y siempre que éstos 
tengan un mínimo conocimiento de cómo utilizar Internet, podrán acceder a la hformaci6n por 
sí mismos desde las bibliotecas, desde sus propios hogares o lugares de trabajo, sin necesidad 
de acudir a un profesional de fa información, Pero no por esto, creen, que el papel del profesional 
de la información, documentalista o bibliotecario, se vacfa de sentido; simplemente piensan que, 
éste se modifica en el sentido de que a partir de ahora tendrán que recopilar, organizar y 
estructurar la información para ponerla a disposición del usuario final; seguirá siendo necesario 
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como intermediario entre el lenguaje natural que formula el usuario y el lenguaje estructurado 
del mundo de la documentación. En definitiva, todos opinan que el papel del profesional no 
desaparecerá, simplemente se transformará y, posiblemente se enriquecerá, aún más, su campo 
de trabajo. 

Infoimación e Intemet para la mayoría de estos profesionales (86 %) no son sinónimos, 
porque información, entendida en su acepción más amplia, e Intemet son cosas distintas. Internet, 
afirman, es sólo un medio para obtener información y además es seguro que con ella no se cerrará 
el ciclo de las «redes de información»; tampoco Internet está al alcance de todos. En conclusión, 
información es todo, Internet es sólo un medio que pone al alcance de unos cuantos la infor- 
mación demandada. 

«Los recursos estarán estructurados», <<los procesos técnicos se abaratarán», <<las herramien- 
tas serán más variadas en cada servicio», «las bibliotecas y los servicios virtuales serán una 
realidad», «su uso será continuo», «apertura de lo que hoy se conoce como aldea globlab, «no 
hay futuro en la documentación sin Internet», «será imprescindible en tareas de búsqueda y 
difusión de la información», «el éxito o fracaso de Internet reside en la evolución que experi- 
mente el mundo de las redes físicas y las comunicaciones». Estas son algunas de las respuestas 
que nos ha dado este grupo encuestado en cuanto a cómo ven el desarrollo y futuro de Internet. 
Son, en general, muy optimistas, suponemos que la mayoría de las respuestas están basadas en 
la experiencia y conocimíento que, como profesionales de la información, tienen del desarrollo 
de la red en otros países aunque, no dejan de hacer puntualizaciones al respecto como, por 
ejemplo, que la ayuda pública a los centros tendrá que ser importante para que internet tenga 
un desarrollo efectivo; habrá que regular la legislación en el campo de los derechos de autor 
y además deberán mejorar las comunicaciones, sólo con ello la conexión será eficaz. Internet 
ha supuesto, comentan, una revolución en el mundo de la información y su futuro en España 
dependerá del éxito o fracaso que en esta primera etapa experimente. De momento, el éxito está 
asegurado. 

Acceso: Todos los centros y bibliotecas, exceptuando uno, incluidos en la encuesta tienen 
acceso a Internet pero no todos lo tienen completo. E1 69 '36 de ellos disponen de acceso completo 
en, al menos, dos ordenadores, esto quiere decir a todas las herramientas de utilidades de Internet 
a través de entorno gráfico (Ivíachintosh o Windows) que permite apreciar, además de texto, 
también imágenes (fotos, mapas, gráficos, etc.); el resto de los centros (31 %) sólo tienen correo 
electrónico o acceden a Internet a través de MSDOS (sólo texto). 

En cuanto al tipo de acceso de que disponen, la mayor parte de los centros encuestados que 
acceden a internet lo hacen gratuitamente a través de la red académica Rediris. Sólo dos de ellos 
lo hacen a través de empresas de servicio. 

Sí queremos subrayar que, en cuanto a este punto de la encuesta, la actitud de los directores 
de Los centros, departamentos o bibliotecas encuestados es ir dotando a corto y medio plazo con 
equipos adecuados a los servicios a su cargo, con el fin de disponer cuanto antes de la infra- 
estructura que demandan las nuevas tecnologías. 

Situación del centro: ¿Hasta qué punto los centros se han incorporado a esta nueva diná- 
mica de trabajo? iqué se ha hecho desde las direcciones de los mismos para que el mundo de 
Internet fuese una realidad en sus servicios? ¿qué tipo de iniciativas se han perfilado desde la 
diiección? ¿se han organizado y planificado los trabajos en relación a Internet? ¿se ha designado 



algún equipo de persona para acometer estas nuevas tareas? ¿se han realizado en los centros 
cursos de Internet para el personal? Estas son algunas de las preguntas que hemos lanzado en 
la encuesta que nos ocupa, con el fin de ver cual es la situación actual de los centros con respecto 
al reto que ofrece Internet en el campo de la documentación. 

Se desprende de las respuestas obtenídas que, en general, los centros se han incorporado 
satisfactoriamente a este nuevo reto del mundo de la información. Practicamente todos, excep- 
tuando un 30 %, han organizado cursos sobre Internet para el personal documentalista o biblio- 
tecario de los mismos, entre un 5/80 % del personal de los servicios ha recibido cursos sobre 
Internet, de lo que se deduce que el reciclaje de este personal ha sido una de las pnneipales 
prioridades planteadas en los centros. 

Frácticamente en todos se están desarrollando o planteando trabajos en relacih a Internet, 
sólo en el 7 96 de eIlos no se ha acometido ninguna tarea. En cuanto al tipo de trabajos que se 
están llevando a cabo es unanime la coincidencia de todos los centros en el dise60 de págjnais 
web, seguido de la recopilación de recursos de cada matena hecha por especialistas de las 
distintas áreas. Paralelamente a estas tareas se imparten cursos para usuarios, aunque en este 
punto el porcentaje de centros que lo han desmollado es sólo el 39 %. Todos coinciden, también, 
en que para el desarrollo de estas nuevas tareas se ha designado, casi siempre, a un equipo de 
profesionales de1 mundo de la documentación y bibliotecas, además un alto porcentaje (57 %) 
incorporan dentro de los mismos a personal informático. Todas las tareas, según el 69 % de los 
directores encuestados, se han acometido de una forma planificada y por interés institucional; 
sólo el 16 % responde que éstas se han llevado a cabo por interés personal, e1 resto no contesta 
a la pregunta formulada. 

Internet ha supuesto y supondrá, según la opinión general de los directores, aIgún cambio 
en las pautas de trabajo de íos centros y afecta a corto y medio plazo a la practica totalidad de 
las tareas que se venian desarrollando en los centros; como ejemplo de ésto, la mayor parte de 
los directores encuestados afirman que, sus bases de datos o catálogos están disponibles en 
Internet, lo que ha supuesto una nueva planificacián del trabajo por parte del departsunento que 
lo desarrolla. 

A pesar, pero quizá por todo ésto y lo que supone de cambio en el mundo profesional, la 
actitud de los profesionales que trabajan en sus centros es, en general, muy positiva aunque en 
algunos casos esta actitud se matiza con respuestas como: <<las comunicaciones son muy lentas», 
«a veces no hay mucha calidad en la información» etc. Hay, por lo que se deduce de la encuesta 
una buena disposición de los directores dentro de sus respectivos centros hacia e1 cambio que 
está suponiendo Internet, planteando, por lo tanto, nuevos esquemas de trabajo que sean com- 
patibles con el desarrollo de la red; aunque, todo ésto y asilo matizan alguno de estos directores, 
supone, sobre todo, un cambio de mentalidad para no quedarse «anclado en el pasado». 

V A L O R A C I ~  DE LAS ENCUESTAS A PROFESIONALES 

Para valorar el impacto que Internet está teniendo en el ámbito de los profesionales de la 
información hemos realizado encuestas a documentalistas y bibliotecarios de los centras esco- 
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gidos para nuestro estudio (BOE, CEDEX, CINDOC, Instituto de la mujer, Instituto de inves- 
tigación para la paz, Bibliotecas del CSIC). 

El número de encuestados no es demasiado grande pero pensamos que, puede ser represen- 
tativo dada la variedad de sus centros de procedencia y como primera aproximación para este 
estudio que, como ya hemos aclarado, no está aún concluido. 

Algunas de las encuestas, cuando nos ha sido posible, se han realizado con entrevistas 
personales en las que el encuestado podía hablar y dar opiniones de manera distendida saliéndose, 
en toda caso, del guión de la encuesta. Hemos registrado muchos de los puntos de vista 
expresados por ellos y esto ha contribuido a formamos una impresión más completa de sus 
opiniones y pareceres. 

Nuestro objetivo ha sido indagar a cerca de puntos concretos: conocimiento de Internet, 
aprendizaje, utilización de herramientas y recursos, problemas encontrados, aprovechamiento de 
sus posibilidades para el trabajo, etc; y al mismo tiempo recoger, en lo posible, la actitud frente 
a los cambios que Internet ha supuesto en el campo de la documentación y la biblioteconomía, 
la valoración que hacen de este cambio los profesionales, sus opiniones, sus críticas, sus reti- 
cencias. 

La primera parte de la encuesta está orientada a recoger elementos básicos de conocimiento 
e impresiones generales sin entrar en puntos concretos. Un 62 % de los encuestados han tenido 
conocimiento de la existencia de Internet a través de su centro de trabajo; sin embargo, la opción 
«a través de los medios masivos de comunicación» es señalada, también, como un canal impor- 
tante de conocimiento con un 38 % de respuestas. Este dato llama la atención al tratarse de un 
colectivo de profesionales de la información, ya que como sabemos, cuando el «boom Internet» 
saltó a las páginas de los periódicos como «fenómeno social» esta red llevaba ya un tiempo 
funcionando en España dentro del campo académico y de instituciones relacionadas con la 
investigación. En cuanto al año de conocimiento de la red, la mitad de los encuestados señalan 
los años 1994-95. Estas fechas resultan un poco tardías para los profesionales si pensamos que, 
en el año 1992 Rediris (que es el proveedor de la mayor parte de los centros de nuestro estudio) 
llevaba casi dos años desde su comienzo (experimental, es verdad, en 1990-91) en Internet. En 
Octubre de 1992 Redins cuenta ya con 45 organizaciones conectadas; 61 redes y subredes; 4200 
máquinas registradas en el DNS y 156 subdominios en el DNS bajo el dominio de primer nivel 
correspondiente a España: ES1. 

En cuanto a la impresión general, sin entrar en puntos concretos que aparecerán más 
adelante, es bastante positiva. Todos los encuestados piensan que Internet está en relación con 
su profesión de documentalistas o bibliotecarios y también que es algo importante en nuestro 
mundo profesional. La mayor parte de ellos, lo consideran como una valiosa herramienta para 
la investigación; solamente un 19 % la considera sólo como un medio para mantenerse informado 
de la actualidad únicamente en temas superfluos y un 15 % ven Internet como un producto 
«inflado» por la publicidad, pero carente de valor en su contenido. 

Como veremos luego esta impresión general resulta más positiva en conjunto que la valo- 
ración que se hace más adelante en la encuesta cuando se valoran puntos concretos como, 

] Miguel Angel SANL: «Rediris en la Internet II: servicio IP de Rediris», Bolekh de Rediris, no 20-21, diciembre 
1992, pp. 45-53. 



herramientas, recursos y uso de la red en el trabajo documental; llegado a este punto las opiniones 
aparecerán como más críticas y más escépticas. 

En cuanto al acceso a Internet de que disponen, éste está bastante extendido en e1 grupo 
estudiado: más del 70 % posee acceso completo y en entorno gráfico. Todos los centros estu- 
diados disponen de acceso a Internet exceptuando uno: el Instituto de la Mujer; y de ellos, todos 
menos uno lo hacen gratuitamente a través de Rediris. 

Respecto del aprendizaje realizado para manejar Internet, menos de la mitad han realizado 
cursos (42 %), destacándose el porcentaje de encuestados que admiten haber aprendido solos con 
la práctica (también 42 %). El resto se reparte entre otras opciones como la ayuda de un colega, 
con un manual, una revista especializada, con ayuda de un inform6tic0, etc. Los problemas 
encontrados por estos profesionales a la hora de trabajar con Internet son, fundamentalmente dos: 
1) las conexiones (50 %) y 2) la falta de tiempo para dedicarse a esta tarea (50 %). Un tercer 
lugar (27 %) ocupa la opción de las dificultades con las herramientas propias de Internet y un 
cuarto lugar (15 %) las dificultades con el ingles. Poco podemos comentar que no se haya dicho 
ya infinidad de veces respecto de las dificultades de las conexiones: la lentitud y los fallos son 
situaciones coyuntmales por las que parece que estamos obligados a pasar pero que se van 
solucionando poco a poco tanto en las infraestnicturas básicas como en los proveedores y los 
propios equipos de los centros. La falta de tiempo si es algo que llama la atención. 

Nos hemos de detener un momento en esta respuesta porque ella nos plantea intexrogantes 
que van al centro mismo de la problemática que queremos destacar en este trabajo. ¿Que quiere 
decir un profesional de la información cuando afirma no tener tiempo para dedicarse a Interaet? 
isignifica esto que Internet no es parte de su trabajo? do que sí 10 es no forma parte de sus tareas 
prioritarias? ¿hasta qué punto es posíble dedicar tiempo a Internet en una unidad de informaci6n- 
documentación, si no se replantean las tareas tradicionales y cotidianas hasta llegar a una nueva 
distribución de tiempos y un nuevo establecimiento de prioridades? Por el momento vamos a 
dejar estos interrogantes para retomarlos más adelante cuando veamos las conclusiones. 

Hemos querido saber, tanibién, si el aprendizaje realizado por parte de los encuestados ha 
sido consecuencia de las sugerencias, recomendaciones o estimulos de sus jefes y directivos; es 
decir, si responde a una política impulsada desde la direcci0n de sus orgmizaciones o, si responde 
a un interés profesional, exclusivamente personai, por haber tomado conciemia de la importancia 
de esta nueva herramienta de trabajo. Nos hemos encontrado, mayoritariamente, con esta úItima 
situación: e1 73 % de los encuestados afman haber aprendido a usar Internet movidos por un 
interés profesional de tipo personal, sin que haya mediado ningún tipo de estimulo por parte de 
los directivos de sus centros. 

En cuanto a la utilización de Internet en general, sin entrar en herramlentac o recursos en 
concreto, las cifras son bastante altas: lo han utilizado un 73 %, quedando el 27 470 restante 
relegado, casi excíusivamente, a los profesionales del Instituto de la Mujer que no tienen 
conexión. Las herramientas más usadas son: correo electrónico (70 %); web (70 5%); Tefnet 
(69 %); Gopher (58 %). Las demás: listas de correo, FTP, Archie y News se reparten, resgec- 
tivamente, en 42 %, 42 %, 23 % y 27 %. El 77 % dispone de buz& de correo electrónico y un 
58 % &rma utilizarlo habitualmente. Sin embargo, sólo están apuntados a alguna lista de correo 
el 42 % y el grado de participación en las mismas no es muy alto: sólo un 19 % participa de 
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vez en cuando y ninguno lo hace de manera habitual; casi la mitad de los encuestados desconoce 
Iwetel. 

Respecto a la utilización de los motores de búsqueda o «seareh engineerss el 62 % afirman 
haberlos utilizado aunque, la opinión sobre la utilidad de los mismos no es muy favorable en 
general: sólo un 15 % los ve como muy buenos y fáciles para buscar información; en cambio, 
un 62 % expresan críticas más o menos acentuadas respecto de ellos (respuestas no pertinentes, 
muclio ruido, limitaciones, poco estructurados, etc.). 

Hemos elegido dos recursos de Intemet típicamente documentales para preguntar a los 
profesionales si los conocían y recabar su opinión a cerca de ellos. Uno es Uncover, la Base 
de Datos de sumarios más conocida de Intemet y el otro es el buscador o distribuidor de 
info~mación Nlígth (Universal Index). Sólo un 27 % conocía Uncover y aunque pocos se han 
pronunciado sobre él, las opiniones positivas son más que las negativas (19 % fiente a 8 %); 

valoran la cantidad de información y la actualización de este recurso. En cuanto a NIigtb, el 81 % 
lo desconocen y el resto (15 5%) aunque lo ha consultado no se muestra muy satisfecho con los 
resultados. 

La siguiente parte de la encuesta ha sido diseñada para intentar evaluar el impacto que está 
teniendo Internet en el esquema tradicional de trabajo de documentalistas y bibliotecarios. Para 
ello, hemos interrogado a los profesionales a cerca de su opinión sobre algunos puntos que hemos 
considerado de contraste entre los paradigmas y hábitos clásicos del mundo profesional de la 
documentación y la biblioteconornía, frente a nuevas prernisas que plantea el mundo de Intemet. 
Uno de estos paradigmas es el del profesional de la información como intermediario entre el 
usuario y las fuentes de información. 

Un 42 % de los encuestados creen que con Internet los usuarios pueden buscar ellos mismos 
la información sin necesitar la mediación de un profesional; mientras que un 35 % se muestran 
contrarios a esta opinión; el resto no se pronuncia en ningún sentido. A pesar de ello, más de 
la mitad opina que el papel del documentalista como referencista no se vacía de contenido por 
esta circunstancia, sino que seguirá siendo importante como experto en información, reserván- 
dose un papel de asesoramiento y guía en la búsqueda de recursos. 

Otro tópico que queríamos analizar es el de la indización de documentos basada en herra- 
mientas de control de vocabulario, como tesauros, lenguajes controlados, etc. Más de la mitad 
(58 %) coinciden en señalar que, la pérdida de cierta precisión al utilizar el lenguaje libre o la 
indización por títulos, como se refleja en muchas fuentes de Internet, no se compensa por lo que 
pueda ganarse en cantidad de información, actualización y facilidad de consulta. Opinan que, 
si no hay control del lenguaje, las búsquedas resultan muy vagas y poco pertinentes. Sólo un 
3 1 % se muestra dispuesto a aceptar esta pérdida de precisión, si ésta se compensa por una mayor 
y más actualizada información. 

Otro elemento de contraste entre Intemet y el esquema tradicional de búsqueda de infor- 
mación, por parte de los documentalistas o bibliotecarios, es el uso de formularios en las bases 
de datos, frente a los lenguajes de comandos. Aquí, otra vez nuestro grupo, se encuentra dividido 
en sus opiniones; mientras un 38 % considera que los formularios son un buen sistema porque 
pennite a gente no especializada consultar fácilmente la información, un 42 % opinan que, con 
estos sistemas se pierden posibilidades frente a los lenguajes de comandos que consideran más 
ricos. Podemos pensar que, detrás de esta opinión subyace la idea que veíamos anteriormente 



sobre la mediación de los profesionales en las búsquedas; evidentemente, para que la información 
pueda ser consultada directamente por el usuario final, los sistemas deben volverse más fáciles 
y amigables porque los lenguajes de comandos al estilo Dialog o Questel no están ai alcance 
de todos. 

Hemos preguntado, también, que opinaban sobre la relativa gratuidad de este tipo de recur- 
sos en Internet, pero han contestado muy pocos a este punto. 

La tercera parte de la encuesta está dirigida a evaluar el aprovechamiento que, desde el punto 
de vista profesional. se le saca a Internet. En cuanto a la compilación de recursos, es un trabajo 
acometido por un 31 9% de los encuestados, frente a un 46 % que no lo ha realizado; algunos 
afirman que por falta de tiempo y, el resto no contesta a esta pregunta. 

Un 31 % ha utilizado Internet en búsquedas de información para sus usuarios, frente a otro 
porcentaje similar que no lo ha hecho. Entre las sazones de estos últimas aparecen, el desco- 
nocimiento de la red para acometer esta tarea, el que los usuaríos no 10 soliciten o, el de realizar 
las bíisquedas por otros medios porque se obtienen mejores respuestas, 

Hay que destacar que, de los profesionales entrevistados, el 88 % participa en la elaboración 
de algún recurso de información (bases de datos o catálogos de bibliotecas), muchos de los cuales 
se encuentran disponibles en Interne6 sin embargo, sólo unos pocos Io están de forma gratuita 
y formando parte de un servidor Web2. En cuanto a impartir cursos sobre internet es una tarea 
que sólo han acometido un 15 % de los profesionaies encuestados. 

La última parte de la encuesta, pretende evaluar la actitud de los profesionales respecto de 
Internet; de los cambios que supone en el mundo de la documentación y, también, recoger la 
valoraciones y opiniones respecto de la red.. La actitud puede calificarse como positiva o 
receptiva en la mitad de ellos; un 27 % se muestra reticente, o al menos esc6ptico y, un grupo 
no se pronuncia en ningún sentido. Un 65 5% admite que Internet supone un cambio en la 
profesión de documentalistas y bibliotecarios y, un 15 % opina lo contrario, existiendo, tambign 
aquí, un grupo que se abstiene de opinar. 

En cuanto a las opiniones y valoraciones recogidas las hemos encontrado de lo más variadas. 
Lo mismo ocurre cuando les pedimos que opinen sobre el futuro de Intemet y sobre la frase 
«Internet e Información llegarán a ser sinónimos». Estas valoraciones están también repartidas 
casi al 50 9% eníxe positivas y negativas. Dentro de las primeras destacan, las que valoran 
positivamente el acceso generalizado a la informacicin que puede suponer Ia red; la mejora en 
las posibilidades de recuperar la información; la ampliación de la comunicación entre profesio- 
nales, etc, En cuanto a las negativas o más criticas se destaca, la impresión de que Internet tiene 
m gran volumen de inromación pero, sin un tratamiento propiamente documental y esto la 

En concreto, hemos consultado en internet los Centros estudiados y los resultados son los siguientes: 
" Bibliotecas del CSXC: catálago gratuito consultable desde el Web y también por telnet. 
* CINDOC: Bases de Datos sólo con conexión telnet y con contrato. Sin presentación de páginas web. 
* BOE: Bases de datos gratuitas y en web de sumarios de los boletines de los tres 3hmos meses. Conexión por X25 

y RTC para el resto de las bases de texto completa (pubIiboe, iberlex, etc-) de pago. 
* instituto de la Mujer: Sin ningrúi tipo de presencía en Internet. 
* Centro de Investigaciones por la Paz. Fundación Hogar del empleado: no hemos localizado sus recursas en los 

directorios españoles (donde de la UJI, Univ. de Oviedo. RedirÍs, etc.). 
* CEDEX: Catálogo de fondos de la Biblioteca de consvlta gratuita, aunque no hemos podido consulíar1a y otras bases 

de datos no disponibles. 
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invalida, al menos en parte, para algunos. También aparecen opiniones como que: ~Internet es 
un instrumento más pero no supone ninguna revolución en el campo de la información»; «sólo 
es un boom que pasará con el tiempo»; <<un mundo de información desestructurado y por lo tanto 
demasiado caótico como para ser aprovechado»; «un canal más pero incapaz de sustitWr a los 
tradicionales», etc. Más de la mitad de los encuestados dicen echar de menos tanto, la informa- 
ción española como, la información en español; y un grupo bastante numeroso critica la falta 
de criterios rigurosos de indización con tesauros y lenguajes documentales. Algunos señalan, 
tambikn, que lo importante para un documentalista es la información de tipo bibliográfico y se 
quejan de haber enconb-ado muy poca en Intemet. 

VALORACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS USUARIOS 

La mayoría de los usuarios encuestados en las bibliotecas son estudiantes universitarios 
(48 %), seguido del grupo de investigadores (30 %) en el que resaltan los investigadores de la 
universidad, frente a los del propio CSIC, a pesar de estar realizada la encuesta en bibliotecas 
de este organismo; en tercer lugar se sitúa el usuario que se define como becario (19 %); aquí 
no nos han contestado si están becados por la universidad, por el CSIC o por otros organismos 
y sociedades; y, por último un 4 % son usuarios que provienen del mundo de la empresa. Como 
era de suponer los estudiantes, aunque en ninguna encuesta nos han respondido en qué ciclo de 
estudios se encontraban, superan en porcentaje a los investigadores y becarios que, serían, por 
las características de las bibliotecas del CSIC, los usuarios naturales de las mismas. 

Las consultas realizadas por los usuarios es muy diversa dependiendo, obviamente, del tipo 
de información requerida y, por lo tanto, de la &blioteca a la que se hayan dirigido. Sólo un 
4 % de éstos ha realizado consultas sobre los recursos de Intemet en España, el resto se reparte, 
proporcionalmente, entre las distintas áreas del conocimiento (sociales, humanidades, ciencias 
de la naturaleza, etc.). 

Las fuentes de información utilizadas para las consultas siguen siendo, mayoritariamente 
(SO %), las impresas, seguidas de la consulta a bases de datos en soporie CD-Rom (31 %); 
aunque en un SO % de los casos estas dos formas de consultan se utilizan complementariamente. 
Sólo aquellos usuarios que han realizado su consulta en línea (30 96) no utilizan nunca, o casi 
nunca, fuentes impresas o CD-Rom. Sí emplean, sin embargo, en un buen número de casos otras 
fi~entes de información como: enciclopedias, diccionarios, etc. 

El uso de Intemet no parece estar muy extendido según el resultado de la encuesta entre 
los usuarios; sólo el 30 % ha utilizado este servicio para realizar su consulta, frente a un 70 % 
que no ha accedido a la red. Este es un punto que nos ha sorprendido ya que todas las bibliotecas 
en donde se ha realizado la encuesta disponían, al menos, de un terminal con conexión a Internet 
y de acceso gratuito para los usuarios; pero más sorprendente, todavía, es el resultado que nos 
ofrece el grupo donde hemos incluido a los investigadores, sólo el 36 % da una respuesta 
afirmativa frente al 64 % que dice no haber utilizado este sewicio en la biblioteca. La pregunta 
siguiente sería por qué no lo han utilizado, la respuesta a esta pregunta por parte de este grupo 
de usuarios es clara: el 64 % afirma que no sabe como utilizar Intemet, el 27 % contesta que 
desconoce los recursos de Intemet y el 9 % responde que no sabia que existía este servicio 
gratuito en la biblioteca. No deja de ser curioso este resultado en los investigadores porque, como 



hemos dicho antes, serian los usuarios naturales de las bibliotecas de1 CSIC, y si no utilizan 
Internet no es porque desconozcan su existencia sino, porque no saben cómo utilizarla. 

El resultado global de toda la encuesta no difiere mucho del grupo anterior ya que la mayoría 
de los usuarios (54 % j responde a la pregunta sobre por qué no han utilizado Intemt, diciendo 
que no sabían cómo usarlo; sólo el 20 % dice que no sabía que existía este servicio y el 15 % 
porque no conoce los recursos de Internet, aunque estos últimos pueden integrarse en los que 
afirman no saber como utilizar Internet; por ultimo un 11 % no contesta a la pregunta formulada, 

En la pregunta destinada a obtener información sobre los recursos utilizados dentro de 
lnternet lo más consultado han sido los OPACs (catálogos de acceso público a bibliotecas), un 
67 % frente a un 33 % que ha utilizado otros recursos como: Yahoo, Veronica, Alta Vista, Gopher, 
ete. Este alto porcentaje de consulta a los OFACs demuestra la importancia de la inclusión de 
los catálogos colectivos en htemet, en relación con la consulta directa de los usuarios en las 
bibliotecas y, en nuestro caso concreto en las bibliotecas especializadas de centros de investi- 
gación. 

El grado de satisfacción obtenido en estas consultas ha sido relativamente bajo entre los 
usuarios que han utilizado los recursos disponibles en Internet, sólo el 33 % de los que han 
accedido a la red se encuentra satisfecho con b consulta realizada, mientras que el 67 % responde 
que la consulta no les ha resultado útil en la búsqueda de información, fundaentalmente, porque 
se pierde excesivo tiempo «navegando» por Internet al no tener conocimiento sobre los recursos 
relativos a su campo de investigación. 

Esto último está en relación con las respuestas obtenidas en la ultima pregunta formulada 
a los encuestados sobre, si se ha echado en falta algún tipo de asesoramiento o guía para utilizar 
los recursos de Internet en la biblioteca. La totalidad de los usuarios (100 %) echan en falta un 
asesoramiento por parte del servicio de referencia, traducido éste en elaboración de guías, 
dossiers, Estas de recursos sobre materias, cursos de formación para usuarios, etc. Está claro, 
por lo tanto, que los servicios de referencia, según el resultado de la encuesta, deberían adecuarse 
a las nuevas necesidades de b s  usuarios y poner a su disposición toda serie de facilidades para 
que puedan acceder a esta nueva fuente de información que es la red Internet. 

CONCLUSIONES 

Aunque ya hemos apuntado algunas reflexiones a lo largo de la exposición de los datos, 
intentaremos sistematizar aquí algunas concIusiones provisionales. 

Lo primero que llama la atención es la relativa discrepancia entre las opiniones y las 
respuestas de los tres grupos encuestados. Mientras que los directivos desdben una situación 
bastante dinámica y positiva respecto de las circunstancias en las que se encuentran sus centros 
en relación a Internet (trabajos realizados, cambios, nuevas tareas, reciclaje) los profesionales, 
por su parte, muestran una postura más crítica, en parte reticente y con un cierto grado de 
excepticismo. Los usuarios, incluso, reflejan un panorama bastante poco alentador (falta de 
conocimientos, reclamo de asesoramiento, falta de compilaciones, guías y de información). Las 
contradicciones hablan por sí solas; los directivos afirman que en sus centros se elaboran 
compilaciones de recursos especializados, pero una gran parte de los profesionales &e no haber 
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trabajado en esta tarea y, los usuarios afirman no haber dispuesto de ellas en los servicios de 
referencia. Una gran mayoría de los profesionales aclaran que su aprendizaje y dedicación a 
Internet parte de un interés personal, en contradicción con las afirmaciones de sus jefes en el 
sentido de que existe una política del centro en este aspecto. 

Podenlos arriesgarnos y aventurar que son los profesionales y los usuarios los que dibujan 
una siti~ación m& acorde con la realidad; mientras que los directivos se ven impelidos, proba- 
blemente, a describir el estado de las cosas más como «deberían ser» que como son el la práctica 
del trabajo cotidiano, 

La irrupción de Internet ha chocado, en parte, con ciertos hábitos y supuestos fuertemente 
consolidados en el mundo profesional de la documentación, introduciendo una serie de nuevos 
paradigmas en el proceso de transferencia de la información, en donde el papel del documentalista 
o bibliotecario aparece como uno de los elementos que más se desdibujan en el nuevo esquema. 
Este hecho produce la paradoja consistente en que, a pesar de que Internet es, objetivamente, 
una herramienta que posibilita la expansión y el desarrollo de la documentación y la información, 
sin embargo, el mundo real de esta profesión no se ha incorporado de forma decidida ail fenómeno 
de Internet. Es más, incluso en algunos casos, mira a Internet con cierta reticencia. 

Hemos notado que las posturas más positivas y dispuestas al cambio y la flexibilidad, han 
venido, sobre todo, del lado de los profesionales que trabajan en bibliotecas y, menos de los que 
lo hacen en centros de documentación. Nuestra muestra es muy pequeña para generalizar esta 
impresión, pero hemos creído importante, al menos, señalarla. 

Para cambiar esta situación y aprovechar al máximo las posibilidades de Internet en el campo 
de la información-documentación, es necesario, además de unas adecuadas políticas 
institucionales, replantear el papel del documentalista definiendo un perfii profesional nuevo. 
Vivimos un tiempo de crisis y de cambios en la profesión y la manera de afrontarlos pensamos 
que es establecer debates sobre estos aspectos; ello llevará, sin duda, a enriquecer el campo 
profesional mucho más que si nos atrincheramos en nuestras posiciones. 

BLÁZQUEZ GONZÁLEZ, J.: «Aplicaciones y usos de Internet en las bibliotecas y centros de documentación, 
el caso del Centro Washington Irving*, en: Internet World'96: Iel: Congreso Nacional de Usuarios de 
Internet, Madrid: 1996, pp. 134-149. 

«Le temps des "cybérothécaires"?: Entretien avec Michel Bauwens», Documentaliste-Sciences de l'infomzation, 
vol. 31, n." 4-5 (1994) 233-237. 

DUCASSE, Jean Paul; SABIN, Marc: «Les documentalistes et Internet: réfiesions 2 partir d'une pratique 5 I'BP 
de Lyon», Documentaliste-Sciences de l'injormation, vol. 31, n." 6 (1994) 269-274. 

PONSATI, Agnés: «El uso de Internet en las bibliotecas del CSIC», Boletin de la Red IRIS, 27 (1994) 39-44. 



ANEXO 

iblioteoas UniverSitatias Espaaolas htt@im.csio csicbic/webuní.htm 

Bibliotecas Universitarias Españolas 

CODIBUCE 
(Conferencia de Directores G% Bibliotecas Universitarias y CientíJficas Españolas) 

RUEDO 
(Catálogo colectivo de la Red Universitaria Espasa DQBISILIBIS) 

Bibliotecas Unkemitarias de Catalaña 
(Catálogo Coleciivo FTES) 

AndaIucfa 
b Universidad de Cá& 8 Universidad de Córdoba 9 Universidad de Huelva 
)Universidad de MQaa  "oIP Universidad de Sevilla 

Aragón 
BQ Universidad de Zaragoza 

Asturias 
Universidad de Oviedo 

Baleares 
Q Universitat IUes Balears 

Canarias 
Universidad de Las Palmas de Gran Canana 

Casala-La Mancha 
sl Universidad de Castilla-La Maacha 

Castiula-León 
-h Universidad de Valladolid 

Cataluña 
sil. U- Autónomade Universitat de Barcelona d Universitt de Girona 
b Universitat de LIeída iS Universitat Politécnica de Catalunva PUniversitat P o e e u  Fabra 
4% Universitat RoWa i \ir@& 

Comunidad Valenciana véase Valencia 

Madrid 
*U- Autónoma Umversidad Carlos IR* Universidad C o m u l u t e d  UNED 4P U.P.M. 

Murcia 
.II Universidad de Murcia 

Navarra 
gR Universidad de Navana 
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País Vasco 
cfir Universidad de Deusto 

Valencia 
QP Universitat d'AlacanW Universitat Politécnica de ValenMa 
% r i a  

Ultima actuaZizacidn: 27-JurPio-6 

Sugerencias y novedades a: 
Isabel Ouintana íC.BIC-CSIC) 
Yolanda Ríos íC.BIC-CSIC) 

Volver a la páaina ~Mcipal 



LISTA DE BIBLIOTECAS http://~~~.m~u.eibpen>pe~htni 

j Bienvenidos a las Bibiiotecas P*blicas de1 Estado ! 
& 

AMl ALUCIA 
Almería,Cádiz, Córdoba Qanada HueIva, Jaén, 

Málaga, S d a  

ARAGON 
Huesa Teruel, Zaragoza 

ASTUREAS 
Gijbn, Oyiedo 
BALEARES 

Mahón, B b  de Mallorca 
CANARIAS 

Las Paimas de Gran Canaria Santa C m  de Tenenfe 
CANTABRIA 

Santander 
CASTILLA LA MANCHA 

Albacete, Ciudad Real , Cuenca, Guaddajara , 
Toledo 

GALIGIA 
Lugo, Orense, Pontevedra. La Coruña, Santiago 

LA RIOJA 
L 0 ~ o n 0  

MADRLD 
Madnd 

1MELTLL.A 

MuRaA 
Murcia 

PATS VASCO 
Vitoria 

CASTILLA Y LEON 
& ~urgos. Leh.  Wencia, Saiamanca Segovia, 

&&-VaiíadoIid, Zamora 

ACCESO GENERAL 6 TODAS LAS BPE 

*Lugestion de las BPE está transferiida las Comunidades APrtononras. Para obtener ntas infonnaci6n 
sobe c& BPE, mlse a@. 

Copyright 1996Ministeterio & deemión y Cultura 
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Bibliotecas 

Fecha: 12/07/96 

Relación de bibliotecas, se indica punto de entrada hipertexto (WEB) y el acceso via telnet. 

c Biblioteca Nacional [Telnetl 
U Bibliotecas PUblicas del Estado - Ministerio de Educación v Cultura 
U Centro Informática Científico de Andalucía (CICA) p M  
r CIEMAT [Telnetl 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid) [m] 
0 Consejo Superior de Investigaciones Cient%cas (Sevilla) [-t] 
o Diputació de Barcelona, Xarxa de Biblioteques Populars -> 
L Diputació de Barcelona, Biblioteca de I'Institut del Teatre [Telnetl 
l? Fundesco 
L Universitat d'Alacant W e t J  
r? Universidad de Alcalá de Henares [Telnetl 
LI Universitat Autonoma de Barcelona -1 
i i Universidad Autónoma de Madrid m 
K Universitat de Barcelona [Telnetl 
n Universidad de Cádiz -1 
r Universidad de Cantabria rTelnet1 

Universidad Carlos IIZ de Madrid 
r; Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) [Telnet] 

Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) [TeheíJ 
n Universidad de CastiUa-La Mancha (Cuenca) fTelnet1 

Universidad de CastiUa-La Mancha (Toledo) [Telnetl 
c Universidad Com~lutense de Madrid m 
U Universidad de Córdoba [m 
u Universitat de Girona m] 

Universidad de Granada [m] 
Universitat de les iües Balears [TeInetl 
Universitat Jaume I 1- 
Universitat de Lleida 1- 
Universidad de híálaea m] 
Universidad de Navarra 

2 Universidad de Oviedo [T--] 
0 Universidad de Salamanca [w 
¿ Universidad de Zaragoza [Teinetl 

Universidad de Sevilla [Telnetl 
Universidad de Valladolid M] 

a Universitat Polit&nica de Catalunva f m  
3 Universidad PolitéMiica de Madrid [Telnetl 
3 Universitat Politecnica de Valhcia [w] 
u Universidad Nacional de Educación a Distancia [Telnet3270] 
D Universitat Pomoeu Fabra 
U Universitat Rovira i Virgili ITehet] 
n Universitat de Vdkncia fl3&@3 



dónde?: ceztr* de dacument* or base* de dato* http:J/donde.u~i.es/cgr- ...* dato*&Buscar=R+poxteLlc 

Buscar en dónde: 
Cómobuscar en dónde 

Palabras d a v e  centr* de document* or baseX de dato* (57 ítems.) 

+ WWVV, I Gopher; FTP; OPAC, 4 BBS; 
-------_~--. - _ - - - -  --  -li-- -.- - -̂ ------, 

+ Area de América Latina del CINDOC 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -Madrid-. Centro de  ~nformacibn y 
Documentacion (CIND0C)- &ea de AmeficaLatina 
Localización: madríd (Comunidad de Madrid) 
El arca de América Latina del Centro de Información y DocumentaciÓn(C1NDOC) del Consejo S u p e ~ r  de 
investigaciones CicnüÍicas (CSIC) elabora una serie de recursos de uIfo&Ón de ínterás para la investigación 
latinoamericanista Base de Datos ALPE (AmérícaLafina en la prensa española) Base de Datos ALAT (bibiiograf~a 
española sobre thérica La-) Base de DatosLDiN (proyectos de Investigación españoles sobre América Latútal 
Directorio de investigadores latinoamericanisias españoles Directono de 
[índice de relevancia. í(1001 

Servicio de Información de la Biblioteca de la Universidad Comulntense de Madrid 
Universidad Comdutense de Madrid. 
Locaüzaeión: ~ a d r i d  (Comunidad de Madrid) 
La BUC ha creado un Sistema de Información mestble desde Internet niyo objetivo es servir de pasarela a los 
usuarios de la UCM y el resto de la comunidad ínvestigadom hacia los se Internet, mediante la 
selección de aquellos más pertinentes en cada áresr de invesügación. Entre estostenemos. Acceso a catáIogos de 
bibliotecaq bibliografías y bases de datos; Servicios de información institucionales y comereialw, Documentación 
electrónica cn texto compIeto y 10s principales bancos de datos; Programas infomf ticos de libre distribción, 
Servicios de Distribución de Donimentos. El sistema mrmite también el acceso a los s e ~ c i o s  y praduetos Qne 
gencra la RUC como son: El Catálogo de la ~iblioteca (una dc las principales bases de datos bib¡iográficas dc 
invesiigación nacionales tanto de libros como dc revistas) si como a Catálogos, Bibliografias y Bases de datos 
especiales generadas por la Universidad Complatetlse, PubIicaciones Periádícas edttadac por la UCW, 
Donimentación en texto Carn~k%o creneradamí ef oemd investidor de la U m  UGMDirecto : ia Dasareia a 
Internet y sus servicios creada por el ~crvíc& lnfofmático de ~omo&~uas de I~UCM.; ~ervicios b i b l i ~ ~ o c  tales 
como el préstamo ínte12TtblioteCan0, dífusión selectiva de información, ccnrsos de onentauón, elaboración asistída& 
biblio&as, etc. ; Proyecto Dioscórjdes la bibliofeca digital de la UCM, en Iaque se digitaliza el fondo antiguo de 
la Universidad.; Resto de semidores de información de la UCM existentes en UCMDisecto. 
[Índice de relevancia: 5041 

Bases de Datos de Información en Ciencia Y Tecnoloeia del Plan Nacional de I+D 
Comisión Interministerial de Ciencia v Tecnología (CICYTi. - .  
Localización: Madrid (Comunidad de Maáriá) 
C ~ o s  Proyectos de Investigación y lasbases de datos de la red OTRUOlT tanto en Españo1 como en Ingles. 
[Indice de relevancia: 304f 

I El Mercado (comora-venta) 
E1 Mercado (compra-venta). 
Localización: Cerdanyola del Valles (Cataluña) 
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dónde?: centr* de document* or base* de dato* http://donde.u~~.es/cgl- ...+ dato*&Buscar=Aipor+ello 

Anuncios gmtuitos. Base de datos pública, 
[Índice de relcvnncia: 1681 

@ Intercomura-venta 
Intercom Servicios Telernáticos Avanzados S.A.. 
Localización: Barcelona (Cataluña) 
Base de datos pública. Oferias y demandas agrupadas por secciones. Permite publicar anuncios gratuitamente. 
[Índice de relevancia: 1421 

@ ARTlery 
ARTlery. 
Localización: Girona (Cataluña) 
ARTlery es una base de datos de Arte Mediterraneo, con buscador própto y aigma exposición permanente. 
[Índice de relevancia: 1141 

(r Infoorensa - Eurosoof 
Infoprensa - Eurospot. 
Localiiación: Barcelona (Cataluña) 
B~ses de datos para lo información y creatividad publicitaria. 
[Indice de relevancia: 1091 

Nexus Comiinicaciones, S,4. 
Nexus Comunicaciones, S.A.. 
Localización: Barcelona (Cataluña) 
Bases de datos de acceso publico. Inmobiliarias, discos, libros. 
[índice de rejevancia: 1091 

(r Construnario - Diestala 
Constrnnario. 
Localización: Barcelona (Cataluña) 
Base de datos de construcción e instalación, con información sobre empresas, catálogos on-line, información Sobre 
ferias, programas.. . 
[índice de relevancia: 103/ 

I C  
Universitat de Valencia. OTRis de la Comunidad Valenciana y Centro de Documentación 
Europea de Valencia 
Localización: Valencia (Comunidad Valenciana) 
Ofrece información detallada sobre los programas europeos de Investigación y DesanoUo Tecnológico contemplados 
en el cuarto programa marco. Incluye conexiones a las bases de datos de Cordis. 
[Indice de relevancia. 1031 

Ítems siguientes (11-20) 
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Paloma Portela 
Gmpo de Trabajo de Cert@caciO~~, SEDIC 

La discusión sobre el ámbito de actuación de los profesionales de la uifonnación (biblio- 
tecarios, documentalístas, archiveros, informadores cientifieos, etc.) se ha producido desde el 
niomento del nacimiento de las actividades relacionadas con la búsqueda y recuperación de la 
información. Este debate, lejos de extinguirse con el paso de los d o s  por el consecuente 
reconocimiento en la sociedad del profesional de la información, se ha mantenida por el impacto 
en la profesión de factores tan variados como el crecimiento en progresi611 geomktrica de las 
publicaciones, el aumento del sector servicios en la sociedad poshdus&d (y aízn la definición 
de nuestra cultura como asociedad de la infamación>>) e, incluso, el desarrollo de estudios 
especializados en todas las actividades profesionales y, como no, en las relacionadas con la 
información (no se trata aquí de analizar si la aparici6n de estudios universitanss ha influido 
en una hipotética redefinición de la profesión, aunque ya es suficientemente llamativo cpe se 
haya calificado de «nueva profesión* la nuestra]. 

Precisamente, los procesos de acreditación y certificación, se proponen tender puentes entre 
los profesionales y la sociedad en general, Ambas, acreditación y certificación, intentan aclarar 
cuáles son las tareas que desempeñan los profesionales y cómo han llegado a obtener los 
conocimientos necesarios ya a través de la experiencia, ya a través de estudios forrndes, 
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Merece la pena definir los términos acreditación y certificación fijados en los Últimos años: 
La acreditación es un proceso por el que unos estudios formales reciben de una entidad 

acreditadora una garantía de su calidad. La consecuencia para el profesional es que, al tiempo 
de obtener un título en un centro reconocido por un organismo profesional, recibe el visto bueno 
de la entidad acreditadora que avaka ante la sociedad su capacidad profesional. 

La certificación examina, sin embargo, las capacidades del individuo. La entidad certifica- 
dora evalúa su experiencia y su formación y expide un certificado que avala ante la sociedad 
el buen hacer del profesional. El proceso de certificación conlleva indirectamente el análisis de 
los programas de estudio (objeto exclusivo en los procesos de acreditación) y de los centros 
donde se cursan al obligarse a calificar la formación inicial y continua del individuo que se 
somete al proceso. Por otro lado, se acerca al profesional con una mentalidad más abierta y 
flexible pues no exige la posesión de títulos específicos y otorga a la experiencia una gran 
relevancia, contribuyendo definitivamente a resolver el problema que afecta a muchos profesio- 
nales que carecen de estudios específicos a nivel universitario. 

La aparición de los procesos de acreditación y certificación se produce como respuesta a 
una necesidad social. Por ejemplo, el hecho de que existan certificaciones en algunos países 
impulsa a otros a ponerlos en marcha para dotar a sus profesionales de referencias comparables 
a nivel internacional, esta afliación queda avalada por la aparición de una norma europea de 
certificación. En el caso de la acreditación, la consolidación en los EE.UU. de las asociaciones 
profesionales como entidades acreditadoras en muchas actividades profesionales, se debe en 
buena parte a la inexistencia de organismos gubernamentales, como los ministerios de educación, 
que puedan garantizar la calidad de la enseñanza (como paradigma de lo dicho, merece la pena 
destacar la aparición en España de proyectos de evaluación de la calidad de la enseñanza 
universitaria cuando, a causa de la descentralización administrativa, el Ministerio de Educación 
pierde competencias dentro de los campus universitarios). 

Como contrapunto a esta necesidad social que impulsa el nacimiento de acreditaciones y 
certificaciones, encontramos el fuerte condicionamiento que el prestigio social impone a las 
entidades acreditadoras y certificadoras. En definitiva, si la acreditación o certificación carecen 
de prestigio ante la sociedad podemos asegurar que no tienen utilidad para el profesional. 

La acreditación y la certificación en el ámbito de las profesiones relacionadas con la 
información participan en la discusión secular sobre la definición del profesional o los profe- 
sionales de la información y se interesan por su lucha por un reconocimiento social. 

En consecuencia, la puesta en marcha de un proceso de acreditación o de certificación 
supone un extraordinario esfuerzo 1) de descripción de los conocimientos y habilidades relacio- 
nados con la profesión; 2) de valoración de los estudios académicos y de los centros de trabajo 
para poder evaluar títulos y experiencia; y 3) de sensibilización de los profesionales en particular 
y de la sociedad en general para garantizar la utilidad del proceso. 

LOS MODELOS DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EUROPA Y EE.UU. 

La ADBS puso en marcha un proceso de certificación en 1993. Las primeras tareas que 
acometieron los miembros del grupo de trabajo fueron la descripción de las tareas profesionales 



y la baremación de estudios, su punto de vista al emprender esta descripción es la de su ámbito 
asociativo, es decir* restringido a documentalistas y bibliotecarios especializados. La ADBS 
otorga la certificación en cuatro niveles profesionales: «expert», <<ingénieu~>, «technlcien» y 
«assistant». Clasifica los conocimientos profesionales en tres categorías y también establece unos 
niveles de competencia en cada uno de los conocimientos y habilidades descritos 
(«sensibilisation», z<familiarité», «m&trise>> y «excellence»), Se exigen diferentes niveles de 
competencia en las materias escogidas por el candidato dependiendo del nivel profesional a cuya 
certificación aspire (la selección la realiza el candidato teniendo en cuenta algunas exigencias 
cornbinatorias establecidas por la ADBS). Se exigen como mínimo dos años de experiencia. 

El proceso de la ADBS consiste en la presentación de la documentación y en la entrevista 
con un jurado. El jurado está compuesto por dieciocho miembros independientes procedentes 
de diversos ámbitos de la profesión. Durante 1995 se sometieron cerca de veinte personas. 

La LA (Library Association) tiene capacidad para acreditar programas y certificar indivi- 
duos, En el Reino Unido existe un organismo nacional Council for National Academic Awards 
que otorga la capacidad de acreditar programas. El proceso de acreditación de programas es 
similar al de la American Library Association aunque sensiblemente más simple y, por tanto, 
más barato. La acreditación de programas se revisa de manera periódica. E1 proceso de acre- 
ditación consta de la revisión de la documentación remitida por el centro y la visita del jurado 
al centro. 

En cuanto a la certificación de individuos la LA posee dos niveles de certificación, 
«associate» y «fellow». Se busca sobre todo evaluar la progresión del candidato en la profesión. 
Se puede obtener el grado de «associate» tras un año de experiencia después de haber completado 
estudios universitarios en ciencias de la información. Existen otras vias para la obtención del 
grado de «associate» que, para expresarlo sucintamente, consisten en exigir un número mayor 
de años de experiencia cuando el candidato carece de estudios universitarios acreditados o 
incluso relacionados con la información. Para obtener una certificación como c<fellow» se exige 
haber estado asociado durante cinco años, poseer cinco años de experiencia y haber realizado 
una tesis o una publicación o tener un nivel profesional relevante. La LA contempla la posibilidad 
de aceptar a extranjeros cuya formación no se ha realizado en el Reino Unido. Aslmismo la LA 
es la autoridad en el Reino Unido para actuar en lo que se refiere a la directiva cornunitaría 89f 
48/EEC de homologación de estudios, en vigor desde el 4 de enero de 1991. Hay que reseñar 
que por la certificación de la LA se pueden obtener créditos en las miversidades del Reino Unido. 
El Registration Board, que juzga a los candidatos, está compuesto por 20 miembros, se refine 
una vez al mes y examina unas 40 solicitudes para certificarse como «associate» y unas 5 corno 
«fellow>>. Un 96% de las candidaturas consigue su certificación. 

EUCLID, por su parte, ha emprendido la elaboración de una norma descriptíva de la 
profesión. Espera elaborar un instrumento que no nace para ser utilizado específicamente en 
procesos de certificación o acreditación. El propósito es describir los trabajos que realizan 
actualmente los profesionales de la información, para ello se examinan las tareas reaIizadas en 
lugares de trabajo como las bibliotecas públicas, universitarias, los centros de documenbción 
y las empresas privadas, Esta descripción se espera qiie pueda ser empleada para la 
autoevaluación, la descripción de puestos de trabajo, el desarrollo de relaciones de puestos de 
trabajo, la motivación del personal, el diseño de planes de formacióa continua, etc. Esta norma 
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se propone como objetivo primordial obtener un consenso nacional en la descripción de tareas 
lo que ayudará a mejorar la movilidad de los profesionales y acceso al mundo del trabajo, 
sensibilizar a las empresas contratantes sobre la potencialidad de la profesión y promover el 
reconocimiento profesional entre el Reino Unido y el resto de Europa. 

Por iíltimo la ALA (American Library Association) es la asociación profesional más pode- 
rosa en lo que se refiere a acreditación de programas. Carece de instrumentos para otorgar 
certificaciones a profesionales. Es un órgano gubernamental el que da autoridad a la ALA para 
acreditar. E1 proceso de acreditación de un programa es muy largo y costoso (dura más de un 
año). La ALA busca conocer en detalle todos los aspectos del programa y del centro donde se 
imparte. Exige la elaboración, por parte del centro, de una extensa documentación e intenta que 
directivos, profesores, alumnos y personal no docente se sientan implicados en el proceso. 

EL MARCO EUROPEO: LA NORMA EUROPEA DE C E R T ~ I C A C I ~ N .  
LOS PROYECTOS DE ECIA 

La norma europea EN 45013 da criterios generales relativos a los organismos de certifica- 
ción que realizan la certificación personal, tiene su correspondiente española (la UNE 66-513- 
91) y se basa fundamentalmente en la documentación internacional, particularmente en la Guía 
ISO/CEI 40 -«Requisitos generales para la aceptación de los organismos de certificación»-. 

Se ha previsto que sea utilizada por los organismos encargados de reconocer la competencia 
de los organismos de certificación personal, independientemente de1 sector de que se trate, para 
que éste sea reconocido a nivel nacional o europeo como competente. 

Entre las exigencias de la norma sobresalen las encaminadas a asegurar la transparencia tales 
como que el organismo de certificación tenga una estructura que exija la elección de los miem- 
bros de su órgano de gobierno entre representantes de los intereses implicados en el proceso de 
certificación sin el predominio de un iínico interés. También toma medidas para que el proceso 
no pueda estar sometido al control de personas que tengan un interés directo en la cerlificación 
que se lleva a cabo. Exige que el organismo tenga documentación de su sistema de certificación 
(reglas y procedimientos), mantenga una lista de personas certificadas y contemple procedimien- 
tos para la retirada y la cancelación de certificados de competencia. 

ECIA (European Council for Infomation Associations) que se ha interesado por los procesos 
de acreditación, convocó una reunión monográfica sobre el tema el 24 de octubre de 1995 en 
Roma. El papel de ECIA consiste en ofrecer un foro a los profesionales europeos para intercam- 
biar experiencias en el arbitraje de la equiparación y la homologación de competencias profe- 
sionales entre los países de la UE. A este respecto ECIA intenta trabajar en unión con la Comisión 
Europea para desarrollar un esquema de certificación para los profesionales de la información 
y la documentación a nivel europeo. Es importante señalar que, si bien la certificación se 
convierte casi en una necesidad para los países de la UE, sin embargo en ECIA y en CEN (Comité 
Europea de Monnalización) participa un abanico de países más amplio (la norma EN 45 013 
obliga, además de los países de la UE, a Noruega, Islandia y Suiza, por ejemplo). 



La SEDIC comenzó a trabajar en su proyecto de certificación hace ya casi tres años. Durante 
las N Jornadas de Documentación Automatizada se pudo realizar una mesa redonda sobre 
el tema y la edición de un compendia de los programas de diplomaWa en bibGoteconomia y 
documentación. Estas actividades tenhn como objetivo primordial comenzar una tarea de sen- 
sibilización de los profesionales hacia los beneficios de la certifi~aci6n. 

En estas V Jornadas de Documentación Automatizada tenemos la gran satisfacciSn de 
poder proclamar que la certificación de profesionales de la información y docamentaciSn en 
España es una realidad, no sólo en cuanto a proceso teóricamente completo, sino también con 
una materialidad práctica a través de un proyecto piloto. 

En este Docurnat, nuestra principal preocupación es, de nuevo, llegar al mayor níímem 
posible de profesionales y convenceros de que la certificación es un beneficio, hoy opcional, que 
se convertirá en exigencia del mercado de trabajo en el futuro. 

Existen pues dos caminos de acción para una asociación profesional en la tutela de la calidad 
profesional: 1) establecer un sistema para vigilar la calidad de los centros de formaciOn de los 
profesionales y 2) establecer un método para evaluar la calidad de los profesionales directamente, 
SEDIC se decantó por poner en marcha un proyecto de certificación de los profesionales. Entre 
otras razones, una fundamental fue dar mayor importancia a la experiencia que a la formación 
inicial y, de esta manera, contribuir a resolver el problema del profesional español que presenta 
una enorme variedad de cmUlllcuIa. 

También contribuyb a esta decisión la preocupación de la Unión Europea por establecer 
ella misma sistemas de evaluación de la calidad de la enseñanza en los países de la Unión. En 
1994, el Consejo Superior de Universidades participo en el Proyecto Piloto para Ia EvaIuací6n 
de la Calidad en la Enseñanza Superior que evaluaría dos programas de ingeniería de tele- 
comunicaciones y dos de biblioteconomía y documentación en cada uno de los paises de la Unión 
Europea. En el caso de España, se evaluaron los programas de bibliateconomía y documentación 
de la Universidad Carlos III y de la Universidad de Granada. El Consejo de Uníversidades 
solicitó a la SEDK los nombres de algunos profesionales para que fomaricn parte del Comité 
de Expertos, que se desplazaría a las dos universidades evaluada?, y del Comité Nacianat, que 
examinaría el trabajo de los primeros. SEDIC facilitó, entre otras, la presencia de un miembro 
del grupo de certificación en el Comité de Expertos y, de otro, en el Nacional, 

La experiencia fue lo suficientemente reveladora como para comprender que existirán 
métodos objetivos de evaluación de centros de enseñanza, que esta evaluación ser6 p6bIIíca y, 
por tanta, utilizable por la SEDIC! en sus procesos de ce"icación y que se escuchará en ellos 
la opinión de los profesíonales en ejercicio y de las asociaciones profesionales. Esperdrnos que 
ambas, evaluación de calidad de enseñanza y certificacibn, se conviertan en instnxmentos com- 
plementarios en beneficio de fa sociedad y de los profesionales. 
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Ante la diversidad de tareas que ejercen los profesionales de la documentación y la infor- 
mación es necesario que exista un sistema que asegure a los usuarios la calidad de los profe- 
sionales que contratan. Estamos acostumbrados a oír el concepto certificación aplicado a pro- 
ductos y a exigirla habitualmente, la certificación se aplica con objetivos similares también a 
personas. La SEDIC se propone aplicarla a los profesionales de la documentación y de la 
información entendida de manera amplia (documentalistas, bibliotecarios de cualquier actividad 
de la biblioteconoda, archiveros, etc.) 

Un proceso de certificación permite que aquellos que tienen una experiencia y conocimien- 
tos demostrables puedan disponer de un reconocimiento expreso de su profesionalidad al margen 
de que estén o no en posesión de un diploma universitario especializado. 

La certificación se propone: 1) Calificar con métodos objetivos las aptitudes profesionales; 
2) Fortalecer y defender la profesión y a los que la practican; 3) Establecer una política de calidad 
definida como la aptitud de un producto o servicio destinado a satisfacer las necesidades del 
usuario a un precio razonable (ISO 1900); y 4) Asegurar a los usuarios la calidad de servicios 
y el nivel de competencia de los que los realizan. La certificación es un documento de venta 
de los profesionales que estos deben tener y utilizar. 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CERTIFICACIÓN PROPUESTO 
POR LA SEDIC 

El certificado no es un titulo más. Se concede tras el examen de una documentación aportada 
por el candidato y una entrevista con él. Se valoran los títulos específicos y los de otras 
disciplinas, la formación continua, los años de experiencia, las responsabilidades asumidas y las 
realizaciones profesionales (publicaciones, productos documentales, etc.) 

El certificado garantiza que su titular en un momento dado de su carrera conoce y sabe 
aplicar, en un nivel profesional definido, las técnicas de la profesión. En consecuencia, tiene 
límite la validez del certificado que caduca a los cinco años. 

Se trata de un proceso al que profesional opta de manera voluntaria cuando cree que con 
la certificación va a estar en mejores condiciones para competir por un puesto de trabajo o para 
concurrir a un ascenso en su carrera profesional. 

El grupo de certificación de la SEDIC ha elaborado los documentos necesarios para llevar 
a cabo el proyecto. De especial importancia son el Reglamento y la Relación de conocimientos 
y técnicas aplicables a las funciones de los profesionales de la Información y la Documentación. 

En el Reglamento, documento ratificado por la Junta directiva de SEDIC, $6 delimita el 
ámbito profesional de la certificación expedida por SEDIC. Describe la misión de la Comisión 
de Certificación, su composición, el método de elección de sus miembros y la figura del Jurado. 

Mientras la Comisión de Certificación es un órgano permanente compuesto por dieciocho 
miembros, el Jurado esta formado por una parte de aquel (entre tres y cinco miembros) para 
juzgar Ia idoneidad de uno o más candidatos. 



En cuanto a las candidaturas, el Reglamento fija las condiciones mínimas de los candidatos. 
Básicamente se requieren un m'nimo de dos años de experiencia para el nivel de técnico, cuatro 
años para el nivel de técnico especializado y ocho para el nivel de experta; una titulación 
universitaria de primer ciclo o formación profesional equivalente para el nivel de tecnico y una 
titulación superior para los otros dos niveles. También se requiere, en todos los niveles, la 
formación continua. La entrevista con el jurado es obligatoria para los candidatos a técnico 
superior e ingeniero, mientras que es opcional -sólo se lleva a efecto si el jurado lo estima 
conveniente- en el caso de los técnicos. 

La Relación de conociznientos y técnicas es un documento indispensable para el proyecto. 
La diversificación creciente de las prácticas profesionales hace que los conocimientos, las 
técnicas y las aptitudes necesarias varíen mucho se& las exigencias de las diferentes tareas, 
la complejidad de las funciones o los niveles de responsabilidad asumida. Una relación de 
conocimientos sirve para identificar y caracterizar los distintos perfiies profesionales y los 
conocimientos y técnicas que pueden ser necesarios en el ejercicio de la profesión. Esta relación 
la debe utilizar el candidato como guía para describir su perfil. 

Se clasifican en tres categorías un total de 32 conocimientos: 1) Conocimientos generales 
de interés para los profesionales de la información y de la documentación-, 2) Técnicas generales 
aplicadas a la información y documentación; y 3) Conocimientos y técnicas especiGcos de la 
información y documentación. 

En el primer grupo aparecen disciplinas como inglés, dinámica de las organizaciones, 
estadística, etc. Tiene la utilidad marginal de hacer valer la formación inicial del candidato si 
esta es otra diferente a los estudios en información y documentaci6n. E1 segundo grupa incluye 
saberes tales como marketing, técnicas de gestión de personal, planificación y gesti6n de pro- 
yectos, etc. Habilidades que pueden deGnirse como técnicas y tienen la caracteristica de poder 
describir el nivel de responsabilidad del candidato en el marco de la institución donde trabaja. 
El ultimo grupo, engloba los conocimientos específicamente profesionales como selección y 
obtención de infonnación, servicios, olpganización y almacenamiento de la infomación. Todos 
ellos ayudan a dibujar el grado de especialización de1 candidato. 

En cada uno de los canocimientos y técnicas seleccionados, se ha propuesto tres jerarqulas. 
El candidato debe seleccionar de entre ellos y concretar la profundidad de sus conocimientos. 

La ReIaeión de conocimie~~tos y técnicas se envió a profesionales de reconocido prestigio 
para que aportaran comentarios. Tales comentarios han sido, en buena parte incorporados al 
documento final, Sin embargo, esta relación es por propia definición cambiante, lo que significa 
que habremos de recurrir nuevamente a la ayuda de los profesionales cuando hayamos de 
introducir modificaciones a tenor de lo que la experiencia nos indique. Desde aquí nuestro 
agradecimiento a nuestros colaboradores. 

Estos dos documentos junto con un folleto divulgativo y el formulario de solicitud se 
encuentran a disposición de los asistentes a estas jornadas. 

E1 gmpo de trabajo sobre certificación de la SEDIC ba trabajado intensamente recabando 
información de los procesos de certificación existentes, analizando la problemá~ca del profe- 
sional en España, participando en proyectos de certificación -un miembro del grupo de trabajo 
forma parte del la comisión de certificación de la ADBS-, en otros comp2ementarios, como el 
de evaluación de la calidad de enseñanza en la Unión Europea, y en reuniones internachdes, 
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como las convocadas en el marco de ECIA, divulgando todas sus actividades en conferencias, 
mesas redondas y reuniones y, por ultimo, pero sin duda lo mas importante, elaborando los 
documentos necesarios para la puesta en marcha de un proyecto piloto. 

Tal experiencia piloto se ha desarrollado durante el mes de septiembre. Debemos agradecer 
a la Junta directiva de la SEDIC su aliento a lo largo de estos años de trabajo y muy especial- 
mente el que haya querido actuar de conejillo de indias para la aplicación del proyecto piloto. 
Aunque no podemos facilitar datos sobre la experiencia en el momento de redactar nuestra 
comunicación, esperamos poder presentar brevemente las conclusiones del mismo. 

La hUBS ha publicado una serie de documentos englobados bajo el título de Ld Certijication des 
professione1.s de l'inform~ltion et documentutiori entre 10s que debemos destacar la Guide iíaterentreprise 
pour la caracterisution des profils de compe'tence des professionnels de l'infomation et de la documeittation: 
12re purtie: Caruct&ri.sation des savoirs et .snvoir.s-faire (ADBS, 1995) y el R2glement général (ADBS, 
1 994). 
Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 I-elativa a un sistema general de reconocimiento de los 
títulos de enseñanzct superior que suncionun formacione.s profesionales de una duración mínima de tres 
años (89148lCEE). 
lnformution aizd Libruv Services: Draft Sturzdurds (EUCLID, 1993). 
Norma europea EN 45013 que reglamenta los orgunisrno,s que proceden ci la certijicación de personal. Se 
corresponde con la española UNE 66513 de 1991. 
La Libray Association ha publicado tres documentos sobre sus sistemas de acreditación que son: Routes to 
A,s.sociute,ship: Regulations arzd Notes of Guidance. Profe~~sional QualiJcations (Library Association, 1991:); 
Fello~iship: Regulutions und Notes of guidarzce. Profe.sional Qz~alzj?catiorrs (Library Association, 1991); 
Procedures~for the Accreditution of Course,~. Pmfessional Qual$cations (Library Association, 1992). 
Entre las aportaciones del Grupo de trabajo sobre ceritificación se encuentran la Guía de los estudios de 
hiblioteconomía y doczlmentacióiz en las universidades españo1us:prirner ciclo (FESABID, 1994); Relacióiz 
d~ conocimirntos y t4cnica.s uplicubles a las funciones de los profesionales de la información y la docu- 
mentación: Oorrudor de tru!mjo (SEDIC, Grupo de trabajo sobre certificación, 1996) y Certificación de 
proj%esionales de la infonnución p rlocurneíztacibn: archiveros, bibliotecarios y documeentalistas: Reglamen- 
to general (SEDIC, grupo de trabajo sobre certificación, 1996). 
La American Library Association posee una extensísima bibliografía, recomendamos como publicación de 
conjunto los Stundurds for Accreditation ($Master :S Pmgrams in Librury and Ií$omzation Studies (ALA, 
1992). 
También recibimos muchos documentos insteresantes sobre evaluación de la calidad de enseñanza. Des- 
tacamos dos: Proyecto piloto europeo para h evaluucicín de la calidad de la enseñanza superior: protocolo 
de evaluucirín (Consejo de Universidades, 1995) y Proyecto piloto europeo para la evaluacióiz de la calidad 
en la enseñ~lnzu superior: Guía para las institucione.s purticipantes (ERASMUS Bureau, 1994). 



SERVIDOR WEB JABATO: UN SERVIDOR WEB 
PARA LA FORMACIÓN EN CIENCIAS 

DE LA INFORMACI~N. EL SERVICIO RETIARIUS 

Jesús Tramullas Saz 
Universidad de Znvagozn. Bibliob-eco~zomíts y Docume3ztación 

Resumen 

El Servidor Web Jabato es el servicio de información electrónica que sirse de soporte a varios proyectos 

de investigación sobre el diseño, acceso y resultados de uso de recursos de información electrónica, en el ámbito 

de las Ciencias de la Información y la Documentación. Dentro de este marco, se ofrecen úifoestructuras 

informativas sobre varios proyectos de IiD (Proyecto San Telmo, Proyecto Aureus), así coma recursos para 

la formación de especialistas en información y documentación. Son objeto de tratamiento en este trabajo el curso 

en línea sobre documentación automatizada, y el servicio Retiarius, independiente del anterior, a1 que comple- 

menta, para el acceso centralizado a robots y spiders disponibles en Internet. 

1. EL PROYECTO WORLD WIDE WEB 

La historia, pri cipios, caractedsticas y herramientas de Internet ya han sido tratadas con P amplitud en la bibliografía especializada (Ubieto, 1995) Sin embargo, en el momento actaal debe 
recordarse que el definitivo impulso de Internet a todos los niveles ha venido dado de b mano 
del desarrollo del ámbito World Wide Web (Berners-Lee et al., 2994; García Marco y Tramulias, 
1996), actualmente la herramienta con más presente, y probablemente con más futuro, de todas 
las disponibles. Desde una perspectiva infomacional, la raz6n de su éxito es la posibilidad de 
integrar, en un entorno consistente, diferentes tipos de información, en diferentes formatos, para 
constituir un documento multimedia virtual, utilizando el material contenido en repositoríos de 
información (Tramullas, 1996). El acceso presentación y comprensioln de estos documentos 
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descansa en la utilización de un enfoque hipeimedia, principalmente hipertextual (García Marco, 
19961, consistente en la disposición de forma no secuencial ni lineal de información textual, 
gráfica estática, gráfica dinámica y sonora (Martín, 1990). 

2. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Servidor Web Jabato pretende ofrecer un entorno integrado de formación en Documen- 
tación Automatizada, complemento a la tradición docente universitaria, de forma que cualquier 
usuario pueda reforzar su formación utilizando los recursos dispuestos para elio. Como soporte 
tecnológico se utiliza el entorno World Wide Web, por las ventajas de disposición y acceso a 
materiales multimedia que ofrece. Se intenta integrar al discente en el emergente panorama de 
los servicios de información electrónica multimedia distribuida, tanto en el nivel de uso como 
en el nivel de aprovechamiento. 

Fig. I .  Púgina pri~zcipal del Servidor Web Jabato. 



3.1. FOKMACI~N EDUCATIVA Y WORLD WIDE WEB 

La creación de materiales educativo en línea es una de las disciplinas con más auge en estos 
momento, especialmente en los ámbitos norteamericano y europeo (Held y Kugemann, 1995). 
La política de desarrollo de recursos informativos de la Comunidad Europea ha planteado como 
uno de sus objetivos básicos la creación de materiales formativos en este entorno, recogida en 
el Informe Bangemann. El potencial del World Wide Web para la formación a distancia ha sido 
apreciado y utilizado desde los inícios de1 propio proyecto. Ya en la First Intemational WWW 
Conference, celebrada en Ginebra en 1994, tuvo lugar un Workshop dedicado a raeaching and 
Learning with the Web», disponible en hUp://tecfa.unige.chledu-ws94fws.ha Con posterion- 
dad, en todas las WWW Intemational Gonferences celebradas pueden encontrarse trabajos y 
paneles sobre aplicaciones educativas dentro del World Wide Web. Los enfoques y aplicaciones 
resultan sumamente variadas: desde la creación de entomos educativos distribuidos y coopera- 
tivos (Bilotta et al., 1996), al diseño de clases virtuales para el aprendizaje a distancia (Dwyer 
et al., 1995), la creación de herramientas para el desarrollo de cursos interactivos en Web 
(Goldberg et al., 1996), o reflexiones sobre el potencial de desarrollo de materiales educativos 
en Internet, y las repercusiones que ello conllevará en el proceso educativo (Ibrahim y Franklin, 
1995; M& y Mak, 1995). 

El desarrollo tecnológico, la aparición de nuevos medios, y la euolucicín de los paradigmas 
educativos, acompañando esta evolución, han favorecido la creación de materiales educativos 
que aprovechan todas estas ventajas. Weller escribi6 que «...la interactividad permite al estudian- 
te ajustar la instrucción conforme a sus necesidades y capacidades,» (Bartolomé Pina, 1995). Los 
sistemas hipermedia poseen como caractedsticas la interactividad con el usuario, la posibilidad 
de ramificación del recorrido, la transparencia para el usuario de los procesos de organización 
y acceso, y los mecanismos de navegación por la estructura informacional. El primer concepto 
clave en la creación de materiales educativos hipermedia e interactivos es la comprensión de los 
lenguajes. La información se presenta a través de dos tipos de lenguaje: el lenguaje verbal (escrito 
u oral), cuyas caracterfsticas son la legib'iidad y la lecturabilidad, y el lenguaje ieónica (estático 
o dinámico), que cumple una función representativa. Ambos lenguajes se utiI'ian en los entomos 
interactivos que utilizan tecnologias infonnáticas. Como segundo elemento clave, debe admitirse 
que los mensajes utilizan dos canales de comunicación, de forma planificada, cada uno de los 
cuales transmite dos mensajes superpuestos: el semántica o denatativo (explícito) y el estático 
O connotativo (sensorial) (Gallego y Alonso, 1995). 

La creación de mataides fomativos y/o educativos en soporte electrónico uríliza, como 
puede deducirse, mecanismos interactivos que permiten al educando elegir su propio nivel y 
camino de formación, mediante la navegación personal, basada en criterios individudes de 
selección. Esta navegación se realiza a través de una estructura de información que, por contra, 
ha sido definida generalmente de manera cerrada por los creadores de1 material yfo aplicación, 
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por lo que en realidad resulta más limitada de lo que puede parecer en un primer momento. La 
estructura de la información, o del conocimiento, contenidos en el material formativo refleja, 
en la mayor parte de las ocasiones, la perspectiva del formador, lo que puede provocar problemas 
para el usuario, que pueden englobarse dentro de los problemas generales presentes en la 
comprensión de los sistemas hipermedia interactivos, como son la desorientación, la navegación 
y el desbordamiento cognitivo. Un reciente estudio (Oliver, 1996) ha revelado que los estudiantes 
de Ciencias de la Información y la Documentación que han utilizado sistemas de información 
de forma interactiva ha alcanzado un alto nivel de comprensión de las tareas y funciones de los 
sistemas, pero ofrecen una baja comprensión de los principios de conocimiento semántico que 
les serían necesarios para un aprovechamiento inteligente de las capacidades adquiridas. 

El éxito del usuario en la utilización de aplicaciones informáticas depende de la correcta 
comprensión, por parte del usuario, de tres niveles de conocimiento: declarativo (informaiión 
factual), procedural (compilación de información factual en unidades) y condicional (cuando y 
cómo emplear los procedimiento). Analizando esta, en un sistema de información pueden iden- 
tificarse varios niveles: 

1. Interfaz: funciones de control y presentación de la información contenida en la aplica- 

ción. 
2. Operación: utilización de la aplicación para localizar y acceder a información específica. 

3. Conceptualización: Acceso a la información utilizando criterios de comprensión de la 
estructura de la información que se utilice. 

El éxito del sistema de información educativo dependerá de la adopción de las medidas 
oportunas para que un usuario genérico pueda aprehender el funcionamiento, contenido y prin- 
cipios de organización de la totalidad del sistema. Se trataría, entonces, de explicar tanto la 
utilización de la aplicación como la estnictura de la información que ofrece. La finalidad del 
sistema deberá ser desarrollar el conocimiento sernántico del conjunto, de tal forma que el 
usuario, superado el primer período de contacto y aprendizaje, sea capaz de utilizar su propio 
razonamiento para acceder a la información que le sea de interés 

El desarrollo didáctico se hará siguiendo una metodología propia, establecida por experien- 
cias previas, que pretende que el alumno sea capaz de aprehender, al final del proceso, no sólo 
los conceptos y sus relaciones, sino también los procesos lógicos subyacentes. De acuerdo a este 
objetivo, se aplican tres principios bhsicos, los dos primeros referidos al contenido, y el tercero 
a la forma, que son: 

1. Secuencia: Los conceptos se ordenan de forma lógica para su comprensión progresiva. 
2. Consecuencia: La sucesión de conceptos resulta acorde con un proceso de razonamiento 

comprensible por el alumno. 
3. Consistencia: Todo el proceso sigue un conjunto de normas, tanto de contenido como 

de presentación, que aseguran la comprensión, por parte del alumno, del proceso de presentación 
de los conceptos. 

Los tres principios se acompañan de dos normas reguladoras: 

1. Legibilidad: los elementos de forma dispuestos para la presentación de los conceptos 
son adecuados a la capacidad de captación sensorial del alumno. 



2. Complementariedad: los conceptos y elementos de presentación utilizados son un com- 
plemento de todo el proceso cognitivo y de elaboración de la materia que debe realizar el alumno 
individualniente. 

Sin embargo, la estructura de la información debe adaptarse, forzosamente, a unos patrones 
reconocibles y comprensibles por usuarios con escaso conocimiento previo del sistema. Esto 
supone la adopción de un determinado enfoque cognitivo, que guíe el diseño y creación del 
material formativo. Este enfoque debe centrarse en el estudio y coordinación de dos tipos de 
elementos, que corresponden a los documentos o nodos y a los punteros, que representan 
procesos de acceso a esos documentos. 

La infoestructura dedicada a la ensehza de las Ciencias de la Información y la Documen- 
tación se centra, por el momento, en la asignatura de Documentación Automatizada, o Infonná- 
tica Documental, responsabilidad docente del autor (Tramullas, l996b). La docencia tradicional 
se basa en la combinación de clase magistral y práctica, directamente en el entorno infodtico 
adecuado. Los materiales teóricos se editan en soporte papel, y las prácticas personales deben 
ejecutarse sobre las apiicaciones utilizadas en clase. 

La puesta en niarcha del proyecto modifica este proceso, en cuanto ofrece al alumno de 
manera permanente los materiales aportados en la clase presencial, así como otros materiales 
complementarios que dificilmente podrían utilizarse en un proceso de aprendizaje tradicional. 
Como elemento guia para la compilación y la disposición de los materiales se ha redactado una 
guía de organizaci6n y estilo, en la que se recogen todos los principios y normas aqul expuestos, 
y que sigue las pautas establecidas en otras guías o manuales de esaos presentes en el World 
Wide Web, 

El curso se estructura a través de unidades dídácticas, que reflejan cada uno de los bloques 
teóricos explicados en clase. Las unidades teóricas se subdividen en partes, de acuerdo a criterios 
docentes establecidos por la experiencia. El componente fundamental de estos bloques es el 
texto, que se acompaña de los grhficos correspondientes a las tr2mspmncias mostradas a los 
alumnos en la clase presencial. En esta parte, se procura no introducir punteros que puedan 
distraer al alumno de1 objetivo inicial. Cada unidad se acompaña de bibliografía, incluyendo 
recursos de información electrónica, cuando éstos son adecuados a la materia en estudio. En este 
sentido, deben utilizarse rigurosos criterios de selección de recursos externos, ya que en este caso 
se le da al alumno la posibilidad de acceder a información actualizada y sumamente útil sobre 
el objeto de estudio, pero puede correrse e1 peligro de que el alumno se distraiga del objeto inicial 
con excesivos punteros, fnito de un no meditado afán de exhaustividad docente. 

La unidad didáctica, o sus bloques, si procede, son acompañadas por prácticas. Las prácticas 
pueden ser locales o externas. Por ejemplo, una práctica local es la presentacib de un texto y 
la realización de un comntaxio, o la resolución de un formulario de cuestiones, Una práctica 
externa puede corresponder a la conexión Telnet a una base de datos remota para efectuar una 
consulta, de acuerdo a unos datos dados previamente. A su vez, cada unidad ofrece al alumno 
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la posibilidad de remitir sus cuestiones particulares al docente, o bien remitirlos a una lista de 
correo común establecida para todos los alumnos. 

Fig. 2. Curso de Documentación Automatizada: acceso a materiales complementarios. 

Se han cuidado especialmente los aspectos referidos a la presentación y a la navegación, 
de forma que sean consistentes en todos los elementos que componen la infoestructura. Toda 
ella presenta una primera estructura organizativa jerárquica en dos niveles, al primero de los 
cuales se adscriben las unidades didácticas, y un segundo en el cual se sitúan los bloques y las 
prácticas. Esto implica que el índice de la unidad se sitúa en una página web propia, desde la 
que se da acceso a las páginas que ofrecen contenido teórico, y desde éstas a su vez puede 
accederse a las prácticas relacionadas. A su vez, este acceso jerárquico se completa por un acceso 
horizontal, de forma que se puede acceder a todo el contenido de fomia secuencial, desde 
cualquiera de las páginas web que conforman la infoestructura. Desde cualquiera de ellas es 
posible acceder, como apoyo, a un documento que explica la organización y los métodos de 
navegación de la infoestructura en cuestión. 

En lo que respecta al interfaz de usuario, éste también ha sido diseñado buscando la 
consistencia y la facilidad de uso. Cada página muestra un encabezamiento que sitúa a la página 
web en su contexto, combinado la numeración de unidades y los títulos textuales. Se mantiene 
el mismo tipo de letra, tono de fondo y color de los punteros en todas las páginas, así como 
los criterios de presentación de imágenes: en la página una representación en pequeño tmaño, 



que puede dar acceso, si el usuario lo desea, a la misma imagen con mayor tamdo y resolución. 
Cada tipo de página (teórica o práctica) muestra los mismos elementos, separados de forma 
comprensible: cabecera, introducción, contenido estructurado utilizando niveles más bajos de 
encabezamientos (<M>, <h3>)? y controles de navegación. Los controles de navegación se 
presentan bajo forma textual, ofreciendo la posibilidad de navegar secuencialmente (anterior, 
siguiente), o de hacerlo jerárquicamente (indice general, índice sección, prgictica o teoría asociada 
cuando proceda...). 

5. EL SERVICIO mTIARIUS 

El servicio Retiarius surge, en un primer momento, como una iniciativa destinada a facilitar 
un interfaz de acceso a los motores de búsqueda existentes en Internet a la comunidad univer- 
sitaria zaragozana. Se plantea la creación de una página web que, disponible en la propia red 
de la Universidad de Zaragoza, sea de acceso fácil y rápido a cualquier investigador, y que le 
permita lanzar sus búsquedas contra las pkipales bases de datos, obteniendo la respuesta 
pertinente. 

Con esta filosofía, se ha creado una página web que reúne formularios de consulta para los 
principales motores (Alta Vista, Lycos, InfoSeek, Excite...). Para el desarrollo del servicio se 
siguieron las siguientes fases: 

1. Selección de los principales motores de búsqueda: aplicación de criterios de cobertura, 
rapidez de acceso, facilidad de uso, potencia de operadores en las expresiones de búsqueda ... 
para lo que se utilizó un sistema propio de evaluación. 

2. Petición de licencia de código: se solicitó a todos los motores una licencia de uso de 
sus formularios de consulta, previa explicación del proyecto del servicio. 

3. Traducción e integración en una única página web de todos los formularios: el código 
enviado fue integrado y traducido al español. Se adoptaron dos criterios de acceso: a) d usuario 
puede componer su expresión de búsqueda directamente en el f ~ m l a r i o ,  y b) el usuario puede 
saltar al formulario original, utilizando un puntero gráfico. 

Tras la puesta en marcha de Retiariza, a mediados de 1995, y su pleno rendúniento, desde 
septiembre de 1995, el número de accesos registrados hasta el 15 de mayo de 1996 era de 24.438, 
cuyos porcentajes, considerando los dominios de primer nivel, corresponden en un 68 % a. ES 
(la mitad de los cuales, a su vez, corresponden a la Universidad de Zaragoza, unizar.es), un 18 % 
del ánibito hispano parlante americano (Argentina, Perú, Chile...), un 4 % a los Estados Unidos 
de América (casi en su totalidad. EDU), incluyéndose en el 10 % restante orígenes muy diversos. 

Los futuros desarroHos del servicio Retiarius, actualmente en la fase de diseño, buscan un 
aumento del número de motores a los que acceder, la creación de ayudas en español para cada 
uno de ellos, y la posibilidad de establecimiento de mirrors del servicio. De esta forma se 
pretende aumentar la cobertura y calidad del servicio, asi como integrarlo en los materiales 
formativos del curso en línea de Docuflzentaci6n Automatizada que también ofrece el Servidor 
Web Jabato. 
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Fig. 3. Página web del Servicio Retiarius. 

6 CONCLUSIONES 

La utilización de servicios de información electrónica multimedia en línea es una de las áreas 
de desarrollo de la economía occidental. Dentro de esta panorama, resulta imprescindible formar 
a los profesionales de la información y la documentación en la utilización y el aprovechamiento 
de estos sistemas y servicios, de forma que se integren rápidamente en los nuevos nichos que 
se están creando. El éxito pasa por dos factores: a) la comprensión del funcionamiento de los 
sistemas, y b) la comprensión y aplicación de la semántica que subyace a los sistemas, tanto 
en funcionamiento como en contenido informativo. No pueden obviarse de ninguna forma los 
principios educativos y cognitivos que deben guiar la creación de este tipo de recursos infor- 
mativos. De esta forma se pueden crear productos informativos innovadores. Con esta filosofía 
se ha diseñado el curso de Documentación Automatizada que ofrece el Servidor Web Jabato, y 
el servicio Retiarius, que a su vez sirven de banco de pruebas y aprendizaje de los futuros 
profesionales de la información y la documentación. 
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LA FORMACIÓN EN B I B L I O T E C O N O ~  
u D O C U ~ N T A C I ~ N  EN RELACION 

CON LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO LABORAL 

Jesús López Pulido 
Antonio AbeIlán C a d a  

José Antonio Gutiérrez de Mesa 

Resumen 

Se estudian las características que deben de cumplir los licenciados en Documentación y el desarrollo 

cmicular de los mismos en las diversas Universidades de España así como las exigencias del mercado laboral 

no siempre satisfechas por las materias impat-fidas en los distintos centros, 

La formación del documentalista y del bibliotecario en España es, en general, amplia y 
multidisciplínar, abarcando y recogiendo en su camino formativo las más variadas técnicas y 
conocimientos para el trabajo documental. Por tanto parece evidente que habría qae detenerse 
en algún punto de ese camino para analizar si el producto resultmte pr($esiaaales ea la ggestiólz 
de infimzación y dirección de centros recibe la adecuada formación a las exigencias actuales, 
en el marco de las recientes tihilaciones superior en documentación. 

Es materia de estudio reflexionar sobre cuciles son los objetivos y cuáles los medios (planes 
curriculares) necesarios para obtener la formación de segundo ciclo de Licenciatura de Docu- 
mentación. 
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El objetivo parece claro: se trata de formar profesionales que deberán desarrollar su actividad 
desde las Bibliotecas Públicas en sus diferentes escalones (populares, locales, regionales, espe- 
cializadas, ...) hasta los grandes Centros de Documentación bien sean públicos o privados. Para 
ello ha de considerarse capaz de desarrollar los trabajos y procesos de gestión de la información, 
planificación de tareas y control de recursos dentro de su organización. Tendrá la formación 
suficiente para realizar las tareas de director o gerente de unidades de información tanto en 
empresas privadas como en la Administración Pública. 

Una figura dotada en su camino de la suficiente capacidad y consistencia para globalizar 
y controlar el conjunto de información que surge y que reside en los entes empresariales, 
estrechamente ayudado por su destreza y profesionalidad. Por tanto se pretende, por una parte, 
formar documentalistas que ejerzan la gestión sobre materias determinadas hasta provocar la 
tendencia hacia la alta especialización en aspectos técnicos para lo cual se habría de ampliar la 
formación desde la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y, posteriormente, com- 
pletar la formación orientándola hacia la dirección y gestión en la Licenciatura. Por otra a e ,  
se pretende dar respuesta al incremento de la investigación española en éste campo abriendo el 
camino para la formación de Doctores en Documentación. 

1.1. DEFINICI~N BÁSIC:.~ DEL LICENCIADO 

Corno dicta el Real Decreto de 17 de julio de 1992, para la obtención oficial de Licenciado 
en Documentación: 

«... Ias enseñanzas conducentes a la obtención del Título deberán proporcionar una formación 
adeciiada es los aspectos básicos y aplicados de la información y documentación científica y espe- 
cializada, del tratamiento y recuperación en diferentes soportes, así como la planificación, organi- 
zación y gestión de los correspondientes sistemas, redes y centros». 

Este mismo Real Decreto establece las materias troncales y obligatorias para todas las 
Universidades Españolas, en número de créditos no superior a 47, dirigidas a profundizar el 
conocimiento en: 

Las tecnologías de la información. 

* La gestión técnica en las unidades de información. 

* La formación en los principios de investigación científica. 

En relación con estos objetivos y vías abiertas, se propone el siguiente perfil profesional 
para el documentalista licenciado que desarrollará sus tareas en grandes unidades de información: 

* Especialista de la información y documentación científica. 

Gestor de unidades amplias. 

Tecnólogo de grado superior. 

Investigador científico. 



1.2. PLANTEAMIENTO COMPARATIVO DE LOS P M E S  DE ESTrXlIOS 
DE LICENCIATURAS EN DOCUMENTACIÓN EN FUNGIONAIMIENTO: 
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 

DOCUMENTRCI~N ESPECIAL.IZADA 

Créditos 

Carlos IlI ............................... ., ...................... 113 Inst. jurídicas 
Archivos de empresa 
Literatura gris 

.... AIcalá de Benares .................................... 12 Archivística 
Literatura gris 

Granada ........................................................... 11 Documentación clínica 
Ciencia y tecnología 

Salamanca .................................................... 12 Empresa y Administración 
Derecho mercantil 

Carlos 111 ......................................................... 24 Sistemas de recuperación de la información 
Edición electrónica 
Catalogación automática 

Alcalá de Nenares ..................... .............,. ... 26 Sistemas de recuperación de la información 
Dommentacián Multimedia 
Estructura de la información 

Granada .......................................................... 30 Sistemas de infmación 
Bases de Datos 

....................................................... Salamanca 30 Arquíts;ctura de xdenadores 
Estnictwa de Datos 
Multimedia 

P o ~ í n c ~ s  Y DOCUMENTACI~X ~ITERNACIOKAL 

Créditos 

Carlos III ............................ ,., .......................... 6 Políticas Nacionales e IntemacionaIes de 
Información y Dacumentación 

Alcalá de Henares ................... ... ................. 0 
Granada.. ...............................,.......... 0. 
Salamanca ....................................................... 12 Documentación Europea 

Polit. Sist. de Ioformación 

Créditos 

Carlos III ..................................... 6 Inglés 
Alcalá de Henares ........................................... O 
Granada ............................................ 4 Lengua inglesa en las Bases de Datos 
Salamanca ......................................................, 0 
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BIBLIOC~IWFIA Y FIZNTES DE INFORMACIÓN 

Créditos 

Carlos III ......................................................... 6 Recursos Informativos 
Aicalá de Henares ........................................... 6 Administración de Recursos Inf. Tecn. 
Granada ........................................................... 8 Documentación antigua 

Fuentes especializadas 
Salamanca ....................................................... 6 Fuentes de Infonnación 

GFsTI~N Y ~MINISTRACIÓN DE UNIDADES DE ~ O R M K I Ó N  

Créditos 

Carlos 111 ........................................................ 20 Organización de Centros 
Evaluación de unidades 
Gestión empresa 

Alcalá de Nenares ........................................... 18 Organización de Centros 
Planificación y Evaluación de Sistemas ... 
Gestión empresa 

........................................................... Granada 10 Gestión de Recursos 
Diseño de Sistemas 

Salamanca ....................................................... 18 Gestión de Empresa 
Gestión Cultural 
Gestión de proyectos 

......................................................... Carlos 111 
Alcalá de Henares ........................................... 

........................................................... Granada 
Salamanca ....................................................... 

La Archivística, al igual que ocurre en la Diplomatura, no tiene un trato significativo en la 
licenciatura; tal vez se siga argumentando que son estudios a caballo enee Derecho, Adminis- 
tración Pública y Biblioteconomía. 

Las diferencias que existen entre los diferentes planes de estudios vienen motivados por la 
libertad que posee cada Universidad para establecer, dentro del marco establecido por el Consejo 
de Universidades, los modelos curriculares que estime convenientes, a la vez que se intentan 
ajustar los medios humanos y materiales de que se disponen dándose el caso de que la Univer- 
sidad de Alcalá al no poseer un Corpus de profesorado titular en la docencia de la Licenciatura 
de Documentación, sufre una mezcla de profesionales del Sector Público y de la empresa privada 
sin fuertes nexos de unión que, si bien en algún caso presenta alguna ventaja, en general esta 
descompensación ofrece fuertes inconvenientes para desarrollar el currículum fuertemente 
vertebrado. 

En general es de destacar la ausencia de formación en Marketing tanto en sus aspectos 
básicos como en las técnicas que los documentalistas deben de conocer para descubrir informa- 
ción de estudios de mercados y demandas de los consumidores que tanto demandan las empresas. 



Igualmente se detecta la ausencia de formación en relaciones humanas propias de un director 
que se precie. EN ambos casos se argumenta que dentro de las asignaturas de libre elección, el 
alumno puede elegir aquellas asignaturas que complementen e1 perfil que desea obtener sin 
embargo estas materias deberían de ser, en nuestra opinsn, al menos obligatorias en función del 
empleo futuro de un director o gerente de centros o unidades de información. 

ABADAL FALGUERAS, Ernest: La Docurnentación en España, Madrid: CINDOC, 1994. S00 p. 
AMAT NOGUERA, Nuria: «El biblíotecari com a cientific de cientifics». Seminan' internacional de docencia 
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CARIDAD, Mercedes: «Problemática de la formación de los bibliotec&s y documentalistas~. Z Conferencia 

de bibliotecarios y documentalistas españoles. Madrid: Centro de Coordinación Bibliotecaria. M. Cultura, 
1993, pp. 165-195. 

CID LEAL, Pilar; RECODER, M. José: <<La Licenciatura en Documentación: Estudio de la propuestas formadas 
en España para su realización». Oviedo: DOCUMAT 94, pp. 612-615. 

6AK.k EJARQUE, Luis: La formación del bibliotecario en España: De la Paleograjín y la Bibliografla a 
la Biblioteconomía y la Documentación. Madrid: Anabad, 1993, 127 p. 

LÓPEZ PULIDO, Jesús; ABELLÁN GARcÍA, Antonio: c<Formación, desarrollo y perfil del documentalista en 
el ámbito de la gestión de bibliotecas y centros de documentación: el reto presente y futuro en el marco 
autonómico». VI Congreso Nacional de ANABAD. Murcia, 1996. 

LÓPEZ YEPES, José: «La licenciatura en Documentación, marco formativo del nuevo profesional>>. Revista 
General de Infomzación y Documentación. Madrid: Uníversidad Complutense, 1995, vol. 5, 1, pp. 33-69, 

MONTES LÓPEZ, E.: <<El mercado de trabajo de los documentalistas en España: análisis de una maestra de 
ofertas de empleo, 19841994». Revista española de Documentación CientGca, 1995, vol. 18, nP 2, pp. 
178-187. 

MOREIRO G. José Antonio; MOSCOSO, Purificación; ORTIZ-REPISO, Virginia: <<El mercado de trabajo de 
los diplomados españoles en Biblioteconomfa y Documeniación», Revista española de Documeiztacióíz 
Cient@ca, 1995, vol. 18, n. 4, pp. 444-463. 

TEJADAARTIGAS, C.;  MAR^, M. V., COLCWERO, M. P., DONATE, M.: «EL acceso al mercado de trabajo 
en información y documentación en Madrid (1988-1993). Una apraximación a &aves de los titulados por 
los cursos de formación ocupacional del INEM impartidos por IEPALAB. ZV Jornadas españolas de 
Documentación Automatizada. Oviedo: Universidad, 1994, pp. 631-637. 





GESTION Y CALIDAD EN LA FORMACIÓN 
DE PROFESIONALES EN ESPAÑA 

k e l s  Massísimo 
Carína Rey 

Concepción Rodnguez 
Escoja Universitdrin « Jordi Rubió i Bakaguer,, 

de Bibliotecoízomia i Documentacid 

El presente eshdio tiene por objeto establecer e1 grado de Implantación de la gestión en 
general, y de los conceptos y tecnicas de gestión de la caIidad en particular, en los planes de 
estudio de las diferentes diplomaturas y licenciaturas impartidas en España en el ámbito de la 
Biblioteconomía y la Documentación (ByD). 

El interés de la gestión como materia está fuera de duda: ya en 1987 se presentó, en el 
coloquio de Londres, un programa indicativo con los contenidos minimos que en aquel entonces 
se consideraba imprescindible poseer al graduarse en 3yDi. Dicho programa indicativo (cuyos 
contenidos sirvieron de base, en su momento, para redactar el programa de <<gestión de unidades 
de infonnaci6n» en nuestra Escuela de Barcelona, que se analiza en otra comunicación de estas 
Jornadas) es desde entonces el que marca la pauta de la enseñanza de lo que entendemos por 
«gestión?> en el ámbito de nuestra profesión. 

CfL Miriam TEES: tcManagement and its teaching: the methodologies of Vienna, 1983, and of Vana, 1985», en: 
Harmonisation of education ami trainig programnzes for libraqi illfownation and archiva1 persorzitel: proceediizgs c# arz 
intematio~ml colloqz~íum, London, August 9-15, 1987 1 edited by Ian M. JOHNSON, et al. München: Caur, 198'3, voI. 1. 
pp. 114-13 1. El trabajo presentaba en apéndice un modelo de cnr6culum, propuesto ya. con el título de ~Teaching nianagement 
to informaiion professionnals: a project of ZFLA's Secfion on Education and Traínin.p>, en el Congreso de Nairobi de 1984. 
Otros autores se han pronunciado a favor de1 mismo modelu de cum'cuinm: valgan como ejemplo Paul WASSERMANN: 
«Review of kternational and regional programmes in training managers for the infomaíion professiorw y Ci. EDWARD 
EVANS: «Management education for archivists, information managers, and librarians: is there a globnl coreC?», ambos 
trabajos pnbIicados en Educatiorz for inzomatiorz, 2 (19841, pp. 3-1 8 y 295-397, respectivamente. 
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Por su parte, el auge de los conceptos de calidad y su aplicación a la gestión de servicios 
(entre los cuales las bibliotecas) ha tenido lugar entre nosotros más recientemente. Aunque 
muchas de las técnicas conocidas como «instrumentos de gestión de la calidad>> son realmente 
antiguas2, su aplicación a las bibliotecas es cosa reciente3, y también su enseñanza en las escuelas 
y facultades de ByD. En 1994 tuvo lugar en Groningen una primera reunión de centros docentes 
superiores asociados a programas Erasmus para discutir la conveniencia de introducir la gestión 
de la calidad total como materia en los planes de estudio. En esta primera reunión, en la que 
participaban centros de Mamburgo, Oslo, Barcelona y Groningen4, se acordó iniciar, a título 
experimental, la enseñanza de esos conceptos a los futuros bibliotecarios. 

Año y medio más tarde, un estudio realizado por las autoras entre centros docentes de toda 
Europa daba como resultado que al menos diez centros docentes impartían contenidos de ca- 
lidad5. 

El presente trabajo pretende analizar la situación en España y, desde ese punto de vista, 
puede ser interpretado como una segunda parte del estudio citado, aunque su alcance es mayor, 
al contemplar también los contenidos de gestión: nos pareció oportuno hacerlo así por ser 
nuestros planes de estudio, en general, bastante recientes y no haberse recogido anteriormente, 
que sepamos, datos específicos sobre el tema de la gestión, relativamente nuevo en la docencia 
bibliotecaria incluso a nivel internacional. No obstante, respecto a la gestión de la calidad, nos 
interesaba establecer comparaciones con los resultados de la encuesta europea, con el objetivo 
a largo plazo de iniciar proyectos de cooperación entre nosotros, así como con algunos centros 
europeos que ya nos han confirmado su interés. 

En el aspecto metodológico, contábamos ya con un cuestionario base, utilizado para el 
estudio anterior (correspondiente a los apartados 1, 2, 3, 5,  6 y 7 del modelo que consta en el 
anexo). Dicho cuestionario fue mínimamente adaptado, únicamente en aquellos aspectos que 
habían demostrado crear problemas de interpretación, ya que nuestro interés era favorecer al 
máximo la comparación. Además, y a semejanza del apartado 5 -sobre enseñanza de la cali- 

El Dr. Ishikawa empezó a aplicar en los años 1950 sus técnicas de control de calidad., 'etc. Cfr. K. ISHIKAWA, 
;Qué es el control de calidud total? Barcelona: Parrarnón, 1994, pp. 35 y SS. 

C;fx hlaulice B. LIKE: «Relacionant la gestió de qualitat amb la planificació estrat&gica», en: IFLA 59th General 
conferntcc: Barcelona, 1993 (53-SOCiRTMLA-C). 

~ o n c r e t a m e n t e ,  participaron en la reunión la Fachhochschule Hamburg, Fachbereich Bibliothek und Information; 
la Oslo Collqe Faculty of Jouinalisni, Library and Infomation Science; la Hanzehogeschool, Dept. of Library and Infomation 
Science de Groningen; y la Escola Univei-sitana «Joi-di Rubió i Balaguerp de Biblioteconomia i Documentació de Barcelona. 

"os centros iniplicados en PU enseñanza de la calidad (curso 1994-95) eran los si,~entes: 
- University of W e s ,  lkpt .  of Infonnation and Library Studies (Aberystwyth, Reino Unido); 
-- Roya1 School of Librarianship (Copenhaguc, Dinamarca); 
- Hanzehogeschool, Dept. of Libra? and Infmation Science (Groningen, Holanda); 
- Loiighborongh liniversity, Dept. of Lihrziry and Information Studies (Reino Unido); 
- University of Korthumbria at Newcastle, Dept. of Infoiniation and Library Management (Reino Unido); 
- University of North Imndon School (Reino Unido); 
-- Gniversity of Sheffield (Reino Unido); 
-- University of Taniperc, Dept. of Infoiniation Studies (Finlandia); 
- Escola Universit&ia «Jordi Kubió i Balaguer* de Bibliotcconomia i Documentació (Barcelona). 
(Cfr. Ángels MASSÍSIMO' Carina REY y Concepción RODRÍC~UEZ: «European professional education on quality», 

en: Qualdy of infomration services: Proceedings c.f the Foirrth Zntemational B0BCATSS.S Symposium: Bzrdapest, 29-31 
Junzmq 1996. Amsterdani: IIogeschool van Amsterdam, Faculty of Econoinics and Information, 1996, pp. 213-218.) 



dad- se redactó uno previo sobre enseñanza de la gestión (apartado 4), totalmente nuevo y que 
no figuraba en el cuestionario anterior. 

El cuestionario fue enviado por correo, acompafiado de una carta, a todos los centros 
docentes que, según nuestras noticias, imparten a algún nivel formación superior en ByD. 

He aquí la lista de centros: 
- Universidad de Alcalá de Henares, Licenciatura de Biblioteconomía y Documentación; 
- Universidad de Extremadura, Facuítad de Bibfioteconomía y Documentacidn (Badajoz); 

- Escola Uníversitaría «Jordi Rubió i Balaguenk de Biblioteconomia i Documentació» 
(Barcelona); 

- Universidad de Granada, Facultad de Biblioteconomía y Documentación; 

- Universidad de León, Facultad de Filosofía y Letras. Area de Biblioteconomía; 
- Universidad Complutense de Madrid. Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Do- 

cumentación; 

- Universidad «Carlos IIb de Madrid, Facultad de ciencias Sociales y Jurídicas. Depar- 
tamento de Bib1ioteconomía y Documentación; 

- Universidad San Pablo-CEU, Facultad de CC Humanas y de la Comunicación. Depar- 
tamento de Biblioteconomía y Documentación (Madrid); 

- Universidad de Murcia. Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación; 
- Universidad de Salamanca, Facultad de Traducción y Documentación; 

- Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras. Area de Biblioteconomía y 
Documentación. 

E1 primer envío, realizado en el mes de enero de 1996 a un total de 11 centros, recibió, en 
el plazo solicitado (25 de febrero) 5 respuestas. Se hizo posteriormente una reclamación tele- 
fónica en serie, donde se comprobó que muchos centros no lo habian recibido --&o bien no habia 
llegado a la persona indicada?-Tras lo cual se volvieron a enviar los cuestionarios, esta vez 
por fax y a nombre personal. En el momento de redactar el informe final, el número de respuestas 
recibidas es de 6, lo cual supone un 54,5 % del total de cuestionarios enviados. He aquí los 
resultados de la encuesta: 

En primer lugar, los centros que responden el cuestionario imparten en su totalidad el l.er 
ciclo de estudios, y 3 de ellos (Granada, Univ. <<Carlos IlI» y Salamanca) tambi6,n el 2P ciclo, 
siendo 2 (Granada y Univ. «Carlos DI») los que ofrecen el 3."' ciclo. 

1. NIVELES DE LOS ESTUDIOS IMPARTIDOS (SEG~N DIVISI~N DE LA WESCO) 

Barcelona Granada León Madrid-Carlos ZIZ Madrid-CEU Sala~mnca 

l.'"iclo ................... sí sí sí si sí sí 
2P ciclo ................... NO sí NO sí NO S f 
3." ciclo ................... NO SÍ NO sí NO NO 

Respecto al  número de créditos, en general las diplomaturas oscilan entre los 185 (Salatnanca) 
y los 207 (Barcelona), en todos 1;s casos a lo largo de 3 años. Las licenciaturas fluegan entre 
los 120 (Granada y Salamanca) y los 140 Wniv. «Carlos III>,) a lo largo de 2 años. E1 3." ciclo 
se mueve en los p~aet roos  fijados para todos los doctorados en Espana (32 créditos en 2 &os). 
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(Años/créditos) Barcelona Granada Leún Madrid-Carlos IZZ Madrid-CEU Salamanca 

1." ciclo ................... 31 207 31 188 31 206 31 202 31 200 31 186 
................... 2." ciclo 21 120 21140 21 120 
.................. 3." Ciclo 21 32 2/32 

Tres centros imparten contenidos de gestión conformando una asignatura propia (Barcelona, 
Univ. «Carlos DI» y Salamanca, ésta última en el 2." ciclo). La Universidad de San Pablo-CEU 
se plantea su introducción a partir del curso 1996- 97. Por su parte, la Universidad de León 
contempla, dispersos dentro de otras asignaturas, contenidos de gestión como, por ejemplo, 
Organización y organigramas, Análisis de tareas, Recursos humanos, gestión financiera y Eva- 
luación de servicios. 

3. CÓMO SON C:ONTEhíPLADOS LOS CONTENIDOS DE GESTI~N 

Barcelona Granada León Madrid-Carlos ZZZ Madrid-CEU Salamanca 

Asignatura propias ...... SÍ NC NO SÍ 
Contenidos dispersos .. NO NC SÍ NO 

- - - - - -  

Los contenidos de calidad son programados como asignatura propia solamente en un centro 
(Barcelona), mientras en la Univ. «Carlos III» y en el mismo Barcelona se imparten también 
dentro de otras asignaturas. Estos contenidos se refieren a gestión de la calidad total, ISO 9004- 
2, instrumentos de control, indicadores y diagramas de flujo. 

4.1. CÓMO SON IhfR4RTIDOS LOS CONTENIDOS DE CALIDAD 

Barcelona Madrid- Mudrid- 
Granada León 

Carlos ZZI CEU 
Salamanca 

......... Asignatura propia sÍ NC NO NO NO NO 
Contenidos incluidos en 

otras .......................... SI (en gestión NC NO SI NO NO 
...................................... unidades información) 

Nombre asignatura ........ Instnim. de gestión NC 
...................................... de la calidad 

4.2. C ó ~ o  SON IMPARTIDOS L.OS CONTENIDOS DE CALIDAD 

Barcelona Granada León Madrid-Carlos ZZZ Mudrid-CEU Salamanca 

Insmm .................... SÍ NC NC 
Conceptual .............. SÍ NC NC 
Optativa .................. NC NC 
Obligatoria .............. NO NC NC 

Barcelona es el único centro que imparte los contenidos de calidad como asignatura propia 
optativa, de tercer curso6, la cual tiene un doble carácter, instrumental y conceptual. En el caso 

Hasta la fecha esta asignatura se programó en segundo curso, optando a ella an 50 % de los alumnos matriculados. 



de la Universidad .«Carlos III» no consta desde qué asignaturas se contemplan dichos contenidos 
ni si éstos son obligatorios u optativos. 

CONCLUSIONES 

- Se constata una cierta vacilación en la terminología respecto a la gestión: bajo la 
expresión <<gestión de bibliotecas», por ejemplo, aparecen a menudo contenidos que nos hacen 
pensar más bien en la clásica biblíoteconomia, y no tanto en la gestión de centros aplicada a 
unidades de información, tal como se entiende en el plan indicativo de la IFLA. 
- La gestión propiamente dicha goza de un nivel de implantación todavía modesto en los 

centros docentes españoles: si bien, en algunos de ellos, ha alcanzado la categda de asignatura 
obligatoria, e incluso ha generado otras complementarias -optativas casi siempre-, el número 
de créditos se mantiene bajo en relación con la importancia real otorgada a la materia por los 
profesionales en ejercicio7. 
- La gestión como materia esta presente, sobre todo, en los centros de más reciente 

creación, o bien que han cambiado ultimamente su plan de estudios, aunque en algún caso ya 
existiera antes como asignatura optativa. 

RESPECTO A LA ENSEÑANZA DE LA CALIDAD 

- La incidencia de los conceptos y técnicas de la gestión de la calidad total es todavía muy 
pequeña en los planes de estudio de los distintos centros docentes, y ello tanto a nivel de 
diplomatura como de licenciatura. 
- A una cierta distancia, puede establecerse un paralelismo con los centros europeos, 

donde la docencia sobre calidad está también, en general, poco representada, salvo en centros 
muy concretos. 

CONCLUSIONES GENERALES 

- El desarrollo de la gestión coma materia impartida en los centros docentes de ByD en 
España es un tema de los años 90. No sabemos aún hasta dónde, pero parece claro que la 

Diversos estudios sobre las necesidades expresadas de formación hacen hincapié en la carencia de conocimientos 
que los profesionales manifiestan en el área de la gestión. Cfi, por ejemplo, Montserrat ESPINOS y Assumpció EFíIVILL: 
~Continuing iibrary education needs in Spain: results of a s m e p ,  en: IFLA 59th General Coaference: BarceZona, 1993 
(24 RTCPE-E). Booklet 7, pp. 11-16. Más recientemente puede consnltarse Eíisa CAMPS y Josep-Lhís CRESPÁ~?: Els 
btbliotecaris-documentalistes a Catalzitya: sitrtació acamE i perspectives defufur. (Estudio realizado por el Col.legí Oficial 
de Bibliotec&s-DocumentaZistes de Catalunya. Barcelona, 1996. Inédito. En este ÚItimn estudio, la gesti6n es, junto con 
las tecnologías de Ia información, la mateña más citada por 10s profesionales en acfivo d referirse a sus propios d6ficits. 
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tendencia de los próximos años será a un crecimiento y diversificación de contenidos, uno de 
los cuales será la gestión de la calidad total. 
- Sin embargo, la gestión propiamente dicha no está creciendo en la forma en que sería 

previsible, vista la evolución de la profesión en España y el número de lugares de trabajo para 
los que se hacen necesarios, a un nivel u otro, los conocimientos de esa área temática. 
- En este sentido, la formación en gestión no ha gozado, ni está gozando, de1 mismo 

desarrollo que las tecnologías de la información, la otra gran área «no tradicional» de nuestros 
cum'cula. No obstante, los profesionales en ejercicio saben que los contenidos técnicos no son 
suficientes, sin una buena capacidad gestora, para llevar adelante un servicio de información. 
- No hay una única solución para la introducción de la gestión ni de la calidad: en algunos 

casos se imparten sus contenidos en el contexto de una asignatura más general, mientras que 
en otros constituyen una específica. 
- El cambio de plan de estudios puede ser una buena oportunidad para iniciar la enseñanza 

en áreas temáticas no tradicionales, como pueden serlo las estudiadas en este trabajo. En este 
sentido, en los próximos años podemos asistir a un amplio desarrollo de materias como la gestión 
y sus correlacionadas. 
- Entretanto, la introducción de conceptos de gestión en los programas de materias más 

amplias, o bien la vía de las optativas, pueden ser alternativas para ir creando una base de 
conocimientos, así como una mayor conciencia de la necesidad de formación académica en este 
campo, con la consiguiente demanda. 
- La cooperación entre centros es ya posible, y creemos que se revela necesaria si, en el 

futuro, nuestros profesionales han de adquirir la capacitación adecuada para ser eficaces gestores 
culturales. Dicha cooperación, que puede revestir muchas formas (compartir sesiones sobre 
programas y métodos docentes; llevar adelante una línea de investigación conjunta entre varios 
centros; crear un fórum de discusión -físico o electrónico- con o sin la participación de 
alumnos; etc.) no exigiría, de entrada, esfuerzos heroicos ni dispendios excesivos. 

Hasta aquí, nuestras conclusiones del estudio realizado sobre la formación en materia de 
gestión y de calidad en las escuelas y facultades españolas de Biblioteconoda y Documentación. 
No quisiéramos acabar sin una reflexión final sobre lo que pensamos ser uno de nuestros puntos 
débiles como colectivo: nos referimos a la escasa comunicación existente entre los profesionales 
que trabajamos en la docencia en los diferentes centros. En efecto: a pesar de hallarnos en la 
era de la información, parece que nuestras particulares autopistas se hallan algo colapsadas. Nos 
lo hace pensar el hecho de que, durante la realización de este trabajo, a menudo lo más laborioso 
ha sido localizar, en un centro docente determinado, a la persona indicada que pudiera infor- 
mamos sobre el desarrollo alcanzado por la materia en sus programas. Aveces, incluso identificar 
quién fuera esa persona se hacía difícil. En alguna ocasión, incluso habiendo salvado esos 
primeros escollos, tampoco la información acaba de fluir con normalidad. Este hecho, que podría 
parecer banal, pensamos, por el contrario, que puede constituir un obstáculo serio para la 
cooperación que todos deseamos. No hay duda que las dificultades de comunicación puede 
deberse a factores muy diversos: problemas de organización de los centros, sobrecarga de trabajo, 
indefinición de funciones ... En todo caso, nada que pueda resistir a la voluntad de los profesio- 
nales de establecer lazos y elaborar proyectos comunes. Es algo que hemos de conseguir entre 
todos, si queremos que la colaboración sea, en un futuro próximo, un hecho. 



ANEXO 

Cuestionario sobre la docencia de la gestión y la calidad en España 

2 .  Datos del centro: 

Nombre ............................................................................................................................................................ 
Universidad ........................................... -.......... .............................................................................................. 
Dirección ................................. .... .................................................................................................................. 

1...........*..t.-............t................................ ................................................................................................................. 

...... Tel. .............................................. Fax .......................... .., 
.............................................................................................................. ....................... N." de alumnos: .... 

Nombre del directorla ...................................................................................................................................... 
Nombre y cargo de la persona que responde el cuestionario ............................. .., ..................................... 

................................................................................................................................................................................. 

2. NiveWes de los estudios impartidos (según la Divisi& de la UNESCOI: 

1 .rr ciclo Sí No 
2." ciclo Sí No 

ciclo Sí No 

3. Plan de est~dios de cada nivel (repetir si es necesario): 

Duración (en años o crédítos): ........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 
Contenidos básicos obligatorios: ...................................................................................................................... 

4. Cómo son contemplados los conceptos de gestión de las unidades de infomzación? 

4.1. jAsígnatura/s propíals? Si (Y. 4.3) 

4.2. ~Contenidos dispersos en díferentes programas? Sí (V. 4-41 

4.3. (Si son asignaturas propias): 
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4.3.1. Detallar (o adjuntar) programals 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

4.4. (Si son contenidos dispersos en otros programas): 

4.4.1. i,CiiáVes de estos aspectos se contemplan?: 
Planificación estratégica 
Organización y organigramas 
Análisis de tareas 
Diseño de plantillas 
Recursos humanos 
Gestión financiera 
Estilos de dirección 
Gestión del cambio 
Evaluación de servicios 
Gestión de colecciones 
Gestión del espacio 
Comunicación 

Otros (detallar cuáles) ...................................................................................................................................... 

5. iC6mo son contemplados los conceptos sobre la calidad? 

5.1. ¿Asignaiura/s propials? Sí (v.5.3) No 

5.2. ¿,Contenidos dispersos en diversos programas? Sí (v.5.4) No 

5.3. (Si son asignaturas propias): 
Instrumentales 
Conceptuales 
Optativas 
Obligatorias 
Número de alumnos 

5.4. (Si son contenidos dispersos en otras asignaturas): 

5.4.1. ¿CuáVes de estos aspectos se contemplan?: 
Conceptos básicos Sí No 
ISO 9004-2 Sí No 
Coste de la calidad Sí No 

Instnimentos de control Sí No 
Detallar cuáles: 

Análisis de operaciones Sí No 



Detallar cuáles: 

Análisis de servicios 
Detallar cuales: 

....................1._.._._1.........................................L.........~........... ....................................................................................... 
Otros (especificar): ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 

6. Por favol; destaquen otros asuntos que consideren de interés: ................................................................... 

7. Fecha de respuesta del cuestionario: ..................................... .., ........................................ 





LICENCUD(IS EN DOCUMENTA-: 
UNA mALSDAD DESCONOCIDA 

Raque1 Lavandera Femhdez 
Juana María Roldán Rodriguez 

Gijón 

I 

1 

La formación del bibliotecarios y documentalistas en España comenzó en 1856, con la 
creación de la Escuela de Diplomática. Vinieron después, la Escuela de Documentación de la 
Biblioteca Nacional y diversas actividades docentes y de investigación vuieuladas a diversas 
universidades. 

Las Escuelas Universitarias de Biblioteconomía y Documentacíón, se crearon por RD 3 / W  
78, de 1 de diciembre* 
" Los objetivos por los cuales se cre6 la Diplomatura en Documentacion son: 

Introducción al conocimiento del documento en todos sus soportes, a la comunicación y 
a)os fmdamentos de las ciencias bibliotecarias, documentales y archivísticas. 

Estudios, teoría y aplicacibn de las técnicas bibliotecarias, documentales y arclrívísticas. 
Inicio de especialización de las ciencias bibziotecasias, documentales y archivisticas. 
Adquisición de los habitos de rigor y coherencia imprescindibles en las tareas profesio- 

nales. 
Con la creación de la Licenciatura en Documentación, lo que se pretende es formar pro- 

fesionales en tareas de investigación, planificación, organización, dirección y gestión de siste- 
mas, redes y centros de información. 

Para ello, el RD 912/1992, de 17 de julio, estableció e1 ti'tulo universitario oficial de 
Licenciado en Documentación, y la aprobación de las directrices formales propias de los planes 
de estudio conducentes a la obtención de aquPl. U la Orden de 22 de diciembre de 1992 por 
los que se establecen los titulos y estudios previos al primer ciclo, asf como los complementos 
de formación con los que se puede acceder a las enseñanzas de segundo ciclo conducentes a 
la obtención del título oficial de Licenciado en DocumentaciOn- 
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Se crearon, a partir del curso 1994-95, las Facultades de Documentación en las Universi- 
dades de Alcalá de Wenares, Carlos 111 (Madrid), Granada y Salamanca. 

Las propuestas formuladas para la licenciatura en Documentación, expuestos en el docu- 
mento técnico previo del Consejo de Universidades eran: 

Iniciación al trabajo de investigación en las áreas de biblioteconomía, documentación y 
archivística. 

Capacitación para tareas de planificación y gestión. 
Análisis conceptual y teórico de los conocimientos prácticos obtenidos en el primer ciclo. 

Con el cumplimiento de todos estos objetivos anteriores, la Licenciatura en documentación 
eleva el nivel profesional, introduciendo nuevas técnicas y metodologías y equiparando la 
cualiIicación de nuestros profesionaIes con los del resto de Europa. 

Las asignaturas optativas, que se ofertan en los planes de estudio de las cuatro Facultades 
en Documentación existentes en la Universidad Española, parten todas de una misma base 
formativa tanto en archivística, documentación especializada, informática y tratamiento automa- 
tizado de la información, políticas de información y Derecho de la documentación. Las Facul- 
tades de Granada y Salamanca son las que más asignaturas optativas ofertan en sus planes de 
est~~dio, en comparación con las Facultades de Alcalá de Henares y Carlos DI. 

El perfil del estudiante de Segundo Ciclo de Documentación, es una persona diplomada en 
los últimos cuatro años, sin experiencia profesional, con una amplia formación complementaria 
(cursos y prácticas), y con una gran disposición hacia el mundo laboral mientra? que sólo una 
pequeña parte de ellos piensa continuar su formación con estudios de tercer ciclo. También cabe 
señalar la existencia de un pequeño grupo que compagina su actividad académica con la pro- 
fesional. 

El cuerpo docente que imparte clases en esta licenciatura, cuenta con una formación 
Nuinanística-Lin@ística y experiencia profesional en el mundo de la información. Un número 
reducido de ellos son diplomados en Biblioteconomía y Documentación mientras que una parte 
importante esta preparando su tesis doctoral o esta a punto de convertirse en doctor. Hay que 
tener en cuenta que nos encontramos ante un profesorado joven y dinámico. 

Socialmente, el diplomado en biblioteconomía y documentación es bastante desconocido, 
a pesar de llevar ya 14 años en el mercado laboral. La primera promoción de licenciados en 
documentación acaba de salir al mismo y todo parece indicar que la situación será muy parecida. 

En el mundo empresarial, no se ve aun como una necesidad el incorporar en plantilla al 
profesional de la documentación. Tampoco en muchas empresas hay un Centro de Información 
y en aquéllas donde existe, en muchas ocasiones, no funciona realmente sino que se limita a 
realizar tareas de almacenamiento y conservación con los fondos que se generan con la actividad 
diaria. 

Vamos a tomar como muestra la Comunidad Autónoma de Asturias, donde la actividad 
empresarial es bastante dinámica y nos podría ayudar a pensar en una situación propicia para 
el desarrollo de las tareas documentales. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. No se 
suele considerar como una importancia primaria disponer de un centro de información y mucho 
menos de un profesional que lo dirigiese. Aunque si es sobradamente conocida la ingente 
cantidad de documentación generada por las distintas empresas, la necesidad diaria de informa- 
ción novedosa, la necesidad de recuperar datos, de difundirlos y de conservarlos. Incluso se 



admite que todas estas labores si debe& ser realizadas por un especialista preparado para tal 
fin. Pero todo esto que se ve muy claro en un nivel teórico, no existe en la práctica, y no existe 
porque se desconocen las ventajas y la comodidad de los servicios documentates. 

Por parte de la AdmuPistración, el desconocimíento no es tan grsnde, pero se observa una 
especie de desconfianza hacia los titulados específicos, y se sigue prefiriendo la contsatacián de 
«licenciados universitarias» para cubrir plazas de carácter temporal. Hasta el momento, la 
administración, no ha tenido en cuenta la fibma del titulado Universitario en Biblioteconomía 
y Documentación en los concurso-oposición que viene convocando desde la llegada al mercado 
laboral de los mismos y todo esto, nos lleva a pensar que la situación de los nuevos licenciados 
en documentación seguirá por caminos parecidos. 

Los nuevos licenciados, intentaran acabar con el expolio de puestos de trabajo al que han 
estado sometidos hasta el momento. 

Consideramos, que la formación que se ofrece en las distintas Fadades de Documentacián 
responde a unas necesidades observadas por los órganos administrativos, que en su día creyeron 
oportuno institucionalizar la formación de los profesionales de la información. 

Parecería obvio decir aquí, que los puestos de profesionales de la información deben ser 
cubiertos por profesionales de la información, pero la realidad es muy distinta ya que esta 
formación universitaria no se valora lo suficiente. 

En Asturias, sólo un S % de los profesionales de la información son Titulados en 
Biblioteconomía y Documentación. Esto no tiene una relación directa con el buen o mal fun- 
cionamiento de los centras de información, ya que lo único necesaxio para canseguir un óptimo 
funcionamiento, es un apoyo económico y contar con el reconocimiento por parte de la Admi- 
nistración y del Sector Empresarial. 

Lo ideal, sería que las grandes empresas contaran con una unidad de información integrada 
en el organigrama de la propia empresa. Estas unidades de información, contm'm con un fondo 
especializado (publicaciones periódicas, monografías, literatura @S, material audiovisual,.,.). 
Este fondo, tendría que estar gestionado como mínimo, por tres especialistas: un facultativo, un 
técnico y un/una auxiliar. 

Para las PYMES, la situación sería distinta. Una pequeña empresa no necesitaría disponer 
propiamente de un centro de documentaci611, pero si necesita disponer de información de una 
forma rápida, exhaustiva y eficaz. Esta necesidad se podna cubrir con los servicios que ofrecen 
las «empresas de servicios documentales», que ofrecen por un lado asistencia técnica (vaciados 
de revistas, dossieres de prensa, boletines de resúmenes, búsquedas retrospectivas ...,) y profe- 
sional. 

Este futuro hipotético, seria el adecuado para ofrecer un panorama a l  menos mhs esperanzador 
a estos nuevos licenciados. 





LA ENSENANZA DE LA GESTIÓN EN LA ESCUELA 
DE BARCELONA: UNA APROXIMACI~  ARMONIZADA 

(1990- 1995) 

Ángels tsassísírno 
Escuela Universitaria c<Jordi Bubid i Balaguev~ de B i b l i o t e c o d a  i Uocurnentaci& 

1. ANTECEDENTES 

La actual «Escola Universitaria "Jordi Rubió i Balaguer" de Biblioteconomia i 
Documentaci6>> (antigua <<Escola Superior de Bibliotechies») fue fundada en Barcelona por la 
Mancomunitat de Catalunyal el año 1915 para impartir estudios de tres anos después de la 
enseñanza secundaria. Desde entonces hasta hoy ha venido funcionando como tal in in tem- 
pidamente. No obstante, hasta 19832 fue el único centro docente de este tipo en el temitorio 
español. Actualmente, la escuela, con 500 alumnos y un cuadro docente de 34 profesores, está 
adscrita a la Universidad de Barcelona y comparte con otros diez centros la fomación acadgmica 
de los profesionales en el ámbito estatal3; es miembro de IFLA, ICA, mD, ASLIB y EIJCLID 

Organismo de la Administración local intamedía que aglutinaba los correspondientes a las cuatro provincias 
catalanas: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, y que tenía competencias ejecutivas en algunos temas, entre elIos la cultnm 
y la enseñanza. Funcionó entre los años 1914 y 1925, en que el General Prima de Rivera la abolió, En muchos aspectos, 
la Mancomunitat es considerada un precedente de lo que después han sido los gobiernos autónomos de Cataluña. 

La creación delos estudíos de Biblioteconomía y Documentaci6n data, en el Estado espaii01, de 1978 (ReaFDecreta 
3204Yl978, de l." de diciembre, por eE que se creen en la educación riniversitaria las ensefianzas de Biblioteconomía p 
Documentación); no obstante, no es hasta cztatro años mmás tarde cuando estos estudios toman forma [Orden del Ministerio 
de Universidades e Investigación, de 24 de febrero de 1981, por la que se fijan directrices de los plranes de esmdto de las 
Escz~elas Universitarias de Biblioteconomía y DocumentaciónJ. Los primeros fituiados universifados, pues, se diplom;tnaan 
en Barcelona en 1985, y un año despnes en Ia nueva EscueIa creada por la Universidad de Granada. 

Muchos de esos centros imparten actuaimente también los estudios de 2: y/o 32'ciclo (Granada, Salamanca, Afcalá 
de Henares - q u e  no nene 1." ciclo-- y la Universidad Carlos IB de Madrid). Otros, come las Univasidades de Extremaclma 
y Zaragoza, los han creado ya y están a punto de iniciarlos. 
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entre otras entidades internacionales de prestigio, y su biblioteca es «clearinghouse» para el 
Estado español de los congresos de la IFLA, así corno de la documentación generada por la 
Conferencia de Directores de Bibliotecas Universitarias, responsabilidad esta última que com- 
parte con la Facultad de Granada. 

En 1989, en puertas de la reforma de planes de estudio de 1."' ciclo4 y aún no creados 
oficialmente los estudios de 2." ciclo, propusimos a la Dirección de la escuela iniciar la formación 
académica en el campo de la gestión con una asignatura que, de momento, entrase a formar parte 
del menú opcional de tercer curso5. La Dirección acogió inmediatamente nuestra propuesta, con 
la que se trataba de llenar, hasta donde entonces era posible hacerlo, un vacío largamente 
constatado, tanto por la niisma Escuela como por los profesionales ya tihilados y en ejercicio 
en archivos, bibliotecas y centros de documentación de Cataluña, los cuales a menudo manifes- 
taban haber cxperirnentado la dificultad de verse implicados en tareas de gestión sin poseer 
ninguna formación académica previa. Hay que decir que la escuela ya había demostrado su 
sensibilidad ante esa inquietud, y el año anterior -concretamente, en diciembre de 1988- había 
dedicado su Seminario anwdl, organizado dentro del convenio de cooperación que mantenía con 
el British Council, al tema de la Gestión de Bibliotecas, para el que contó con la colaboración 
del College of Librarianhip de Aberystwyth (País de Gales) en la persona de su Director. 

Lo que se estaba planteando era, pues, ofrecer a los estudiantes la posibilidad de iniciar su 
formación en gestión ya desde la Escuela. Teníamos el h e  convencimiento de que elio era 
necesario; pero también teníamos, en aquel momento, una gran limitación: la imposibilidad legal 
de alterar el plan de estudios, inmerso ya en un proceso de revisión del cual, no obstante, no 
se veía aún el final inmediato6. Una limitación así era importante, pero dejaba una vía abierta: 
la opcionalidad. Y así se hizo. 

La Ley de Reforma Universitaria (Ley Orgdnica II/1983, de 25 de agosto, de Refornu Universitariu) creó un nuevo 
marco para los estudios iiniversitarios,"dentro del cual casi todas las carreras han rediseñado sus planes de estudio (con la 
posibilidad de variantes locales en cada universid~d) partiendo de unos contenidos básicos establecidos para todos por e1 
Consejo de Universidades y de tinas pautas coniunes dictadas por el misnio organismo: las Directrices generales de titulo, 
que en el caso de la Diplomatura fueron promulgadas por e1 Real Decreto I422/1991, de 30 de agosto, por el que se estublece 
el titlilo ofirial de Diplomado en Aibliotecc~nomia y Documentacicín y las ddirectrices gerzerales propias de los plurzes de 
estudios condzlcentes (1 la ohtención de aquél. El proceso de redacción del nuevo plan tuvo lugar en nuestra Escuela durante 
1992, aunque las discusiones -conlo se ver& habían empezado mucho antes. El nuevo plan se implementó a partir del 
curso 1993-94. 

U n  líneas generales, el tercer -y último- curso de la carrera se dividía entonces en dos cnatrimestres: uno dedicado 
a la teoría y el otro a la formación práctica en uno o varios centros. El cm'culum teórico de 3.er curso constaba de 4 
asignaturas obligatorias y otras 4 optativas, a escoger de un menú propuesto por la Escuela. El proceso tenía lugar en dos 
himos: mientras la mitad de los alumnos iniciaban el curso por la teoría, la otra mitad lo hacían por las prácticas. Finalmente, 
cada tiirno ofrecía dos nuevas opciones: iiiaiiana y tarde. Así, una asignatura optativa había de programarse cuatro veces 
cada curso para ofrecer igualdad de oporhinidtddes a tocivs los a~umnos que, en teoría, pociídn escogerla. 

De hecho, el proceso fonnal de revisión no se había iniciado aún, pues el Consejo de Universidades todavía 
deliberaba sobre la propuesta tic directrices que le sonietió un grupo de expertos creado ad Izoc. Mora bien: en la escuela 
se vivía ya un ambiente de debate, cuyo inicio puede situarse hacia 1986, cuando la Dirección fue invitada a representar, 
en dicho gmpo de expertos, la voz académica. Ese debate colectivo generaría dos Seminarios específicos sobre docencia, 
organizados, respectivaniente, en 1086 y 1990, con la participación del profesorado, un alto número de alumnos y una amplia 
y significativa representacicín del ~nnndo profesional a nivel internacional. 



2. LA GESTIÓN DE UNIDADES DE L N F O ~ C I U N ,  ASIGNATURA OPTATTVA 

La implantación de la Gestión como asignatura optativa, aunque ofrecía el maco más 
adecuado desde el punto de vista del itinerario cu&cular, tenía, por otra parte, y como es Iágico, 
inconvenientes senos: en primer lugar, no aseguraba una formación uniforme (ni que fuera 
mínima) para todos los diplomados; en segundo lugar, el número de horas lectivas era extraor- 
dinariamente reducido (tan sólo una clase de dos horas a la semana durante cuatro meses). 
Intentamos responder a estas dificultades, en primer lugar, programando tantos grupos de la 
asignatura como turnos habfa establecidos para el tercer curso, de manera que todos los estir- 
diantes tuvieran la misma posibilidad teórica de matricularse: solución que no se aplicaba 
siempre en el caso de las optativas7. Por otra parte, en el momento de diseñar d programa y 
la metodología docente, miramos de paliar en lo posible la cortedad de las horas lectivas 
organizando, junto a las clases teóricas, un Seminario paralelo de Gestión aplicada, que concluía 
en un trabajo individualizado y tutorial. 

Otro punto débil con que nos encontrábamos era la falta de materiales adecuados, especial- 
mente en lo que se refiere a bibliografía; en efecto: la literatura especializada sobre gestión de 
bibliotecas, archivos o centros de documentación se encontraba en abundancia, pero siempre en 
lenguas extranjeras -especialmente en inglés-, cosa que representaba un cierto inconveniente 
práctico para los alumnos, para quienes ha2ina resultado más cómodo, sin duda, poder leer en 
catalán o bien en español. No obstante, el problema principal no era tanto lingüístico como de 
falta de adecuación de muchos de los textos a la realidad concreta del país (piénsese, por ejemplo, 
en la gestión prestrpuestaria o de recursos humanos tomada de un libro americano para aplicarla 
a@. Paralelamente, si bien es cierto que, tanto en catalán como en español, existe desde hace 
muchas años una bibliografía importante sobre gestión empresarial (no hay que olvidar la gran 
tradición que tiene fa empresa en Cataluña) esa bibliografía -siendo Útil como comp1emento- 
sufre también de falta de adecuación al contexto, en este caso, profesional. 

Conscientes de que el problema de 10s materiales bibliográficos nunca se resolverá sí no 
lo hacemos nosotros, nos planteamos iniciar el camino de la enseñanza de la gestión con los útiles 
existentes -ciertamente válidos, a pesar de los problemas comentados-, seguros de que la 
situación iría cambiando a medida que, entse todos, creáramos un entorno favorable. 

En nuestro camino contamos, eso si, con una ayuda inestimable: las pautas internacionales. 
Por un lado, si queríamos seguir las recomendaciones del Programa General de información de 
la Unesco8, siendo como era la Escuela un centro exclusivamente de 1:' ciclo la materia debía 
contemplarse de forma armonizada; por otra parte, como se verá más adelante, el diseño del 
programa y su desarrollo se plantearon siguiendo bastante de cerca las pautas de la propuesta 
cUrnca1r presentada por la Sección de Educación de la IFLA en el cologulo de Londres en 
agosto de 19879v 

EsW vía tuvo que dejar de aplicarse posteriormente, a partir del curso 1992-93, por drrito zrupcrior en contrarioO 
al no permitirse más que un grupo de mañana el primer cuatrímestre y uno de tarde d sesundo cuatrimestre. Veremos despuSs 
cómo esa decisión repercutió en la matrícula. 

V f z  Programe Général d'lnformation, L'hnrrnoizisatio~~ de lu fi>r~?iutio~z en ~cie~tces  de Z'i~Ifortnntiot~, 
bibliothéconomie et urclzivistigzre. París: Unesco, 1987. (PGI-87PilTS12\- 

9 Cfi TEES: «Mamgen~nt & its teaching: the. mthodolo~es of Vienua. 1983, and of y-, 1985», rin 
Hannonisatran of edacution and trahirzg progravunes for librar$ i?$an?2~ttion twid archivul perso?lrael, cdited by Ian 
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Los objetivos que nos marcamos de entrada fueron, pues: 
- Aproximarse de manera armonizada a la dirección, administración y gestión de centros 

y10 servicios de información de cualquier tipología y dimensiones. 
- Proporcionar las técnicas adecuadas para organizar prioridades, asegurar recursos, dise- 

ñar procedimientos y evaluar rendimientos, de cara a obtener el máximo de eficiencia de los 
servicios o sistemas de información de cualquier tipo. 
- Presentar las esbxcturas básicas de organización y de comunicación, las relaciones 

internas que se establecen entre ellas y los principios de gestión de personal. 
- Facilitar la adquisición de la capacidad metodológica para resolver problemas y tomar 

decisiones en el ámbito de la dirección de toda clase de unidades de información, así como 
desarrollar capacidades de adaptación y de gestión del cambio. 
- Desarrollar criterios y métodos de planificación a corto, medio y largo plazo, tanto a 

nivel general como de cada unidad de información. 
En función de estos objetivos se redactó un programa en nueve puntos que, en su conjunto, 

era bastante parecido al propuesto en su día por la Sección de Educación de la IFLA, citado más 
arriba. He aquí su desarrollo: 

1. Introducción: conceptos básicos en gestión. Planificación i1s. gestión. Misión, metas y 
objetivos. Políticas. Gestión por objetivos. 

2. Organización: diseño y estructura. Niveles y conceptos implicados. Jerarquización y 
departamentación. Delegación de funciones. Organigramas. 

3. Análisis de tareas: conceptos básicos. Tareas vs. actividades. Rutinas. Análisis de tiem- 
pos y métodos. Aplicaciones al diseño de plantillas. 

4. Gestión de personal: descripción de puestos de trabajo. Auditoría de puestos de trabajo. 
Selección de personal. Formación del personal. Relaciones dentro de la empresa. Evaluación del 
rendimiento. 

5. PoEíticcl .salarial: conceptos básicos. Catalogación de puestos de trabajo y asignación 
de valores económicos. Formas de retribución y políticas de retribución. 

6. Gestión económica: conceptos básicos. Presupuestos ordinarios y extraordinarios. Con- 
figuración y cálculo del presupuesto ordinario. Fuentes de financiación. Sistemas de control del 
gasto: intervención y auditoría. Conceptos contables: estados de cuentas, balances y cuenta de 
resultados. 

7. Dirección: estilos de dirección. Toma de decisiones y resolución de problemas: opciones 
y técnicas. Evaluación de resultados. Análisis de coste-efectividad: variables y métodos. Gesti6n 
del cambio. Comunicación dentro de la empresa. 

8. Gestión de otros aspectos del centro: Espacio. Fondos. Seguridad. Registros y archivo. 
9. Reluciones externas: relaciones institucionales. Relaciones con los usuarios. Relaciones 

con otros centros, servicios o unidades de información. 
El programa era ambicioso para una asignatura de tan pocas horas; no obstante, preferimos 

ofrecer una panorámica general que ayudara al alumno a ver qué cuestiones están sobre la mesa 
en el tema de la gestión y cuáles son los asuntos que deberá abordar y profundizar más tarde 

JOHNSON. München: Saur, 1989, vol. 1, pp. 114-131. El modelo de currículum básico reproducido en este trabajo había 
ya sido presentado en el Congreso de la IFLA en Nakobi (1984) como propuesta de su Sección de Educación, para quien 
lo redactara ~Miriam TEES. 



por su cuenta, pues el curso no p d a  ser, ni lo pretendia, exhaustivo en cada uno de los campos. 
Nos pareció -y nos sigue pareciendo- un reto que merecía la pena e3 de asomarse con el 
estudiante al mundo real, analizarlo juntos y darle, si no otra cosa, elementos o henamientas con 
que trabajar en ese mundo real. 

Hemos aludido repetidamente a la propuesta de la Sección de Educación de la WLA: dicha 
propuesta, en lo que se refiere al programa, se articulaba en 8 capitulas o módulos, titulados 
respectivamente «Introduction», «Planning», «Organization», «Staffing», «Leading», 
«Controlling,$, «Marketing» y «Operations». Si comparamos esos mOdulos con el programa de 
Barcelona, observaremos, lógicamente, un gran paralelismo, tanto en los temas como en el orden 
de tratamiento; no obstante, también ~Qnstatarernos cambios en el énfasis dado a algunos aspec- 
tos: por ejemplo, refundimos los módulos primero y segundo en uno solo, mientras que, por el 
contrario, el contenido del módulo cuarto dio lugar, en nuestro caso, a dos capítulos, pues 
separamos las cuestiones de personal propiamente dichas de sus aspectos económicos, Igualmen- 
te, decidimos no incluir el capitulo correspondiente a Márketing (pues en nuestra escuela ya 
estaba previsto, y funcionaría desde 1992-93 como una asignatura propia) con la excepción del 
último punto, sobre aspectos legales y poltticos, al que dimos, en cambio, un desarrollo mayor 
en nuestro capítulo añadido (el noveno), además de una mayor presencia de la legislación en 
cada uno de los temas, Tomamos esta opción motivados por las necesidades de nuestro propio 
entorno: en efecto, por razones que ahora no hacen al caso, nuestra escuela había sido tradicio- 
nalmente destinada más a formar buenos técnicos que cuadros, y desde luego nunca directivosf? 
por este motivo, los estudiantes se graduaban sabiendo catalogar perfectamente todo tipo de 
documentos, incluidas las leyes y otros instrumentos jurídícos; pero, a menudo, sin saber muy 
bien cómo analizar ni utilizar esas leyes como marco de su actividad diana. Y eso habia de 
cambiar. 

Finalmente, quid el punto de mayor divergencia con respecto al  programa propuesto por 
la Sección de Educación de la LFLA estuviera en los temas de calidad, ausentes en Barcelona 
y que sí eran contemplados por ésta en el módulo «ControlIing», aunque solamente como 
«QuaIity control» (recordemos que corría el año 1984 cuando esta propuesta había sido inicial- 
mente redactada). Veremos luego cómo este error se corrigió años más tarde. 

Siguiendo también las pautas marcadas por Miriam Tees, tuvimos especial cuidado en refenr 
constantemente la teoría a la situación real del pais. Ello suponía dificultades, y la sensación de 
«trabajar sin red» no era la menor, como ya se vio al comentar los problemas de la bibsografía 
especializada; no obstante, si se quería que los conocimientos de gestión fueran aplicables, había 
que centrarlos en el contexto bibliotecario local; ello, además, ofrec1'a la enorme ventaja de 
constituir para los alumnas un factor añadida de motivación, pues las explicaciones puramente 
teóricas, o sus aplicaciones a contextos ex&aiios, les resultaban menos sugerentes que las refe- 
rencias a lo que ellos tocaban cada día. Asi, por ejemplo, al hablar de presupuestos era obligado 

' q u e  precisamente a partir del momento en que nuestros titulados fueron asumiendo cargos de responsabilidad en 
las estructuras b2iiiotec~a.s cuando se constató la necesidad de la formación en aspectos de ges~ón. La formación penna- 
nente nunca estuvo a cargo de liaEscoia; no obstante, sí que era su obligaclontesponder prontammte a las nuevas necesidades 
y demandas generadas por los cambíos en el mercado laboral. 
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referirse a la organización de los Presupuestos Generales del Estado; o al hablar de las formas 
de selección de personal, se analizaban los sistemas de acceso a la función pÚblica1l en el país. 

En honor a la verdad, hay que decir que, una vez comprendido el juego, encontramos en 
los alumnos un alto nivel de colaboración, implicándose en los casos planteados, sugiriendo ellos 
mismos problemas que conocían de primera mano y proponiendo y estudiando posibles solu- 
ciones. Si bien es cierto que ello no se hizo sin esfuerzo, pues nos exigió crear, entre todos, un 
ambiente de exquisita discreción, justo es reconocer que debemos a nuestros estudiantes de esos 
años una buena parte de la calidad que nuestra docencia de la Gestión haya podido alcanzar. 

3. PLANTEAMENTO DE LA ASIGNATURA 

El pie forzado del que, de momento, no podíamos salir era un curso de veintiocho horas, 
repartidas en catorce sesiones semanales de dos horas. Además del problema básico de la falta 
de tiempo, su distribución presentaba dificultades añadidas. En primer lugar, las sesiones sema- 
nales durante un cuatrimestre no parecían el método más racional: más aconsejable hubiera sido 
un ritmo más intenso, aunque fuera más corto. Pero, una vez más, nada podíamos hacer al 
respecto, ya que el plan de estudios era, de momento, inamovible. Por otra parte, un período 
de dos horas seguidas de concentración sobre la teoría no hubiera sido bien soportado por los 
estudiantes, con las consiguientes caídas de atención, etc. La solución, habitual en otras asig- 
naturas. de hacer un descanso a media clase no era viable aquí debido a la corta duración del 
curso, que no aconsejaba perder ni un minuto. Además, en realidad, las pocas otras clases de 
dos horas que entonces se impartían en nuestra escuela solían ser más de tipo práctico (Cata- 
logación, por ejemplo) y permitían, por su misma organización, sesiones más distendidas. Así, 
tuvimos que pensar un método docente distinto, que combinara la teoría con un tiempo para la 
discusión y el estudio de casos tomados de la realidad. Eso fue lo que hicimos. 

Ya se habló más arriba de los contenidos del programa. En cuanto al desarrollo de la clase, 
generalmente se empezaba por el módulo teórico, durante unos cincuenta minutos, en el aula. 
A continuación, y siempre que las disponibilidades de nuestro centro lo permitían, los estudiantes 
eran invitados a trasladarse a una sala de reuniones (o bien, en su defecto, a agruparse en la 
misma aula) para iniciar la sesión de discusión. Contdmía al descanso, además del cambio de 
escenario, el hecho de que el tema a discutir no versara sobre la teoría que se acababa de explicar, 
sino sobre un caso práctico elegido como tema de estudio. Se trataba con ello de reproducir, con 
la máxima fidelidad, una «reunión de trabajo», en la cual el alumno que proponía el problema 
presentaba todos sus componentes: descripción de la situación conflictiva, cómo surgió, qué 
reacciones hubo en el centro en cuestión, qué se ha hecho hasta ahora, qué está impidiendo que 
cambie, etc. Todos los demás podíamos preguntar, pedir las aclaraciones o explicaciones com- 
plementarias, etc. Las propuestas para haliar una solución también podían venir de todos los 

I E  En los afios más recientes, se profundizó tambiin en las técnicas de selección de la empresa privada, y especial- 

mente en la entrevista personal (que Últimamente utilizan también los organismos públicos). Ello se debió, nuevamente, a 
la necesidad de adaptarse a la realidad de la profesión, que en Cataluña encuentra cada vez mayor espacio en la empresa 
privada. 



presentes, fuera cual fuere su particular centro de interés o «especialidad profesional>>iz. En 
algunos casos, en que la situación aparecía muy bloqueada, todos nos obligábamos a pensar en 
ello durante la semana y a aportar consejos o ideas la semana siguiente. Así nos dimos cuenta 
de cómo, muy a menudo, el tratamiento de los problemas reclamaba imaginacion, pero tarabien 
capacidad y oportunidad para negociar. Veremos cómo también este tema se incorporó al pro- 
grama en añas sucesivos. 

La parte práctica de cada clase no se dedicaba siempre al estudio de un caso: también, en 
otras ocasiones, se trabajó colectivamente sobre ef tema del Seminario de Gestión aplicada que 
corría paralelo a las clases. Pem'tasenos dos palabras sobre ese Seminario. 

Parti'amos de la gran importancia concedida por todos los autores a la planificación como 
una de las bases fundamentales de la gestión. P&'amos, asimismo, del auge de esos conceptos, 
en los últimos años, no solamente en nuestras empresas, sino también en fa Administración. Bajo 
nuestro punto de vista se hacía necesario, pues, un trabajo real sobre esos temas, de manera que, 
más que quedar fijados íos conceptos, se acostumbrara a los futuros profesionales a pensar e1 
trabajo en términos de misión, metas, objetivos, etc. -hábito que no estaba demasiado arraigado 
entre nuestros profesionales, y desde luego no entre la base de ellos. Sin embargo, estábamos 
convencidos de que es el conjunto de trabajadores, y no sálo los cuadros, quienes han de 
implicarse si se quiere que una planificación por objetivos funcione. Así que quedaba mucho 
por hacer. 

Los conceptos, no obstante, no eran fáciles de asimilar. Asimismo, nos pareció que, para 
aprender a <<pensar en planificadora, era conveniente salir de la psicología de alumno-observador 
-y tomar la de director o responsable de un servicio- protagonista último, en definitiva. Se 
imponía, pues, la técnica de la simulación. 

Plantemos un Sernúlario de Gestión Aplicada conducente a la realización, por fases, de una 
planificaci6n estrat6gica para un centro a escoger a propuesta del alumno. Se pedía que dicho 
centro fuera ya -al menos a un cierto nivel- conocido internamente por el estudiante: por 
ejemplo, podía ser su lugar de trabajo siempre que este fuera un centro de infamación; o, si 
por cualquier razón se consideraba m5s adecuado, podía ser el lugar de realización de las 
prácticas. El trabajo que se elaboraría en ese Seminario constituk'a, junto con la participación 
en las discusiones, la base para la evaluación final, pues no se realizaba ningún examen pra- 
piamente dicho. 

Se podria objetar, tal vez, que un trabajo único tomado como base de evalnación fuera 
insuficiente; valorada esa posibilidad, juzgamos que el tema -como se verá- era lo suficien- 
temente global como para haber de poner en juego todos los conacunlentos adqusdos en el 
desarrollo de la asignatura a la hora de realizar el trabajo. Se podria asimismo encontrar extraño 
un sistema de evaluación consistente en un trabajo dirigido, comentado colectivamente y tutelado 
en horas de despacho posteriormente. Esta técnica no se aplicaba aquí por primera vez: Zlevá- 
bamos un largo rodaje con la asignatura de «Metodología de la investigación», que todos los 
alumnos habian cursado en primer año como obligatoria. En defdtiva, de lo que se trataba en 
ambos casos era más de ensefiar (y asegurarse que se ha aprendido lo enseñado) que de juzgar: 
lo cual nos parecia que no traicionaba la misión de la universidad. 

l2 Como se verá más adelante, cada alumno debía adoptar un rol que b definía, de cdguna manera, como «especia- 

Esta» en ciernes. 
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Volviendo a la marcha del Seminario, los alumnos, una vez habían escogido el centro y éste 
contaba con nuestra aprobación, podían hacer una última recogida de datos para redactar una 
amplia ficha con sus características institucionales y de organización, así como de local, fondos, 
catálogos u otros instrumentos de descripción, usuarios, servicios, presupuestos y personal. 
Después de esa petición de información, se invitaba al alumno a dejar la actitud «observadora» 
y a tomar la «protagonista», asumiendo, a todos los efectos de la asignatura, el papel de director 
del centro escogido. 

Antes que nada, el estudiante-«director» diseñaba y comentaba el organigrama real del 
centro (para lo cual, a veces, debía recurrir a fuentes legales, etc.) Este ejercicio previo, además 
de coadyuvar al conocimiento de la legislación que nos afecta, le servía sobre todo para situarse 
a sí mismo en una línea jerárquica, y hacerse consciente de quiénes iban a ser sus interlocutores 
ante cualquier propuesta que hubiera de desarrollar. 

A partir de aquí, por turnos, los alumnos empezaban a aplicar a su propio centro lo explicado 
en los primeros pasos del programa teórico: en primer lugar, los análisis de contextoI3; en 
segundo lugar, y por gnipos de acuerdo con la tipología de centro escogido, se trabajaban sus 
propuestas de misión, que podían ser discutidas por todos los demás. Una vez los conceptos 
asumidos, se pasaba a establecer metas, siguiendo la misma metodología. A partir del tercer año, 
se pidió también a los alumnos un calendario de objetivos a largo plazo para alcanzar las metas 
planteadas. Este era el punto más difícil: bajar de la filosofía a la vida siempre lo es, y com- 
prometerse con fechas y porcentajes no es muy atrayente. No obstante, se comprobó cómo, 
cuando la situación obliga, el individuo saca fuerzas de flaqueza y... a la hora de la verdad, con 
resultados no desdeñables en modo alguno. Bien es cierto que ellos sabían que el ajuste temporal 
o el dimensionamiento concreto de un objetivo en particular, aunque debían hacerse como 
ejercicio, no eran valorados con un rasero tan exigente como si de verdad se hubiera tratado de 
profesionales en ejercicio. La utilidad de ese trabajo práctico se reveló rápidamente: algunos 
alumnos me comentaron más tarde que, ya el primer año después de salir de la escuela tuvieron 
que realizar calendarios de objetivos para su servicio por encargo de la Dirección de sus centros. 
Lo cual nos reafirmó en la necesidad, a la hora de programar un curso, de tener siempre un oído 
puesto en lo que está pasando en el mundo profesional. 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Ya comentamos al principio (y consta en el título) que la asignatura de Gestión de unidades 
de información, en tanto que optativa, terminó el curso 1994-95, ya que -al implantarse el nuevo 
Plan a nivel de 3."' año-  fue sustituida por una homóloga, esta vez de carácter obligatorio y 
de doble duración. De todas maneras, el proceso no está absolutamente cerrado, puesto que, 
aunque ya sin clase, los alumnos de Plan antiguo a quienes había quedado pendiente alguna 
materia pueden examinarse durante dos cursos más, es decir hasta finalizar el 1996-97, en que 
podrá realizarse el balance final. No obstante, con esta salvedad, daremos algunos datos para 
ilustrar el proceso, hoy ya casi terminado. 

l 3  Nos referimos sobre todo al análisis externo (llamado por los autores anglófonos «PEST, o STEP analysis») y al 
interno, o «SWOT analysis». 



En primer lugar, los alumnos que escogieron, entre otras, la asignatura optativa de Gestión 
fueron los siguientes: 

- - - -  - 
Curso Grr-lpos Ali~rnnos 

En segundo lugar, he aqui el éxito relativo de los cursos: 

Curso Atumnos  rese en tu dos 

1990-91 ........ 14 (Aprobaron 13, de los cuales 5 en la convocatoria de septiembre) 
1991 -92 ........ 27 (Aprobaron 27, todos en junio) 
1992-93 ........ 22 (Aprobaron 22,4 de ellos en septiembre) 
1993-94 ........ 35 (Aprobaron 24 en junio y 11 en septiembre, dos de ellos no presentados en junio) 
1994-95 ........ 30 (Aprobaron 50,lO de ellos en septiembre, uno de los cualesno p~esentado en junio) 

Así pues, tan sólo 27 alumnos de 145 no superaron el curso en la primera convocatoria a 
la que se presentaron. Lo cual creemos que puede considerarse un resultado bastante positivo, 
sobre todo a la vista de los porcentajes habituales en centros superiores. 

5. EVOLUCIÓN DE LA MATERIA EN EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

Por los datos de matriculación aportados, puede deducirse que la programación de una 
optativa sobre Gestión vino, efectivamente, a cubrir una necesidad en nuestro campo profesional, 
aunque fuera de manera precaria; que esa necesidad -indiscutible para los titulados- fuera 
percibida por los estudiantes, dependía muchas veces de la posición ocupada por cada luro en 
el mundo laboral, siendo mayor la presencia, en esa optativa, de estudiantes que ya trabajaban, 
muchos de ellos en bibliotecas, archivos, etc- La reacción de los profesionales en ejercicio al 
conocer que se impartía Gestión en la escuela fue, asimismo, unánimemente favorable. La 
necesidad de una base de conocimientos en esos temas era cada vez más patente, de manera que, 
ya desde 1992, estaba claro que el nuevo Plan de estudios le dm'a mayor relevancia, convir- 
tiéndola en una asignatura obligatoría de 6 créditos (la de mayor duración de las posibles)l7. 
Asimismo, desde el curso 1994-95, caando llegaran a segando curso los alumnos del nuevo Plan, 

l4 Al empezarse la asignatura el 2: cnatrimestre, se programó para todos los grupos que W a b a n  la teoria, que eran 
dos. 

'"se año, excepcionalmente> no existieron más que tres gupos, al refundirse los dos de &de en uno solo debido 
al número de alumnos. 

l b  Ese curso y el siguiente, la docencia de la asignatura fue compartida con otra profesora. 
l7 De ahí que la decisión supe& de secoriar el número de gnipos se viera, por nuestta parte, como un paso a&iis, 

inconsecuente además con la visión futura de la asignatura: ya que con esa decisión íos a l ~ o s  de Plan antiguo veían 
recortadas a la mítad sus opciones a Ia hora de garantizar en 10 posible su adaptación a los contenidas del nuevo. 
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se programó una asignatura optativa de 3 créditos sobre «Instrumentos de Gestión de la Cali- 
dad»ls, que (además de los conceptos básicos de Calidad que se han introducido en la obligatoria 
de Gestión) asegurara, al menos, un mínimo de contenidos sobre técnicas de control y análisis, 
TQM, etc. Esta fue la primera de la serie de optativas que se están programando alrededor de 
la Gestión, ahora ya tomada como núcleo común obligatorio; posteriormente, a partir del curso 
1995-96 y coincidiendo con la llegada del Plan nuevo a tercero, se han programado e impartido 
dos nuevas optativas de 3 créditos: «Gestión y desarrollo de colecciones» y «Planeamiento de 
edificios y equipos», que, juntamente con el Márketing, impartido desde el curso 1992-93, y que 
ahora constituye parte de una optativa de 6 créditos con el título de «Márketing y estudios de 
usuarios»''), acaban de completar, por ahora, el panorama. 

6. BALANCE PROVISIONAI, 

A la espera de cerrar definitivamente los dos años de recuperaciones, podemos extraer ya 
algunas conclusiones, nos parece que positivas, de aquel reto inicial de 1989. En efecto: en el 
plazo de cinco años, cerca de 150 estudiantes han cursado la asignatura armonizada de Gestión 
de unidades de información, y lo han hecho con buenos resultados académicos; hemos constatado 
a menudo la satisfacción general que por ello nos ha manifestado el colectivo profesional en 
ejercicio; la Gestión como asignatura, por su parte, se ha convertido en obligatoria, ha más que 
doblado el número de horas lectivas (de 28 se ha pasado a 60) y ha generado cuatro optativas 
nuevas que, a partir de una base común previa, pueden ahora profundizar en algunos de los 
aspectos más exigentes de nuestra profesión. No podemos sino felicitarnos por un balance tan 
generoso. 

Antes de acabar, quiero dedicar este trabajo a Carme Mayol, que acogió el proyecto cuando 
era directora de la EU «Jordi Rubió i Balaguem, dándome absoluta carta blanca para organizarlo, 
y que, una vez dejó la Dirección de la escuela, aceptó compartir conmigo la experiencia durante 
dos años. 

'"n seguida se vio que esta asignatura estaba mal uhicada dentro del itinerario, por lo que se ha resituado en el 
último dc los seis bloques del itinerario curricular de tres años: tercer curso, segundo cuatrimestre, inmediatamente después 
de cursar la Gestión de unidades de información, que se da en el primer cuatrimestre. Queda, eso sí, la asignatura pendiente 
de las incompatibilidades no resueltas; pero ya sabemos todos que, en los nuevos planes de estudio, ese tema es, como 
mínimo, prohlernático. 

" Lo6 estudios de usuarios y sus tgcnicas eran uno de nuestros puntos débiles, pues (a pesar del convencimiento 

dc su necesidad, y aunque se había hecho alguna experiencia como trabajo de final de carrera) no existía aún ninguna 
asignatura que abordara sisteináticamente su realización. 
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A medida que la tecnología avanza y se relacionan b s  distintos componentes tecnológicos, 
la Documentación ha adquirido un carácter prominente. De esta forma, la industria de la infor- 
mación y su aplicación tecnológica destinada a la recuperación, tratamiento y gestión de la 
información a través de los elementos infomáticos, de comunicación y ópticos, se ha convertido 
en el principal elemento a la hora de conceptuar la Documentación automatizada. 

En 1992, Carlos Manuel Da Costa Garbdio, planteó la necesidad de justificar las asignaturas 
de las nuevas tecnología de la información yfo documentación en los currícula de BibIioteconomia 
y Documentación1, concluyendo que los objetivos que se perseguían eran los siguientes: mostrar 
al alumno las técnicas modernas en el campo de la información; dar a conocer las tareas de 
acopio, tratamiento y difusión de la información; estimular las actividades relacionadas con la 
Informática Documental; desarrolíar una actitud crítica en relación a los problemas éticos y 

' Fundarnerztos de Tecizologiá Docunzerztal. Madrid: Ed. Complutense, 1992, pp. 17-47. 
ADAB: lnfonne técnico sobre los estdios de BibEiotecanonzfa y Ducumentaciáa. ADAB, 1991; COOK, Mchael: 

Directrices para la preparacián de programas de estudio sobre tecnologia de Ea infornzacián para bibIiotecarios, 
documentalistas y archiveros. Pds:  UNESCO, 1986: rmE: Los estudios de Biblioteconomia y Docume~ztacióiz. Madnd: 
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jun'dicos; y, por último, dar una visión de conjunto de forma teórico-práctica con vistas a preparar 
al alumno para competir en el mercado laboral2. 

Nuestra comunicación, siguiendo esta vertiente, tiene un triple objetivo: 
- en primer lugar, extraer las asignaturas de tecnología de la información de los distintos 

planes de estudio de las diferentes diplomaturas y licenciaturas en Biblioteconomía y Documen- 
tación, extrayendo coeficientes comparativos; 
- en segundo lugar, analizar las tipologías y número de créditos de las distintas asignaturas 

de tecnología de la información en los distintos planes de estudios; 
- y en tercer lugar, establecer comparaciones sistemáticas entre las diplomaturas y las 

licenciaturas. 
Hemos de considerar ciertos niveles de problemática: 
- en primer lugar, la no correlación entre la denominación de las asignaturas y el contenido 

de las mismas; 
- en segundo lugar, la discordancia entre las áreas que engloban a similares asignaturas, 

la multiplicidad de áreas y la conglomeración de asignaturas en bloques, ocasionan un mare- 
magnum, a veces difícil de calificar; 
- y en tercer lugar, la utilización de números y cifras para establecer los análisis compa- 

rativos, somos conscientes que implica denotaciones alejadas de la realidad, si bien nos indican 
las pautas y diferenciales teóricos de los distintos planes de estudio. 

Pero antes de continuar, es necesario, aunque sea de una forma escueta, reflejar lo que 
entendemos por Tecnología de la Información. Afirmaba en 1993 Mercedes Caridad que la 
definición de la Documentación como «ciencia general que tiene por objeto el estudio del 
proceso de transmisión de las fuentes para la obtención del nuevo conocimiento» se ve impul- 
sada por la Telemática3. Ello ha originado el cambio del trabajo documental, desarrollado 
mediante los ordenadores y redes de comunicación; por consiguiente, estamos de acuerdo con 
nuestra autora en la definición que da de Documentación Automatizada, y ese será el criterio 
objetivable que seguiremos: 

«La Documentación Automatizada, es una parte de la ciencia de la Información que 
requiere para la transmisión de sus fondos documentales de aplicaciones técnicas y huma- 
nas que permitan coincidir en la rapidez con el ritmo informativo demandado por la 
sociedad actualp4. 

Fundación Universidad Empresa (serie Monografía Profesionales, n." 52), 1983; MEC: Direchices para un plan nacional 
de actuaci~jn 1983/86 en materia de documentación e in.fonnación cient$ca y técnica: Anexos (tomo 2), 1983; Principes 
directeurs pour la redaction d'objetifs d'apprentisage en bibliothéconomie, les sciences de l'informatioil. et en archivistique. 
París: UNESCO, 1988; SALNDERS, W. L.: Directrices para el desarrollo de programas de estudios de ciencias de la 
información. París: üNESCO, 1978; BOE: «Orden de 24 de febrero de 1981 por la que se dan las directrices para la 
elaboración de planes de estudio de las Escuelas de Biblioteconomía y Documentación» BOE del 14 de marzo de 1981, 
n." 63 571112; BOE «Real Decreto 310411978 de 1 de diciembre por el que se crean en la educación universitaria las 
enseñanzas de Biblioteconomía y Documentación». BOE del 9 de enero de 1979, n." 8 36819; RUIZ RODRÍGUEZ, Antonio 
Ángel: «La experiencia en las diplomaturas», en: Jornadas Españolas de Documentación Autonzatizada, vol. 2 (1990), 368- 
393; SALAS ESTRADA, Eduardo: «La evolución de los programas de estudio a nivel profesional en la Escuela Nacional 
de Bibliotcconomía y Documentación SEP», Bibliotecas y Archivos, vol. 5 (1978), 9-19. 

CARIDAD SEBASTIÁN, Mercedes: Funda~nentos teóricos en documentación automatizada; programa y biblio- 
grafiu. Barcelona: PPU, 1993. p. 23. 

Zbidem, p. 24. 



En conclusión, las preguntas que nos realizamos y que pretendemos responder, pueden 
resumirse en dos: 
- iqué planes de estudio presentan mayor número de créditos, relacionados directamente 

con asignaturas de tecnología de la información?; jse puede establecer una relación proporcional 
de mayor número de dichas asignaturas y créditos, cuanto más próximo es el año de aprobación 
del plan de estudios? 
- j qué conclusiones podemos extraer de la comparación sistemática de las díplomaturas 

con las licenciaturas, a este respecto? 

Se ha realizado un análisis de los actuales planes de estudio de las escuelas y facultades 
de Biblioteconomía y Documentación en las universidades públicas españolas, con el fin de 
extraer las asignaturas referidas a la Tecnología de la Información en cualquiera de sus vertientes. 

Para realizar este estudio, se han solicitado a las escuelas y facultades de Biblioteconomía 
y Documentación los planes de estudio actualizados, tanto de la diplomatura como de la licen- 
ciatura, si la tuvieren. Son los de las siguientes universidades: Barcelona, Carlos 111, Complutense, 
Granada, León, Murcia, Salamanca, Zaragoza y, naturalmente, Extremadura (hemos de señalar 
que dos de estas instituciones no nos han enviado la documentación requerida). Además, se ha 
consultado la «Guía de los estudios de Biblioteconomía y Documentaci6n en las Universidades 
españolas: primer ciclo», publicada por FESABID5; y folletos inhmativos y guías de estudios 
de las distintas universidades. 

Para definir cuáles son las asignaturas que nos interesan, hemos establecido tres criterios: 
1. Su contenido, tal como viene definido en los planes de estudio de las distintas univer- 

sidades. Esto se ha podido completar en *nos casos con e1 programa de la asignatura. Este 
criterio es al que se ha dado mayor importancia, y el que se ha considerado imprescindible para 
decidir la selección, incluso Único: si el contenido de una asignatura trata de la Tecnologáa de 
la Información, ésta se ha seleccionado. 

En algunos casos, a pesar de conocer e1 contenido de una asignatura, ha sido difícil saber 
con exactitud si ésta tenía alguna relación con las tecnologías de la información. Esto depende, 
en última instancia, de la orientación que la facultad (o incluso el profesor) haya decidido dar 
a esta asignatura. Es el caso de las asignaturas de fuentes de la información que, en algunas 
facultades (como la de Biblioteconomía y Documentación de la UEX), se orientan claramente 
hacia fuentes automatizadas. 

2. La denominacibn de la asignatura. Este criterio, si bien secundario, puede sernos útil 
en el sentido de que el nombre habitualmente refleja el contenido de la asignatura. Sin embargo, 
puede inducir a error: existen materias cuyo titulo no indica con claridad que se refieran a 
tecnologías de la información y, sin embargo, su contenido si 10 refleja, Es el caso de asignaturas 
como XXX. En cualquier caso, es un criterio que en ningún caso ha sido considerado suficiente, 

Gula de los estudios de Bibliotecotromía p Docutrtentacifin en la8 universidades espafiolas: pn'nter ciclo. Madrid: 
FESABJD, 1994. 
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por sí solo, para decidir la integración de una asignatura entre las seleccionadas como de 
Tecnología de la Información. 

3.  Area o áreas de conocimiento a que pertenecen las asignaturas, siempre que sean áreas 
relacionadas con las tecnologías. Se han tomado en consideración como criterio secundario de 
selección porque la adscripción de una asignatura a un área indica, en la mayor parte de los casos, 
relación con el tema de ese área, aunque no siempre. Por ejemplo, las asignaturas de lenguajes 
documentales suelen estar adscritas, en la mayoria de las universidades, al área de Lenguajes 
y Sistemas Informáticos, cuando en realidad su contenido no suele coincidir con este tema. Al 
igual que en el caso de la denominación, la presencia de esta condición por sí sola, no basta 
para seleccionar una materia. 

Una vez seleccionadas las asignaturas relacionadas con las tecnologías de la información, 
dentro de cada universidad, y con objeto de ver claramente la evolución seguida, se han separado 
las asignaturas de la diplomatura de las de la licenciatura. 

Se han elaborado dos tablas por universidad (una del primero y otra del segundo ciclo), en 
las que se han hecho constar: la denominación de la asignatura; la descripción del contenido de 
la misma; el área o áreas del conocimiento a las que puede estar adscrita; los criterios por los 
que esa asignatura ha sido seleccionada, según se describe más arriba; el tipo de asignatura 
(troncal, obligatoria u optativa); y el número de créditos que tiene. En el estudio no hemos tenido 
en cuenta las asignaturas de libre elección. 

Se ha realizado un recuento de las asignaturas de cada tipo, y del número total de las mismas; 
y, de igual forma, de los créditos de cada tipo, y del número total. 

Más tarde, se ha calculado el porcentaje del número de asignaturas directamente relacio- 
nadas con las tecnologías de la información en relación con el número total de las asignaturas 
impartidas en cada escuela o facultad de Biblioteconomía y Documentación, tanto en los estudios 
de primero como de segundo eiclo. E, igualmente, el porcentaje del número de créditos de dichas 
asignaturas en relación con el número de créditos del total de las asignaturas de la diplomatura, 
y, por otra parte, de la licenciatura. 

Estas tablas (de las que, por falta de espacio, en esta comunicación sólo incluimos las de 
porcentajes), se reflejan en unos gráficos donde se pueden ver claramente los datos obtenidos. 

Por último, se ha realizado un análisis de los datos y un estudio comparativo de los mismos, 
de los cuales hemos obtenido los resultados reflejados en el punto siguiente. 

3. RESULTADOS 

Por razones de espacio, nos hemos visto obligados a no incluir en este trabajo un análisis 
más profundo de las asignaturas de Tecnología de la Información que ofrece cada Universidad. 
Un análisis que conlleva el estudio y comparación de los contenidos de estas asignaturas. Por 
esa razón, los resultados que ofrecemos aquí son de carácter general. Unicamente comentaremos 
los datos de tipo cuantitativo relativos al número de créditos y de asignamas, y, en el caso de 
los estudios de segundo ciclo, analizaremos también, de forma somera, la distribución por tipos 
de asignaturas. 



3.1. ESTUDIOS RE PRIMER CICLO (Ver apéndice I) 

El anáiisis de la proporción entre el número de asignaturas de nuevas tecnologías de la 
información y el número total de asignaturas de las distintas diplomaturas permite diferenciar 
tres grandes grupos de escuelas. 

El primero está integrado por aquellas escuelas universitarias que tienen un porcentaje de 
asignaturas de nuevas tecnologías de la información superior a1 25 %. En este gmpo se incluyen 
las universidades Complutense, de Barcelona y de Granada, En el caso de la Universidad 
Complutense esta proporción tan aIta no está motivada por el elevado número de asignaturas 
de tecnologías, síno por el reducido número de asignaturas de otras disciplinas que oferta esta 
Escuela. Se puede comprobar que la Universidad Complutense tiene la menor oferta de asig- 
naturas de todas las escuelas españolas de Biblioteconomía. 

Los caso de Barcelona y Granada son diferentes. Barcelond es una Universidad que no 
cuenta con estudios de licenciatura, probablemente por esta razón se IEA potenciado la presencia 
de asignaturas de nuevas tecnologías en la diplomatura; de hecho, podemos advertir cómo 
Barcelona es la segunda universidad que tiene más asignaturas de nuevas tecnologías en la 
diplomatura y, además, la primera en número de crkditos. 

La Universidad de Granada llama la atención por otra razón. De forma general se advierte 
cómo las universidades que cuentan con ambos ciclos (las universidades Carlos m, de Extre- 
madura, Salamanca y Granada) tienen, en el segundo ciclo, un volumen elevado de asignaturas 
relacionadas con las nuevas tecnologías (siempre más de un 40 %), mientras que en el primer 
ciclo se reserva claramente a asignaturas tradicionales de Biblioteconomía, Documentación p 
Archivística; así ocurre en Extremadura, Carlos DI y Salamanca, pero no en Granada, 

La Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada está a la 
cabeza de asignaturas tecnológicas, tanto en la diplomatura como en la licenciatura. Se observar 
como Granada es la Universidad con más número de asignaturas de nuevas tecnologías en el 
primer ciclo, si bien es verdad que Barcelona es la Universidad con mayor núrnero de créditos, 
Por lo que respecta a la licenciatura, como veremos después, Granada es la segunda uriiversidad 
con el porcentaje más alto en asignaturas de este tipo. 

En el segundo grupo se incluyen aquellas universidades que tienen entre un SO y un 25 % 
de asignaturas dedicadas a las nuevas tecnologías de la información. Son, en concreto, la 
Universidad Carlos VI de Madrid y la Universidad de Extremadura, Las facultades de 
Biblioteconomia y Documentación de estas uníversidades tienen un perfil parecido, tanto en la 
Diplomatura como en la licenciatura, un perfil que podría calificarse de «equilibrado» si la 
comparamos con otras facultades como Granada, con un volumen muy elevado de asignaturas 
de ambos ciclos, o Salamanca, que sufre una fuerte descompensación entre un primer ciclo con 
pocas asignaturas de tecnología y un segundo ciclo con un número muy elevado. 

En tercer, y último lugar, se encuentra el grupo de universidades con un porcentaje de 
asignaturas inferior al 20 %. Dentro de este grupo hay que distinguir entre la Universidad de 
Salamanca, con un porcentaje muy superior al resto -un 18 %- y las Universidades de Murcia, 
León y Zaragoza, con porcentajes del 11, e1 10 y el 6 76 respectivaniente. Este reducido por- 
centaje se explica en los casos de León y Zaragoza por tratarse de Diplomaturas «no arrtónomas», 
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sino incluidas en Facultades de Letras, que han dado una orientación diferente a los estudios de 
Biblioteconomía. 

3.2. Es~uixos DE;, SEGUNDO CICLO (Ver apéndice 1) 

Por lo que respecta al segundo ciclo, tomando de nuevo como referencia el porcentaje de 
créditos de asignaturas de tecnologías de la información en relación con el resto, la principal 
característica es la notoria diferencia entre las cuatro universidades que cuentan con estudios de 
este tipo. 

Al contrario que en el primer ciclo, en el segundo no se pueden establecer grupos de 
universidades con características parecidas, debido a que cada universidad ha incluido en dife- 
rente grado las asignaturas que estamos comentando. Desde Salamanca, que es la Universidad 
con mayor número de créditos, con un 44 % del total, hasta la Universidad Carlos III, que sólo 
cuenta con un 30 '36 de asignaturas de este tipo, pasando por Extremadura y Granada, que tienen 
también porcentajes distintos (un 35 y un 40 % respectivamente), cada Universidad tiene un 
volumen diferente y también una distribución entre asignaturas troncales, obligatorias y optativas 
completamente distinta. 

No obstante, estos datos deben tomarse con cautela: el alto número de créditos de asignaturas 
de Tecnología de la Información que hay, por ejemplo, en la Licenciatura de Salamanca está 
justificado: viene a contrarrestar o complementar la escasa presencia que estas asignaturas tienen 
en la diplomatura. El caso de Granada, como ya habíamos comentado, es atípico, por ser una 
Facultad que dispone de un volumen amplio de créditos de asignaturas de este tipo en los dos 
ciclos. 

Si consideramos otro factor, como es el número de asignaturas, no de créditos, podemos 
comprobar cómo el orden se altera, y son las facultades de Granada y Badajoz las que cuentan 
con mayor número de asignaturas de tecnologías de la información, con porcentajes muy pa- 
recidos. Este dato, el volumen de asignaturas, es en definitiva signo de variedad. Es decir, en 
facultades como la de la Uex, se ha dado más importancia a la diversificación que a la cantidad, 
y se ofrece una gama más amplia de asignaturas de tecnologías. 

Por otra parte, la Facultad de Biblitoteconomía y Documentación de la Uex, a diferencia 
de otras universidades, como Granada y SaIamanca, que concentran el grueso de asignaturas de 
Tecnología de la Información en el ,ppo de optativas, ha reunido la mayor parte de estas 
asignaturas en el grupo de troncales. Este dato no sólo supone la obligatoriedad de que los 
alumnos cursen estas asignaturas, obligatoriedad que también se da en la Carlos III, donde se 
han incluido entre las asignaturas obligatorias, sino que pone de manifiesto el carácter que la 
Universidad de Extremadura ha querido dar a su Facultad de Biblioteconomía y Documentación, 
orientándola hacia una formación amplia y global en nuevas tecnologías de la información. Así 
se puede comprobar en la tabla de licenciaturas de anexo adjunto, donde se pone de manifiesto 
cómo el 60 5% de las asignaturas de la licenciatura de la Uex son del grupo que estamos tratando, 
contrastando claramente con otras universidades, como la Carlos 111, que no tiene ninguna troncal 
de este tipo, o Salamanca, con apenas un 29 % de asignaturas entre las troncales. 



4. CONCLUSIONES 

Cualquier intento de conclusión sobre el tema que nos ocupa necesita una aclaración previa, 
aclaración que es al mismo tiempo una limitación del trabajo y una conclusión en sí misma, y 
es la realidad de que las nuevas tecnologías tienen un papel destacado en la sociedad de la 
infomción. 

Hecha esta salvedad, las conclusiones son: 
1." Existe una dificultad para cuantificar y valorar la presencia de las nuevas tecnologías 

en la enseñanza de Biblioteconomía y Documentación, debido a que, independientemente de su 
título, su contenido o su adscripción a un área informática, prácticamente todas las asignaturas 
tienen un apartado dedicado a la influencia y repercusión de la informática en la disciplina de 
que se ocupan. Basta recordar algunos ejemplos, como la asignaturas de indización, donde 
generalmente se dedica un apartado a la indización automatizada, o incluso las asignaturas más 
tradicionales, como la Archivística, en la que es necesario comentar las repercusiones de la 
informática en el trabajo de los archivos. Por no reincidir en las asignaturas de fuentes de 
información, que en algunas escuelas y facultades están orientadas principalmente a la búsqueda 
de fuentes automatizadas. 

2." Las facultades de reciente creación han apostado desde un principio por la inclusión 
de las nuevas tecnologías en los planes de estudio. 

3." Las primeras universidades que contaron con estudios de Biblioteconomía y Documen- 
tación que, en definitiva, tienen una trayectoria más larga y una experiencia acumulada, han 
incrementado, en las sucesivas reformas de sus planes de estudio, su carga docente en asignaturas 
relacionadas con esta materia. 

4." Existe una tendencia clara a aumentar los créditos jrlo asignaturas de Tecnologías de 
la Información en la Licenciatura sobre la Diplomatura. 

5." Los centras en los que se imparten estudios de BibLioteconoda y Documentación y 
que no dependen de otras facultades tienden a orientar más claramente sus materias hacia las 
Tecnologías de la Información, mientras que los centros que dependen de otras facultades 
parecen reflejar una tendencia dirigida hacia ramas relacionadas con las facultades de las que 
dependen. 

6," Las Escuelas y Facultades que tienen un reducido número de asignaturas y/o créditos 
de Tecnología de la Información en el primer ciclo tienden a compensar esto incrementando &tos 
en el segundo ciclo. 

Así pues, para concluir, generalizando aún más, cabe decirse que el paulatino y fuerte 
crecimiento de las asignaturas tecnológicas en los planes de estudio de Biblioteconomía y 
Documentación, denotan el carácter de una época, y es ineludible aportar algunas breves ma- 
tizaciones: 

a) Cada vez estamos más inmersos en la por todos denominada «Sociedad de la Informa- 
ción». Ello implica que todo lo que en el saber constituido no sea traducible a1 lenguaje-máquina, 
corre el riesgo de ser relegado a un segundo plano; de esta manera, nuevos lenguajes vienen a 
añadirse a los antiguos. 

b) Las asignaturas comportan dos tipos de saber: uno, que viene dado por las de carácter 
tecnológico-positivista, que encuentran fácilmente su explicación en las técnicas relativas a los 
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hombres y a los materiales y que se dispone a convertirse en una fuerza productiva indispensable 
al sistema; y otro. crítico. reflexivo o hermenéutica. que al interrogarse directa o indirectamente 
sobre los valores u objetivos del primero. los obstaculiza . 

c) Los productores del saber son distintos que sus utilizadores y gestores . Usar el saber 
viene determinado por quien los produce y traduce al 1enguaje.máquina . <<Estar en la onda» 
significa conocer las tecnologías. lo que implica acercarse al poder . Saber y poder son dos caras 
de la misma moneda . La cuestión del saber en la edad de la informática es más que nunca la 
cuestión del poder . La tecnificación origina una potente exteriorización del saber; éste - e l  
saber- es y será para ser vendido y consumido . 

d) Concluyendo . se demuestra con la comunicación nuestra inmersión en una época que ha 
relegado el relato de legitimación idealista o hum'anista; que la tecnificación es absolutamente 
necesaria; y por último. una ansiedad: el derecho a la ciencia que no debe contradecirse con las 
nuevas tecnologías. debe ser reconquistado . 

PORCENTAJES POR A7.0 PORCENTAJES POR N." 

Tipos 
DE ASIGNATURAS DE CREDITOS 

Totul Tec . % Totul Tec . 9% 

BARCELONA .............. Troncales ................ 17 4 24 104, 5 22. 5 22 
Obligatorias ............ 7 2 29 36. 5 10. 5 29 

................ Optativas 10 4 40 104 5 1 49 

TOTAL ................... 34 10 29 245 84 34 

GRANADA .................. Troncales ................ 20 8 40 84 40 48 
Obligatorias ............ 7 1 14 27 4 15 
Optativas ................ 20 ...................................... 4 20 8 1 16 1 

...................................... TOTAL ................... 47 13 28 192 60 31 

COMPLUTENSE ......... Troncales ................ . . . . . . 
............ Obligatorias 15 6 40 94 37 39 

................ Optativas 8 1 13 53 7 13 

................... TOTAL 23 7 30 147 44 42 

CARLOS 111 ................. Troncales ................ 14 4 29 89 24 27 
Obligatorias ............ 8 2 25 53 14 26 
Optativas ................ 9 1 11 60 7 12 

TOTAL ................... 3 1 7 23 202 45 22 

EXTREMADURA ....... Troncales ................ 16 4 25 81 20 25 
Obligatorias ............ 4 1 25 24 6 25 
Optativas ................ 20 4 20 120 24 20 

................ ............. SALAMANCA Troncales 17 3 18 91 16 18 
Obligatorias ............ 5 1 20 20 4 20 

................ Optativas 27 5 19 108 20 19 

................... TOTAL 49 9 18 219 40 18 



PORCENTAJES POR N." PORCENTAJES POR N-" 
DE ASIGNATURAS DE CR&DITOS 

Total Tec. 70 Total Tec. % 

................ MURCIA ...................... Troncales 18 4 22 135 30 22 
Obligatorias - - - - - - ............ 
Optativas ................ 20 0,O O 61 0,O O 

TOTAL ................... 38 4 11 196 30 15 

LEON ........................... Troncales ................ 9 2 22 90 20 22 
Obligatorías ............ 6 1 17 48 8 17 
Optativas ................ 25 1 4 100 4 4 

TOTAL ................... 40 4 10 238 32 13 

ZARAGOZA ................ Troncales ................ - - - - - - 

ObIigatorias ............ 15 2 . 13 171 21 12 
Optativas ................ 20 0,0 O 138 0,O O 

TOTAL ................... 35 2 6 309 2 1 7 
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1. ANALIW DE POSIBILIDADES DEL <<PRACTICW> 

La parte práctica de una formación es tan importante como las enseñanzas teáricas previas. 
La realízación de prácticas en organizaciones ajenas a la Universidad no es un tema que sólo 
afecta los estudios de Documentación, sino que es un tema común con una gran mayoría de 
carreras universitarias. Tradicionalmente han servido de ejemplo las prácticas que realizaban los 
estudiantes de magisterío o los de enfermería. Posteriormente se han sumado un número elevado 
de estudios superiores, conscientes sus docentes de la importancia y necesidad de adentrar al 
alumno en el mundo laboral desde la propia universidad1. En las diplomaturas y licenciaturas 
de Biblioteconomia y Documentación, ésta es una consigna básica para todos los que nos 
dedicamos a formar a los futuros profesionales. 

En las diplomaturas ésta ha sido una parte optatíva, con algunas excepciones como la 
Universidad de Granada, hasta que el Real Decreto2 por el que actualmente se establecen las 
materias troncales incluyó el ccpracticunw. También las recientes enseñanzas de formacíón pro- 

Un ejemplo de ello lo encontramos en LUQUE, X, y VALENCIA, M.: &% prdcficas en empresas dt:~tro de la 
formación informática», Novatica, xviii, 95, pp. 83-85. 

BOE 1.42211991, ck 30 de agosto. 



fesional sobre Biblioteconomía incluyeron desde sus inicios la parte de prácticas como un 
complemento importante en la folmación de los alumnos. 

Aparte de las prácticas que lleva implícita cada asignatura, y que por ello son bastante 
específicas, el alumno debe llevar en su currículum formativo una serie de horas de conocimiento 
de la realidad documental que posteriormente se va a encontrar cuando acceda al mercado de 
trabajo. El «Practicum» de los nuevos planes de estudio constituye el nexo de unión entre la 
formación teórica y la práctica profesional. En este sentido se orienta el «Practicum», concebido 
como una asignatura más en las directrices de los planes de estudio de la Diplomatura. 

Las prácticas así entendidas son el complemento a las enseñanzas teóricas y la oportunidad 
de aplicar lo aprendido de forma global. También sirven para rellenar los currícula iniciales de 
los diplomados que pueden añadir en él horas de conocimiento de la realidad. Factor éste Úitimo 
muy importante y que debe ser potenciado, ya que la experiencia, aunque sea pequeña, siempre 
es importante. 

También se potencia con este «Practicum» la idea de «crear la necesidad» en empresas y 
organizaciones, ya que la mejor forma de «vender» una profesión es ofreciendo una muestra de 
cuál es su función y sus posibilidades. 

En esa línea es muy importante destacar que a la vez que se «crea la necesidad» se puede 
ampliar ese mercado de trabajo de los profesionales de la información, demostrando a través del 
trabajo diario que un documentalista puede igualmente ofrecer sus servicios y realizar sus 
funciones en una biblioteca como en una empresa3. Podemos así empezar a abrir el paso a 
diplornados y licenciados en organizaciones que hasta ahora no estaban dentro de las posibles 
contratantes de estos profesionales. Este tipo de organizaciones serían no sólo las que se han 
considerado tradicionalmente documentales como archivos, bibliotecas, centros y servicios de 
información y documentación y museos, o las más actuales de los medios de comunicación, la 
administración pública o la sanidad, sino que ese espectro puede ampliarse a centros de ense- 
ñanza, asociaciones, y sobre todo empresas de todo tipo y tamaño. 

Sería además una buena forma de buscar nuevas especializaciones profesionales que puedan 
defender los derechos de diplomados y licenciados en Documentación que diariamente pueden 
leer en las ofertas de empleo cómo se solicitan puestos de trabajo para gestionar información, 
sin que se requiera con ello la titulación idónea (con la excepción de Cataluña). 

Si bien en ciertos puestos de la administración pública un diplomado puede estar en des- 
ventaja con un licenciado del área de Humanidades, en empresas y organizaciones privadas, con 
tareas muy específicas y con gran especialización de funciones, esa aparente desventaja se 
desvanecerá ante las horas de conocimiento de la realidad que el diplomado pueda mostrar con 
la realización del «Practicum». 

La idea general debe basarse en que cualquier organización que tenga un depósito docu- 
mental e informativo generado por su actividad diana es una posibilidad de trabajo futuro, y por 
lo tanto puede ser un buen lugar para realizar las prácticas4. Dentro de esa amplio concepto de 

RAITT, D.: «Kecent Development in Telecommunications and Their Impact on Information Services~, Aslib 
Proceedings, 1982, 34, 1, pp. 54-76. 

Un ejemplo práctico de este tema lo encontramos en TEJADA ARTIGAS, et al.: «El acceso al mercado de trabajo 
en infomación y documentación en Madrid (1988-1993). Una aproximación a través de los titulados por los cursos de 
formación ocupacional del INEM impartidos por IEPALA», en N Jornadas Españolas de Docicmentación Automtizada, 
Oviedo, Universidad, 1995, pp. 631-637. 



«organización» entendemos cualquier grupo de personas constituidas formalmente y reunidas 
para el cumplimiento de unos objetivos y unos fines comunes. De esta forma, incluimos aso- 
ciaciones de todo tipo (de vecinos, de empresarios, no wbemamentales, de recreo, de apoyo 
social, etc.), centros de enseñanza primaria, secundaria y superior, cualquier servicio de la 
administración pública, ya sea local, autonómica o nacional, medios de comunicación como 
radio, televisión y prensa, hospitales, centros de salud, residencias, y sobre todo las empresas. 

El ritmo de cambio dentro de las organizaciones varía grandemente. En el momento pre- 
sente, pocos campos del conocimiento esth cambiando más rápidamente que el del profesional 
de la información. De hecho, los cambios son tan rápidos y diversos que nuestros planes para 
el futuro deben incluir no sólo lo que es posible en el momento presente en la di%sión de 
información, sino que deben anticipar lo que será posible en el futuro. Ciertamente corno 
sabemos, ninguna institución cambiará por su propia iniciativa al ritmo descabellado al que 
nuestro propio campo parece moverse5. Realmente, hoy día no es excesivamente complicado 
convencer a los empresarios de las ventajas que pueden obtener con un docrunentalista gestio- 
nándole su información, pero sí resulta mucho más complejo convencerlo de que lo contrate. 
Razones económicas la rnayoda de las veces hacen que del primer paso al segundo se cree un 
abismo insalvable que perjudica gravemente a los profesionales de la información, y retrasa 
muchas veces (aunque no sea algo evidente para los empresarios) el desarrollo de ciertas 
empresas donde la información es de vital importancia. Esta solución intermedia, bien gestio- 
nada, puede ser una buena medida para acercar posiciones. Decimos bien gestionada porque las 
prácticas que realizan los alumnos no deben entenderse como una aportación de mano de obra 
barata y continua que genere necesidad, pero que no lleve implícito a corto o medio plazo puestos 
de trabajo. 

El punto donde m alumno realizando prácticas puede estar cubriendo un puesto de trabajo 
es dificil de determinar, pero un estudio estadístico anual puede dejar al descubierto estas 
situaciones. También debemos tener en cuenta que éste es un factor muy subjetivo sobre el que 
asociaciones de profesionales, docentes e investigadores deberíamos ponernos de acuerdo, y 
crear una normativa común que impida que lo que puede ser una buena oportunidad de conocer 
cómo es una profesión y de abrirse puertas, pueda llegar a convertirse en el mayor obstáculo 
para el acceso a futuros puestos de trabajo. 

Es también una posibilidad, por otro lado creemos que muy necesaria, de acercar a los akm- 
nos a los actuales profesionales que ya están trabajando en bibliotecas, archivos, museos, servi- 
cios y centros de información y documentación. La labor de formación y apoyo que se pueden 
intercambiar es muy importante y necesaria para el desarrollo de la profesión, la bUsqueda de 
nuevas especializaciones~ sobre las actuales necesidades, y sobre todo para lograr esa identidad 
común de los profesionales de la información que tiene todavía un largo camíno por recorrer. 

Quinn perfilaba al futuro profesional de la información así: «debe efectuar una inversi6n 
intelectual tanto para comprender y dominar las tecnologías informativas cambiantes, como las 
fuerzas glabales crecientes,.. Debe, aumentar su capacidad decisoria en el mundo de las empresas 

BUDD, R. W.: «C6mo perfilar las he~amientas que perfilan el futuro: la educiacibn para el profesional de la 
información», Czuzdet-izos de ADAB, 1990-91, 5-6, p. 20. 

"E CODIAC, Y: «L7evolution des métiers de la comunicatiun de l'ist a l'etranger% Docí4mentnliste, 1988, vol. 
25, 1, pp. 23-24. 
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informativas a través de la transferencia sinergística de la información, conocimiento y expe- 
riencia. Para ello, se requiere una mayor flexibilidad, innovación, imaginación y una mayor 
aptitud empresarial, a fin de poder manejar las complejidades que encierra el mundo empresarial, 
económico y cultural de hoy»7. 

Como profesión nos encontramos, para bien o para mal, incrustados en el ojo de la tormenta 
del cambio, cambio que no sólo alterará el aspecto de nuestra profesión, sino de casi todos los 
campos que conocemos. Necesitamos ser puentes hacia el futuro y no sirvientes del pasado8. Ya 
en 1975 escribía Tolley : «Las profesiones existen para servir a la sociedad. Si la sociedad cambia, 
también deben hacerlo los profesionales. Puede que las características mismas que definen a la 
profesión vayan en contra de los intereses y necesidades de la sociedad. Muchos de los problemas 
a los que se enfrenta la sociedad son tan complejos que la estrechez de visión y la resistencia 
al cambio de muchas profesiones puede que les lleve a su extinción porque no están equipadas 
para contribuir eficazmente a la solución de los problemas>>9. 

En este cambio continuo hay un factor que ha contribuido al aceleramiento, y ha sido el 
hecho de que una de nuestras herramientas de gestión de información, las tecnologías sean el 
sector que más rápidamente está cambiando. Este hecho nos condiciona, nos obliga a estar al 
día para no quedarnos atrás, y a la vez nos ofrece cada día mejores y mayores herramientas para 
desarrollar más adecuadamente nuestro trabajo. Y la mejor forma de conocer nuevas necesidades 
y de buscar nuevas henamientas para solucionar los problemas de información es conociéndolos 
donde se producen, es decir, en las organizaciones donde los usuarios utilizan, procesan y 
demandan información. 

Como Budd decía muy acertadamente cantes de que podamos resolver nuestros problemas 
eficazmente, necesitamos conocerlos. Una cosa es examinar a nuestros estudiantes para averiguar 
lo que saben y otra muy diferente determinar si lo que saben es lo que deben conocer. Estoy 
seguro de algo: debemos preparar a nuestro estudiantes para que puedan encontrar la solución 
a preguntas que todavía no existen>>10. 

2. OBJETIVOS DEL «PRACTICUM» 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el «Practicum» son: 

1. Que el alumno tenga un primer contacto con la realidad de los problemas que deberá 
afrontar en su profesi&, lo que le va a capacitar para encontrar un enfoque adecuado 
de los mismos, matizando y tamizando las enseñanzas académicas. 

2. Se le facilita el acercamiento y la formación en metodologías, equipos y herramientas 
comerciales, haciendo al alumno más competitivo en su próxima salida al mercado de 
trabajo. 

QUINN, K. T.: «Technical Vitality Challeges for Information Professíonal in the 1990's», Fid Naos Bulletin. 1992, 
42, 3, p. 61. Citado por Garrido Aiiiia, M. R.: «Licenciados en Documentación: plan de estudios y exigencias del mercado 
laboral», Revista G~neral de Inforinación y Documentación, 1993, 3, 2, pp. 9-18. 

"UDD, p. 25 
V O L L E Y ,  G.: «Highcr Education and Professions», en W. R. Niblet: The Sciences, the Hicmanities and technological 

Threat, London, University, 1975, p. 73. 
'O BUDD, p. 24. 



3. Le permite aplicar, sobre problemas reales, los conocimientos adquiridos durante e1 
proceso educativo, 

4. Se sitúa al alumno en un nuevo mundo de relaciones interpersonales, con perspectivas, 
problemgticas, códigos de valores y normas de conducta diferentes de las que @gen en 
el entorno universitario: generar productos operativos para el usuario real, analizar aí 
usuario de cerca, sus necesidades, ultimar los trabajos a tiempo, conocer la 
jerarquización, etc. 

Así pues, la asignatura denominada <<Practican>> significa posibilidad de cursar créditos 
prácticos, formación en horas reales, y una oportunidad de abrir ese hoy todavia exiguo mercado 
laboral, en el que los diplomados todavía no se han hecho un sitio definido, 

Tal y como Luque y Valencia afirman, hay dos grandes enfoques posibles a la hora de 
perñlar la práctica. Uno buscarla potenciar la componente «informativa» del estudiante, esto es 
ganancia en conocimiento prácticos y técnicos. La otra, pretenderá aumentar su componente 
formativa, entendiendo por ésto la adquisición de habilidades necesarias para poder ser operativo 
rápidamente en el mundo y puesto profesional que le corresponde. La práctica ideal cubrirfa 
todos los objetivos y favorecerla ambos enfoques. Sin embargo, en la realidad habrá que 
decantarse por primar alguno de ellos sobre los demás. La cuestión es sí existe alguna razón para 
elegir uno de el1os1l. 

3. EL «PRACTICUM» EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

En la relación de materias troncales que establecen las directrices generales para la obtención 
de la Diplomatura12 aparece el <<Practicum» como «un conjunto integrado de prácticas en centros 
universitaxios o vinculados con las universidades por convenios o conciertos que pongan a los 
estudiantes en contacto con los problemas de la práctica profesional». Posteriormente, y dada 
la troncalídad que estas directrices establecen las distintas universidades han adaptado, éstos se 
ha traducido en distintas respuestas. 

Como puede verse en el Cuadro 1 casi todas las diplomaturas han optado por mantener sólo 
una asignatura de 10 créditos en tercer curso. Sólo las universidades de Barcelona y Carlos UI 
han dividido estas prácticas en dos asignaturas en segundo y tercer curso. Con la excepcirin de 
Granada, todas dedican a créditos prácticos el número total de créditos. 

Universidad N.O créditos Créditos teOricos/PrÚcticos Curso 

Badajoz ..........................,,..,........* 10 - 3." 
Barcelona 3 - ZP ....................................... 

12 3: 
Carlos TI1 .........................,........... 6 0/6 2." 

6 0/6 3 P 
Granada ..................... .,. . ,.,. .... ..,..... . 10 119 3." 

l 1  LUQUE, J., y VALENCIA, M., p. 84. 
2.42211991, de 30 de agosto. 
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CIJADRO 1 (cont.) 
- -- - -- 

Univprsidad N." erkditos Créditos teóricos/prácticos Curso 

Murcia ............................................ 10 01'10 3." 
...................................... Salamanca 1 O 0/10 3." 

CEU ............................................... 10 - 3 ." 
Zaragoza ........................................ - 3 .O 

En cuanto a la Licenciatura en Documentación, las directrices generales no establecen 
ninguna troncalidad en cuanto al «Practicum», y sólo la universidad Carlos III ha añadido como 
asignatura obligatoria una denominada «Prácticas en unidades de información» con 7 créditos, 
todos prácticos cuyo contenido se describe así: «Aplicación de los conocimientos teóricos y 
prácticos en unidades de informaciÓn>>13. 

4. LAS PRÁCTICAS EN LA FACULTAD DE BIBLIOTECONOMÍA 
Y DOCUMENTACI~N DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

El «Practicum» constituye una asignatura troncal de 10 créditos en el Plan de Estudios de 
la Diplomatura de Biblioteconoda y Documentación que el alumno debe cursar durante el 3."' 
año. Queda definida como un «conjunto de prácticas en centros universitarios o vinculados con 
las universidades por convenios o conciertos que pongan a los estudiantes en contacto con los 
problemas de la práctica profesional»14. Supone un acercamiento al mundo laboral como com- 
plemento formativo y un conocimiento práctico de la actividad profesional particularmente 
necesario para los estudiantes. 

El objetivo fundamental es, pues, la formación integral del alumno universitario a través de 
un programa educativo paralelo en la Universidad y en la empresa, combinando los conocimien- 
tos teóricos con los de contenido práctico para su incorporación al mundo profesional con un 
mínimo de experiencia. 

Se ha asignado como tutores a dos profesores con dedicación parcial a ello, tal y como se 
hace en otras universidades como Granada o Complutense. Y también se ha establecido una 
Comisión de Prácticas encargada de gestionar todos los asuntos relacionados con el tema. 

5. NORMATIVA DEL «PRACTICUM» EN LA FACULTAD 
DE B I B L I O T E C O N O ~  U DOCUMENTACIÓN DE LA UEX 

Para poder cursar la asignatura «Practicum» establecida en el Plan de estudios será nece- 
sario: 

1. Tener aprobadas todas las asignaturas obligatorias correspondientes al primer y segundo 
curso de la Diplomatura en Biblioteconom'a y Documentación. 

'' BOE de 27 de diciembre de 1995. 

BOE de 3 de abril de 1995. 



2. Estar matriculado en la asignatura de tercer curso denominada <d?racticum». Será po- 
sible retrasar el período de prácticas a cursos posteriores de la rnisma forma y con las 
mismas limitaciones que cualquier otra asignatura de la carrera, 

3. Situaciones especiales. Los profesionales de la información pueden solicitar la com7a- 
lidación de esta asignatura presentando en la Secretaria de la Facultad una instancia 
acompañada de los documentos que acrediten su actividad profesional (fotocopia del 
contrato de trabajo). La documentación será estudiada por la Comisión de Prácticas 
quien será la que decida sobre dicha convalidación. Deberán, no obstante, redactar un 
informe o memoria de su actividad. 

Las prácticas se realizarán únicamente en los centros con los que la Facultad haya estable- 
cido previamente acuerdo, la relación completa se publicará' en le tablón de anuncios de la 
Facultad. Esta relación será abierta y podrá ampliarse en el futuro una vez establecidos los 
correspondientes acuerdos. 

Los alumnos podrán proponer nuevos centros, para ello habrán de solicitarlo por medio de 
instancia dirigida al amo. Sr. Decano que se presentará en la Secretaría de la Facultad. 

Los alumnos matriculados en la asignatura ccPracticm deberán presentar en la Secretaría 
de la Facultad, de acuerdo con el calendario establecido, una solicitud para escoger el centro 
de prácticas. 

Aquellos alumnos matriculados en i<Practicum» que no presenten solicitud de centro de 
prácticas a lo largo del curso académico serán incluidos en el acta al final de cursos como «no 
presentados». 

En caso de coincidir varias peticiones para un centro de prácticas se procederá a un proceso 
de selección atendiendo a ciertos criterios académicos, teniendo. prioridad los alumnos que 
tengan mejores calificaciones. 

El proceso de selección así como la revisión en la distribución de los centros corresponderá 
a la Comisión de Prácticas. 

El alumno podrá realizar las practicas fúera de la ciudad de Badajoz o en cualquier lugar 
donde se haya establecido acuerdo si lo solicita explícitamente en el impreso. 

Para realizar el «Practicum>z se han de invertir 260 horas, que distribUrdas en 4 horas diarias 
suponen un total de 20 horas/sernana, y trece semanas de práctica. 
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El «Practicum» podrá realizarse indistintamente en cualquiera de los dos cuatrímestres del 
curso académico en el que el alumno se matricule e incluso durante el verano. 

Su realización no deberá ser obstáculo para la asistencia diana a clases, teniendo en cuenta 
que es una signatura más. El carácter optativo de la mayoría de las asignaturas de 3."' curso 
facilita la realización del «Practicum», pero en ningún caso será motivo para no asistir a las clases 
del resta de las asignaturas. 

La dedicación será de 4 horas diarias, de lunes a viernes, salvo variaciones previamente 
concertadas entre la Facultad, el alumno y el centro de prácticas. El alumno en cualquier caso 
estará sujeto al régimen y horario que se determine permaneciendo bajo la supervisión del 
responsable que designe el centro. 

La Facultad asignará a cada alumno un profesor tutor encargado de su asistencia, docencia 
y cooperación con el que el alumno mantendrá contactos periódicos. 

Antes de empezar las prácticas en el lugar elegido por el alumna, los tutores establecidos 
al efecto por la Facultad ofrecerán un seminario teórico sobre las posibles tareas a realizar, 
métodos y técnicas. 

Por parte del centro de prácticas se ha de designar un responsable que supervise técnica- 
mente al alumno y que en coordinación con el profesor-tutor de la Facultad realizará el segui- 
miento de las prácticas y emitirá, al final de las mismas, un informe conjunto de evaluación. 

Independientemente del título académico que obtenga, el alumno tiene derecho a que se el 
expida una certificación con mención expresa del nivel alcanzado en la evaluación total de su 
actividad. 

Al finalizar las prácticas se evaluará el desarrollo de las mismas tanto por parte de los 
alumnos como por parte del centro de prácticas con el fin de que en años sucesivos se pueda 
rectificar errores e incorporar las mejoras sugeridas. 

Según establece el RD 149718 1 sobre Programas de Cooperación Educativa se podrá prever 
la aportación por parte del centro de prácticas de una cantidad en concepto de bolsa o ayuda 
al estudio que será satisfecha en la forma que se haya especificado en el acuerdo. 

Cualquier otro tipo de subvención o ayuda recibida en concepto de gastos de desplazamiento 
se distribuirá equitativamente entre los alumnos que lo necesiten. 
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E1 Servicio de Documentación de la Universidad de Extremadura, como herramienta de trabajo para el 

investigador y el docente de la Uni'~'~ersidad viene desarrollando su actividad, la propia de la teledocumentación 

y obtención del documento, desde hace 17 años. Nuestro prop6sit0, en el presente trabajo, ha sido medir la 

prestación investigadora que este Servicio hace a la Comunidad Universitaria y observar si existe relaci6n con 

su producción científica. Para ello hemos utilizado el modelo de Rasch como instrumento de medida de variables 

latentes, que han sido definidas por una serie de ftems como son las búsquedas retrospectivas realizadas a lo 

largo de los últimos 7 años y las publicaciones aparecidas en las bases de datos internacionales en los años 

1990, 1991 y 1995. Se han obtenido dos medidas para cada &rea de conocimiento estudiada: una respecto al 

número de búsqueda reahadas y otra según el número de publicaciones producidas. AI final representando en 

una gr6fica estas dos medidas, para cada área, se obtiene una visión cualitativa de las mismas, stígun su 

relevancia y, lo que es mas importante, se muestra .la influencia que el Servicio de Docurnentaci6n tiene sobre 

la productividad científica de sus usGarios. 
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El Servicio de Documentación de la Universidad de Extremadura nace a finales del 1978, 
a iniciativa del Rectorado, como una herramienta de trabajo para el docente e investigador de 
la Universidad. Desde entonces, ininterrumpidamente, viene prestando sus servicios a esta 
Comunidad Universitaria. Los servicios que presta son los propios de la Teledocumentación y 
la obtención de documentos originales. 

Teniendo en cuenta los 17 años que este Servicio lleva implantado en la Universidad de 
Extremadura (UEX), y la finalidad por la que se creó (herramienta de trabajo...), hemos estimado 
que era conveniente estudiar y presentar un aspecto del mismo que creemos es de interés para 
nuestro Servicio en particular, para el profesional de la documentación por la novedad de parte 
de la metodología empleada y para el universitario en general por los resultados. Este aspecto 
consistiría en medir la prestación investigadora que este Servicio hace a la Comunidad Univer- 
sitaria y observar si existe o no relación entre esta prestación y la producción científica de 
aquellos usuarios. 

El estudio se ha realizado en una serie de áreas de conocimiento, biosanitarias y científico 
técnicas, pertenecientes a tres de los Centros de la UEX que más han utilizado el Servicio de 
Documentación en los últimos siete años. Estos Centros han sido las Facultades de Ciencia, 
Medicina y Veterinaria. En conjunto, las tres Facultades, alcanzan el 90% de las búsquedas 
retrospectivas on-line (BR) que se han llevado a cabo en el Servicio de Documentación y el 70% 
de los documentos originales (DO) que se han solicitado a través del mismo; de igual modo son 
las más productivas, respecto a publicaciones aparecidas en las bases de datos internacionales 
durante los años estudiados. 

Los datos que hemos empleado para llevar a cabo el estudio han sido: a) número de 
búsquedas on-line realizada, en el Servicio de Documentación, por cada una de las áreas del 
estudio, entre 1.989 y 1995; b) número de publicaciones aparecidas en las bases de datos 
internacionales (producción científica) por cada área, en los años 1990, 1991 y 1995. 

El estudio, en sí, va a consistir en medir dos variables latentes: a) la referente a la prestación 
investigadora del Servicio de Documentación a la Comunidad Universitaria, y que va a venir 
definida por el número de búsquedas retrospectivas realizadas entre los años 1989 y 1995 (7 
ítems); b) la que indica la producción científica de las distintas áreas, definida el número de 
publicaciones aparecidas en las bases de datos internacionales en los años 1990, 1991 y 1995 
(3 ítems). El objetivo del trabajo va a consistir en ver si existe relación entre ambas variables. 
Se ha utilizado el modelo de Rasch como instrumento de medida de estas dos variables latentes 
(Rasch, 1980). 

El resultado de la medida de estas dos variables latentes generará dos «rankings» para las 
áreas estudiadas: 1) atendiendo al número de búsquedas realizadas en el Servicio de Documen- 
tación; 2) respecto a la producción científica de las mismas. 



Al final, ya que la escala empleada será la misma (Álvarez, Morán y Wright, 1993), se 
podrán representar, en una gráfica, una serie de pares de medidas (una tomada de cada ranking) 
para cada área. En esta gráfica, trazando la bisectriz desde el origen de coordenadas, se podrá 
observar cual es la productividad de cada una de las áreas, respecto a la uso del Servicio de 
Documentación por sus usuarios (productividad alta, por encima de la bisectriz; productividad 
baja, por debajo de la bisectriz). De igual manera, y esto es lo más importante, se podrá observar 
si existe relación entre la productividad y el uso del Servicio de Documentación (habrá relación 
si al incrementarse la medida de las búsquedas se incrementa la medida de la productividad). 

EL MODELO RASCH 

Tanto la «prestación investigadora del Servicio de Documentación» como la «producción 
científica» de cada área pueden ser consideradas variables latentes, definidas por un conjunto 
de items (número de 3R realizadas entre los años 1989 y 1995 y número de publicaciones en 
cada uno de los 3 años estudiados), El cuadro teórico conocido por Item Response Theory (IRT) 
sugiere que si conocemos como opera cada item; dentro de un conjunto de items; sobre un objeto 
(en nuestro caso un área de conocimiento), entonces se puede estimar fa medida de ese objeto. 
Uno de los modelos matemáticos más representativos de esta teoría es el modelo de Rasch, que 
puede ser considerado como un instrumento de medida de variables latentes (Andrich, 1988). 
Como cualquier otra variable escalar, las variables latentes son concebidas como una línea con 
dirección, a lo largo de la cual pueden ser localizados tanto los items como los objetos (Wnght 
y Stone, 1979). 

La siguiente gráfica ilustra la manera en que el área P,) (objeto) y los items «búsquedas o 
publicaciones» (F1, ¿i2, 6,, y 61) pueden ser localizadas a través de la Ihea. 

I I l l 

extremo infer. 5, 6 2  53 extremo superior 

Los items <<búsquedas o publicaciones» al, &, a3, en este caso, están más próximas al 
extremo inferior que el área Po y que el item &. 

Sea Xni la variable «prestación investigadora del Servicio de Documentación o productividad 
científica» donde el área «n>r puntúa para las búsquedas o publicaciones «i». Si la punwacibn 
es 1, Xni = 1, entonces se dice que el área «n» tiene búsquedas o pub1icaeíones; en el caso 
contrario Xni = O. 

La fórmula para estimar la probabilidad de que haya prestación investigadora o producti- 
vidad cuando un área «n» puntúa 1 para las btísquedas o publicaciones « b y  dado los parámetros 
pn y 2ii, es (Rasch, 1980): 
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RESULTADOS 

Una medida de la mayor prestación de la investigación para cada una de las áreas (abcisa) 
y una medida para la producción científica (ordenada) se representan en la gráfica de la Fig. 1. 
La bisectriz que parte del origen de coordenadas va a delimitar que áreas han producido más, 
teniendo en cuanta el número de búsquedas realizadas, y cuales han producido menos. Además 
la tendencia ascendente de la nube de puntos alrededor de la bisectriz indicaría claramente que 
el uso del Servicio de Documentación (realización de búsquedas) lleva pareja una producción 
científica mayor. A mayor número de búsquedas realizadas mayor número de publicaciones. Con 
ello se muestra la infiiiencia del apoyo del Servicio de Docimentación en la producción cientifica 
de sus usuarios. 

Como ya hemos comentado anteriormente nuestro objetivo es demostrar si hay relación 
entre el uso del Servicio de Documentación y la productividad científica de sus usuarios. Para 
ello utilizamos el modelo de Rasch, como método cualitativo, que mide variables latentes. Estas 
variables latentes las hemos def-mido respecto al número de búsquedas retrospectivas y al número 
de publicaciones. 

El modelo de Rasch (Rasch, 1980) se ha utilizado ampliamente en Educación y en Psico- 
logía, fundamentalmente. Nosotros lo hemos empleado por primera vez en Documentación, 
respecto al impacto o visibilidad de las revistas científicas (Álvarez y Pulgarín, 1996a) y respecto 
a la información que subyace de las palabras clave correspondiente a un campo científico 
determinado (Álvarez y Pulgarín, 1996b). 

El modelo de Rasch es un instm~nento de medida de variables latentes (Andrich, 1988). Este 
método de variables latentes es un método cualitativo y es indicado en casos como el que nos 
ocupa. 

Finalmente hemos representado, gráficamente, las medidas obtenidas de las dos variables 
(Fig. 1) y el resultado nos indica que hay relación entre ambas variables, esto es, el uso del 
Servicio de Documentación, en lo que se refiere a la realización de búsquedas retrospectivas on- 
line, influye en una mayor productividad científica. Se ha pretendido, con este trabajo, ver si 
había relación entre la prestación que el Servicio de Documentación hace a las distintas áreas 
de conocimiento de la Universidad y su productividad científica. Además, presentar un método 
de medida cualitativa de una actividad intelectual que, por otro lado, siempre es difícil de medir. 

CONCLUSIONES 

1. Se ha mostrado como el modelo de Rasch, usando items como búsquedas y publica- 
ciones, es un método idóneo para medir información. 

2. El análisis permite ver que unas áreas son más relevantes que otras. atendiendo a las 
variables latentes «prestación investigadora del Servicio de Documentación» o «productividad 
científica». 



Fig. f. Representación de [as distintas áms de conocimiento segúrt las medtdas obtenidas para búsquedas y para 
publicaciones. 

3, Esta metodologia puede ser extensible a m mayor número de items que definan una 
variable latente. 

4. Efectivamente se muestra que hay una relación entre la prestacián ínvestigadora que 
el Servicio de Documentación hace y Ia producción científíca, de aquellas 6reas. 
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Como consecuencia del vertiginoso crecimiento al que se ve sometida la documentación 
cientifica, sobre todo en el campo de las Ciencias de la Salud, e1 investigador se ve inmerso en 
una maraña informativa de la que salía airoso con dificultad. Actualmente la prolife~ación de 
repertorios bibliográficos y bases de datos permite una interacción (hvestigacián/investigador) 
que contribuye al dinamismo científico en esta área. 

La aparición del CD-ROM, con su enorme capacidad de almacenamiento1 y sus casi ilimi- 
tadas posibilidades de recuperación automatizada de bibliografía, siMó de gran apoyo a los 
investigadores, facilitándoles el acercamiento constante a las fuentes de información mas utili- 
zadas en este campo: las revistas, los informes, revisiones ... A tmvés de este estudio evaluaremos 
la utilización y evolución del Servicio de Información Bibliográfica Automatizada en CD-ROM 
en la Hemeroteca de la Facultad de Medicina de Sevilla y su repercusión en otros servicios del 
centro, como es el Servicio de Acceso al Documento Prírnario, analizando las búsquedas biblio- 
gráficas realizadas durante 6 años, desde 1990 hasta 1995, a través del análisis de las peticiones 
de citas que cada usuario debe cumplimentar. Comprobaremos como la incorporación del GD- 
ROM ha significado la primera revolución en el mundo bibliotecario de las ciencias de la Salud 
sirviéndonos de puente para la verdadera revolución que nos traerá Internet. 

MORENO DE LA FTJENTE, Antonio: «Nuevas tecnologías para las bibliotecas: d CD-ROM». Buletin de fa 

Asociclcióri Andaluza de Bibliotec- (1989), n." 16, pp. 37-40. 
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MATERIAL 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y la Red de Hospitales Universitarios 
de Sevilla (H. Virgen Macarena, Virgen de Valme y Virgen del Rocío) llegaron a un acuerdo 
en 1987, aunando así presupuestos y esfuerzos personales para atender a un colectivo con interés 
semejante: el personal sanitario, compuesto por docentes. alumnos, investigadores y profesio- 
nales de la salud (médicos, ATS, odontólogos, podólogos ...), cada uno con sus necesidades 
concretas. La biblioteca de la Facultad de Medicina y la hemeroteca del Hospital Vírgen Macarena 
(antes Hospital Clínico Universitario) formaban una sola biblioteca desde 1975, aunque con salas 
diferentes, como diferentes son los fondos y los usuarios: la biblioteca está orientada preferen- 
temente a los estudiantes, y la hemeroteca al postgrado, docencia e investigación. 

En 1975 se contaba con 151 títulos suscritos gracias a la aportación económica de la 
Seguridad Social llegando en 1995 a 455 títulos vivos. 

Podemos distinguir tres etapas en su evolución: 

1) Hasta 1989. El centro ya contaba con una clara división física de la biblioteca y la 
hemeroteca, cada una con sus fondos característicos: la biblioteca colecciona monografías es- 
pecializadas, manuales, tesinas y tesis, así como un fondo antiguo donde sobresale la donación 
del doctor Suárez y la hemeroteca, a su vez, esta suscrita a revistas especializadas, obras de 
referencias y repertorios especializados como el Zndex Medicus, Excerpta Medica, Índice Médico 
Español y Current Conteízt lge Science, imprescindibles para realizar una investigación adecua- 
da, pero no contaba con un servicio de búsquedas bibliográficas automatizadas 

2) 1989-1994. En este año se empezó a planificar la automatización del Servicio de 
Información Bibliográfica. En julio de 1990 se instaló en la hemeroteca, financiado a través de 
una beca FIS (3 millones) un servicio de búsqueda b i b l i ~ g r ~ c a  en CD-ROM compuesto por: 

* PC AT 386 con pantalla VGA 14", 1 impresora Hewlett Packard laserjet 111, lector óptico 
CD-ROM Hitachi. 

En octubre de 1991, al comprobarse el colapso del servicio de este monopuesto, se obtuvo 
una nueva ayuda de infraestructura concedida también por el FIS (4.373.000) para instalar una 
red local de consultas bibliográficas en CD-ROM con software de Novell, proporcionando 
acceso simultáneo a una o varias bases de datos, o varios años de una misma (Medline), por 
uno o varios usuarios y se componía de: 

1 Server, 2 puestos de trabajo, un CD-NET Tower mod. lOONC con 8 drives CD-ROM, 
software Novell Netware 286, v.2.2 (5 puestos) 

Las bases de datos instaladas en la hemeroteca son las siguientes: Medline, de la National 
Library of Medicine de Bethesda de Silver Platter, se puede usar en red los 6 años últimos y 
en monopuesto desde 1982; Embase (Excerpta Medica) CD-PLUS de Ovid 1990-1995 las bases 
de datos del CSIC: ICYT, ISOC, y sobre todo el ZME, Índice Médico Español; LILACS (lite- 
ratura Latinoamericana de Ciencias de la Salud); Compuley. 

3) 1994. A partir de este año se lleva a cabo un proceso de automatización para integrar 
y conectar a la hemeroteca en distintas redes infonnáticas de la Universidad y mundiales 
facilitando con ello la labor investigadora y educadora del centro. Estas redes son: 

* Red local actualizándose la versión Novell, con capacidad de 15 puestos destinados a los 
departamentos y un segundo CD-NET Tower de 8 drivers. 



* DOBIS/LIBIS. Red universitaria. Con ello se ha conseguido que través de 2 OPAC los 
usuarios puedan acceder a los fondos de toda la Universidad de Sevilla (tanto de libros como 
de revistas). 

* Red Universitaria de CD-ROM, permitiendo el acceso desde 1 puesto a las siguientes 
bases de datos: ARTS & HUMANITIES INDEX 1992-, DISSERTATION ABSTRACTS ON 
DISC 1982-. 

* INTERNET, mediante 1 puesto, a través de la cual podemos conectamos con todo el 
mundo, accediendo a gran número de catálogos y bases de datos especializadas en ciencias de 
la Salud. 

Podemos distinguir estas etapas: 
1. Etapa manual (1986-89). Hasta 1989 podemos considerar la hemeroteca como un 

deposito cerrado, el típico modelo caracterizado por tres espacios bien diferenciados: usuarios- 
sala de lectura, bibliotecarios/despachos y materialídepósito. El investigador no podía acceder 
libremente a las colecciones bibIiográficas y sólo contaba en la sala con el último nfimero 
adquirido de cada revista; si deseaba consultar algún ejemplar atrasado debia solicitarlo por 
ventanilla. Con ello se perdian dos grandes ventajas: el contacto directa del usuario con la 
colección y el papel del bibliotecario como intermediario entre el usuario y la información y cada 
investigador utilizaba los repertorios bibliográficos (Index Medicus, IME, Currerzt Coizterzts), 

2. Etapa antomatizada (1989-1. El proceso de automatización del servicio de consultas 
bibliográficas cambió la arquitectura y el panorama físico de Ia hemeroteca, así como la forma 
de trabajar con el usuario y los fondos. Debíamos permitir que el investigador agomrn del 
descubrimiento del conocimieizto>. que percibiera la libertad de moverse entre revistas, bases 
de datos, informes, sin que nadie le pudiera decir «oiga, ese documento es reservado. debe 
pedírmelo». 

Para conseguirlo se empezó diminando todas las mamparas y mostradores y se dispuso que 
todo el fondo hemerográfico estuviera de libre acceso; el año en curso se consulta en la sala de 
lectura (colocados en expositores por orden alfabético) y los años anteriores se encuentran en 
el depósito. Además todos pueden realizar consultas bibliográficas sin necesidad de identificarse 
ni de pertenecer al colectivo universitario u hospitalario, solo deben reservar hora y respetar las 
normas internas; las búsquedas son gratuitas y Únicamente tienen que comprar el disquete para 
grabar la consulta al no ser viable facilitarla impresa. 

Al principio, cuando se contaba con un lector de CD-ROM, para intentar agilizar el servicio 
éramos nosotros los que realizábamos las búsquedas con el usuario presente, pero este método 
se modificó en 1991 ante las largas listas de espera. La existencia posterior de 3 puestos de 
trabajo (2 en red y 1 en monopuesto) permitió que cada usuario dispusiera de 1 hora de consulta. 
debiendo elaborar ellos su estrategia y realizar sus búsquedas, siempre bajo la tutoria y aseso- 
ramiento del personal especializado. El horario de consultas es de 9,00 a 20,00 horas. 

En 1994 el personal del servicio estaba desbordado ya que e1 aumento espectacular del 
número de coirsultas impedía el normal desarrollo de otros trabajos. Por ello se optó por realizar 
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algunas modificaciones importantes: todo usuario debía realizar previamente un curso de utili- 
zación de bases de datos impartido por el servicio 2 veces al día en horario de mañana y tarde 
(aunque el personal se adapta a las necesidades horarias del usuario) para permitir al investigador 
valerse por sí mismo. Con ello se ha conseguido que el bibliotecario asesore en búsquedas más 
complejas quedando liberado de los trabajos más rutinarios. 

Todo este proceso ha contribuido a aumentar el interés por la documentación científica entre 
los profesionales de las Ciencias de la Salud a lo que también ha contribuido la realizacion de 
cursos monográficos (organizados por el SAS y la Universidad de Sevilla e impartidos por parte 
del personal) y dirigidos a MIR y a los interesados en el tema. 

RESULTADOS 

1. CONS~JI:I'AS REALIZADAS 

Desde que se instaló la búsqueda automatizada en CD-ROM ha ido aumentando cada año 
el número de consultas. En los últimos años estudiados se han realizado 9.377; como vemos en 
el Gráfico 1, la evolución es la siguiente: en 1990 se realizaron 356, y en 1991, 827, más del 
doble, llegando en 1994 a 1.892; este notable incremento se debe a la instalación en julio de 
1991 de la red Novell. En 1995 se realizaron 1.728 y se observa un pequeño descenso que varía 
la curva ascendente del servicio motivado por los problemas que se presentaron a lo largo del 
año con la red. Para solucionarlo hubo que cambiar el CD-Net y la versión de red Novell en 
diciembre (Gráf. 1). 



Los meses en los que se ha efectuado mayor número de consultas son marzo (1.994-1 9951, 
inicio del segundo semestre y noviembre (80-93), mes en que la actividad académica e inves- 
tigadora empieza a desarrolSarse. Agosto, en cambio, es el mes en que se hicieron menos 
búsquedas en todos los años; el motivo es también de índole académico (Gríkf* S). 
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250 I 

ENERO FEBRERO 

MARZO ABRIL 

MAYO JUNIO 

m JULIO AGOSTO 

m SEPTIEMBRE m OCTUBRE 

NOVIEMBRE m DlClEMBRE 

Gráf: 2. 

Al ser la hemeroteca centro de documentación e investigación y pmto de apoyo para los 
médicos del hospital y de la Facultad es lógico que los dos centros acaparen la mayor parte de 
los consultas (Gráf. 31, y lo cierto es que muchos de nuestros usuarios pertenecen a ambos 
centros. El apartado OTROS recoge hospitales privados de Sevilla como San Juan de Dios y 
centros ubicados en otras ciudades, tanto de la provincia como de la región; las Facultades de 
Odontología y Ciencias de la Salud (ATS, Podologia y Fisioterapia) recogen un número menor 
de consultas porque se crearon en 1994, pero en estos 2 años su presencia en el servicio es 
constante y aumenta progresivamente (Graf, 4). 
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EVOLUCION POR CENTROS 

a VIRGEN MACARENA @ F . MEDICINA 

8 OTROS a VIRGEN ROClO 

@ ODONTOLOGIA @ CClAS SALUD 

S VIRGEN VALME i"" 
Gráf 4 

La temática de las búsquedas es variada y destaca sobre todo medicina interna. ya que abarca 
muchas especialidades (pulmón. corazón. hepatología. gastroenterología ... ) y cirugía . Vemos 
cómo aumentan las consultas de estomatología motivadas por la creación de la Facultad de 
Odontología de Sevilla (Tabla 1) . 

TABLA 1 . TP:MÁTI(-A DE I.AS B~~SQIJEDAS EN CD-ROM 

........................................................... UCI 3 2 5 3 3 1 
............................................... Laboratorio 30 49 108 9 1 119 11 

......................................................... SIDA 5 5 O 16 17 9 
................................. Anatomía patológica 11 ¡9 64 87 74 53 

....................................... Medicina intemü 55 83 158 269 337 321 
. .  .................................................. Urgencias 2 3 22 16 12 9 

...................................................... Alergia 32 59 67 54 63 66 
Pediatría ..................................................... 9 4 1 83 9 1 8 1 80 

............................................... Ginecología 36 36 26 44 58 51 
.................................................... Geriatría 1 7 4 9 1 O 10 
.................................................. Podología O O 1 16 5 4 
................................................... Farmacia 14 17 19 42 27 26 

. . ........................................... Rehabilitacion 2 2 32 43 52 43 
............................................ .. Dermatología 3 16 49 27 37 33 

Psiquiatría ............................................... 38 4 1 75 114 102 98 
................................................... . Anestesia 1 .  2 8 32 21 16 

........................................... . .  Estomatología 14 16 17 70 79 72 
Psicología ............................................... 11 21 46 22 47 23 
Medicina legal .......................................... 2 14 14 26 7 14 
Medicina familiar ..................................... 1 5 . 8  6 14 14 
Cías sociosa ............................................ O 8 13 3 15 18 
Drogas ....................................................... 2 O 1 7 14 3 
Radiología ................................................. 2 7 10 10 69 15 
Cirugía ..................................................... 17 71 184 147 146 142 



2. OBTENCIÓN DEL DOCLWENTO PRIMARIO 

En Sevilla se pretendió y funcionó una red entre hospitales andaluces de SOD que no llegó 
a consolidarse, aunque se logró un acuerdo para atender gratuitamente las peticiones dentro de 
la red local. 

El fin último de toda búsqueda bibliográfica es la obtención de los documentos primarios 
y el constante aumento de usuarios trajo como consecuencia el incremento paralelo de las 
peticiones de documentos primarios. El problema que tenemos en este servício es com& a casi 
todos los centros: falta de catálogos actualizados (que intentamos paliar como se ver6 más 
adelante) y la imposibilidad de facturar. Por ello se trabaja con dificultad y un gran número de 
peticiones se remiten a la Biblioteca Central donde se encuentra e1 Servicio de Obtención del 
Documento Primario. 

El personal bibliotecario, al percibir las distintas necesidades que los usuaríos presentan y 
las carencias que sufre el servicio, intentó paliarlas en la medida de sus posibilidades. 

Los usuarios nos exigían unos conocimientos que no se les puede dar en el curso que 
diariamente impartimos y por ello se optó por organizar unos cursos financiados por la Consejería 
de Salud desde 1991, destinados a médicos internos residentes y a ATS con el fin de ofrecer 
los instrumentos básicos de metodología científica para la realización de trabajos de investiga- 
ción y proporcionar un aprendizaje efectivo en las búsquedas bibliográficas, así como la inicia- 
ción en las nuevas tecnologías como Internet. Estos cursos han ayudado a que la biblioteca forme 
parte integral del sistema educativo e investigador de la facultad y del hospital. 

Otra deficiencia que todos los profesionales sienten es la falta de catálogos colectivos 
actualizados que nos permitan llevar a buen término la bGsqueda realizada. Por ello, a través 
del grupo de investigación de la Junta de Andalucía n." 7.055, dirigido por Antonio Moreno de 
la Fuente y coordinado por Dolores Milán Montes, se realizó el Catálogo Colectivo de Publi- 
caciones Periódicas de Ciencias de la Salud con más de 4,900 registros, publicado en 1994 y 
accesible por Intemet a traves del CICA" { actualmente está en procesa de actualización) [Gráf. 5). 

La llegada de Intemet aún no ha afectado de manera importante al Servicio, pero ya se está 
empezando a sentir. Los investigadores, sobre todo médicos y profesores, tienen en sus despa- 
chos acceso a Internet (gracias muchas veces a los laboratorios farmacéu~cos) y se puede acceder 
a bases de datos como Medline a través del CICA o de la biblioteca del Congreso. Tambikn son 
accesibles por Internet servicios de obtención del documento primario dirigidos por empresas 
como Swetsdocs, que sirven artículos de revistas que tienen en depósito {es más barato que 
comprar la colección completa). Los catálogos de bibliotecas son accesibles y se puede consultar 
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la bibliografía de casi todo el mundo. Esto hace que el servicio se resienta en números de usuarios 
y que repercuta también en el SOD. 

Es este momento, cuando se plantean dos visiones del papel de la biblioteca y del biblio- 
tecario, uno como custodio y guardián de la información y otro como experto intermediario entre 
el usuario y la información. Nosotros creemos que hoy en día todos debemos asumir este último, 
porque si no estamos abocados a desaparecer. Debemos ser mediadores entre la información y 
el usuario, logrando que éste encuentre en el menor tiempo posible la información más adecuada 
y completa dentro de las redes infonnáticas. 

El futuro del servicio de CD-ROM está, creemos, asegurado aunque tenga quizá que redefinir 
su papel; si antes le ganó la partida al on-line por el coste de éste, hoy debe competir con un 
enemigo más potente, Internet, más barata y con un gran impacto en todas las empresas y 
sistemas educativos y de investigación y gratuita para todos los ámbitos científicos. 

Nuestros usuarios van ampliándose; hasta hace pocos años era impensable que los alumnos 
de las carreras utilizasen el servicio para realizar sus trabajos científicos, pero actualmente 
acuden de manera asidua para realizar sus primeros trabajos de investigación; los MIR utilizan 
el servicio para sus sesiones clínicas y para la investigación de casos que tienen asignados, y 
recientemente se ha incorporado el hombre de la calle para resolver sus inquietudes sanitarias. 
A todos intentamos satisfacer del modo más adecuado. 



MEMORIA HISPÁNICA, O EL PROYECTO 
DE DIGITALIZACION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Xavier Agenjo 
Carmen Caro 

Biblioteca Nacional. Madrid 

Memoria Hispánica es el nombre del proyecto que pondrá a disposición de los lectores, a 
través de las nuevas tecnologias de la información y en especial gracias a ARIfií3NA (la base 
de datos de la Biblioteca Nacional) y a través de hternet, los documentos mas significativos de 
la historia de España custodiados en la Biblioteca Nacionaf. 

El proyecto supone la digitalización de los tesoros de la Biblioteca Nacional, los títulos niás 
frecuentemente requeridos por los lectores, las obras con más peligro de deterioro, sean graba- 
ciones sonoras, estampas, dibujos, manuscritos o impresos, 

Las imágenes escaneadas e s t a ,  vinculadas de su correspondiente descripción bibliogrsirica 
en formato IBERNIARC. 

Memoria Wispcinica nació en septiembre de 1995 como una solución ante un problema de 
gigantescas proporciones, que se verá con todo su dramatismo precisamente con el cambio del 
siglo. Sabemos que, debido al ácido que contienen los libros posteriores a 1850 hechos con papel 
elaborado industrialmente, su esperanza de vida no rebasa los cien años, por lo que tados ellos 
corxen un serio peligro de desaparición1. 

A esto se añade que la utilización constante del patrimonio bibliográfica por parte de 
investigadores y bibliotecarios, y unas condiciones de dmacenaje que no siempre han sido 
idóneas colaboran en este proceso destructivo. 

' Estos datos y los siguientes se expusieron en el Informe de Carkos Ortega, Director General de la Biblioteca Nacional 
al Patronato de la Bíblioteca Nacional en la sesión plenaria de diciembre & 1995. 
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Por otra parte, las bibliotecas hasta ahora ofrecían sólo servicios bibliograficos utilizando 
las autopistas de la información, pero ahora, merced a la técnica digital, pueden ofrecerse también 
servicios de documentación cornpleinentarios. 

Otro factor que se debe tener en cuenta para iniciar un proyecto de esta envergadura es el 
riesgo que hoy existe de colonización cultural. 

Efectivamente, los actuales problemas bibliotecarios han sufrido un cambio de escenario 
debido al giro que se ha producido en el ámbito de la investigación, que se ha vuelto cada vez 
más internacional, y menos inscrita en un entorno local o nacional. A esa universalización del 
saber se ha querido responder con unos medios bibliotecarios similares que buscan la 
globalización a través de la provisión remota de sucedáneos electrónicos de los documentos 
originales. 

En el actual proceso de inteinacionalización de las redes y de los sistemas, se están poniendo 
en el Mundo las bases de una infraestructura que permite hacer llegar a cualquier persona 
cualquier información a cualquier punto del globo. Con frecuencia, esta ilusión hace olvidar que 
la técnica debe ser sólo un medio para conseguir un fin, y se nos coloca ante la tesitura de no 
poder renunciar a estos nuevos medios porque ello supondna quedar apartado del tráfico inter- 
nacional. Sin embargo, sin la presencia de nuestra cultura en las redes universales, quedamos 
sometidos a la posibilidad de una nueva colonización cultural por parte de quien controla estas 
autopistas de la información. 

La responsabilidad de la Biblioteca Nacional como el más importante depositario del co- 
nocimiento de España es el de preparar una base de datos documental de gran calidad y 
específicamente española para que viaje por las autopistas de la información. En este sentido, 
la Biblioteca Nacional junto con otras bibliotecas del Estado, debe convertirse en un motor 
cultural. 

Paralelamente a la presentación del Proyecto Memoria Hispdnica, la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, en su Boletín Informativo Correo Bi- 
bliotecario de abril de 1996 presentaba el proyecto CODEX, o 10 que es lo mismo, el plan de 
digitalización del Patrimonio Bibliográfico de las Bibliotecas Públicas del Estado. El objetivo es: 

~Garuntizar la preservación y ampliar el acceso a lus obras que constituyen ese Pathzonio 
[Bibliográfico E.sf~uñol], mediante su digitulizucicín y su difisión a través de las redes telenzáticas 
y en soportes fi.vicos». 

Ambos proyectos se deberán realizar de manera coordinada, de modo que sean complemen- 
tarios, y no se dupliquen los esfuerzos e inversiones. Este punto se hace extensible al proyectos 
DTOSCORIDES, de la Universidad Complutense de Madrid2. 

Ambos proyectos, a su vez forman parte del rnegaproyecto Memoria Mundi, subvencionado 
por la UNESCO, y con varios años de andadura y numerosos resultados regionales, y del 
proyecto Ribliotheca Universalis, promovido por el Grupo de los siete países más industrializados 
del Mundo, normalmente conocido como G7, y cuyos coordinadores principales son Francia y 
Japón. Los coordinadores de este proyecto invitaron a otros países a sumarse al plan, de modo 
que se evitase la creación de bases de datos digitales que se solaparan. 

MIGIJEL, Aurora de; MORENO GARCÍA, Pilar, y HERRAIZ REGIDOR, J. Carlos: «Proyecto DIOSCORR>ES», 
en Boletín de ANAHAD, n." XIX (1995), N.3, pp. 219-227. 



Todos estos proyectos responden a la alarma mundial a la que hacíamos referencia en los 
primeros párrafos de este escrito sobre la efímera vida de algunos tipos de documentos, con la 
consecuente pérdida de la memona de algunas culturas o de algunas épocas de determinadas 
civilizaciones. 

LA EXPERIENCIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
EN PROYECTOS DE DIGITALIZACION 

La Biblioteca Nacional no va a emprender un proyecto de esta magnitud sin experiencia 
previa. 

La primera mención expresa de la digitalización sistemática de la Biblioteca Nacional 
aparece en el Programa de la Biblioteca Nacional de 1993 que se publicó conjuntamente con 
la Memoria de 199Z3. De hecho, en la Memoria se enumeraban como resultados vinculados a 
la digitalización: el CD-ROM de ADMYTE; el videodisco interactivo y video lineal, los puestos 
de autoservicio de información y el sistema integrado de información heráldica. En el Progruíí~a 
se citaba el proyecto de digitalización del material bibliográfico y se afirmaba que: 

Con este proyecto se inicia la digitalizaciún sistemática del fondo más valioso o ilrás cmzsultado 
de la Biblioteca Nacional, lo que cezdutzdarn' en una mejor consemución de los o%i~zaEes y eft ima 
nzayor rapidez en el acceso a la infamación y en Ea o8tenciúíl de copias. 

A continuación se detallaban incluso los materiales bibliográficos y el volumen del proyecto, 
que no sólo se ha mantenido, sino que se ha uicrementado. 

Efectivamente, ya en 1992, y con motivo de la conmemoraci6n del quinto centenario del 
descubrimiento de América, la Biblioteca Nacional participó en el desarrollo del Archivo Digital 
de Manuscritos y Textos Españoles (ADMYTE). 

ADMYTE supuso la digitalización de 63 incunables de la Biblioteca Nacional y su posterior 
edición en CD-ROM. Las imágenes de cada página van acompañadas de las transcripciones del 
texto, de modo que se puede buscar un término, realizar estudios de frecuencias de palabras, 
co1nparaciones, etc. 

Un año después se realizó la base de datos Heráldica de la Biblioteca Nacional, como 
respuesta a la gran demanda de los lectores de búsquedas sobre cuestiones de genealogfa y 
heráldica. 

Heráldica contiene los textos escaneados de1 principal repertorio genealágico de España y 
va acompañado de los escudos, de modo que los investigadores pueden llevarse en el momento 
el texto y la imagen a color de su pesquisa, 

Fuera de la Biblioteca Nacional existen dos proyectos de digitalización de grandes colec- 
ciones que pueden servir de referencia; se trata de Memory ofdmerica y la digitalización en la 
Bibliotbeque Nationale de France. 

Memory nf America es el proyecto desarrollado por la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos para poner al alcance de los estudiantes de bachillerato a través de hternet 

Se editaron conjuntamente en una carpeta. Biblioteca Nncio~z~~l. Mem0rí.a 1992 Ihfadrid: s,n,. 1993?J, 64 pp,, ISEN 
84-88699-02-06, y Biblioteca Nacional, Programa 1993 [Madrid: s.n., 1993.1, 32 pp., ISBN 84-88699-03-4. 
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documentos relevantes de la historia de los Estados Unidos. Me~zory of America ya se puede 
consultar y es una referencia para cualquier institución que inicie un programa similar. 

La Bibliotheque Nationuk de Frunce tiene como objetivo digitalizar millones de documen- 
tos, especialmente modernos, para convertirse en el centro de documentación de las letras y 
ciencias en lengua francesa, de modo que se pueda acceder a los documentos también a través 
de Internet. 

Además existen otros proyectos cooperativos más concretos en el ámbito de la Comisión 
Europea. Cabe destacar por su relación con el proceso técnico FASTDOC, Fast Document 
Ordering and Document Delivery; RZDDLE, Rapid Infomation Display and Dissemination in 
a Library Environment; SAN, Serveur d'archives numériques o ELISE, Electronic library. 

También existe información disponible sobre el desarrollo de otros proyectos comunitarios 
en el ámbito de las bibliotecas, que nos pueden facilitar enormemente la tarea con su expexiencia. 

Memoria Hispánica ya ha dado sus primeros pasos. En la realización de este proyecto se 
distinguen varias áreas de investigación y desarrollo, algunas de las cuales pueden requerir una 
pesquisa adicional, a la vista de problemas que surgen sobre la marcha. 

Podríamos enumerar como áreas de investigación y desanrollo del proyecto: la selección de 
documentos; la selección de la calidad de la digitalización, la codificación y compresión; el 
almacenamiento y la puesta a disposición del público de la información. 

Como en esta comunicación sólo se pretende ofrecer una descripción general del plan de 
digitalización de la Biblioteca Nacional, no se van a tratar los detalles técnicos, que por otra parte 
ya se han expuesto en un artículo anterior de Xavier Agenjo y Francisca Hernández4. 

También conviene tener en cuenta que los avances en el terreno de las telecornuncaciones 
y la informática son extraordinariamente rápidos, y lo que hoy es un problema, mañana puede 
tener una fácil solución. 

Una de las ideas claras que se ha tenido desde el principio es que el proyecto Memoriu 
Hispánica implica un esfuerzo tanto económico como técnico y laboral extraordinario, por lo 
que pretender abordarlo en su conjunto y a un mismo tiempo, y sin colaboración externa es, 
cuanto menos, muy irreal. No olvidemos que los presupuestos de la Biblioteca Nacional se han 
reducido progresivamente en los últimos años, y no parece que la tónica vaya a cambiar próxi- 
mamente. Al mismo tiempo, su plantilla se ha visto reducida drásticamente en el mismo período. 

Por este motivo se ha decidido abordar el proyecto por áreas, del mismo modo que Memoria 
Mundi o Bibliotheca Universalis prevén la participación de un país o de una región en el conjunto 
del plan. 

También se cuenta con la desinteresada y generosa colaboración del Instituto Histórico 
Tavera, Fundación vinculada a MAPFRE, sin cuya colaboración este proyecto no se podría haber 
iniciado. 

Xavier Agenjo y Francisca Hernández: «La digitalización de la Biblioteca Nacional», en Boletfiz de ANABAD, XLV 
(1995), n." 3. 



Así las cosas, a comienzos de este año se ha creado un comí& asesor formado por perso- 
nalidades del ámbito de las letras y de la cultura, y expertos en distintas épocas y materias que 
establecerán los criterios generales de selección. Estos criterios servirán de orientación a los 
bibliotecarios, que realizarán un vaciado sistemático de los repertorios de la Biblioteca Nacional, 
así como de los catálogos CE elrposiciones en iaSqu'-es53aifTostrado piezas excepcionales. 

También se deberán incluir las piezas escogidas para su exposición en el Museo del Libro. 

Para la selección de los fondos modernos será preciso consultar en ARWDNA la frecuencia 
de demanda de los distintos documentos, 

También se ha iniciado ya la digitalización de textos e imágenes. 

Se ha abordado Memoria Hispátzicu con la digitalización del repertorio de IconograGa 
Hispana, elaborado por D." Elena Páez cuando era responsable del Gabinete de Bellas Artes y 
editado en 1966. Iconografía Hispana recoge la descripción de unos 20.000 retratos de perso- 
najes españoles de todos los tiempos, sean dibujos, estampas, o fotografías, 

Se ha iniciado el proyecto por Iconogr&ra Hispana porque la mayor parte de Los retratos 
son grabados, requieren una resolución media (en torno a 600 ppp), son de tamaño regular 
(oscilan entre lo que equivaldría a un poco menos que A4 y A3), y ya se contaba con la 
descripción de las piezas y con el 75% de las transparencias realizadas. 

Esto permite abordar un gran volumen de trabajo, en su mayor parte en fase experimental 
tanto para DIGIMAP, departamento de Digitalización de la Fundación Histórica Tavera, como 
para la propia Biblioteca Nacional, de una manera medianamente asequible. 

En las descripciones de los retratos de Iconogrda Hispana se distinguen varios campos, 
con tipografía distinta, que se ha aprovechado para realizar un formato provisional, perfectamen- 
te compatible con IBERMARC. 

La imagen permitirá que se visualice total o parcialmente, se agrande, se reduzca, etc., e 
irá acompañada de su descripción en la misma pantalla. Tambi6n se ha incorporado un campo 
para la signatura, de modo que se puede solicitar, en el caso de que interesase, sin tener que 
buscarla en un fichero. 

Iniciar un proyecto de estas características implica un trabajo adicional de puesta al día de 
todos los datos, que siempre es mayor de lo previsto: actualización de signaturas, ordenamiento 
de ficheros de reproducciones, sustitución de reproducciones si alguna se encuentra en malas 
condiciones, etc. 

Cuando se entrega esta comunicación, ya se han escaneado los cuatro volúmenes del ca- 
tálogo y sus &dices, y se han corregido y se han escaneado 7.000 retratos a partir de transpa- 
rencias, microfilms y fichas ventana, y se puede consultar gracias a un prototipo de CD-ROM 
y el programa de recuperación documental BRS. 

Es posible que pró&amente se inicie la investigación sobre el tratamiento digital de 

grandes formatos, como pueden ser los mapas, con 10s problemas particulares de las grandes 
dimensiones a visualizar en pequeñas pantallas. 

Simultáneamente se abordará el escaneado de tipografía muy v&da impresa en papeles 
de diferentes texturas para estudiar las posibilidades de automatizar prensa y publicaciones 
periódicas, 
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VENTAJAS DEL PROYECTO 

El proyecto Memoria Hispánica aporta, al menos, cuatro ventajas fundamentales: el libre 
acceso, la liberación del personal de tareas rutinarias, la proyección de la cultura española y la 
preservación de los fondos. 

Memoria Hispúrzica peimite la consulta desde cualquier ordenador conectado a Internet de 
una selección de miles de documentos, entre los que se encuentran los más valiosos, más 
demandados o deteriorados. La cifra que se viene manejando para dar una idea del volumen es 
de 50.000 documentos5. 

Esto quiere decir que cualquier persona, independientemente de su formación, podrá 
visualizar documentos que por su valor o rareza suelen mantenerse permanentemente en los 
depósitos y no podria consultar en la actualidad. Además, podrá obtener una copia impresa o 
sonora. 

Por otra parte, en una situación de recesión de personal y de presupuesto como es la que 
se vive en la actualidad en la Biblioteca Nacional, es imprescindible la automatización del mayor 
número posible de servicios, de modo que el personal se dedique a las tareas en las que no existe 
automatización posible, al menos por el momento, y que requieran criterio bibliográfico. 

La necesidad de responder a la amenaza de colonización de otras culturas, que en la 
actualidad dominan las redes informáticas, hace necesario que la cultura espafiola, con más de 
trescientos cincuenta millones de potenciales usuarios, plantee de forma urgente la necesidad de 
estar presente en el panorama internacional. El proyecto Memoria Hispánica pretende defender 
la cultura española mediante unos medios que suponen, como se viene repitiendo 
justificadamente, una revolución de la comunicación humana similar a la de la invención de la 
imprenta. 

Por otra parte, la digitalización puede utilizarse para la preservación de todo tipo de infor- 
mación pues se retira del acceso al público el documento original sustituyéndolo por una 
reproducción absolutamente fiel complementada con los útiles propios de los tratamientos de 
texto, imagen o sonido. 

Para el trabajo cotidiano del investigador, un proyecto como Memoria Hispánica evita la 
necesidad de solicitar reproducciones con el sistema tradicional de rellenar impresos que deben 
ser autorizados, evita esperar un tiempo, siempre excesivo, para que se realice en el laboratorio 
fotográfico la reproducción, elude la manipulación de aparatos vxiados de distintas generaciones 
como lectores de microfilms, visulizadores de ficha ventana, fotocopiadoras, reproductores de 
sonido, etc., y puede que lo más apreciado por los investigadores, deja de depender del humor 
o de la capacidad del bibliotecario de turno. 

"sta cifra es puramente orientativa, pues un documento puede referirse en algunos casos a un libro completo, con 
cientos de páginas escaneadas y muchas ilustracio~ies, y en otros sólo una fotografía por poner un ejemplo. 
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La Biblioteca Nacional (@N) ha experimentado en estos últimos doce años una serie de 
procesos vinculados a la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos biblioteconómi- 
cos. Sobre ello existe ya una abundante bibliografía y en este mismo congreso se presenta una 
nueva recapitulación1. Los procesos biblioteconómicos afectados durante este período han 
sido fundamentalmente los de catalogación y recuperación de la información; también se han 
llevado a cabo importantes desmollos en el área de la generación de productos tales como 
bibliografías, catálogos, bien en los soportes tradicionales, la edición en papel, bíen en soportes 
infonnáticos, entre los que destaca sin lugar a dudas la edición de BibEiograPa espar'ZoEn en CD- 
ROM2. 

Sin embargo, otros procesos biblioteconómicos igualmente importantes como las Adquisi- 
ciones (el importantísimo control de Depósito Legal) o la Circulación, no han pasado aún de 
la fase de análisis y programación, sin haber entrado realmente en producción. Dentro de la 
Circulación destaca, sin duda, por su importancia real, el Préstamo Interbibliotecarío VI). A pesar 
del retraso y las dificultades para poner en marcha este proceso biblioteconómico que se carac- 

JÁUDENES, M., y AGENJO, X.: «La aut'omdtizaci6n íne la Biblioteca Nacional: segunda recapitulación histórica>, 
(en estas misma% Jmdus). 

Bihliograffu espaliola desde $976 CD-ROM IArchivtl de ordenddor], Madrirl: 3ibliotccü Nacional: Chadwyck- 

HeaIey [octubre] 1992, Trimestral 
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teriza por su enorme debilidad en España y desde luego en la BN y que, al mismo tiempo, es 
enormemente necesario, van destinadas las páginas que siguen3. 

2. EL SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 

A pesar de la importancia que tiene este servicio en las grandes bibliotecas, en la BN nunca 
se ha potenciado, ha sido uno más; hasta ahora no se había encontrado entre los objetivos 
prioritarios de la institución, quizá por falta de infraestructura, por falta de visión de futuro, tal 
vez por el eterno debate entre preservación y acceso, polos que como están demostrando las 
nuevas tecnologías no son opuestos; sino que van íntimamente unidos, en fin, por un conjunto 
de contingencias inexplicables en la era del acceso global a la información. Hoy en día, incluso 
las mejores bibliotecas en cuanto al volumen de sus fondos recurren con frecuencia a otras 
bibliotecas para atender las necesidades de información que sus lectores les demandan, implantan 
nuevos y sofisticados servicios de acceso a los documentos y pertenecen a redes que han nacido 
precisamente para este fin. 

Las normas por las que se regula actualmente el servicio de PI de la BN datan de 1990. 
Estas normas reguladoras han quedado desfasadas en algunos aspectos debido a la serie de 
mejoras que han ido introduciéndose, tanto en las prestaciones, como en la infraestructura de 
las telecomunicaciones y en equipos informáticos, lo que ha dado lugar a la puesta en marcha 
de nuevos procedimientos de recepción de peticiones y a la implantación de nuevos servicios 
para favorecer y agilizar el acceso al documento, como el servicio ZLL de OCLC, o el sistema 
de petición en línea al British Library Document Suppiy Centre (BLDSC) vía ARTTel2. 

En los últimos tres años se ha hecho un gran esfuerzo por relanzar este servicio y esto se 
hace patente en el incremento de las peticiones y en el notable descenso de las contestaciones 
negativas, como puede apreciarse en los datos comparativos que se muestran en la Tabla 1. 

En conjunto las peticiones recibidas han aumentado un 38% y las contestaciones negativas, 
es decir, las peticiones no satisfechas han descendido un 14,28%. Las estadísticas de 1996 
indican que siguen aumentando. Hasta el mes de mayo se han recibido 4.920 peticiones lo que 
supone un aumento del 20,30% sobre el año anterior. 

El resultado ideal de una petición debe ser la respuesta positiva en un corto espacio de 
tiempo. 

En la actualidad, consideramos que las respuestas negativas siguen siendo altas (una de cada 
cuatro peticiones) aunque han disminuido notablemente en los dos últimos años, pasando de un 
39,92% del total de peticiones en 1993 a un 24,76% en 1995, y teniendo en cuenta, además, 
que el aumento del número de peticiones ha sido del 38%. 

En la Tabla 11 se señalan los datos comparativos del tipo de incidencias que se contabilizan 
en este servicio. Las incidencias se agrupan en 11 conceptos: 

1) «No figura en el catálogo de la BN» es la principal causa y supone casi la mitad de 
las incidencias. Son documentos solicitados que no se encuentran en la BN. Estas incidencias 

LOPEZ NIANZANEDO, M." J.; GOAS PAZ, A., y VÁZQUEZ VALERO, M.: El préstumo irzterbibliotecario en 
Bspuiia, Macirid: Ministerio de Cultura, 1996, ISBN 84-8181-137-8. 



se comunican al Departamento de Adquisiciones para su posible compra o reclamación, en su 
caso, a la correspondiente oficina de depósito legal. 

2) <<Peticiones retadas>> a otras bibliotecas. Las peticiones que no han podido resolverse 
con el fondo de la BN, se envían («se retan») a la biblioteca donde se encuentra el documento, 
previa búsqueda del mismo en los catálogos de otras bibliotecas disponibles o accesibles en linea 
desde la BN. 

3) <<Envíen fuente bibliográfica>>. Se devuelven estas peticiones porque con los datos 
bibliográficos enviados no se puede localizar el documento. Cuando la biblioteca peticionaria 
envía la fotocopia de la fuente bibliográfica se suele resolver la solicitud. Es una incidencia 
relativamente frecuente (20% aproxímadamente). 

4) «Excluida de préstamo». Está disminuyendo esta incidencia debido a la ampliación 
del tipo de documentos susceptibles de prestarse o reproducirse, y a las modificaciones de hecho 
del reglamento que habrán de plasmarse en una nueva edición. 

5)  iiInformaeión sobre la referencia bibliográfica enviada>>, Este concepto se emplea 
cuando no se envía el documento solicitado, pero se da información relacionada con el mismo 
(otras ediciones, traducciones del mismo titulo, titulos similares, etc.). 

6) <<Falta n.", vol., año>>. Es la incidencia más frecuente cuando se solicitan artículos de 
publicaciones periódicas. Se contabiliza aparte desde 1995, pues en años anteriores se incluía 
en el apartado «<no figura en catálogo>>, 

7) «Obra no disponible*. Se utiliza cuando el documento esta en la BN, pero no puede 
prestarse por diversos motivos (está en los laboratorios de encuadernacian, mic~ofilmación, 
prestado a otra biblioteca, etc.). 

8) <<Falta signatura topográfica», Se tiene el documento solicitado, pero todavía no 
dispone de signatura topográfica al no haberse finalizado el proceso final del libro. 

9) «<Referencia errónea». Se utiliza cuando se envía una referencia aparentemente com- 
pleta, pero que no corresponde con lo solicitado. Se contabiliza aparte desde 1995; anteriormente 
se incluía en el apartado «no figura en catálogo». 

10) «Canceladas». Cuando la biblioteca peticionaria cancela la solicitud. 

11) «Otras». Se contabilizan aquí normalmente aquellas peticiones en las que se solícita 
reproducción de documentos completos cuyo año de edición se sitúa dentro del siglo XX. En 
este caso, se envia la petición al Servicio de Reprografía y es este servicio el responsable de 
informar finalmente a la biblioteca peticionaria. 

Como se puede ver en la Tabla de incidencias los conceptos <<no figura en catálogo>>, 
«peticiones retadas» y «envíen fuente bibliográfica>> constituyen las 314 partes del total. 

3. OPAC E INTERNET 

A la vista de los datos estadisticos, es considerable e1 número de casos en los cuales la falta 
de precisión en los datos bibliográficos que envía la biblioteca peticionaria hace que sea muy 
difícil y, en ocasiones, imposible identificar correctamente el ítem bibliogr"ico que se solicita. 
Es evidente que si la biblioteca peticionaria tiene acceso al propio catalago de la BN a &aves 
del QPAC, esa posibilidad de error se reduce a cero, pues se solícita precisamente la información 
que se consulta en la pantalla. 
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Desde el primer momento de la segunda fase de la automatización de la BN, el sistema 
central era accesible a través de X.25, pues se contaba con 16 circuitos virtuales. Sin embargo, 
la realidad es que el acceso a través de ese protocolo ha sido siempre bajísimo y rara vez se 
ha producido la concurrencia de más de dos sesiones. Tal vez X.25 era muy caro para las 
bibliotecas españolas, tal vez la mayoda de ellas no contaban con esta facilidad. En cualquier 
caso el acceso a la base de datos fue prácticamente nulo. Lo mismo puede decirse del acceso 
a Ariadna utilizando la red físico-lógica de los PIC. El acceso a los PIC ha sido suficientemente 
estudiado y desde luego parece claro que el número mayor de transacciones se produce mediante 
la consulta a la base de datos ISBN; también es considerable (ya se sabe que en España el número 
de poetas líricos inéditos es infinito) la consulta de la base de datos de certámenes literarios. 
Pero tampoco se utilizó más que muy ocasionalmente para el PI Sin embargo. desde el momento 
en que se pudo acceder a la BN por Intemet <ariadna.bne.es> se comenzó a utilizar para el 
PI (Entre paréntesis cabe decir que el acceso a Intemet se retrasó más de un año, pues f&o de 
la descordinación informática de algún responsable de la BN, la adquisición de un «router» de 
Cisco se demoró más de doce meses, si bien se estaba abonando religiosamente la conexión punto 
a punto con, entonces, la ETS de Ingeniería de Comunicaciones). 

En efecto, el acceso a Ariadna y, en concreto al OPAC de Ariadna subió vertiginosamente 
y los usuarios externos del sistema interesados en el PI utilizaron la opción buzón de sugerencias 
para llevar a cabo sus solicitudes. Cabe decir que la primera institución que utilizó esta 
funcionalidad fue la Universidad de Cantabria. No sólo el acceso a Ariadna se democratizaba 
gracias a Internet sino también traía aparejado el uso de otro de los servicios de la red. Nos 
referimos en concreto al correo electrónico; ya es sabido que 4/5 partes del tráfico de RedIlUS 
en España son servicios de mensajería electrónica. En efecto, y gracias a esta funcionalidad, 
muchas instituciones comenzaron a enviar solicitudes de PI a la BN. En este caso, la primera 
institución peticionaria fue la Universidad de Cádiz. Así de norte a sur, las bibliotecas especia- 
lizadas, universitarias y científicas han comenzado a utilizar algunos de los servicios de PI que 
proporciona la BN, mediante procedimientos automatizados. 

4. PROCESO INTERNO DE GESTIÓN DE LAS PETICIONES 
RECIBIDAS DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

1) Recepción de las peticiones: 

- Por correo postal (la mayoría nos llegan por este medio). 
- Por fax. 
- Por correo electrónico (en aumento progresivo). 
- Buzón de sugerencias del OPAC de Ariadna. 

2) Análisis y clasificación de las peticiones: 

2.1) Separación de las peticiones de documentos de literatura profesional bibliotecaria, 
registro de las mismas (se da solamente un número de registro para todas las peticiones de una 
misma biblioteca que solicitan fotocopia de artículos de revistas) y envío inmediato al Servicio 
de Documentación Bibliotecaria. 



2.2) Separación de las reclamaciones, si existen. Se da prioridad a este tipo de incidencia. 
2.3) Valoración de las peticiones solicitadas como urgentes. En los servicios de acceso al 

documento se parte de la idea que todos las peticiones deben resolverse lo antes posible. 
2.4) Ordenación de las peticiones por año de edición. 
2.5) Agrupación de las peticiones que tienen el mismo punto de acceso en los cat5logos. 

3) Grabación de las peticiones en la base de datos. En la actualidad no se dispone de 
la automatización del préstamo propiamente dicha: no se trabaja en red y las peticiones así como 
las facturas se graban en DBASE, Sin embargo, desde hace dos años, basta la ímplantacion 
definitiva del módulo de Circulación de Ariadna, se ha tr$tado en repetidas ocasiones de adquirir 
el programa SOD, utilizado en la mayor parte de las bibliotecas universitarias de REBIUN para 
la gestión de préstamo, con muy buenos resultados, sin que hasta la fecha se haya conseguido. 
SOD es un programa destinado a la gestión de PI que contempla todos los aspectos relacionados 
con la tramitación de peticiones, la gestión administxativa (fachiración, cuentas de depósito y 
compensación), las estadísticas y el uso del correo electrónico. El aumento de las transacciones 
de préstamo, gracias al denodado esfuerzo por mejorar el servicio y al avance tanto de Ariadna 
como de las comunicaciones de la BN y en concreto, Intemet, obligan a tratar con mayor agilidad 
la gestión integrada y total del préstamo, y es evidente que contar con un buen programa de 
gestión optimkaría en gran medida el proceso de grabación de los datos y se contaria con las 
ventajas que ofrece la generación de subproductos autom6ticamente: todo tipo estadísticas, 
emisión de listados y etiquetas de los centros soIicitantes o suministradores, listado de publi- 
caciones más solicitadas e incluso la posibilidad de definir estadísticas ajustadas a las necesi- 
dades de cada centro. 

4) Distribución de las peticiones entre los bibliotecarios de la Serción responsables de 
la búsqueda en los catálogos de los documentos solicitados. 

5) Respuesta a las peticiones y facturación si procede, Como resultado de las búsquedas 
en catálogos hay dos tipos de respuesta: positiva (envio del documento original o envío de 
reproducción); negativa (incidencia que se responde explícando el motivo por el que no se envía 
el documento). 

6) Tiempo de respuesta. 

El tiempo de respuesta (TR) es el elemento fundamental para valorar la calidad de un 
servicio de PI y suministro de documentos. El TR depende de: 

a) Dificultades estructurales. 
b) Año de edición y tipo de documento solicitado. 

a) Dificultades estructurales: en la BN se utilizan fundamentalmente 5 catálogos manua- 
les que están ubicados en diferentes lugaires lo cual es un inconveniente importante. Además, 
hay que tener en cuenta las pocas posib*dades en cuanto a la recaperación que permite este 
tipo de ficheros en relación a los automatizados y más aún si cabe, se echa en falta en servicio 
de PI en donde los datos referenciados que se reciben, con frecuencia. tienen errores. Por otra 
parte, una vez localizado el documento, puede ser que se encuentre en los depósitos de las 
Secciones Especiales (Sda de Cervantes, Bellas Artes, Cartografía, Música, ete.) las cuales deben 
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autorizar el préstamo o, en su caso, la posibilidad de reproducción. La mayoría de estos pro- 
blemas podrán solucionarse muy pronto, cuando los catálogos manuales estén integrados en 
Anadna. Es decir, gracias a las nuevas tecnologías. 

b) Año de edición y tipo de documento solicitado: 

- Originales: el tiempo de respuesta depende mucho del año de edición del documento 
solicitado ya que si aparece en el catálogo automatizado Ariadna4 (aproximadamente un 32% 
de las peticiones recibidas) se envía a los 3 días. Además, si lo indica la biblioteca peticionaria 
los préstamos de originales se pueden obtener el mismo día que se solicitan cuando se utiliza 
un servicio de mensajería urgente o la biblioteca interesada acude a la BN a recoger el docu- 
mento. 

Si la publicación no se encuentra en Ariadna se suele tardar entre 7 y 11 días. Cuando todo 
el catálogo de la BN esté integrado, el tiempo de respuesta disminuirá considerablemente; no 
sólo por la comodidad de la búsqueda en un catálogo automatizado, sino por las excelentes 
posibilidades de recuperación que ofrece Ariadna, punto muy importante a considerar en cual- 
quier servicio de acceso al documento, puesto que los datos bibliográficos, como ya se ha 
mencionado, no suelen estar completos y, a veces, contienen errores difíciles de detectar en 
catálogos manuales. Por lo tanto, esto ayudará no solo a dar respuestas más rápidas, sino también 
más exactas y positivas. 
- Fotocopias directas: el tiempo medio de respuesta es de unos 8 días. Con el fin de 

agilizar el proceso se hacen las fotocopias en la misma Sección de PI, siempre que no superen 
las 50 páginas por petición, lo cual ocurre en la mayoría de los casos, pues el número medio 
de páginas de un artículo es de 10. 
- Microformas y fotocopias a través de microformas: en estos casos el tiempo medio 

de respuesta es bastante más largo debido a que este tipo de reproducciones se centralizan en 
los Laboratorios de la BN, teniendo un TR de 24,4 días para fotocopias de microfilme y 30,2 
días para microfilmes. Se está estudiando la viabilidad de tener la infraestructura suficiente en 
la sección para realizar también este tipo de reproducciones, con lo que mejoraría notablemente 
el tiempo de respuesta a la solicitud de documentos antiguos (aproximadamente el 15 % de los 
documentos enviados). 

En las Tablas 3,4,5 y 6 puede verse el número de peticiones recibidas por tipo de biblioteca 
peticionaria y por tipo de documento solicitado , y además, el tiempo de respuesta del año 1995 
(no se dispone de este dato de los dos años anteriores). 

Se ha analizado el proceso de PI en los 3 últimos años y su problemática. Se ha constatado 
una mejona apreciable tanto en el número de peticiones como en una disminución de respuestas 
negativas y se ha indicado las posibilidades futuras mejoras. 

La no existencia en la actualidad de un verdadero sistema nacional integrado de acceso al 
documento origina un derroche de medios y la continua dependencia de los grandes suminis- 
tradores externos de documentos. Las bibliotecas gracias a las redes de comunicación han pasado 

En Ariadna se encuentran con signatura topográfica las monografías modernas editadas a partir del año 1976, lo 
que supone un total de 539.179 registros bibliográficos de libros modernos a fecha 25-6-96. También se localizan 50.524 
títulos de prensa y publicaciones periódicas; el resto de los materiales alcanza la cifra de 53.237 registros. 



de ser las depositarias de la información a convertirse en el medio de acceso a la infomación 
y por tanto a los documentos. Redes centralizadas que se asientan en la existencia de un catiüogo 
colectivo y en la prestación de servicios comunes como, por ejemplo, e1 servicio IU (Interlibraq 
Loan) de OCLC implantado en junio de 1995 en la BN. El servicio ILL permite realizar la 
petición en línea a la biblioteca que posee el título. La información bibliográllca y los datos de 
las bibliotecas peticionaria y prestataria son transferidos automiiticarnente a un registro de PI y 
el sistema se encarga de trasmitir la solicitud a cada centro potencial suministrador par tamoq 
hasta lograr satisfacer la petición. El estado en que se encuentra cada petición se puede com- 
probar mediante un fichero de mensajes electrónicos. Asimismo, permite obtener información 
actualizada relativa a las condiciones de prkstamo de cada centro, las tarifas, los métodos de 
envío, etc. Es un servicio caro, pero es muy Útil para obtención de documentos o reproducciones 
de publicaciones extranjeras, sobre todo anglosajonas. OCLC ofrece otro servicio llamado 
FirstSearch, que permite el acceso de usuarios finales a bases de datos, algunas de texto 
completo, a través de un interfaz estándar y la obtención del documento original. La BN tuvo 
este servicio instalado a prueba durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1994, con 
unos resultados óptimos. El total de consultas superó las 2.000. Lógicamente, esto se expone 
para demostrar que un centro como la BN debe dar este tipo de servicio a sus usuarios para 
asegurar el acceso a documentos que tengamos la certeza de que no existen en nuestro país. Seria 
ridículo y caro pedir una publicación española por este medio, aunque sea mas rápido, sin intentar 
antes localizarla en España. Hay bastantes universidades españolas que son usuarias también de 
OCLC. 

Otro servicio implantado en la BN desde julio de 1995 es ARTTel (Autamated Reques~ 
Transrnission by Telecommunications5) que permite enviar peticiones en línea al British Library 
Docurnent SuppZy Centre, el mayor centro suministrador de documentos del mundo. Es un 
sistema sencillo, no tiene formato especia1 para cumplimentar los datos bibliográficos, el sistema 
confirma si la petición ha sido aceptada, corrige errores (p. ej., exceso de caracteres en una Iíneaf, 
informa de su status (si el documento está enviado, o no se puede enviar), etc. La versión 2 de 
ARTTel permite que una biblioteca actúe de intermediaria: ofrece la opción de señalar la 
dirección de la biblioteca donde se desea que se envíe el documento. Naturalmente la biblioteca 
que envía la petición es la reconocida como cliente. El BLDSC no cobra ningún cargo por el 
uso de ARTTe1. El coste adicional se debe a las telecomunicaciones. Para acceder a este servicio 
es necesario abrir una cuenta de depósito con el BLDSC. La BN ofrece este servicio como 
intermediaria de manera gratuita a cualquier biblioteca que lo solicite, cobrando a la bibGoteca 
peticionaria exclusivamente las tarifas establecidas por el BLDSC (2.8% ptas. por prestarno de 
un original y 1.150 ptas. por cada tramo de 10 fotocopias, enviadas por correo). La experiencia 
en la BN es excelente. En los primeros meses de 1996 se ha obtenido una tasa de éxito del 95% 
cuando se piden documentos editados en el siglo XX. El tiempo de respuesta de los documentos 
solicitados a través de ARTTe'l es el siguiente: fotocopias de artícdos, entre 4 g 9 días; Servicio 
de Acción Urgente, envío por fax en 2 o 3 horas; originales, entre 101 y 11 días; contestaciones 
negativas, entre 4 y 10 días. 

En realidad se trata de X.29, videotex. 
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5. DESARROLLO OSI PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL Y VINCULACIQN 
CON EL MÓDULO DE CIRCULACIÓN 

Teniendo en cuenta la existencia de sistemas cada vez más sofisticados para petición de 
documentos en el mundo, un proyecto inminente de la BN es el desarrollo de nuevas 
funcionalidades en Ariadna, tales como el subsistema de Circulación aplicado al PI, utiIizando 
la norma y el protocolo ISO 10160161 que se enmarcan en el entorno de interconexión de 
sistemas abiertos. 

Estas normas definen y normalizan los procedimientos para las transacciones de préstamo, 
el intercambio de mensajes, el seguimiento de las transacciones y las condiciones en las que 
deben efectuarse las comunicaciones. Sin embargo, los aspectos relacionados con la contabilidad 
y facturación, no se contemplan, porque se consideran procedimientos internos de cada biblio- 
teca. 

En lo que se refiere a la vinculación del subsistema de PI con el sistema de circulación, queda 
claro que desde un punto de vista de análisis entidadlrelación no se trata más que de un caso 
especial. En efecto. los atributos que debe tener una entidad sujeta a la posibilidad de efectuar 
PI deben ser específicos; mientras a un lector investigador de la BN no se le permite el préstamo 
domiciliario, a una biblioteca peticionaria sí (queda claro que nos estamos refiriendo a los 
atributos internos que se definen en Ariadna y no a los atributos que se definen en un entorno 
X.500)6. Lógicamente, se debe intentar que las definiciones de los atributos, permisos, facilida- 
des, datos identificativos dentro de Ariadna sean coherentes no sólo con la referida norma X.500 
sino también con las definiciones propias que proporciona la norma ISO 10160161 OS1 FOR 
THE U, a las que se ha hecho referencia. 

6. PROBLEMAS DE PAGO 

En las páginas anteriores, como el lector ha podido ver, se ha pasado revista a cual es la 
situación del PI en la BN y a cómo intenta optimizarse mediante la aplicación de las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, nada de ello será verdaderamente operativo o lo será en mucha menor 
medida de lo que justificaría el desarrollo emprendido, si no se agilizan y simplifican todos los 
trámites burocráticos que rodean la transacción económica que conlleva todo PI Varias son las 
Líneas que es necesario redefinir para alcanzar una operativa óptima: 

a) Cuentas de compensación. La rigidez administrativa de muchas instituciones españolas 
hace muy difícil llevar a cabo lo que desde un punto de vista privado resultaría trivial, dada la 
enorme dificultad para abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria. También es verdad 
que con frecuencia las gerencias de estas instituciones públicas parecen no querer darse cuenta 
de la importancia que el PI supone para el acceso a la información y al documento en un país. 
El muy distinto tratamiento que las cuentas de reprografía y las cuentas de PI sufren en una 

"AENJO, X., y AiTüNA, B.: «La identificación de los distintos agentes -proveedores, bibliotecarios y usuarios- 
en el proceso bibliotecoiiómico y la interconexión de sistemas abiertos» , Jorizades Catalanes de Docurnentaci6 (44 
Barcelona. 19921, Barcelona: Societat Catalana de Documentació i Informació; Col.legi Oficial de Bibliotecaris- 
Documentalistes de Catalunya, D.L.1991, pp. 241-249. 



institución como la BN se explica perfectamente si se tiene en cuenta a qué área del organigrama 
pertenecen cada uno de esos dos departamentos. En cualquier caso la situación ha experimentado 
una notable mejoría al disponerse de una cuenta de compensación con el British Gou~zeil para 
las transacciones con el British Librnry Docurnent Supply Centre. Algo similar se ha logrado con 
la OCLC gracias a las privilegiadas relaciones que esta non proflt orwnizutic7rz mantiene con 
la empresa española DOC6. 

b) Impresos prepago y cupones, Similares a los de ELA o a los del BLDSC, la venta de 
talonarios de impresos prepago para prestamo y de cupones para pago de fotocopias a la BN 
por un importe de digamos 10.000 pesetas facilitaría enormemente el pago de los servicios de 
préstamo en este Centro- Desde luego es completamente disuasorio para una institución tener 
que realizar un giro para pagar 800 o 1.000 pesetas y, aunque el servicio que proporcionen 
terceras instituciones pueda ser más lento, más caro o ambas cosas, se prefiere sin duda al de 
la BN, pues la gestión económica resulta tan compleja que, a] final, se prefiere otra solución. 
Bien es verdad que el envío de peticiones por medios electrónicos es contrario al paga por medio 
de estos impresos o cupones, pero todavía pueden resultar 6tiles para aquellas bibliotecas que 
sigan efectuando sus peticiones por correo. 

7. ROBOTIZACIÓN Y CNAD 

Otro gran reto que tiene en este momento la BN es la organización de la colección destinada 
al PI situada en el Centro Nacional de Acceso al Documento (CNAD), cuyo nombre deja claro 
cual es su objetivo fundamental. El CNAD está situado en el Campus de la Universidad de Alcalá 
de Henares, a 30 km. de Madrid. Se inauguró en 1993. El CNAD se construyó con un doble 
objetivo, servir de segundo depósito de la BN y convertirse en la Biblioteca Nacional de 
Préstamo7. Lleva dos años preparándose para asumir las tareas de PI, es decir, está formando 
la colección de préstamo a partir del tercer e jemar  de monografías que se recibe por Depósito 
Legal, para préstamo de originales, y del segundo ejemplar de prensa y publicaciones pexióclícas 
que ingresa por la misma vía y se conserva en el Centro, para el suministro de fotocopias de 
artículos. Además, para cumplir su otro objetivo fundacional, alberga tambíén Ia colección 
conservación. 

El edificio consta de cinco plantas y un semisótano; cada altura está dividida en planta y 
entrepIanta, excepto el semisótano, lo que hace un total de 11 pisos. La estructura del centro es 
modular, está formado por tres torres comunicadas entre sí por zonas diáfanas, destinadas a áreas 
de trabajo. Cada torre es un depósito, hay 3 depósitos en cada planta y entreplanta, 33 depósitos 
en todo e1 edificio, más de 100 km. de estantería. La posibilidad de expansión es casi ilimitada; 
expansión que ya resulta necesaria por la cantidad de fondos almacenados en la actualidad. Hay 

Es de obligada consulta para conocer aquel proyecto lamentablemente suspendido, el número monográfico del 
Boletín de la ANABAD publicado ahora hace justo 10 años: Bulea% de Ea ANABAD (1986:4). Es de esperar que habiéndose 
concluido en una década la colocación de los más de 7 millones de items bibfiográficos, las funciones de préstamo 
interbibliotecxio puedan verdaderamente asumirse en un contexto de proyecto nacional de forma anaioga a c m  se ha 
financiado RedIRIS dentro del Plan de la Ciencia. Ea cualquier caso hay que decir que se hhan cometido gamafales mores 
en la coIocaci6n de los materiales bibliog&cos, muy especialmente en el teaslado masivo del depósito provisiond que existía 
en la locaiidad madrileña de Coslada. No es consuelo de nadie el que el diseño de este traslado no 10 realizaran bibliotecarios. 
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que lamentar, sin embargo, que el edificio sea un verdadero disparate arquitectónica (como 
muestra baste un botón: en medio de la puerta que comunica la rampa con la zona de recepción 
hay una magnífica columna que dificulta el paso de los materiales bibliográficos; esta columna 
es hermana gemela de las centenares de ellas que pululan por el edificio en moderno remedo 
de la mezquita de Córdoba, aunque con un efecto estético completamente opuesto). Justamente 
por ello se intentó programar ~ i n  proyecto de robotizacións que habría que servir no sólo para 
el CNAD, sino también para el previsto Depósito Sur del edificio de Paseo de Recoletos. Por 
desgracia el concurso público para elaborar el Informe técnico sobre la mecanización 
inforrnatizada de los distintos depósitos de la Biblioteca Nacional, publicado en el BOE de 
29.10.1994, fue suspendido, incluso cuando ya se había realizado de forma interna el informe 
de la adjudicación, en el primer recorte presupuestario que se produjo en el año en cuestión, 
dando pruebas de una falta absoluta de visión en la gestión de los recursos de la BN. 

La robotización tiene como objeto en un contexto de PI tres aplicaciones fundamentáles: 
1. La reducción en un orden de magnitudes considerable del acceso al documento. Como 

ejemplo puede citarse la reducción a 58 segundos en el acceso a una caja donde se conservan 
los impresos de recaudación (TC) en el CENDAR (Centro de Control de Recaudación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social), institución modelo que mediante robots 
transelevadores gestiona un depósito diáfano de 12 metros. 

2. Reducción a tasas cercanas a cero de errores de colocación de los fondos bibliográficos 
en los depósitos. Libro mal colocado, libro perdido. Es el ordenador que gestiona el robot quien 
mediante coordenadas fija la colocación de cada ítem bibliográfico, desapareciendo por lo tanto 
el error humano. 

3. Reducción de los costes de construcción de los depósitos pues los robots, lógicamente, 
no están sujetos a las limitaciones espaciales de los seres humanos lo que permite emplazar 
estanterías con una altura muy superior a aquellas que los manuales de biblioteconomía reco- 
miendan, lógicamente basadas en la envergadura media de una persona. Los doce metros de 
depósito que se citaban anteriormente en el caso del CENDAR, son buena prueba de ello. La 
alternativa a escala humana habría sido la construcción de un depósito de cuatro plantas lo que 
supone la edificación de 3 forjados, además de lo que ello conlleva en la cimentación del edificio. 
En resumen, la instalación de robots es siempre mucho más barata que la obra civil que supone 
la construcción de un depósito. 

Lo antedicho sobre robotización se intentó aplicar en el diseño de los imprescindibles cuarto 
y quinto módulos que hay que construir en el edificio que la BN posee en Alcalá de Henares. 

A pesar de que el CNAD no ha irrumpido todavía en el circuito de los centros de préstamo, 
con fecha de 15 de mayo de 1996 se ha producido el primer préstamo interbibliotecario desde 
allí con lo cual el Centro adquiere su verdadera dimensión. 

Como mero indicativo de los recursos del CNAD se resumen brevemente a continuación 
los materiales bibliográficos disponibles a fecha 31 de mayo de 1996, con el incremento expe- 

Y No es muy abundante la bibliografía que existe en España sobre robotización, por eso es de justicia citar el artículo 

de M." Pilar Moreno, «Robots, ¿,por qué no'?: la mecanizacion de los depósitos», Boletín de la ANABAD, (1988: 4), pp. 439- 
446, ISSN 0210-4164. 

Este artículo pionero ha quedado, gracias a los avances de la robótica, superado. Entre sus conclusiones (p. 445) figura 
la no aplicabilidad de la robotización a determinadas funcionalidades que hoy, 8 años más tarde, sí lo es. 



ñmentado una vez producido e1 traslado de parte de los fondos de la Hemeroteca Nacional y 
la recolocación de determinados fondos del depósito general de la BN. En la actualidud el Centro 
alberga más de 7 millones de piezas, repartidas entre las colecciones de pr&stu~no y de conser- 
vación: 

Monografías ............................. 1.733.491 
Publicaciones periódicas .......... 1.964.969 
Prensa ........,......... .,.. .............. 133.360 
Publicaciones menores ............. 2.417340 
Partituras ................................... 7.009 
Carteles ................................. . 896.298 
Microformas ........................ ..,.. 16.035 

Para colocar los fondos en el CNAD e intentando seguir las enseñanzas de Urquhart, se han 
tomado decisiones no muy frectyntes en la ordenación de los depósitos de la bibliotecas espa- 
ñolas, intentando corregir los iniciales criterios de ordenación: colocación por series de ISBN, 
atendiendo a1 código de la editorial, alfabetización en depósito por la primera palabra del titulo, 
compactación de prensa por años, etc., buscando siempre la accesibilidad mas rápida al docu- 
mento situado en la estantería. Los masters de la microfilmacíón sistemática que la %N lleva 
realizando desde hace varios años llegan también al CNAD y para su almacenamiento se dispone 
de unos armarios especialmente diseñados que mantienen las debidas condiciones de temperatura 
y humedad. En los próximos meses se concluirá la ordenación de la colección de revistas, prensa 
y monografías, quedando el fondo perfectamente accesible y listo para el préstamo. 

Respecto a la colección, el hecho de formarse por lo dispuesto en la Ley de Depósito Legal, 
signífica que si dicha ley se cumple con puntualidad, el CNAD dispondrá de un ejemplar de todo 
lo impreso en España, y con ello no solo podrá actuar como Centxo de Prés:amo lnterbibliotecano 
para todas las bibliotecas españolas, sino que además tendrá capacidad para cumplir como Centro 
Repositorio de publicaciones españolas con las bibliotecas extranjeras. A la espera de su lan- 
zamiento definitivo, la Sección de Préstamo hterbiblíotecarío de la BH pone al servicio de 
cualquier biblioteca todos sus medios para facilitar el acceso al documento. 

La BN ha emprendido a lo largo de los meses de mayo y junio de 1996 una encuesta de 
carácter nacional a las más de 8.000 bibliotecas españolas9, Esta encuesta está destinada a evaluar 
los recursos que en preservación se proyecta preparar en España. Dado el enfoque rudicalmente 
moderno de esta encuesta, se intenta conectar la preservación con el acceso de tal modo que 
ambas funciones se sinteticen armónicamente. El 15% de respuestíis recibidas al cuestionario 
enviado, cifra muy estimable desde el punto de vista demosc6pi~0, pone de madiesto que; el 
potencial de bibliotecas que desean verse involucradas en los procesos de PI es mucho mayor 
que el número de bibliotecas que efectivamente llevaba a cabo transacciones de este tipo y que, 

"BI: directorio de Bibliotecas españolas [Archivo &e ordenador], Madrid: f3itfi~?teca Naciod, Ghadwyck-HeaIey, 
1996, semestral. 
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por lo tanto, existe una demanda que la BN puede satisfacer a partir de sus muy considerables 
recursos informativos y de la función mediadora que puede jugar con grandes suministradores 
de carácter mundial de información b i b l i ~ g r ~ c a  difícilmente accesible por su coste económico 
para determinado número de bibliotecas, así como el ahorro que puede suponer para aquellas 
instituciones que efectivamente sí cuentan con ese accesolo . 

Suministro de documentos 1993 1994 5% 1995 % %; 
-- -- -- -- 

Peticiones recibidas .................................. 6.493 7.927 22,09 8.968 13,13 38,12 
Peticiones no satisfechas .......................... 2.591 2.158 -16,71 2.221 2,92 -14,28 

Porcentaje comparativo entre las peticiones recibidas en 1993 y las recibidas en 1995. 

Incidencias 1993 % 1994 % 1995 8 

No figura en catálogo ............................... 
Rotadas ..................................................... 
Envíen fuente bibliográfica ...................... 
Excluida de préstamo ............................... 
Inform. referencia bibliogr. ....................... 
Falta n.", año, vol. ..................................... 
Obra no disponible ................................... 
Falta signatura topogrc~ca ....................... 
Referencia errónea .................................... 
Canceladas ................................................ 
Otras ......................................................... 

Total de incidencias .......................... 2.591 39,92 2.158 27,23 2.221 24,76 

Total de peticiones ............................ 6.493 7.927 8.968 

5% = Porcentaje en relación al número total de peticiones de cada año 

TABLA 3. PETICIONES RECIBIDAS POR TIPO DE BIBLIOTECAS. DATOS COMPARATIVOS: .&OS 1993-1995. 

Peticiones 
Tipo de bibliotem 

.................. Nacional 428 6,59 388 4,89 -1,70 262 2,92 -1,97 
........... Universitaria 4.704 72,45 6.150 77,58 5,13 6.821 76,06 -1,52 

Pública .................... 568 8,75 678 8,55 4 ,20 874 9,75 1,20 
Especializada .......... 793 12,2 1 711 8,97 -3,24 1.011 11,27 2,30 

Total ................ 6.493 100 7.927 100 8.968 100 

Indica la diferencia porcentual entre el año en curso y el anterior. 

"' AGENJO, A., y HERNÁNDEZ, F.: «El RER: Registro Español de Reproducciones», Boleth de ANABAD (1 996, 
en prensa) 



TABLA 4 . PETICIONES RECIISIDRS DE BIRJdIOTEC. \S ESPAÑOI.AS POR TIPO DE Dt3CI'MENTU SO1 ICITADC> . 
DATOS COMPAKATIVOS: A ~ O S  1993-1 995 . 

E~pnña 
S»poute 

1993 I 1994 Q Q 1995 7b 8 

Orígínal ................... 2.304 49. 38 2.849 49. 11 -0. 27 3. 814 56. 22 7. 11 
................ Fotocopia 1.646 35. 28 2.391 41. 22 5. 94 2.513 37. 04 -4.18 
................ Microfilm 716 15. 35 561 9. 67 -5. 68 457 6.7 4 -2. 93 

Total ................ 4.666 100 5.801 100 6. 784 190 

Indica la diferencia porcentual entre el año en curso y el anterior. 

TABLA 5 . PETICIO~S RECIBID.%S DE RIBLIOTEC4S EXTRANJER.\S POR TIPO DE DOCt&íE.h.TO SOI.IC'IZ;4DO . D WOS 

COF+PAR~\T~~~~S:  î'l-«S 1993-1 995 . 

Extvanjem 
Soporte 

1993 8 1 994 5% % 1995 96 Or, 

Original ................... 1.133 62. 01 1.252 58. 59 .3.12 1.422 65. 11 6. 22 
Fotocopia ................ 627 34. 32 734 34. 52 0. 20 702 32. 14 -2. 38 
Microfilm ................ 67 3. 67 140 6. 59 2. 92 60 S. 75 -3. 84 

Total ................ 1.827 100 2.126 100 2.184 100 

Indica la diferencia porcentual entre el año en curso y el anterior . 

TABLA 6 . TIEMPO ~ ~ E D I O '  DE RESPCESTA DE I A  BIBLIOTEC.~ ~.&CIC)PU'~~.I  .. 

Soporte 
Fotocopias Fotocopius 

Microfomzas Originabs 
directas micr-ofilm 

Enero .................................... .... ...... 8.13 . 7.0 1 
Febrero ........................................... 7. 46 14.00 40.00 7.9 3 
Marzo ............................................. 474 20. 61 42. 58 8. 48 
Abril ................... .. .......................... 11. 60 40. 00 44.00 7.80 
Mayo ...................................... ,. ...... 10. 50 25. 00 49. 60 &O0 
Junio .............................................. 8. 51 32.44 38. 86 "73 
Julio .............................. , ........... 6. 37 9. 94 21. 12 7. 15 
Agosto ............................................ '739 34.30 29. 43 7-19 
Septiembre ..................................... 8. 23 51. 00 1&26 5. 19 
Ocíubre ........................ .,.,. ....,......a. 6. 77 12. 50 25. 59 7. 19 
Noviembre .......................... ..,. ....... 8. 64 23. 11 24. 72 6. 10 
Diciembre .......................... ....... 734 2939 30. 23 7,00 

Media anual ........................... 8. 01 24.40 30. 20 7. 40 

' Contabilizado en días 
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Las bibliotecas y centros de documentación deben mirar hacia adelante y adaptarse a los 
cambios que se están produciendo akededor suyo para responder a las necesidades de una 
sociedad que experimenta unas continuas y bruscas transformaciones. Una sociedad invadida por 
grandes masas de información que hacen que el ciudadano se sienta desorientado e incapaz de 
poder conseguir la información que le es necesaria. Por ello, frente a esa tendencia acumulativa, 
se pretende que los nuevos servicios de información y documentación desarrollen programas de 
control de calidad de los servicios y productos ofertados; es decir, lo que se plantea es una nueva 
filosofía que haga compatible los criterios cuantitativos y cualitativos, que logre satisfacer las 
necesidades del usuario. Para este cometido es imprescindible recmk a las aportacíones de la 
filosofía de la gestión de la calidad total (TQM). Teniendo en cuenta lo enunciado ante~omente, 
el núcleo de nuestro trabajo se centra en la aplicación de un programa de calidad a la Biblioteca 
Mblica Estatal Francisco Villaespesa de AImería, para implementar un proyecto de evaluación 
y planificación estratégica que nos lleve a desarrollar un programa de calidad que incida en los 
siguientes aspectos: en la organización y procesos técnicos (recursos financieros y humanos), 
productos documentales (bases de datos, bibliografías, catálogos, tesaums, etc.), servicios (cuya 
eficacia se mide por el grado de satisfacción de sus u s d o s )  y la implantwión de una tecnología 
adecuada a la actividad que desarrolla el centro bibliotec~o, 
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Tomando como base una adaptación de los elementos que componen el Modelo de Gestión 
de Calidad Total presentamos la siguiente nletodología seguida en nuestro trabajo: 

1.  Reunión inicial con el director y el personal de la biblioteca, para explicar el pro- 

grama de calidad que se desea poner en marcha. El fin de esta reunión será la motivación y 
participación de todos los empleados para que éstos se sientan implicados y protagonistas en el 
proyecto. 

2. Visitas a la biblioteca durante días y horas distintas de la semana, diferenciando las 

horas de atención al público y las destinadas al trabajo inteino. Toda esta información constituir& 
una primera valoración sobre la situación actual de la biblioteca que nos posibilitará la elabo- 
ración de una serie de prioridades y de líneas de actuación, que formarán parte del esquema 
inicial de nuestra planificación. 

3. Elaboración de la planificación estratégica del proyecto de calidad (elaboración de 
un manual de calidad). 

4. Diseño de encuestas por muestre0 y cuestionarios. En el diseño y esñucturación de 
las encuestas se han distinguido dos niveles de estudio: 

4.1. Un primer nivel, destinado al ancilisis de la estructura interna del centro: instalacio- 

nes. plantilla de personal, procesos de trabajo. rendimientos, horarios, estructuración de las áreas 
o servicios, funcionamiento de cada una de ellas, etc. Dentro de este primer nivel distinguimos 
6 bloques de cuestionarios: 

1. Ei~aluación general de 1~ bibliotec~~. Se trata de un cuestionario muy general que nos 
aproxima a la realidad de la biblioteca y permite conocer con qué recursos se cuenta y cuál es 
el funcionamiento del centro. 

11. Cuestionurios de análisis de procesos y evaluacicín de tareas o actividades llevadas a 
cabo en los distintos departumentos de la biblioteca. Este bloque consta a su vez de cinco 
cuestionarios destinados al personal de adquisición y selección de fondos de la biblioteca; 
catalogación de fondos; préstamo; sei-vicio de consulta, información bibliográfica y referencia, 
y extensibn ciiltural. 

La evaluación de cada uno de los servicios que integran la biblioteca tiene como objetivos 
fundamentales: a) proporcionar una visión más completa de cómo estos servicios utilizan los 
recursos disponibles y hüsta qué punto atienden a las necesidades de la comunidad a la que 
sirven; b) analizar los puntos débiles y fuertes de cada uno de los servicios de la biblioteca; c) 
averiguar las modificaciones posibles para mejorar el rendimiento de estos servicios; d) evaluar 
el nivel general de satisfacción con los servicios prestados por la biblioteca; y e) determinar 
cuáles y cómo deberían ser los servicios que los usuarios desearían que les fuesen prestados en 
la biblioteca. 

111. Ei~aluación de equipos de trabajo. Este bloque consta de dos cuestionarios: cuestio- 
nario de la dirección sobre la evaluación del equipo de trabajo, y cuestionario de trabajo en grupo. 
Sus objetivos serán conocer y evaluar el comportamiento y la dinámica de los equipos de trabajo 
dentro de la biblioteca y adquirir estrategias para resolver los co~lictos grupales. 

IV. Evaluacicín de las reuniones de trabajo. En este apartado se incluyen tres cuestionarios 
para controlar la preparación y el desarrollo, el análisis y la evaluación de una reunión de trabajo. 



Los objetivos de estos cuestionarios, son: a) controlar el desarrollo de las reuniones; b) 
analizar y valorar las mismas; c) concienciar al personal de la biblioteca de la importancia que 
tienen las reuniones de trabajo para aportar ideas creativas a proyectos y buscar soluciones a 
todo tipo de problemas. 

V. Cuestionario sobre liderazgo y autoridad: Cuesboízario Blake-Mouton. Los objetivos 
pretendidos, son: a) averiguar el estilo persona1 de1 liderazgo, y b) aproximarlos a Ias funciones 
directivas. 

VI. Diagnóstico de puestos de trabajo, El cuestionario utilizado es la encuesta de diag- 
nóstico de puestos de trabajo. Su finalidad es establecer cómo pueden ser diseñados mejor los 
puestos de trabajo y valorar la satísfacción del empleado con respecto al mismo. 

4.2. Segundo nivel: estudio de usuarios. Dentro de este nivel se han confeccionado cuatro 
cuestionarios que recogen la opinión y actitudes de los usuarios hacia la biblioteca. 

Los objetivos pretendidos con estas encuestas son los siguientes: a) determinar quién utiliza 
la biblioteca y para qué; b) evaluar si los usuarios obtienen lo que desean en sus visitas a la 
biblioteca; c) acopiar información sobre las opiniones de los usuarios o la percepción sobre los 
servicios que presta la biblioteca; d) determinar qué servicios desean fundamentalmente los 
usuarios que preste la biblioteca, y e) evaluar las actihdes de los usuarios y de los no usuarios 
con respecto a la biblioteca. 

5. Etapa de recogida de información sobre los puntos fuentes y d6biles de la biblioteca 
teniendo en cuenta los dos niveles establecidos anteriormente en el diseño de los cuestionarios. 

6, Recolección y tabdación de los datos obtenidos en los distintos muestreos y cuestio- 
narios, y análisis y elaboración del informe final, consistente en Ia presentación e interpretación 
de los datos. 

7. Análisis y evaluación de Ias soluciones puestas en funcionamiento de las mismas y 
seguimiento continuo de la evolución del programa de calidad, 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos han sido extraidos de la tabulación e interpretación de los datos 
aportados por las encuestas realizadas al personal de la biblioteca y a una población de 110 
usuarios (a pesar de que la biblioteca cuenta con una sección infantil, todos ellos pertenecen al 
gmpo de usuarios adultos). Para la presentación de los resultados seguiremos con la distinción 
de los dos niveles de estudio, establecida anteriormente: análisis de la estructura interna del 
centro y estudio de usuarios. 

A partir de las respuestas de los cuestionarios destinados al personal de la biblioteca se 
han obtenido los siguientes resultados: 

1. En la biblioteca no se trabaja en gmpo, a pesar de que el personal es consciente de la 
importancia del trabajo cooperativo. 

2. Tampoco se ha detectado un interés por potenciar las reuniones de trabajo. 

3. Nos encontramos ante una organización cuyos empleados poseen, en generd, unos 
niveles moderados de satisfacción respecto a su puesto de trabajo. 
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4. El servicio de adquisición y selección de fondos presenta las siguientes debilidades: no 
se tiene en cuenta una política de adquisición de fondos; existen áreas temáticas infradotadas, 
tales como Derecho, Economía, Física, Ciencias Naturales, etc.; no hay una preocupación por 
adquirir e incrementar los fondos en soportes electrónicos; los fondos de la biblioteca no son 
excesivamente modernos (menos de un 5% de los fondos cuentan con fechas de publicación de 
los dos últimos años); el presupuesto aprobado para la biblioteca no permite mantener la compra 
o provisión de toda la gama de materiales bibliotecarios que se necesitan para mantener las 
expectativas y necesidades de los usuarios; no hay una suficiente dedicación a la evaluación de 
las colecciones; no está prevista la transferencia y reubicación de las colecciones para cuando 
se considere necesario; no existe una definición clara de las políticas y normativas que regulan 
el acceso y el uso de los fondos de la biblioteca; no se dispone de programas cooperativos para 
gestionar las colecciones y no se realizan estudios estadísticos para gestionar la colección: 

5. En cuanto al servicio de información bibliográfica y de referencia se han detectado los 
siguientes problemas: falta de plantilla; el suministro de información de forma electrónica es 
nulo; no se realizan para este servicio estudios de usuarios ni mediciones de índice de satisfacción 
de los usuarios; no se dispone de un servicio de búsqueda y consulta de bases de datos, de 
búsqueda en línea (orz-line), de consulta y búsquedas en Internet, etc.; el presupuesto no llega 
a cubrir las necesidades de este servicio; el personal no tiene oportunidad de asistir a cursos de 
formación permanente y no se realizan cursos de formación de usuarios. 

6. En lo que respecta al servicio de catalogación: es necesario asimismo incrementar la 
plantilla; no se sigue una política de catalogación; se dispone de un programa de catalogación 
«AIBSYS» que no está disponible para la consulta directa de los usuarios; la biblioteca no dispone 
de un sistema de catalogación compartida; no dispone tampoco del servicio de catalogación 
centralizada ligada a la Biblioteca Nacional; el programa informática de catalogación presenta 
problemas de mantenimiento, con lo cual se paraliza el correcto funcionamiento de la actividad 
a desarrollar por este servicio. 

7 .  El servicio de préstamo presenta las siguientes limitaciones: se hace necesaria la 
incrementación de la plantilla en este servicio; no se sigue una política diferenciada para los 
distintos tipos de pi-estarnos de que dispone la biblioteca; no se oferta el préstamo a entidades 
privadas; el servicio de préstamos no tiene en cuenta una categorización de los usuarios en base 
a criterios tales como los grupos especiales o diferenciación de edad; no se ha puesto nunca en 
marcha un programa de educación de usuarios para este servicio y no existe una política de 
cooperacicin entre el servicio de préstamo y el de adquisiciones. 

8. Finalmente, en lo que respecta al servicio de extensión cultural y extensión bibliotecaria: 
la biblioteca piíblica no cuenta con bibliotecas sucursales; no se dispone de un servicio de 
bibliobús o bibliotecas móviles; no se ofertan servicios específicos destinados a auxiliar a 
categonas especiales de usuarios, y aunque se ha diseñado una política de marketing ésta es muy 
reducida, pues se centra prácticamente en visitas giiiadas para distintos tipos de público. 

En cuanto a los resultados obtenidos en las encuestas efectuadas a los usuarios del centro 
podemos señalar los siguientes puntos: 

1. Las características referidas al perfil de los usuarios: a) La proporción en base a la 
distribución por edades es la siguiente: entre 14 y 24 años, 53%; entre 21 y 34 años, 24%; entre 
35 y 60 años, 19% y mayor de 60 años, 4%; b) En cuanto a la formación académica de los 
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encuestados se puede señalar que frente a un 89% de usuarios que han realizado estudios, el 
11% restante no posee estudios. De estos primeros, un 14% posee estudios primarios, un 40% 
tiene estudios secundarios y un 46% posee estudios de enseñanza superior; c) Por lo que respecta 
a la ocupación profesional: un 75% son estudiantes, un 21% trabajan en distintas ocupaciones 
y un 4% pertenece al grupo de los jubilados; dj La asistencia o frecuencia de uso de la biblioteca 
se refleja en los siguientes datos: un 56% de los encuestados acude con regularidad, casi de foma 
diaria; un 18% lo hace una vez a la semana, un 5% alguna vez al mes, un 19% pasan meses 
sin acudir a la biblioteca y un 2% confiesa haber acudido por primera vez ese dia. Las razones 
que argumentan los usuarios de menor asiduidad para acudir tan de tarde en tarde a la biblioteca 
son: no han necesitado hasta ahora ninguno de sus servicios (27%), consideran los fondos 
insuficientes a sus necesidades @O%), no disponen de tiempo suficiente (18,2%), no tienen sitio 
para sentarse (17%), ignoraban la existencia de la biblioteca (9%) y porque tienen otros intereses 
(8,8% j. 

2. El servicio utilizado con más frecuencia: lectura de sala (58%), servicio de préstamo 
(25%), servicio de referencia (5%), sala de audiovisuales (5%), otros (7%) (publicaciones pe- 
riódicas, préstamos interbibliotecarios, seprografia). 

3. Respecto a la valoración de los servicios de la biblioteca: el 43,6% considera a estos 
servicios normales, un 33% los consideran buenos y un 23,4%, malos. 

4. A la hora de valorar las instalaciones del edijClcio las quejas más frecuentes son las 
siguientes: más capacidad para las personas en la sala de estudio; falta de puestos de lectura; 
falta de salas de investigación; mal funcionamiento de la fonoteca; mobiliario poco cómodo y 
útil para el estudio y la lectura. 

5. Por lo que respecta al personal de la biblioteca: el 64% considera que la atencidn 
prestada al usuario por parte del personal es normal; un 20% la considera mala, y un 8% la 
considera buena y otro 8% contesta en blanco. Lo que mejoraría el usuario sería lo siguiente: 
una mayor eficacia y disponibilidad del personal; un mayor trato personal con el público; una 
actitud más simpática y agradable con el usuario, esto es reiterado por la mayoría, falta simpatia. 

6. Se detecta el siguiente comportamiento sobre la utilización de los medios para canalizar 
las sugerencias por parte de los usuaxios: el 75% no ha utilizado el buzón de sugerencias, un 
20% si lo ha hecho y un 4% no contesta. De los usuarios que usaron este senricio, m 80% señalan 
que no se tuvieron en cuenta sus sugerencias, el 20% restante si fueron atendídas sus peticiones. 

7. En cuanto a la coleccidn: un 72% de los encuestados considera que el centro no dispone 
de una colección flexible susceptible a los cambios generados por la sociedad y la cultura; el 
15% considera que sí son adecuados los fondos, y an 13% contestó en blanco. Las causas 
argumentadas por las que existe una inadecuación de los fondos, son: la mayor parte de la 
colección es muy antigua (26%); los ejemplares están muy deteriorados (29%); los ejemplares 
que van a ser consultados no suelen estar disponibles (16%); no existen unos fondos con tembtica 
variada (10%); existen pocos títulos de revistas y publicaciones periódicas (9%); la temática de 
los fondos ofertados no se ajusta a las necesidades de los usuarios (8%); no existen ordenadores 
y oeas técnicas electrónicas para consultar los fondos (5%); existen muchas obras duplicadas 
(4%); otros, como por ejemplo el no encontrar libros básicos sobre ciertos temas, o el no haber 
espacio en la sala de lectura, etc. (2%). 
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8. A la hora de valorar los catúlogos de la biblioteca: entre los aspectos que suscitan más 
descontento entre los usuarios del centro sobre el estado de los catálogos cabe mencionar: el 
deterioro de las fichas impresas (30%); su difícil manejo y uso (17%); la consideración de los 
puntos de acceso como inadecuados (15%); los errores ortograficos o de datos (13%); otros 
(12%); la mala ordenación de las fichas (10%); la difícil consulta del OPAC (3%). 

9. Los usuarios tienen la siguiente opinión respecto al horario de la biblioteca: el 54% lo 
considera bastante adecuado; un 38% muy inadecuado, y un 8%, normal. Se sugieren las 
siguientes modificaciones de horario de la biblioteca: apertura de los mediodías y sábados; abrir 
las veinticuatro horas del día; abrir todos los sábados del año por la mañana; abrir sábados por 
la tarde y domingos; mantener el horario actual, pero abriendo una hora antes y cerrando una 
hora más tarde. 

10. Por Último señalaremos las sugerencias indicadas por los usuarios de la biblioteca para 
mejorar el servicio de ésta: más espacio para estudiar (27%); mayor número de horas de apertura 
(21%); instalaciones más cómodas y modernas (14%); más libros para adultos (12%); espacios 
dedicados a la investigación (112%); mejores servicios de información (6%); más audiovisuales 
(5%); más libros para niños (2%); otros (más espacio para la sala de referencia, presencia de 
todos los diarios de interés nacional -El Mundo-, mayor presencia de otras publicaciones de 
interés, deben dejar pasar libros propios, modernizar libros de texto, mejor nivel de climatización, 
irregularidad en el uso y disponibilidad de los ordenadores, mal uso y funcionamiento de la 
fotocopiadora, etc.) (2%). 

CONCLUSIONES 

Muchas de las conclusiones ya han sido señaladas a la hora de presentar los resultados; no 
obstante, se indicarán las más representativas. 

1. Es imprescindible una transformación de estos centros de información desde una po- 
lítica de autofinanciación que les haga más autosuficientes y competitivos (que vendría expresada 
en aspectos tales como la solicitud de presupuetos a otros organismos públicos o estatales, la 
demanda de ayuda a la Unión Europea a través de proyectos integrados en los fondos FEDER, 
etc.). 

2. Es obligada la realización de estudios de usuarios que se atengan a las necesidades y 
demandas de los usuarios tanto reales como potenciales para que los servicios y los productos 
respondan a sus expectativas. 

3. El persona1 técnico de la biblioteca necesita estar integrado en un programa de moti- 
vación y formación profesional continua. Además, se ha detectado que falta personal en cada 
uno de los departamentos de proceso o servicios de la biblioteca. 

4. Es preciso llevar a cabo un estudio tecnológico que evalúe las inversiones que va a 
efectuar el centro, pues, con frecuencia, se suelen realizar fuertes inversiones en tecnología y 
material bibliográfico duplicado que luego no son rentabilizadas. Así, por ejemplo, en la biblio- 
teca analizada vemos cómo se ha invertido en terminales de ordenador, programas informáticos, 
etc., que no son utilizados por diversas causas: falta de preparación del personal, problemas de 
mantenimiento, etc. 



5. En la biblioteca no se trabajo en grupo, a pesar de que el personal es consciente de la 
irnportancía del trabajo cooperativo. Es un personal reticente, receloso y poco acostumbrado a 
trabajar en grupo, ya que considera que los grupos estimulan los conflictos o discusiones, son 
una manera de manipular a los otros y se impone bfisicamente la voluntad del líder. Todo ello 
limita y obstaculiza el desarrollo de un plan de calidad dentro de esta instituci6n. 

6. Existe una identificacibn general de la biblioteca como espacio de estudio, así se 
observa cómo el servicio más utilizado (más de la mitad de los encuestados) es el de lectara 
en sala, y una de las mayores quejas es la de no poder introducir libros propios en las salas y 
no disponer de mayor espacio para estudiar, asi como de un mobiliario poco cómodo para su 
USO. 
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Resumen 

La presente comuaicación analiza los datos de una encuesta remitida a las distintas bibliotecas de las 

Cámaras Legislativas españolas con objeto de recabar infomción sobre su organización y funcionamiento, y 

conocer ademgs el estado actual de automatización de las mismas. Los resultados obtenidos brindan a las au- 

toras la oportunidad de plantear una serie de propuestas reIativas a la necesidad de definir unos objetivos 

claros y planificar la estrategia adecuada para la impIantación en España de una red de bibliotecas parlamen- 

tarias. 

Las bibliotecas parlamentarias son aquéllas que tienen como misión servir de apoyo a las 
Cámaras legislativas y suministrar la información necesaria para el desempeño de los trabajos 
parlamentarios. Salvo las dos bibliotecas de las Cortes Generales, que datan del siglo pasado, 
las diecisiete restantes que corresponden a los parlamentos de las Comunidades Aut6nomas se 
constituyen a partir del desarrslb de los Estatutos de Autonomía, siendo la primera la de1 Fais 
Vasco en 1981, y la más reciente la del Parlamento de La Rioja, que se ha creado en junta cle 
1996. Constituyen, por tanto, en su mayoda, un colectivo mirioritario de bibliotecas de nueva 
creación, y con unas necesidades de información muy peculiares por la naturaleza de la insti- 
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tución en la que están ubicadas, Estas características hacen que no exista una base sólida y 
reglamentada de colaboración entre ellas que planifique de forma institucional la cooperación 
para paliar el desconocimiento que existe de nuestros servicios y funciones. 

Esta situación es la que nos ha llevado a contactar con el resto de las bibliotecas parlamen- 
tarias y conocer la realidad de cada una de ellas. Para elaborar este trabajo hemos realizado un 
cuestionario que se ha enviado a las distintas bibliotecas en el que se requería información sobre 
la denominación, dependencia orgánica, fondos, lenguajes documentales, personal, usuarios, 
reglamentación, servicios y sistemas de automatizaciónl. 

111. RESULTADOS 

Hay que comenzar diciendo que en el presente estudio nos referimos siempre a bibliotecas 
parlamentarias porque tanto el Parlamento de Andalucía como el Congreso de los Diputados la 
estructuran como servicios independientes. Por otra parte, la situación es diferente en el resto 
de las Cámaras, y se puede establecer una tipología variada dependiendo del tipo de servicios 
que presten: 

a) Servicio/Sección/Departamento de Biblioteca (Documentación y Archivo): Aragón, 
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Galicia, La Rioja, 
Navarra, Valencia, Madrid, Islas Baleares y País Vasco. 

b) Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones: Murcia, 
c) Departamento de Estudios y Documentación: Extremadura. 

Igualmente, su dependencia orgánica se vincula al organigrama del Parlamento en cuestión, 
por lo que se encuadran bajo diferentes Direcciones o Secretadas: . 

a) Dirección de Estudios (y Documentación): Cataluña, Cantabria, Congreso de los Dipu- 
tados y País Vasco. " t 

b) Secretaría GenerayOficialía Mayor: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La 
Maneha, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Navarra y Valencia. 

6) Gestión Parlamentaria (y10 Régimen Interior y10 Comisiones): ~sarnblea de Madrid, 
Castilla-León, La Rioja. 

d) Dirección de Servicios de Administración General e Intervención: Extremadura. 

1 No aportamos datos de la Biblioteca del Senado por no habernos remitido el cuestionario cumplimentado, 



Sólo nueve de las bibliotecas parlamentarias disponen de una normativa específica que 
regula su Euncionamiento interno: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Congreso 
de los Diputados, Murcia, Navarra y País Vasco. 

Las divisiones vistas en los anteriores apartados llevan aparejada la variación de los tipos 
de fondos gestionados en estos centros, así podemos encontrar las siguientes divisiones: 

a) Todo tipo de documentos (monografías, seriadas, material de archivo, etc.): Aragón, 
Madrid, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extxemadura, Islas Baleares, La Rioja (acaba 
de crearse), Murcia, Navarra, País Vasco. 

b) Monografías: Andalucía, Congreso de los Diputados. 
c) Monografías y publicaciones periódicas: Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, 

VaIencia. 

En este apartado llama la atención la diversidad de categorías y denominaciones no 
equivalentes y la falta de personal técnico especializado en algunas de las bibliotecas. En algunos 
casos, incluso la dirección de la misma recae en un bibliotecario o documentalista. 

Las bibliotecas parlamentarias están especialmente destinadas a los diputados, al personal 
de la Cámara, personal acreditado de los grupos parlamentarios y a los representantes de los 
medios de comunicación acreditados en el Parlamento. Son, por tanto, de acceso restringido, tal 
es el caso de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura. No obs- 
tante, la mayoría de ellas penniten el acceso a instituciones y organismos públicos, así como 
a investigadores con la debida acreditacibn, teniendo por tanto un car6cter sernip6bIico. La 
excepción la constituye Baleares, única biblioteca que a la pregunta formulada de si es de acceso 
pxíblico ha contestado afirmativamente. 

En cuanto a los servicios que prestan, son los comunes de cualquier bíblioteca especializada: 
orientación al lector, consulta en sala, información bibliográfica y de referencia, Difusión Se- 
lectiva de la Información, préstamo, y reproducción de documentos. 

La diversidad de los productos impresos est6 deterrsiinada por las características de la 
información swinistrada que ha de ser puntud, actualizada y elaborada: boletines de adqttisi- 
ciones y de sumarios, boletines de información parlamentaria, dossieres documentales sobre 
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proyectos y proposiciones de ley, vaciados de publicaciones periódicas y monograffas, catálogos 
temáticos, e incluso en el caso de Canarias y Asturias, memorias de legislatura. 

Los datos obtenidos permiten hacer las siguientes consideraciones: la utilización de los 
lenguajes documentales ha sido un decisión unilateral de cada biblioteca lo que ha traído como 
consecuencia la adopción de distintos sistemas, fundamentalmente de listas de encabezamientos 
de materia: la de las Bibliotecas PúbIicas, la de la Biblioteca Nacional, la de la Universidad de 
Sevilla, la lista de encabezamientos en catalán y listas de elaboración propia, con respecto a los 
«thesauri» hay una mayor homogeneidad ya que doce bibliotecas parlamentarias coinciden en 
la utilización del EUROVOC, 

Igualmente resulta dispar y diversa la automatización de estas bibliotecas, algunas de las 
cuales se encuentran todavía sin automatizar (Cantabria y La Rioja), otras sólo tienen automa- 
tizados parte de los servicios (Cataluña y Baleares sólo tienen operativo el módulo de catalo- 
gación). Todas vm'an en cuanto al sistema que poseen: Absys es el mayoritario, implantado en: 
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-León, Congreso de los Diputados, Galicia y 
Senado; Cat-doc, en el País Vasco (que tiene aprobado ya el cambio de sistema), Navarra y 
Baleares; Biblio 3000, en Extremadura y Murcia; Knosys, en Castilla-La Mancha (que está 
analizando la posibilidad de implantar Absys); Sirtex, en Valencia; MAD-Mecanización de 
Archivos Documentales, en Cataluña (que está estudiando la compra de un sistema integrado), 
y finalmente Sabini está implantado en Madrid. 

CONCLUSIONES 

Como conclusión, podemos decír que en las bibliotecas parlamentarias, al tratarse de ser- 
vicios de nueva creación, hubiera sido deseable y fundamental establecer previamente unos 
criterios básicos de cooperación institucional. Sin embargo, aunque hemos de admitir que existe 
un cierto grado de colaboración, que no va más allá del intercambio de publicaciones y productos 
impresos, asi como del préstamo interbibliotecario, ésta no obedece a ningún objetivo delimitado 
de antemano, sino que se produce de una forma espontánea, con ausencia total de planificación 
institucional, falta que se hace especialmente evidente en la aplicación de las nuevas tecnologías, 
donde nos encontramos con bases de datos heterogéneas, resultado de la instalación de nada 
menos que siete sistemas distintos para tan sólo 17 bibliotecas, ya que dos de ellas no están 
automatizadas, y que tenía que haber sido la base del establecimiento de una red que permitiera 
reunir, procesar y difundir la información entre todas las bibliotecas parlamentarias. 

Somos conscientes del largo camino que debemos recorrer hasta conseguir este objetivo. Un 
primer paso sería la creación de una Comisión formada por bibliotecarios/documentalistas e 



informáticos de diferentes Asambleas Legislativas que, después de examinar otras experíencias 
que puedan servimos de modelo y de conocer las características de cada instalación, analizaran 
la oportunidad de instalar una red centralizada o por el contrario distribuida y los requerimientos 
necesarios para establecer las oportunas conexiones. 

Dejando a un lado la problemática puramente inform6tica, deberían plantearse unos obje- 
tivos previos, y que nosotras resumimos en las siguientes propuestas: 

1. Creación de un catálogo colectivo homogéneo y de calidad, para lo cual deberlan 
unificarse las prácticas catalográficas. 

2. No menos interesante sería adoptar un lenguaje de indización comúl, como han pro- 
puesto algunas de las bibliotecas consultadas. 

3. Cualquier proceso de normalización debería ser llevado a cabo por personal técnico 
especializado, que en algunas de las bibliotecas parece minorÍtario, 

4. Racionalización de los recursos teniendo en cuenta los presupuestos de cada biblioteca. 
Esta propuesta podda concretarse en un plan de adquisiciones cooperativo, en el que cada centro 
se hiciese cargo de la obtención exhaustiva de las publicaciones oficiales, literatura gris y 
cualquier tipo de documentos generados por su Comunidad Autónoma, así como las publicacio- 
nes de editoriales comerciales que pudieran quedar al margen de las grandes redes de distnbu- 
ción. 

5. Intercambiar las experiencias de cada centro en cuanto a las relaciones con sus prin- 
cipales usuarios (los diputados), y poder asi establecer en el futuro unos perfiles-tipo para la 
difusión selectiva de la información. 

Después de avanzar en este proceso de cooperación, se habría dado un paso más hacia el 
objetivo prioritario de este proyecto: la implantación en España de una red de bibliotecas 
parlamentarias 
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Resumen 

Después de fijar un censo de unidades de dacumentaciÓn/infwmación existentes en el h b i t o  del aparato 

administrativo de la Junta de Andalucía, se describe la investigación llevada a cabo sobre la presencia de las 

tecnologías de la información en este ámbito. Finalmente se hace un avance de las concIusíones. 

Palabras clave 

Andalucía. Automatización. Bíbliotecas. Centros de Documentación. Directorio de Centros. Estudirr. Junta 

de Andalucía. 

La Junta de Andalucía (JA) en cuanto a su estructura organizativa se vertebra sobre dos 
pilares: Parlamento y Órganos de Gobierno (Presidencia, consejerfas , organisms autónomos 
y empresas públicas). Se pueden diferenciar dos tipos de organismos. como en el resto de la 
Administración Pública: departamentos sectoriales con funciones de gestión y organismos de tipo 
horizontal con funciones de estudio y apoyo técnico en areas temAticas concretas. En cada una 
de estas instancias se genera y utiliza información y documentación (ID), en parte, comb a 
todos los organismos, y en parte, diferenciada en función de las aetit.idades que le son propias 
a cada uno de ellos. 
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Por otro lado en la Administración Autonómica existen instancias que tienen asignadas 
competencias de planificación, dirección y coordinación respecto de la gestión de la I/D , como 
son la D1i-ección General de Organización y Mktodos e IGS (Consejería de G~bernación)~ y la 
Dirección General de Bienes Culturales (Consejería de C~ltura)~. 

Al no existir una política de I/D en el seno de la JA, cada organismo , que es responsable 
individualmente de la gestión de la í/D que necesita ylo produce, se ha ido dotando a lo largo 
del tiempo de los recursos organizativos, humanos y tecnológicos que dentro de sus posibilidades 
cada uno ha creído oportuno. 

Se puede d í a r  que, al día de hoy, se desconoce cuál es la realidad de la VD en el seno del 
aparato administrativo autonómico" Siendo 1aAdministraciÓn Pública, en este caso la Autonómí- 
ca , uno de los mayores productores y consumidores de información, consideramos urgente y de 
gran interés conocer qué centros existen, qué fórmulas se han planteado en cada organismo, y qué 
nivel de desarrollo ha alcanzado la aplicación de las tecnologías al campo de la UD en el ámbito 
de la Administración Autonómica de Andalucía. El conocimiento lo más exacto posible de la 
situación en cada uno de los organismos, puede facilitar el diseño de políticas de ID en el seno de 
la Junta de Andalucía y el establecimiento de cauces de colaboración sobre bases reales. 

Nuestro estudio tiene como objetivos: 
a) Localizar las unidades documentales (UD)4 que existen en el ámbito administrativo de 

la Junta de Andalucía y conocer cual es el perfil de cada una. 

b) Conocer y evaluar cuál es la realidad de cada una de ellas sobre los siguientes aspectos: 
Recursos documentales, dotación de personal, recursos informáticos (equipos y aplicaciones), 
tareas y fondos automatizados, productos documentales, uso de telecomunicaciones, presencia 
de nuevos soportes, trayectoria y evolución, necesidades, problemática actual, etc. 

c) Analizar las iniciativas de ámbito regional promovidas desde los órganos con compe- 
tencias de dirección y coordinación, con incidencia en las UD que nos ocupan5. 

La investigación se ha desarrollado siguiendo estas fases: 

1 Decreto 261188, de 2 de agosto, sobre coordinación y desarrollo de la política informática de la Junta de Andalucía. 
En BOJA, 73, 17-9-88. 

La Ley 811983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas (BOJA 89, 8-11-83), dice de esta Consejeria que «planificará, 
coordinará e inspeccionará la organización y servicios de las bibliotecas que se integran en el Sistema de Bibliotecas de 
Andalucía» (art. 1.4). Si bien de la lectura de esta misma Ley y de su desarrollo normativo posterior se concluye que este 
Sistema lo constituyen las Bibliotecas Públicas, quedando excluidos los centros objeto de nuestra investigación. Es notoria 
la ausencia de regulación normativa de estos centros, y de un Sistema de Información y Documentación en el seno de la 
Junta de Andalucía. 

La Administración no ha hecho público ningún informe o estudio que dé a conocer ni siquiera parcidmente, cual 
es la realidad del sector. Prácticamente tampoco existen publicaciones que se hayan ocupado del tema: en el ANEXO 2: 
BIBLIOGRAFÍA, presentamos algunos trabajos que tangencialmente contienen alguna información sobre el tema que nos 
ocupa o bien que se refieren a centros concretos. 

"mpleamos el término sunidad documental* para referimos a «aquella institución documental atendida por espe- 
cialistas en información y documentación que tiene por objeto la recogida, an6lisis y tratamiento de la información generada 
por fuentes internas ylo externas a la organización de la que forma parte; para lo que emplea medios personales, recursos 
técnicos y económicos, al objeto de someter la información a un tratamiento técnico docnmental que crea utiiidad (económica 
0 social) para 10s usuarios a quienes pretende satisfacer». RAMOS SIMÓN, L. F.: Dirección, administración y marqueting 
de empresas e instituciones docuinentales. Ed. Síntesis, Madrid: 1995, p. 41. 

Se trata de actuaciones tales como: a) Base de Datos del BOJA (Centro de Documentación e Información de la 
Junta de Andalucía). b) Iniciativas de la Dirección General de Organización y Métodos e IGS: Homologación y adquisición 
de sistemas de gestión automatizada de bibliotecas, Centro servidor de Videotex de la Junta de Andalucía, Intemet 



lo Fase: Conocer el estado de la cuestión, revisando la bibliografia, y manteniendo entre- 
vistas con funcionarios que tienen alguna responsabilidad relacionada con la materia. 

2," Fase: Elaboración de un Directorio de UD en el ámbito acZministrativo de la JA, que 
hemos llevado a cabo a partir de los directorios profesionales clásisicos6, guías de la JA7 y 
estudiando la Relación de Puestos de Trabajo de cada organismos. E1 directorio confeccionado 
(que se reproduce en el Anexo 1 ), lo consideramos abierto, por no tener ganantias de que esté 
completo9, intenta referencia todas las UD (bibliotecas y centros de documentación) que existen 
en las consejerías, organismos autónomos y empresas públicas de la JA. Los requisitos para ser 
considerada UD, y por tanto ser incluida en nuestro Directorio de Unidades Documentales de 
la Junta de Adalucía han sido: que la entidad tenga un propósito de gestionar informaciOn 
registrada (en el sentido que lo entiende J. Shera} , que ésta tarea se ejerza con profesionalidad 
y que sea una tarea habitaal. Nuestra investigación abarca tanto los organismos de tipo sectorial 
como los de tipo horizontal, ya que la integración de las distintas UD de ambos conjuntos de 
organismos debería conformar el Sistema de LID de la Junta de Andalucía. Se excluyen del 
estudio, por acotación del ámbito de la investigación establecida por los autores, las bibliotecas 
públicas , los archivos y los museos1o. 

3. Fase: Estudio de campo para conocer la situación de cada organismo. La recogida de 
datos la hemos realizado a través de un cuestionario, complementado con visitas y conversa- 
ciones con los responsables de los centras, La encuesta se ha centrado en estos aspectos: 
Dotación de recursos humanos, fondos documentales, equipamiento infomático (aparatos y 
aplicaciones), sistemas de gestión bibliotecaria, sistemas de gestión documental, subsistemas o 
ámbitos de automatización , productos documentales, servicios automatizados, uso de telecomu- 
nicaciones, presencia de nuevos soportes, etc. Para la elaboración de la encuesta nos han resul- 
tado de utilidad las encuestas de los dos estudios LB-SI1 y la consulta de biblioafla12. 

MART~O&ATE,A. (du.): Directorio bibliotecariodehzdaEucía. M~aga:AsociaciónAndal~~adebib1iotec&os, 1995, 
MINISTERIO DE CULTURA: Mapa de infraestnccturas, operadores y recursos culturales (MIORCJ. Madrid: Minis- 

terio de Cultura, 1995 
7 OFICINA DEL PORTAVOZ DEZ GOBIERNO: Agenda de Ea comunicad6n 1996. Seviila: Consejeda de Ia 

Presidencia, 1995 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANEACIÓN Y MÉTODOS E IGS: Guía de Fuizciones y Servicios de Ea Admi- 

nistración Andaluza. Sevilla: Consejería de Gobernación, 1995 
CONSETERÍADE GOBERNACION: Relaciones de Puestos de Trabajo. Sevi~la: Diección General de Organización 

y Métodos, 1990. @as modificaciones sucesivas de las RPT deben consultarse en el Boletín Ofcial de la Junta de Andalucía.) 
La aiñcultad en localizar e identificar Ias UD radica en factores como: la faíta de un directorio fiable, denomi- 

naciones confusas o no explicitas de los centros y puestos de trabajo , la realización de tareas documentales en unidades 
administrativas no especializadas, etc. 

La caracterización y clasificacion de las UD no ha sido uno de los objetos de estudio príorifaio por parte de b s  
estudiosos. No obstante, existe una clasificación de instituciones documentales, comunmente aceptarla; Archívos, Bibliotecas, 
Centros de Documentación, Museos. Ver MARTíNEZ COMECHE, J. A.: Teorin de la infornzación docttznental y de las 
instituciones documentales. Madrid: Editorial Síntesis, 1995, pp. 121 SS. 

l1 COMISION DE LA COMUNIDADES EUROPEAS. DIRECCION GENERAL DE ~ECOMUNICACI~NES,  

INDUSTRIA DE LA INFOWCI~N: Estado actual de la aplicación de las nuevas tecnalogías de la infonnaciópl e?& las bi- 
bliotecas y s~ impacto sobre eljüncio~ainíento bibíiofecario en Espa5a. Bruselas: Comísióndela Comunicades Europeas, 1988 

&S, Y., y MOSCOSO, P.: Estado actual de la aplicación de las nuevas tecnoíog~as de la iifonnacifjn en las 
bibliofecas y su impacto sobre el$tr~cionamiento bibliotecaria. Puesta al dia, LIB-2/13-@*te íSpain). Madndr Fesabid y 
Ministerio de Cultura, 1992 

12 HERN-EZ MOTO: La nomalización de las tecnologías de la infnrmación en la administración pública. 

Novática, 12 (19911, 93, 25-33. 



4. Fase: Estructuración y evaluación de los datos, comparación con estadísticas, estándares 
nacionales e internacionales y valoración global. 

5." Fase: Difusión de resultados, cuya reproducción es imposible aquí, por las limitaciones 
propias de una presentación. 

A continuación adelantamos algunas de las conclusiones: 
a) El grado de desarrollo de los diferentes organismo en el campo de la automatización 

presenta considerables desigualdades, que se corresponden con el nivel de integración de la UD 
en la organización de pertenencia y e1 grado de dotación de personal de las mismas. 

b) Por regla general es muy bajo el nivel de integración de las UD, pertenecientes a 
consejerías y organismos, en la actividad y estructura de la propia organización a la que per- 
tenecen, siendo escasos sus recursos personales y de infraestructura. Igualmente es escasa la 
integración de las UD en redes locales. 

c) Es frecuente la presencia de situaciones equívocas en crianto a la realización de tareas do- 
cumentales en e1 seno de consejeiías y organismos, dándose, en este sentido múltiples situaciones: 

* Realización de tareas documentales por personas cuya preparación no es la del profesional 
de la documentación , y que ocupan un puesto de trabajo cuyo perfil no pertence al área de 
Dacumentación. Ocurre incluso que son varios los puestos de trabajo que se dedican ha hacer 
trabajos documentales, de forma aislada y sin formación, en el seno de un mismo organismo. 

* En un mismo organismo operan varias unidades definidas en la Relación de Puestos de 
Trabajo como pertenecientes al área de Documentación, que duplican recursos y reiteran traba- 
jos, Cada uno cubre las necesidades de parcelas aislada del organismo a que pertencen, sin ningún 
tipo de coordinación. 

* Se dan organismos en los que existe una UD que opera en el ámbito global de la 
institución, en lo relativo a la gestión de documentación bibliográfica. En estos casos la UD 
puede convivir con alguna de las situaciones descritas arriba, y respecto a la definición de los 
puestos de trabajos que prestan servicio en dicha UD se dan múltiples niveles en cuanto a su 
denominación y configuración como «documentales». 

(En todos los casos resulta difícil conocer y valorar la incidencia del personal infonnático, 
cuya presencia es evidente, en la gestión de la ID). 

d) Puede decirse que cada organismo ha solventado sus necesidades respecto a la I/D 
briscando su propia fórmula, que en la mayoría de los casos pivota sobre tres módulos, entre 
los que no existen puntos de conexión: gestión de documentación administrativa (archivos), 
gestirjn de documentación bibliográgica (bibliotecafcentro de documentación) y documentación 
periodística (gabinetes de prensa). En ninguno de los casos se ha conseguido la integración 
necesaria para llegar a constituir un Sistema de Gestión de Recursos de Informa~ión~~ del 

CAPO, R. M., y otros: Aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información en las bibliotecas de España: Estudio 
para la Comisión de las CCEE. Fa Jorncidas Español~zs de Dr>ci~rnentación Automatizada fSegzcndas: 2986: M~ilaga), pp. 
791-803. 

RUSQUETS, D.: Automatizació cle biblioteques: estüt de la qesti6 a Catalunya. En Jornades Catalanes de 
Bocunzentació. (4es.: 1992: Barcelona t pp. 169-203. " Entendemos pcrr Gestión de Recursos de Información «Ln práctica de la pla~zij?cación, presztpiiesto, organiwción, 
di?-ecciún, formación y contmI relci~~nados con la información de la Adrninistrat.ión. El térnzino engloba turzto la información 
en s í  corno los rec~trsos relcion~dos, tales como personal, equipo, fondos y tecn«logia [Circitlar A-130 de la OSJice of 
Maftag~nzet~t und Bidget de lu íjficinu Ejecutiva del Presidente de 10s Estados Unidosj». Tomado de CORNELA, A.: Los 
recursos de infonnaciún. Ventaja co~npetitivu de las ertzpresas. Madrid: McGraw-Hill, 1994, p. 148 



organismo correspondiente. Esto ha dado lugar a un aIto grado de dispersión y descoordinación 
entre las distintas UD. Por otro lado, no existe un modelo de redes de cooperación, que pudiera 
dar paso a una colaboración «desde abajo», estableciendo un proceso de centralización, ni un 
modelo centralizado <<desde arriba» propiciado por decisiones de tipo político o adniinistrtivas. 

e) Automatización, normalización y cooperación son tres elementos interrelacionados. En 
el ámbito de nuestro estudio, el volumen de automatización es bajo; la automatización y nor- 
malización deben dar paso a una mayor cooperaci6n. Se trata de un proceso que debe planifi- 
carse, estableciendo niveles, interconexiones, etc., para lograr un sistema de yD en el seno de 
la JA. 

f) Este sistema de I/D no debería quedar como una isla, sino en conexión con otros sistemas 
(universidades, bibliotecas públicas, archivos, ...). Hoy día, este tipo de conexiones con otros 
sistemas y las actividades de colaboración son muy escasas en una gran parte de las UD de la 
JA. En el polo opuesto, existen experiencias puntuales de centros con un alto grado de presencia 
en instancias de cooperación. 

ANEXO 1 

PARLAMENTO 

Dirección General de Servicios. Servicio de Documentación y Archivo. Andueza , s/n. 41009 SEVILLA. 

Teléf. (95) 459 21 OO. 

Dirección General de Servicios. S e ~ c i o  de Biblioteca. Andde Biblioteca . Andueza , s/n. 41009 SEVILLA. 

Teléf, (95) 459 21 OO. 

Cámara de Cuentas. Servicio de Biblioteca y Archivo. Av. Ramón y CajaI, 35.41005 SEVELLA. Teléf. (95) 

466 27 01. 

Consejo Consultivo de Andalucía. San Matías, 17. 18071 GRANADA. Teléf. (958) 221384 

Defensor del Pueblo. Servicio de Documetnación y Biblioteca. Reyes Católicos, 21.41001 SEVILLA. Teléf. 

(95) 421 21 21. 

PRESIDENCIA DE LA J.A. 

Gabinete de Análisis y Relaciones Instituciotlales. Unidad de Documentación. Av, de Roma, s/n. 41013 

SEVILLA. Teléf. 459 75 24. 

CONSEJER~A DE LA PRESIDENCIA 

Canal Sur Televisión. Documentación. Carretera de San Juan de Amdfarache-Toms, Km. 1,3.41920 SAN 

JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA). Teléf. (95) 560 76 00. 

Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior. Servicio de Relaciones hstitiiciondes, 

Asesoramiento e Información, Alfonso XII, 17. 41002 SEVILLA. Teléf. (95) 421 88 60. 

Gabinete JUndieo. Documentación , Alfonso XII, 17. 41002 SEVILLA. Teléf. (95) 421 88 60. 

instituto Andaluz de la Mujer. Departamento de Dacumentacíón y Publicaciones. Alfonso m, 52.41002 

SEVILLA. Teléf- (9s) 490 48 00. 

Secretaría General Tgcnica. Centro de Información y Documentación de la Junta de Andalucía (CfDJA). 

Alfonso XII, 17. 41002 SEVILLA. Teléf. (95) 421 88 60. 
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Secretaría Genera1 Técnica. Servicio de Legislación. Alfonso XII, 17.41002 SEVILLA. Teléf. (95) 421 88 60. 

Instituto Andaluz de Administración Pública. Departamento de Estudios y Documentación. M." 

Auxiliadora,l3. 41071 SEVILLA. . Teléf. (95) 455 96 02. 

Secretaría General Técnica. Servicio de Docunientación Archivo y Publicaciones. P1. Nueva, 4. 41071 SE- 

VILLA. Teléf. 45575500 

COWSEJERÍA . . DE E C O N O M ~  Y H~CTENDA 

Instituto de Estadística de Andalucía. Biblioteca. Marqués de NerviÓn, 40.41071 SEVILLA. Teléf. 427 24 26. 

Secretaría General Técnica. Biblioteca, Av. Repúblíca Argentina, 25, 8." plta. 41011 SEVILLA, Teléf. (95) 

CONSEJER~A DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO 

Secretaria General Técnica. Sección de Coordinación y Documentación. Alfonso XII,  17.41?02 SEVILLA. 

Teléf. (95) 421 88 60. 

CONSEJER~ DE TRAEAJO E INDUSTRIA 

Comisionado para la Droga. Centro de Documentación. Av. Héroes de Toledo, s/n. 41071 SEVILLA. Teléf. 

(95) 455 51 OO. 

Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Departamento de Documentación. Av. Héroes de Toledo, s/n. 41071 

SEVILLA. Teléf. (95) 455 40 41. 

Secretaría General Técnica. Servicio de Legislación y Recursos. Biblioteca. Avda. Héroes de Toledo, s/n . 
- 

41071 SEVILLA. Teléf. (95) 455 52 33. 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTES 

Dirección General de Turisnio. Servicio de Infraestructura. Av. ReptíbIica Argentina, 25, 8." plta. 41011 

SEVILLA. Teléf. (95) 455 84 11. 

Empresa Pública de Wsmo.  Carretera Nacional 340, Km. 189'6. 29600 MARBELLA (MÁLAGA). Teléf. 

(95) 283 87 85. 

Instituto Andaluz del Deporte. Departamento de Documentación y PubIicaciones, Av. Santa Rosa de Lima, 

5. 29007 MALAGA. Teléf. (95) 222 82 26. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Cartuja'93, S. A. Edificio World Trade Center, 2." Plta. 41010 SEVILLA. Tel6. (95) 448 82 10. 

Empresa Publica del Suelo. Archivo y Documentación. Av. de Bonanza, 4,2." plta. 41012 SEVILLA. Teléf. 

455 02 92. 

Instituto Cartográfico. Av. de la Constitución , 25. 41001 SEVILLA. Teléf. (95) 421 81 80. 

Parque Tecnológico de Andalucía. Maria Curié, s/n. 29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA) 

Secretaría General Técnica. Archivo y Biblioteca. Av. de la Constitución , 25. 41001 SEVILLA.Teléf. 

421 91 69. 

CONSEJER~A DE AG~PICZ~LTURA Y PESCA 

Centro de Investigación de Cultivos de Especies Marinas. Biblioteca. Juan de Lara Nieto s/n. 41013 

SEVILLA. Teléf. 455 18 OO. 

D. G. de fnvestigacibn agraria. Ceniro de Investigación y Formación Agraria (CIFA). Juan de Lara Nieto 

s/n. 41013 SEVILLA. Teléf. 455 18 OO. 



D. G. de Investigación agraria. Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA). Apartado 240. 14080 

CÓRDOBA. Teléf. (957) 29 55 39. 

D. G. de Investigación agraria Centro de Xnvestigación y Formación A m a  (CIFA). Apartado 91.04700 EL 

EJIDO (ALMER~A). 

D.. G. de Investigación agraria. Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA). Apartado 159. MALA- 
GA. Teléf. (95) 262 26 40. 

D. G, de Investigación agraria Centro de Investigación y Frmación Agraria (CIFA). Apartado de Correos 

OfxciaI . 41200 A L C ~ Á  DEL RfO (SEVILLA). Teléf. (95) 565 00 00. 

D. G. de Investigación agraria. Centro de Investigación y Formación Agraría (CIEA).Apartado 2027 GRA- 

NADA. Teléf. (958) 26 73 11. 

D, G. de Investigación agraria. Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA).Apartado 121.410889 

MONTEQ UINTO (SEVILLA). Teléf. (95) 461 65 11. 

D. G. de Investigación agraria. Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA). Apartado 104.21450 

CARTAYA (HUELVA). Teléf. (959) 39 91 04. 

D. G. de Investigación agraria. Centro de Investigación y Formación Agraria (CLFA). Apartada 16. cÁDIZ. 

Teléf. (956) 56 23 42. 

D. G. de Investigación agraria. Centro de Investigación y formación Agraria (CIFA). Apartado 589. 11480 

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIS). Teléf. (956) 31 25 70. 

D. 6. de Investigación agraria. Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA). Apartado 50. 23620 

MENG~%AR (JAÉN). Teléf. (953) 37 01 50. 

Empresa Andaluza de Gestión de Tierras. Progreso, 5-7.41013 SEVUA. Teléf. (95) 423 28 90. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Escuela Andaluza de Salud Piíblica. Biblioteca. Apartado 2070. Carnpus Universi"aio de Camija, s/n. 18011 

GRANADA. Teléf. 16 10 44. 

Secretaría Genral Técnica. Servicio de Documentación y Ordenación Administrativa. Av. de la Innovación 

s/n. Edificio Arena, 1. 41007 SEVILLA. Teléf. (95) 455 81 00. 

Servicio Andaluz de Salud. Sección de Documentación y hbIicacíones. Av. de la Constitución, 18. 41001 

SEVILLA. Teléf. (95) 421 16 02. 

CONSEJERÍA DE EDUCACI~N Y CXENCIA 

Secretaria General Técnica. Biblioteca. Av. RepúbIíca Argentina, 21 B, 3: plta. 41011 SEVZLLA. Teléf. 

455 84 OO. 

Centro Andaluz de Prospectiva. Tarña, s/n. Carnpus Reina Mercedes. 41071 SEVILLA 

Centro de Informática Científica de Andalucía [CICA). Biblioteca. Tarifa, s/n. Campus Reina Mercedes. 

41071 SEVILLA. Teléf. 462 38 11. 

Instituto Andaluz de Energías Renovables. Cañada de San Urbano, s/n Campus Universitario de Almería. 

04071 ALMERÍA. Teléf. (951) 21 50 70, 

Servicio Andaluz de Micrografia. Locales Anexos a la Facultad de Ciencias. Campus del NO San Pedro. 11510 

PUERTO REAL. (CÁDIZ). 

CONSEJERÍA DE CULTURA 

Archivo de la Real Chancillería. Biblioteca Auxiliar, Pl. del Padre Suárez, 1.18009 GRANADA. Telef. (958) 
22 23 38. 
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Archivo General de Andaiucía. Biblioteca Auxiliar . Almirante Apodaca, 2. 41003 SEVILLA. Teléf- (95) 

421 82 48. 

Biblioteca de Andalucía. Profesor Sainz Canrtero, 6. 18002 GRANADA. Teléf. (958) 28 28 20. 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Levíes, 27. 41004 SEVILLA. Teléf. (95) 455 98 60. 

Centro Andaluz de Danza. Auditorio de Sevilla. Isla de LaCartuja, s/n, 41092 SEVILLA. Teléf. (95) 446 10 03. 

Centro Andaluz de la Fotografia. Martinez Campos, 20. 04002 ALMERÍA. Teléf. (950) 26 94 33. 

Centro Andaluz del Flamenco. P1. San Juan, 1. 11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). Teléf. (956) 

34 92 65. 

Centro Andaluz del Teatro. San Luis, 37. 41003 SEVILLA. Teléf. (95) 490 14 93. 

Centro Andaluz de Documentación Juvenil. Muñoz Olivé, 1,3.* plta. 41071 SEVILLA. Teléf. 422 69 43. 

Centro de Documentación Músical. Carrera del Darro, 29. 18010 GRANADA. Teléf. 22 36 10. 

Empresa Andaluza de InstaIaciones y Turismo Juvenil. Tuna, 46.41011 SEVILLA. Teléf. (95) 455 82 70. 

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. Ximenez de Enciso, 35.41004 SEVILLA. Teléf. 

(95) 421 3 1 74. 

EscueIa Pública de Animación Sociocultural. Bilbao, 8-10.41001 SEVILLA. Teléfs. 422 30 441422 26 19. 

Rlmoteca de Andalucía. Medina y Corelia, 5. 14003 CÓRDOBA. Teléf. (957) 48 18 35. 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Centro de Documentación del Patrimonio Histórico. Av. Isla de 

la Cartuja, 1.41071 SEVILLA. Teléf. (95) 446 10 74 y 448 06 50. 

Patronato de la Aihambra y Generaüfe. Biblioteca y Archivo de la Alhambra, Real, s/n. 18009 GRANADA. 

Teléf. 22 75 25. 

Secretaría Generai Técnica. Servicio de Estudios y Publicaciones. San José, 13,41071 SEVILLA. Teléf. (95) 

455 99 99. 

Empresa de Gestión Medioambiental. Documentación. Av. de las Acacias, s/n. Pabellón de Nueva Zelanda. 

Isla de La Cartuja. 41092 SEVILLA. Teléf. (95) 448 21 00. 

Secretaría General Técnica. Biblioteca. Av. Eritaña, 1. 41013 SEVILLA. Teléf. 455 05 50. 

ANEXO 2 

AGUILAR CORREDERA, F.; PAVÓN RERÓN, J, y VALVERDE CUEVAS. F.: Régimen jurídico del Patri- 
monio Histbrico en Arzdalucía. Sevilla: Consejería de Cultura, 1995 

AQUESOLO VEGAS, J. A.: Unisport y la documentacion deportiva. En Boletín de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios . 8 126, 1992, 23-29. 

BALLESTEROS SASTRE, F., y CAMACHO RUEDA, E.: Gestión, tratamiento y difusión de la documentación 
en las Administraciones públicas. En Jornadas de Documentación Automatizada (IV. Gijón. 1994). Oviedo: 
Universidad, 1994, 295-303 

BIEDMA ROLDÁN, Y.: Unisport Andalucía, un centro de apoyo a la educación (deportiva). En Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía (VIZ. 1991. Jaenj . Málaga: AAB, 1992, 123-127 

BRUGUERA JIMÉNEz, M.C., y CARRILLO MART~EZ, M. C.: «Biblioteca especializada del Centro de 
Investigacion y Desarroilo Hortícola», en Jornadas Bibliotecurias de Andalucía (i? Almería. 2987). Almería: 
Diputación Provincial, 1987, 159- 16 1. 



Centro de Documentación Musical. Junta de Andalucía. En Educación y biblioteca, 4 (26), 1992, 12 
COBO GARC~A, J.: <<Centro Andaluz de Documentación e Lnformación Juvenil», en Revista de Estudios de 

Juventud, 33, 1989, 73-74. 
CONSEJERÍA DE CULTURA: «La Situación del Centro Coordinador de Información y Documentacion de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía», en Revista de Estudios de Jtmentud, 16, 1984, 147-149. 
ESPINOSA W I R E Z ,  A. B.: «Breve consideracion en tomo al personül bibliotecario de Andalucía», en 

Cuadernos de la Adab, 1, 1988, 13-15. 
FERNÁNDEZ MANZANO, R.; MIGUELA ALBARRAC~, B., y REINA DE LA TORRE, M.: «El Centro 

de Documentación Musicül de AndaIucCa: Integración de tos campos archivísticos bibliotecarios y docu- 
mentales~, en Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (VI, Alculn' de Guadaira, 19891, MaIaga: AAB,l990, 
49-160. 

FERNÁNDEZ MOLINA, J. C.: «Patrimonio Documental y Biblíogriífico: Análisis de su régimen jurídico tras 
la aprobación de Ia Ley de Pairimonio Histórico de Andalucía», en Boletilz de la Asociaciórz Andaluza de 
Bibliotecarios, 8, 27, 1992, 5-24 

FUENTES ROMERO, J.: «Una fuente básica de infomiacion para nuestra Comunidad: la Biblioteca de An- 
dalucía», en Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (VI. Alcalci de Guadaira, 1989), Málaga: AAB,1990, 
71-79. 

FUENTES ROMERO, J. J.: «Las Bibliotecas centrales de las Comunidades Autónomas: Análisis de la situación 
y perspectivas de su desarrollo», en Jornadas Espar?;olas de Docurnerztación Automatizada (ill, Palma de 
Mallorca, 1990). Palma de Mallorca: Universidad, 1990, 1: 166-186. 

GARCÍA VALENZUELA, N,: «La Biblioteca de Andalucía», en Cuadernos de Documentación de Cajas de 
Ahorros, 5 (lo), 1989, 209-213. 

GONZÁLEZ ANTÓN, J.: <<La Ley de Bibliotecas de Andalucia, en Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecurios, 6 ,  1984, 5-7. 

GONZÁLEZ ANTÓN, J.: «En torno a la Hemeroteca de Andalucía», en Boletín de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, 2, 1986, 4145. 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J.: «El Sistema Bibliotecario de Andalucía según la Ley de Bibliotecas», en BoEetk 
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1(12), Y984 5-12. 

MART~NEZ GONZÁLEZ, J.: «La Ley de Bibliotecas de Andalucia~, en Bolettn de Ea Asociación Andaluza 
de Bibliofecarlas, 2, 1986, 19-26 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J.: «La sede y Las funciones de la Biblioteca de Andalucía», en Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1, 1985, 11-15. 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, M. C.: «Biblioteca e Información en los Organismos Institucionales», en Jomdus 
Bibliotecarias de Andalucía (VZ. Alcaln' de Guadaira, 1989). Malaga: AAB, 1990, 181-195. 

MART-z OLMO, M. P.: c<~ndalucÍa ante los Años 90: la Red Informática Científica de Andalucía y el CICA 
como apoyo en el mundo de la documentación automatizada», en Jornadas Españolas de Doczcme~ztaciOn 
Automatizada (111. Palma de Mallorca, 1990). Palma de Malorca: Universidad, 1990. 

MÁRQUEZ CRUZ, G.: <<Bases para una sociología de la biblioteca. Metodología para el estudio del sistema 
bibliotecario de Andalucím, en Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (R Almería, 1987). AherCd: Dipu- 
tación Provincial, 1987, 87-97. 

MIRANDA BONILLA, J.: programa comunitario Star: primeras actuaciones en Andalucía,>, en Revista de 

Estudios Andaluces, 11, 1988, 199-206. 
MUÑOZ BORT, D.: <<Los Centros de información comarcales, un proyecto de futuro», en Boleh'zt de la Arzabud, 

36 (1-21, 1986, 365-372. 
MUÑOZ CRUZ, V., Y RODRIGTJEZ CABAICTAS, A,: <<La formación de los profesionales de la información 

en Andalucía: hacia una propuesta de armonización%, en Boletín informatiir(> del Í I Z S ~ ~ ~ U ~ O  A t t d f f l ~ ~  & 

Patrinzonio Histórico, 9, 1994, 36-41. 
~ O Z  CH~CLÁN, 1: «Nuevas vías de la Administración Auton6mica para la f0rm~iÓn de espe~iali~tas 

de la Información y Docume&ación», en Miscelárzea-Homennje a Luis Garcta Barque. Madrid: Fesabid, 

1992. 



412 Gestión atltomatizuda de la información y documentación ... 

NUÑOZ CHOCLÁN, J.: <<Política Bibliotecaria en Andalucía: un reto a la modernidad: En Jornades Catalanes 
de Documentació (IR 1992, Barcelona). Barcelona: Socadi/COBDC, 1991, 63-71. 

NAVARRO IMBERLÓN, P.: «Política Bibliotecarka en Andalucía», en Boletin de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 4 (12-131, 1988, 111-120. 

NAVARRO IMBERLÓN, P.: «La política bibliotecaria en Andalucías, en Encuentro Andaluz de Bibliotecas de 
UGT(I. 1989, Granada), 37-50. 

ROSSELLÓ RUIZ, E., y MERCHÁN SORO, 1. E: «El Servicio de Documentación del Parlamento de Anda- 
lucía», en Jornadas Bibliotecarias de Andalucía(V1- AlcaZá de Guadaira, 1989). Málaga: AAB,1990, 
205-213. 

SÁNCHEZ GÓMEz, G.: «<RICA: Red Informática Cíentífca de Andalucía», en Iris. Boletin de la Red Nacional 
de I i D  , 0, 1989,: 14-16 

SERRANO CORDÓN, A-: «El Parlamento y la información: la 4LBiblioteca"parlamentaria», en Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía (VI. Alcalá de Guadaira, 1989). Málaga: AAB,1990, 215-220. 

TRIGUEROS DÍAZ, J. L.: «Centros de Información y Documentación Juvenil: la información juvenil una 
realídad hoy», en Cuadernos de la Adab, 3-4, 1989, 9-15. 



LA CALIDAD EN LAS BIBLIOTECAS P~BZILCAS: 
UN CASO DE CALIDAD EN UNA BfBLIOTECA H ~ L I C A  

Ruth Díaz Rodrigo 
Ana Cristina Grafal Urisel 

~ T R O D U C C I ~ N  
El presente trabajo persigue el conocimiento de la situación de b s  servicios prestados en 

las bibliotecas de Aragón. 
Hasta la fecha sólo se han realizado una encuesta de usuarios de bibliotecas públicas en 

nuestra Comunidad Autónoma. Ésta se ha llevado a cabo en la biblioteca pública de Santa Orosa 
(Zaragoza). Puesto que ninguna biblioteca pública aragonesa ha realizado por el momento 
encuestas a usuarios y manifestado el interés de los profesionales en conocer mejor cuátes son 
las necesidades de información y el grado de satisfacción de los usuarios, hemos intentado 
aproximarnos al conocimiento de la situación de los servicios prestados en las bibliotecas 
públicas a través del estudio realizado en la Biblioteca Públiea Tío Jorge, de Zaragoza. Este 
trabajo pretende servir de modelo para poder realizar posteriormente, a través de las bibliotecas, 
otros estudios M a r e s .  

Esperamos en un futuro próximo obtener una panorámica general, ya que nos proponemos 
-a propuesta de la coordinadora- cubrir todas las bibliotecas de la red. Ello nos pennitir6 
desarrollar un estudio comparativo. 

Aunque el desarrollo del trabajo ha sido planificado, nos hemos tenido que adaptar a no 
pocos cambios de orientación, que en algún momento nos ha hecho pensar que no obtendn'mos 
ningún fruto de nuestros esfuerzos; finalmente puede que, gracias a estos <<inconvenientes», 
hayamos podido presentar este producto final. 

No podemos dejar de mencionar nuestro más sincero agradecímiento a todos los profesio- 
nales que tanto nos han ayudado y orientado en nuestro empeño, y sin cuya colaboraciOn este 
estudio de usuarios no se habría llevado a la pr6ctica. 
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En BspaGa hay un estudio estadístico a nivel nacional que nos ha servido como punto de 
partida'. 

El método empleado para la realización del estudio de usuarios es una entrevista personal 
apoyado en un cuestionarlo que previamente elaboramos, cuestionario que se articula en torno 
a 29 preguntas de diferente naturaleza, la mayoría de ellas cerradas. 

El motivo de la elección de este procedimiento se debe a que consideramos que esta forma 
de realizar las encuestas permite un mayor grado de profundidad y fiabilidad. Podemos afirmar 
que la fiabilidad de las respuestas en las 100 encuestas realizadas se sitúa entorno al 99% ya 
que antes de proceder a la entrevista aclarfibamos que no pertenecíamos al personal de la 
biblioteca, dato que sin ningún género de dudas permitió que las respuestas fueran mucho más 
«libres». 

Los usuarios -aunque sorprendidos por la inusual situación- se mostraron dispuestos a 
colaborar. 

Los aspectos que hemos abordado en la evaluación quedan resumidos en los siguientes: 
Servicios. 
Personal, 
Instalaciones. 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 

La franja de edad de los usuarios de la biblioteca estudiada se sitúan entre los 20 y 34 años 
(43%), separada tan sólo por un 1 8  de los u s u ~ o s  que se encuentran entre los 14 y los 20 años. 

EDADES USUARIOS BIBLIOTECA 

I 
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' Bibliotecas públicas del Estado: estudio estadístico año 1994, Madrid, Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria. 



Esto justifica, en alguna medida, el elevado porcentaje (44%) de universitarios que hacen 
uso de la biblioteca. 

Primaria ESO BUP COU FP Uttiversidud 

1 6 6 12 8 4.4 

Puesto que la mayoría de los usuarios son universitarios, nos parece oportuno prestarles más 
atención, sin que ello conlleve un menor servicio a otro tipo de usuarios, 

Otro dato relevantes es que un 32% de los usuarios no son socios de la biblioteca, porcentaje 
suficientemente elevado como para que se consideren algunas medidas posibles, A este respecto 
sugerimos que se emprenda una campaña de captacián de nuevos socios, donde se resalten las 
ventajas que hay en ser socio a la vez que se promociona la-colección. 

Por otra parte, el 41% de usuarios de la Biblioteca Pública Tío Jorge son socios de otra 
biblioteca. Ello nos conduce a una reflexión obligada. ¿Cuál es la causa de este desequilibrio? 
La explicación, que puede parecer simple, es la más probable. De ese 41% de usuarios socios 
de otras bibliotecas, la gran mayoría lo son de la Biblioteca de Aragón. 

Proponemos premiar con una serie de «incentivos» a los socios que consigan hacer nuevos 
miembros; estos «incentivos» serían de índole cultural? entradas a conciertos, exposiciones (...) 
y otro tipo de actividades patrocinadas por el Ayuntamiento o por la propia biblioteca. 

Un punto esencial es el análisis de los servicios más solicitados; éstos, por orden de 
importancia, son los que siguen: 

UTILIZACIÓN SERVICIOS BiBLIOTECA 

Boletines 

iibros propios 

m 
O 
e! 
.- - 
P- 
m 
8 
'5 Periódicos/Revista 

U> 

Lectura en sala 

O ?O 20 30 40 50 60 70 80 
nP de Usuarios 

Evidentemente estos parámetros, que se adecúan a la realidad, no la reflejan con total 
claridad, ya que la mayoría de los usuarios utilizan más de un servicio. 

Pautas para bibliotecas públicas, FUB, Ministerio de Cultura, Madrid, 1988. 
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Un 63% de los encuestados considera adecuado el número de libros que componen el fondo 
de la biblioteca, mientras que un 37% no lo considera adecuados. 

Con respecto al tipo de literatura consultada, existe un gran equilibrio entre los porcentajes 
de ficción y no ficción. 

Si abordamos las búsquedas de información que el usuario realiza, diremos que tan sólo un 
30% da siempre con la respuesta que buscaba, por 10 que es lógico que un 72% acuda al personal 
de la biblioteca para solventar su necesidad de información, 

USO DE CATÁLOGOS 

Ninguno 

Varios 

8 CDU 
m 
O 5 

Títulos 

Materias 

Autores 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
ne de Usuarios 

Esto nos confinna que las personas que acuden a las bibliotecas para satisfacer sus nece- 
sidades informativas son poco autosuficientes. De hecho, el uso del catálogo es sólo del 40%. 
Precisamente para fomentar la autonomía de los usuarios sería interesante desarrollar distintos 
cursos de formación de usuarios. De ese 40% que sí usa los catálogos, una gran proporción son 
universitarios, más acostumbrados al manejo de este instrumento; de cualquier forma, el catálogo 
no es valorado en absoluto por el usuario, que ve en 61 un problema en Iugar de un medio para 
poder manejar la colección. 

PERSONAL 

Otro gran bloque que la encuesta pretendía evaluar era la calidad del personal de la biblio- 
teca. Hemos podido constatar que la respuesta ha resultado muy satisfactoria en el 93% de los 
casos. 

Subrayamos la importancia de la cordial relación que de hecho se establece en la biblioteca 
del Tío Jorge; ello demuestra que los profesionales de la citada biblioteca valoran el cultivo de 
las dotes de relación interpersonal. 



Las preguntas orientadas al horario son fundamentales en la encuesta, ya que en este 
momento se están intentando llevar a temino por parte de los responsables de la red de biblio- 
tecas públícas de Zaragoza un aumento en las horas de servicio al p6blico. Las respuestas no 
dieron lugar a dudas. Un 68% de los encuestados reclamó una ampliación de horario. Consi- 
deramos que este porcentaje es lo suficientemente elevado para ser tomado en mnsidaraci6n. 
Además, un aumento de horario reportar$ beneficios tanto a los usuarios, que se benefícruhn 
de una mejora en el servicio, como los propios profesionales, ya que en algtín casa se deberá 
aumentar la plantilla. 

INFRAESTRUCTURA 

Otro aspecto importante de la encuesta es el referido a la-infraestructura. Debemos sefidar 
que un 98% considera la biblioteca un lugar agradablet lo que sin duda ayuda a que los usuaiios 
visiten la biblioteca. Ello no impide que se siga una política de desarrollo de la infraestructura. 

El 52% de las personas que acuden a la biblioteca Tío Jorge tienen su domicilio a menos 
de 5 minutos de la biblioteca, y tan sólo un 5% debe hacer un trayecto de más de media hora. 
Por lo que es fácil deducir que la falta de aparcamiento no es problema, ya que la mayoría de 
las personas van caminando o en transporte público en su defecto. 

Aunque los resultados obtenidos son meramente orientativos, ya que por el momento no los 
podemos comparar con los de otras bibliotecas públicas aragonesas y españolas, consideramos 
que este trabajo sirve de modelo para poder evaluar el funcionamiento y grado de satisfacción 
de la red de bibliotecas públicas municipales de Zaragoza. Con esta primera aproximación 
queremos dejar una puerta abierta para fomentar este tipo de actividades en el ejercicio de la 
profesión bibliotecaria. 





INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS AL SERVICIO 
DE LA POLÍTICA CIENT~FICA: EL CASO DEL CAMPUS 

DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

E. Jiménez-Contreras 
E. Delgado López-Gozar 

M. de la Moneda 
E. Ruiz-de-Osma 

R. Re-Pérez 
Universidad de Granada. Facultnd de Biblioteconomkt y Doctdín&ntaci6?~ 

El estudio que se presenta se inscríbe dentro de la Iínea de los trabajos destinados a ofrecer 
apoyos, basándose en datos e indicadores bibliométricos, a la politica cientffica, en este caso de 
la Universidad de Granada. Se analíízan los departamentos del área de la salud de esta universidad 
desde la doble perspectiva de sus recursos humanos y la producción y difusión de sus trabajos 
vistos a través de las bases de datos Medline y Science Citation Index. 

Es bien sabido que, en los últimos años, las autoridades políticas han ido sensibilizándose 
gradualmente de la necesidad de operar en el campo científico a partir de información generada 
espeeialaiente para este entorno. Un ejemplo de esta nueva situacibn es el encargo por parte del 
Consejo Social de la Universidad de Granada de la realización de un informe sobre la situación 
científica de las áreas relacionadas con el futuro carnpus de la Salud como una parte de la 
información que se maneja para su diseño definíti%-o. 
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Esta comunicación es un breve resumen de dicho informe realizado por el grupo de trabajo 
sobre «Evaluación de la producción y transferencia de la información». Este trabajo se concibió 
primordialmente como una panorámica sinóptica de los recursos humanos y de los resultados 
de la investigación que han alcanzado alguna difusión internacional por parte de las áreas 
relacionadas directamente con el mencionado Campus de la Salud. Estas facultades son: Me- 
dicina, Farmacia, Odontología y la Escuela de Salud y, dentro de ellas, consideramos solamente 
aquellos campos de cuño primordialmente médico-farmacéutico, descartando las áreas cuya 
relación con este ámbito se puede considerar marginal, es decir cuya investigación se dirige hacia 
otros ámbitos, como es el caso de las áreas Químicas, la Psicología, etc. 

Dentro de las áreas incluidas en nuestro estudio, sólo hemos considerado los profesores y 
producción directamente involucrados en las facultades mencionadas. 

El período cronológico comprende los años 1987 y 1993 valorando, en consecuencia, el 
comportamiento reciente de la investigación, esto es, aquella parte de la actividad investigadora 
que mejor puede ayudarnos a prefigurar lo que puede ser su evolución futura. 

Las evaluaciones científicas realizadas sobre instituciones tienen, en líneas generales, una 
estructura bastante normalizada. Un estudio relativamente reciente con una descripción de la 
metodología puede encontrarse en Irvine, 1989, que se enfoca básicamente hacia tres aspectos 
que definen el perfit general de éstas: recursos humanos, medios económicos y producción 
científica, concibiéndose este último aspecto como una función de los anteriores y su cantidad 
y repercusión como una prueba de la eficacia o rentabilidad de la institución estudiada. Por esta 
vía es posible, conocidas las p1-emisas anteriores desarrollar estudios sobre una institución o entre 
varias instituciones de similar perfil. 

A pesar de que la variable económica no se ha manejado, podemos asumir que todas las 
áreas disfmtan de unas condiciones de partida similares, en tanto miembros del mismo colectivo 
institucional, lo que v d a  es su capacidad de obtener financiación adicional que es, a su vez, 
consecuencia, en buena medida, de su trayectoria científica anterior, cumpliéndose así el afo- 
rismo bibliométrico de que el éxito -científico- engendra éxito. 

Los datos correspondientes a los recursos humanos han sido obtenidos de la base de datas 
del Vicerrectorado de ordenación Académica. El cómputo de horas se ha estimado en horas 
docentes asumiendo una dedicación proporcional a las demás tareas, sobre todo investigadoras. 
No se ha considerado la categoría profesional de los investigadores (catedráticos, titulares, ...), 
pues la estructura actual de la investigación, en equipo, hace poco representativa esta 
categorización cuando se refiere a las actividades investigadoras. 



La suma total de investigadoresiaiío en cada área se ha obtenido aplicando un coeficiente 
de (horas docentes totales/8), es por tanto, una cantidad teórica, pero permite anular las dife- 
rencias que en aIgunas áreas introduce la presencia de distintos tipos de dedicaciones. 

Para analizar la producción científica hay dos perspectivas que se consideran esenciales de 
cara a la evaluación de la investigación (Mendez et, a1,,1989): cuantificar la producción y 
cuantificar la difusión internacional alcanzada por los trabajos. Nuestro trabajo ha consistido en 
localizar la producción de la Universidad en las dos bases de datos internacionales más repre- 
sentativas del campo de la Biomedicina: Medline, de la National Library of Medicine y Science 
Cítation Index, del Institute for Scientific Information. 

No podemos saber, en consecuencia, cual es la producci6n total de las distintas áreas, pero 
sí cual es la parte que ha alcanzado alguna difusión internacional. Nótese que hablamos en todo 
momento de difusión y no de impacto o influencia, ya que estos aspectos sólo pueden ser 
fiablemente establecidos a través del estudio la citación de los trabajos o del juicio de pares, lo 
que, en defIiiitiva exigiría un planteamiento completamente diferente del trabajo. 

2.3.1. Recogida de datos 

La estrategia de búsqueda se realizó de forma sencilla, identificando los trabajos en que 
figura «Granada» en la dirección indicada por los autores y descontando a continuación todos 
aquellos no vinculados con la Universidad y ni con las áreas objeto de estudio,. 

Esta estrategia tuvo que replantearse para la base de datos Medline, puesto que sólo ineor- 
pora la dirección del primer autor y con frecuencia no se cumplimenta el campo de dirección 
institucional. Así, en esta base de datos se completó la estrategia con una búsqueda por revistas 
y autores; con esta suma de estrategias creemos que se ha reducido al mínimo la perdida de 
información, inevitable por otra parte, que este tipo trabajos comporta, Podemos asumir igual- 
mente que esta pérdida se distribuye de manera aleatoria por toda la población y así, la fiabilidad 
de los resultados de las búsquedas no se resiente (Braun, 1985). 

2.3.2. Agrupamiento de la producción 

Las soluciones para agrupar los datos en conjuntos más o menos representativos depende 
sobre todo de los objetivos que se persiguen y suelen ser una función de estos (Quintanilla, 1992, 
p. X). En nuestro caso las áreas de conocimiento tradicionales que vertebran la investigación 
universitaria nos parecieron la solución idónea en la medida en que permitían, de manera sencilla, 
confkontar los resultados con la estructura actual de la investigación granadina. Eas áreas de 
conocimiento garantizan un cierto nivel de coherencia interna en b s  agmpamientos de trabajos 
e investigadores y, en el caso de Granada, presentan unas dimensiones aceptables en la mayor 
parte de los casos. El mayor problema planteado es la presencia de algunas áreas en varíos grupos 
de conocimientos simultáneamente. 

En el tratamiento dado a la colaboración interheas se ha procedido a un recuento fraccio- 
nado de los trabajos; el procedimiento ha sido el usual, dividir los trabajos por e1 nizmero de 



áreas implicadas. Para la producción individualizada de cada área se recoge el número de trabajos 
localizados cada año, señalando el número de los detectados en cada base de datos y los que 
aparecen en ambas bases. 

Para proceder a esta comparación se ha considerado como dividendo los trabajos publicados 
cada año por el área (recuento bruto sin descontar colaboraciones) y como divisor los hombres/ 
año de los que ha dispuesto ésta. Así se obtiene un cuadro de la productividad de los autores 
por departamentos y su evolzición cronológica. La suma total de trabajos dividida por la de 
investigadores en este período se ha considerado igualmente corno un Sidice de la productividad 
promedio de cada área. 

2.4.1. Tratamiento de los conjuntos Medicina Clínica, Medicina Experimental 
y Farmacia 

A partir de estos planteamientos generales y con los resultados de las diferentes áreas se 
procede a un segundo análisis de los datos agrupados en tomo a los conjuntos Medicina Clínica, 
Medicina Experimental y Farmacia, para observar el perfil de los mismos. En estos casos las 
áreas comunes a Medicina Experimental y Farmacia (Bioquímica, Farmacología, Fisiología y 
Microbiologfa) se han desglosado asignando a cada conjunto los trabajos e investigadores que 
le correspondían. 

1. La cantidad de profesores contratados en las áreas estudiadas se ha incrementado de 
forma continuada hasta el año 92, el incremento del conjunto de las áreas estudiadas supone que 
los recursos humanos prácticamente se han duplicado (un incremento del 95,25%) si se comparan 
las cifras de 1987 y las de 1993. 

Las áreas clínicas son las que más han crecido porcenfxalmente respecto al tamaño que 
tenían el prímer año del estudio, un 200% frente al 70% de las áreas experimentales y el 60% 
de las farmacéuticas (gráfico 1). 

2. La producción del conjunto de las áreas ha crecido en total un 58,870, El aumento anual 
calculado es de 12.97 &/año (r = 0,919). Los mayores incrementos de la producción se han dado 
en la Medicina Experimental, seguida de la Clínica, mientras que Farmacia, aunque con un com- 
portamiento muy desigual según las áreas, se mantiene estacionaria en su producción (gráfico 2). 

3. La difusión que alcanzan los trabajos depende de las especialidades: las áreas experi- 
mentales, tanto médicas como farmacéuticas, alcanzan un alta cobertura en ambas bases y 
publican esencialmente en revistas internacionales. En esta situación se encontrarían: Bioquímica, 
Ciencias Morfológicas, Farmacología, Fisiología, Inmunología, y Bioestadística, 

Las áreas clínicas son cubiertas mejor en Medline que en SCI, debido a que ésta última base 
recoge menos revistas de estas especialidades y sobre todo no recoge casi ninguna revista 
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española e incluso muestra lagunas en las europeas. Esta situación, debido probablemente a las 
presiones que genera la necesidad de publicar en revistas de «impacto», está modificando 
visiblemente la conductas de los investigadores. 

Las áreas farmacéuticas, por último, muestran distintas tendencias en este terreno. En 
general, son mejor recogidas en el SCI Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Nutrición. Por 
el contrario los trabajos de Parasitologia son recogidos habitualmente en ambas bases. 

4. La producción de las áreas del campus de la salud es globalmente descendente (0,45- 
0,35 &/invfaiío aproximadamente) debido fundamentalmente a las cifras del aiio 87, ahora bien, 
creemos que describe mejor el comportamiento general del conjunto de las áreas el valor de la 
productividad media, 0,379-0,038 (estadísticamente significativa). 

Las tendencias de los tres grupos de áreas estudiadas son claramente diferentes. La Medicina 
Experimental pasa de 0,7 trlinv/año a 1; la Medicina Clínica cae desde 0,s trlinvlaño hasta 0,3 
y Farmacia, por su parte, también pierde J g o  de eficacia productiva pasando de 0,5 trIinv/año 
a 0,4 (tablas 1, 2, 3 y gráfico 3). 

TABLA 1. ESTAD~STICOS DEL GRUO DE AREAS PERTENECIENTES A &~EDIcINA CLWA 

Áreas Productiv. Productiv. Zncrement. Trabajos Productiv. % DP 
87-89 9I-93 ptofes. (%) 

Cirugía .................... 
Enfermería .............. 
* Estomatología ...... 
Medicina ................. 
Medicina Prevent. ... 
Obst. y Ginecol. ...... 

.................. Pediatría 
Psiquiatría ............... 
Rad. Fis. .................. 
Tox. Leg. ................. - 

* Período computado: 88-93. 

Áreas Productiv. Productiv. Increment. Trabajos Productiv. % DP 
87-89 91-93 profis. (%) 

Anat. y Patol. .......... 94 1,489 1,29 1 1,720 83,3 28,4 
Biol. Cel. ................. 22 0,330 0,235 0,260 25,O 1,5 
* Bioq. B. M. .......... 63,5 0,73 1 0,545 0,867 -20,2 10,s 
CC. Morfol. ............ 36 0,222 0,164 0,248 303 6,5 
* Fannacología ....... 38,5 07728 0,742 OP776 40,3 3 2  

............. * Fisiología 28,5 0,6 19 0,450 0,852 - 125,O 0 8  
@ Inmunología ....... 43 1,654 1,396 1,885 214,3 41,4 

...... * Microbiología 44 0,969 1,515 1,48 1 12,5 17,6 
Bioestadística .......... 25 0,667 0,839 0,610 133,3 0,o 

394 0,823 0,686 0,967 71,5 12,l 

* Secciones médicas. 
@ Período computado: 88-93. 
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En general, aunque a distintos niveles, las áreas experimentales muestran un comportamien- 
to ascendente muy homog6neo. Otro tanto puede decirse de las clínicas, si bien en sentido 
negativo (con las excepciones de Medicina y Medicina Preventiva), aunque se observen en este 
grupo diferencias muy acusadas de productividad entre unas ateas y otras. Por último* en 
Farmacia, aunque el nivel de productividad es más homogéneo las tendencias: son opuestas: 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Nutrición y Fisiología presentan trayectorias claramente 
emergentes, mientras que las demás se mantienen o retroceden de forma acusada, sobre todo 
Microbiología y Parasitología. 
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Los documentos electrónícos se están convirtiendo en un recurso frecuente en las bibliotecas 
universitarias en los Últimos años. Mientras algunos de los adquiridos por las bibliotecas están 
formateados para su uso con paquetes de software especíñcos, un n ú m  creciente de biblio- 
tecas están construyendo colecciones considerables de documentos electrónicos. A medida que 
estas colecciones aumentan, las bibliotecas tienen que afrontar el viejo problema del control y 
el acceso bibliográfico a dichos materiales. Buckland, tras preguntarse qrie tenemos que hacer 
con un documento en forma electrónica, dice que ésta es una elección complicada ya que tenemos 
que hacer lo mismo que con un documento en papel o en roicroficha: 1) catalogarlo e, igual que 
con los manuscritos, prestar una atención cuidadosa a la versión y al estado del texto que se trata, 
2) almacenarlo en algún lugar accesible, 3) darle una signatura topográfica, y 4) asegurar que 
los datos bibliográficos y de bcalización pertinentes sean accesibles en o a través de bases de 
datos bibliográficos1, 

El control de los documentos electr0nicos, sin embargoT suele plrtntear iriás problemas que 
el de los impresos, debido sobre todo a la inestabrlidad inherente a su naturaleza y a h proble- 

' BUCKtAND, M.: Redesigning library sentices: a manifstt, Chicago; London, Amencan L i b r q  Association, 
1992, p. 46. 
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mática que plantea su propiedad y localización. Como señalan Gorman y Oddy, es cierto que 
la biblioteca permite el acceso a algunos recursos electrónicos que no son de su <<propiedad», 
pero los catálogos colectivos han suministrado siempre el acceso a materiales remotos. También 
es cierto que los documentos electrónicos son inherentemente inestables y que su registro lo es 
sólo de un momento de su existencia. Esto último es, sin embargo, sólo un ejemplo de un 
problema más importante en el tratamiento de los recursos electrónicos y, visto históricamente, 
es el último ejemplo de un fenómeno discutido por Hans Wellish hace algunos años: los registros 
del conocimiento y de la información se hacen menos duraderos y más numerosos con cada 
avance tecnológico. De cualquier forma, exponer los problemas de <<propiedad» e inestabilidad 
no nos excusa de intentar incorporar los documentos electrónicos al universo del control biblio- 
gr=co2. En este proceso, los catalogadores deben evaluar la adecuación de las herramientas 
actuales (por ejemplo, los códigos de catalogación, los formatos bibliográficos o los sistemas 
integrados de gestión bibliotecaria) para facilitar el acceso a los recursos de Intemet y, de esta 
manera, contribuir a diseñar o rediseñar estos instrumentos de acceso. 

El principal problema que plantea el procesamiento de estos documentos viene dado por el 
hecho de que una gran cantidad de información digital está duplicada actualmente en múltiples 
lugares de Intemet, a menudo en una variedad de formatos modificados o variantes suministradas 
por el autor. Además, como señala Lynch, incluso la taxonomía de los tipos de transformaciones 
que sufren los documentos electrónicos es poco clara. Es difícil categorizar los efectos sobre la 
información electrónica de algunas transformaciones que se producen con relativa frecuencia. 
No disponemos de medios eficaces (distintos de la confianza y el juicio de los suministradores 
del servicio) para evitar el daño a la integridad de un objeto digital ante tales transformaciones3. 
Esto significa, en opinión de Wilson, que las «copias virtuales» (obras que contienen el mismo 
contenido pero pueden estar en alguna edición o forma de presentación distinta) deben ser 
tratadas como copias reales y que los catalogadores deben darse cuenta de que las obras que 
gestionan «pueden tener a menudo una secuencia rápidamente cambiante de estadios textuales 
 momentáneo^...»^. 

2. PROPUESTAS E INICIATEVAS 

La catalogación de documentos electrónicos está recibiendo mucha atención en la literatura 
profesíonal de los últimos años. Existe un consenso casi generalizado sobre la inadecuación de 
la redacción actual de la ISBD(CF) para resolver las necesidades de este tipo de documentos. 
No existe tal consenso, sin embargo, respecto a la revisión de la norma. Además, como señala 
Srnits, para poder usar las descripciones en el entomo de un OPAC es preciso adaptar al mismo 
tiempo los formatos MARC5. 

GORMAN, M.; ODDY, P.: «Bibliographic standards and the library of the fume», Catalogue & Zndex, 110, 1993, 
p. 4. 

LYNCH, C. A.: «The integnty of digitai inforrnation: mecbanics and definitional issuesa, Journal ofthe American 
Sociely for Infonnatim Science, 45 (lo), 1994, p. 743. 

WILSON, P.: <<'!&e second objective», en: The conceptual foundations ofdescriptve cataloging, edited by Elaine 
Svenonius, San Diego [etc.], Academic Press, 1989, p. 15. 

SMlTS, J.: r<f)escribing geomatic data sets with ISBD and UNJMARC: problems and possible solutions», Europeafi 
Research Libranes Cooperation: the LIBER Quarterly, 5 (3), 1995, p. 309. 



Se han descrito distintas experiencias prácticas, puestas en marcha por detenninadas biblio- 
tecas para catalagar estos documentos, que nos muestran un abanico de opciones muy amplio. 
A continuación reseñarnos algunos de estos experimentos, distinguiendo aquéllos que se han 
dirigido a añadir o modificar algunos campos de los actuales formatos MARC bibliográficos para 
adaptarlos a la naturaleza y características de los documentos digitales y los experimentos que 
intentan explorar las posibifidades de la noma SGML (Standard Generalized Markup Language) 
y la cabecera TEI para facilitar el acceso a estos documentos. 

2.1. MODIFICACIOK DE CAMPOS MARC 

Lehay y Smith han informado de un experimento para catalogar 300 archivos electrórricos. 
Aunque hubo un buen número de problemas, los autores piensan que las reglas de catalogación 
y el formato MARC fueron de mucha ayuda para su resolución6. 

Otro experimento de catalogación de archivos de ordenador se refería a la base de datos 
LEXIS. Las bases de datos legales presentan problemas especiales a causa de su naturaleza 
dinámica, aumentados por el hecho de que un catalogador no tiene el objeto primario en la mano 
pero puede basarse en la documentaciOn del distribuidor y examinar un conjunto de documentos, 
una situación descrita por McGrath. Pese a que la integración de formatos puede ofrecer res- 
puestas a algunos problemas, hasta el momento no existen unas pautas de catalogación adecuadaS. 
para tratar los archivos remotos7. 

En un reciente congreso británico, Stuart hizo una revisión de algunos de los problemas de 
la práctica de la catalogación de los archivos de ordenador (con ejemplos del cat6logo de la 
University of Paisley) y realizó algunas consideraciones estratégicas. 331 autor cree que la loca- 
lización o formato son poco importantes para los documentos obtenidos electrónicaniente, aun- 
que la utilización del campo MARC 856 para almacenar una dirección Web debería ser explo- 
radas. 

En el medio universitario norteamericano se está desarrollando mucho la celebración de 
congresos a través del ordenador. Gillíland-Swetland y Hughes han descrito un experimento 
innovador relacionado con la descripción de los archivos de tales congresos. Las autoras han 
combinado listas de descriptores de los documentos generadas por el sistema con documentos 
codificados manualmente (como los niveles de participación, por ejemplo) para dar una imagen 
muy fiel de las interacciones del congreso para los registros históricos9+ Este tipo de práctica 
catalográfica creativa puede inspirar experimentos similares. 

McMillan, por su parte, ha descrito el tratamiento catalográfico a que son sometidas las 
revistas electrónicas en d Virginia Teach Librazy System (VTLS), basado en una catalogación 
tradicional de nivel completo, El registro bibliográfico describe también los medios de acceso 

LEAHY, S.; SMITH, R. J.: «A snggested ,&de and comments for cataloging eleetrí~níc filesn, Technkulities, 12 
(lo), 8-11, 1992. 

McGRATH, E.: «Catalogiag legal databases available tbrough LEXIS*, Cutulogiizg L CIass@eufiun Q~tani~tcrly. 15 
(i)% 3-26, 1992. 

TRIGKEY, K, V.: «A &verse in search of a strncture: the catdoguer in the network, GIG Under Onr, UmbrelL.4 
Three, UMXST, 23-25 Jnne, 1995: &e view from the chaim. CataIoguv & Index, 116, 1995, p. 6, 

GXLLILAMD-SWETLAND, A. 5; HUGHES, C.: &nbaneíng archiva1 description for public computcr confcrences 
of historieal ualues: an eqloratoq stndy*, American Archivist, 55, 316-330, 1992. 
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porque VTLS no proporciona un enlace directo con el texto completo de las revistas electrónicas. 
Dicho registro describe dos medios de acceso a las revistas electrónicas: una nota general 
(etiqueta W C  500) y una nota local (etiqueta MARC 590)'O. 

La catalogación de mapas parece estar cambiando tan riipidamente como sus formatos. Las 
bases de datos cartagráficos digitales existentes en la actualidad, igual que las bases de datos 
legales, son dinámicas y no encajan dentro de las actuales categorías de materiales de la ISBD 
y de los códigos de catalogación. Lai y Wong han detallado algunas deficiencias percibidas en 
las reglas de las AACR.2 y también han propuesto un nuevo código de campos fijos de nivel 
bibliogrH1co para los forrnatos de los mapas con el fin de identificar mejor estos documentos". 

En este terreno, Mangan ha informado recientemente del desarrollo de una norma, deno- 
minada Content Standard for Digital Geospatiai Metadata o sencillamente Spatial MetaData 
(SMD), desarrollada por un gmpo de trabajo del Federal Geographic Data Committee, y ha 
explicado cómo se relaciona con el formato USMARC para datos bibliográficos para ofrecer la 
posibílidad de comunicar y acceder a las descripciones de conjuntos de datos espaciales digitales. 
Esta norma pretende suministrar un conjunto de terminología y definiciones comunes para la 
documentación de los datos geoespaciales digitales. Para ello se han modificado 5 campos 
existentes en USMARC añadiendo nuevos subcampos y (en algunos casos) definiendo un nuevo 
indicador, se han añadido 2 campos del USMARC Format for Community Information y se han 
definido seis nuevos campos. Los campos que han sido modificados son: 

- Datos matemáticos ~ a r t o g r ~ c o s  modificados (034) 
- Fuente de adquisición (037) 
- Datos matemáticos cartográficos (255) 
- Control de seguridad de la clasificación (355) 
- Entrada de relación no específica (787). 

Los campos añadidos del Commurrity Momation Format han sido: 

- Horas (301) 
- Dirección (270). 

Los campos de nueva creación son: 

- Datos de referencia geoespacial (342) 
- Datos de coordinación de planos (343) 
- Representación gráfica dígital (352) 
- Nota de calidad de datos (514) 
- Nota informativa de atributo y entidad (551) 
- Entrada de fuente de datos (786)j2. 

McGlamery ha descrito, en la misma Iínea, la solución adoptada para describir los fondos 
de MAGIC (Map and Geographic Info~~nation Center) en la Homer Babbidge Library de la 

'O McMULAN, G.: «Technical processíng of electronic joumais», Libraly Resources & Technical Sewices, 36 (4), 
1992, p. 477. 

" LAI, P.; WONG, M.-K.: d'rob1em.s ín the cataloging of digital cartographic databasess, En: Cataloging herev: 

challenging the standard bibliographic product: proceedings of the Congress for Libranans, Februaty 18, 1991, St. John's 
Universiiy, edited by Bella Hass Weinberg, Medford, NJ, Leamed Infonnation, 1992, 185-196. 

I2 MANGAN, E. U.: «The making of a standard», Infonnation Technology and Libranes, 14 (2), 1995, p. 101. 



University of Connecticut utilizando e1 formato MARC para el OPAC del centro. Se ha usado 
el fomato MARC de archivos de ordenador para la catalogación de los fondos, resaltando 
determinados campos: el campo 256 para índicar el tamaño de los archivos, el campo 5Q5 que 
permite que los usuarios resalicen sus búsquedas por ciudades y barrios y, finalme~te, el campo 
852 ofiece la dirección IP del servidor y la signatura topogr&fica. Los usuarios pueden, a través 
de OCLC, buscar y encontrar el registro, tomar la signatura topográfica y, conectando con 
MAGIC, recuperar los datoslJ. 

Podría concluirse que la «introducción forzada>> de los recursos electrónicos en el formato 
MARC puede provocar a l g h  fallo a largo plazo pero, como señala Flannery, las nuevas herra- 
mientas nunca se desarrollan antes de que los viejos instrumentos hayan sido probados y 
descastados. Las acciones concretas en forma de experimentos de catalogación pueden no so- 
lucionar globalmente la cuestión del acceso electrónico pero son preferibles a la pasividad o a 
la ignorancia segura de sí mismai4. 

2.2. MARC, SGML Y TE1 

Otra línea de trabajo y experimentación en el campo del control bibliográfico de los docu- 
mentos electrónicos viene dada por la integración de los conceptos y la consistencia del formato 
MARC y del SGML (Standard Generalized Markup Language). Durante 1994 Pierian Press 
comenzó a realizar experimentos en esta dirección con una finalidad pragmática y comercial: 
favorecer fa copia de sus bibliografías analíticas y clasificadas en los sistemas bibliotecarios 
locales1? En el mismo sentido, el Comittee OTZ Cutuloging: Description u~tdAccess de la Ameñcan 
Library Association ha creado recientemente un grupo de trabajo para examinar las relaciones 
entre el formato MARC y TE1 (Text Encoding Initiative}, 

SGML es una norma internacional de origen norteamericano, derivada de GML de IBM, 
que fue adoptada por la ISO en 1986 (ISO 8879). Su principio es la «señalización genérica» del 
documento: más que describir una acción de formateo para un procesamiento de textos deter- 
minado (en este caso, se habla de señalización específica, que describe la presentación externa 
del documento: saltos de &ea, cambio de fuente de caracteres, etc.), la señalización gen6rica 
indica las partes <<lógicas» de un documento, es decir, sus elementos constitutivos, en forma de 
estructura arbórealh 

l7 McGLANIERY, P.: «Identifying issues and concem: the Universiíy of Connecticut's MAGIC - a case stu<ly». 
Infamzation Technology aad Libruries, 14 (2), 1995, p. 118. 

l4 FLANNERY, M. R.: <<Cataloging Internet resources», BulZeEin ofthe Medicnl LEbrnry A,ssociation, 83 (2), 1995, 

pp. 214-215. 
l5 WALL, C. E.; COLE, T. W.; KAZMER, M. M.: «HyperText MARCup: a conceptudization for cncoding, 

de-constnicting, searching, retneving, and using traditíonal knosvledge tools~, Refeence Sen~ices Revietv, 23 (4), 1995, p 13. 
'"os formatos de intercambio pueden ser fijos, delimitados, etiquetados a balizados. Los m& mtiguos. los formatos 

fijos, tienen una estructura estática, es decir, la dimensión de sus campos est& determinada Estos fomtus  mtán cayendo 
en desuso, ya que no reconocen datos de dimensión variable. Los fomatos etiquetados kan aportado dgo m& de ffexibilidad 
al hacer preceder la información por una etiqueta qne especifica su Más tarde, los formatos BO 2709, que datan 
de los aiios sesenta, permitieron la íntr~ducción de una jerarquía simple, de un nivel Csubcampos, sube:nientns, etc.), cuyo 
ejemplo más significativo en el terreno de la catalogación bibliotecaria son los distintos formatos MARC. Por Úlltimo, con 
SGNlL se pueden definir fonnatos con jerarquías complejas y dar atributos a los elementos de informacicín que se necosítan 
para una entrada, una marca, un campo de aplicación, una defiicihn, etc. 
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SGML puede ser visto como un tipo de lenguaje de programación para textos ya que también 
permite describir lenguajes de señalización, puesto que incluye una síntaxis de declaración de 
los objetos estmcturados que dan origen a balizas o marcadores. Se puede definir así una 
estructura genérica que sirva de modelo a todos los documentos de determinado tipo. La defi- 
nición de esta estructura se llama «definición de tipo de documento» (DTD) o «aplicación 
SCML». Varias DTD pueden coexistir en el mismo documento y se pueden d e f i  las relaciones 
entre estas DTD. 

El objetivo del proyecto TEI, financiado por fundaciones norteamericanas y por la Unión 
Europea, es «desarrollar pautas para la preparación de textos legibles pos ordenador para la 
investigación académica y para satisfacer un amplio rango de usos por las industrias de la lengua 
fundamentalmente»17, Este proyecto fue lanzado por la Association for Computational Linguistics 
(ACL) y la Association for Computers and the Humanities (ACH), entre otros organismos, y se 
basa en la conformidad con SGML, enriquecido con especificaciones de los marcadores, con su 
descripción y usos respectivos. No tiene en cuenta la forma en que el texto ha sido introducido 
en el sistema (ingreso directo, escaneo o recuperación automática de los ficheros). Recomieada 
el uso sistemático del código ASCII (siete bits), lo que comporta el inconveniente de no poder 
considerar idiomas que se escriben con ideogramas. La aportación principal de TE1 consiste en 
definir los marcadores semánticos respetando los principios de una normalización. Los marca- 
dores se denomban entonces «identificadores genéricos» (IG) y constituyen los elementos de 
un lenguaje para la declaración de la estructura lógica de los documentos. De esta forma, el 
análisis textual automático se ve simplificado. Al tratarse de una aplicación SGML, el esquema 
TE1 requiere necesariamente la existencia de algún tipo de definición del tipo de documento 
(DTD). 

El esquema TEI pone gran énfasis en la información documental y descriptiva. Este proyecto 
ha supuesto un avance en la evolución progresiva de la distinción tradicional entre el documento 
primario y la noticia que lo referencia, aplicando a los documentos electrónicos la noción de C P  
(catalogación en publicación). Esta idea, basada en el suministro, por el propio autor, en la 
cabecera de su documento y de forma normalizada, de los elementos que permitan al catalogador 
crear la noticia bibliográfica, constituye lo que Role denomina el aspecto de «control bibliográ- 
fico» del proyecto TEIIX. 

Las primeras recomendaciones de TEI, aparecidas en 1990, preconizaban la inclusión en 
cada documento electrónico de una parte titulada BFD (Bibliographic File Description) que 
debería ser la fuente de información principal para el catalogador. La BFD se subdivide en cinco 
subpartes: 

l. titulo y mención de responsabilidad, 
2. área de edición, 
3. área de colación (que, en el caso de un documento electrónico, no contiene el número 

de páginas sino que contiene informaciones como el tamaño de un fichero en octetos), 

I7 HOOGCARSPEL, A.: «The Rutgers inventory of Machine-Readable Texts in the Humanities: cataloging and 
access*, Znfomzatioiz Technalogy and Libraries, 13 (l), 1994, p. 33. 

l8 ROLE, F.: «La nome SGNIL: pour décrire la structure logique des documents», Documentaliste-Sciences de 

Z'information, 28 (4/5), 1991, p. 190. 



4. área de dirección, y 
5. áreadenotasiY. 

Las recomendaciones aprobadas en 1993 (Sperberg-McQueen, http://etext,virginia.edu/ 
TEI.hW) contemplan una cabecera que permite la definicidn de una descripción bibliografica 
para el texto electrónico compatible con el nivel completo de la ISBD, cubriendo los siguientes 
aspectos: 

l. el propio documento electrónico, 
2. las fuentes de las que se ha derivado, 
3. el sistema de codificaciirn que se ha aplicado (Incluyendo, por ejemplo, no solamente 

la elección de las cuestiones TE1 identificadas en él, sino tambien las semánticas), 
4. la historia de su revisión, y 
5. un amplio rango de «metadatos» requeridos por otros aspectos del esquema. 

La cabecera es uno de los pocos elementos obligatorios en un documento TEI, reflejando 
la importancia atribuida a este tipo de información por la comunidad cientrfica. Una colección 
de cabeceras TE1 puede ser vista también como un documento distinto, y se suministra un DTD 
auxiliar para soportar el intercambio únicamente de cabeceras, por ejemplo, entre bibliotecas o 
archivos. 

El Rutgers Iizvetzto~y of Machine-Readable Texts iíz the Humnitiw fue establecida en 1983 
como un instrumento de referencia que contribuyese a evitar la duplicación del esfuerzo de los 
investigadores y profesores de humanidades que desean utilizar textos electrónicos en su trabajo. 
Los catalogadores del Inventorl. siguen las AACR2 y usan el fonnato NARC para suministrar 
información bibliografica sobre textos de todos los campos de las humanidades, en cualquier 
idioma o en cualquier lugar del mundo, a través de la base de datos de RZPN- Hoogcarspel ha 
descrito algunas cuestiones que permanecen sin resolver en e1 control bibliográfico de los textos 
electrónicos y, basándose en esta experiencia, señala que las directrices de TE1 «son una etapa 
hacia la resolución de estos problemas»20. En su opinión, la cabecera de TE1 incorpora la 
información que necesitan los catalogadores para seguir las reglas del capítulo 3 de las AACE. 
Además, la cabecera puede contener otra información que necesitan las usuarios del catálogo 
para consultar los textos electrónicos, pero que actualmente se omite a menudo en los registros 
del catálogo. Por ejemplo, puede resolver la cuestión de la existencia de diferentes versiones del 
mismo texto y puede suministrar información sobre la señalización contenida en un texto. 

Giordano ha descrito la forma y la función de la cabecera TE1 y ha expkado sus relaciones 
con el formato MARC. El autor insiste en que esta cabecera permite a los catalogadores o a los 
codificadores de texto indicar su fuente, sus principios de codificación y revisiones, así como 
las características no bibliografícas del texto que pueden ayudar a los Investigadores a su análisis 
y recuperación. Sus descripciones bibliograficas pueden ser copiadas con la norma en bases de 
datos bibliográficas remotas, que pueden elaborar textos e1ectrOnicos o pueden servir de ayuda 
a quienes buscan textos en otros soportes, incluyendo el impreso. Finalmente, representa una 

l9 Ibid., pp. 190-191. 
20 HOOGCARSPEL, A.: «The Rrttgers Ii~ventory of Muchir~e-Reuduble %xfs Ea tlje Numatlities: catafoging ard 

accessp, Znformtion Technology and Librartes, 13 (11, 1994, p. 33. 
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amplia colaboración entre bibliotecarios y miembros de un amplio rango de disciplinas acadé- 
micas ajenas a la biblioteconomía, y esto puede ser un modelo de ~ooperación~~, 

La biblioteca de la University of Virginia tiene en marcha un proyecto para realizar el control 
bibliográfico y facilitar el acceso a los textos electrónicos codificados en SGML recolectados 
por la biblioteca del Electronic Text Center por medio del uso de la cabecera TE1 y el formato 
MARC. Gaynor ha discutido el desarrollo del flujo del trabajo de catalogación y ha suscitado 
las cuestiones, tanto locales como nacionales, que deben enfrentar las bibliotecas que integran 
la catalogación de textos electrónicos dentro de las operaciones tradicionales de los servicios 
técnicos, En su opinión, los bibliotecarios deben considerar la utilidad del desarroílo de una 
definición de tipo de documento (DTD) MARC en cooperación con TEI, ya que «un MARC 
DTD puede hacer de la conversión y el intercambio de datos una cuestión de programación 
relativamente simple»". 

Pese a todo, SGML y MARC son aún dos formatos independientes sin ninguna 
interactuación. MARC, tal como existe en la actualidad, no posee la suficiente flexibilidad para 
aprovechar todas las ventajas del desarrollo de la tecnología de recuperación de la información, 
especialmente el World Wide Web. La posibilidad de transportar datos bibliográficos de SGML 
a MARC y viceversa es, probablemente, el primer paso hacia el desarrollo de catálogo basado 
en WWW, con SGML como estructura subyacente del registro. Un catálogo de este tipo puede 
permitir el desarrollo adicional de los proyectos mencionados anteriormente, por ejemplo, un 
texto conformado en TEI puede no necesitar un registro bibliográfico MARC independiente para 
describirlo y la cabecera que lo acompaña puede servir como entidad descriptiva y puede ser 
fonnateada y presentada de cualquiera de las formas que el usuario eIijaZ3. 

21 GIORDAIL'O, R., «The documentation of electronic texts using Text Encoding Initiative headers: an introduction», 
Libmv Resormes Le Technical Services, 38 (4), 389-401, 1994. 

" GAmOK, E., «Cataioging electronic texts: the University of Virginia Library expenence», Library Resources & 

Teclznical Services, 38 (41, 1994, p. 413. 
" GA4YNClR. E., «Frorn MhRC to rnarhp: SGML and on-line library systems~, From catalog to gateway, 7 ,  1996, 

p. D. 
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;UN NUEVO PERIODISMO? 

En los últimos años del siglo XX, la aparición de internet está a punto de revolucionar la 
publicación en general y el periodismo en particular: la popularización de los web está permi- 
tiendo que una nueva forma de distribuit la información digital haya eliminado las fronteras del 
tiempo y del espacio, 

El nuevo usuario no sólo va a poder leer cualquier periódico del mundo, sino que va a poder 
leerlo en el mismo día y minuto de su publicación, aunque el servidor que lo esté publicando 
esté ubicado a mil kilómetros del lector. Pero este nueva fama de hacer no necesariamente va 
a <<reinventar>> el periodismo como opinan algunos como Jon Katz de CBS (Katz, 1994). Lo más 
probable es que las historias bien escritas y elaboradas con rigor profesional seguirán constitu- 
yendo la base de este nuevo modelo. 

En la edición electrónica del San José Mercury News, por ejemplo, no tienen ninguna duda 
de que el contenido es lo esencial. Bob Ingle, executive editor de este diario comenta al respecto: 
<mo tenemos recursos financieros comparables a los de nuestros competidores, no incluima 
páginas de pasatiempos (...) por tanto, si nosotros no tenemos contenido, nos hundiremos (...), 
Los periodistas más jóvenes se están dando cuenta que el poder no está en la página impresa 
sino en la información» (Moeller, 1994). 

Andrew Nibley, editor de Reuters Arnér-ku, comenta: «cuando llegue el muItimedia, todo 
lo que se escriba continuará siendo importante, sólo que el cliente deseará verlo en ma forma 
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diferente, por eso no se debe caer en el error de concentrar más la atención en la nuevas formas 
de distribución de la información que en el contenido de la misma» (Moeller, 1995). 

Max Frankel del The Daily Digital {Lapham, 1995) en la misma Enea de opinión insiste 
en que «el contenido es lo que mantíene a los periódicos, tanto en papel como electrónicos y 
ésto no va a cambiar: los periódicos que prosperarán en el nuevo siglo serán aquéllos que 
proporcionen el mejor periodismo, que dominen los temas acerca de los cuales escriban y 
adquieran el talento y la experiencia necesaria para abarcar y explicar la variedad infinita de 
acontecimientos que se suceden cada día. Por supuesto que se podrán enviar a todo el mundo 
grandes volúmenes de noticias, ajustadas a cada subscriptor, con un coste trivial, pero recolectar 
esas noticias, seleccionarlas, valorar su significado y explicarlas a estos lectores que tienen una 
gran variedad de intereses será una labor intensa» (Frankel, 1995). 

En estos momentos, casi todos los periódicos de todo el mundo están entrando en el web, 
Por supuesto, el país que tiene mayor número es Estados Unidos y después le sigue Canadá con 
43, los datos son de junio de 1996 (Jose's web). Según la misma fuente, Europa ha empezado 
más tardíamente pero ya casi están todos los importantes: en España ya tenemos alrededor de 
22, en Alemania 26, en Fmncia . 11, en Itdia 11, en Suecia 16, en el Reino Unido 18. En 
Iberoamérica se destaca Méjico con 15. En Asia destaca Japón con 14. De África sólo tienen 
tres países: Namibia con uno, Sudáfrica con cinco, Uganda con uno y Zambia con uno. En 
Oceanía: AustraIia con seis. 

Por lo que respecta al contenido, existe una teoría según la cual los periódicos en papel 
suelen publicar sólo alrededor de un 10 96 de las noticias que les llegan diariamente. Sin 
embargo, la totalidad de este material podría estar disponible en las ediciones electrónicas 
respectivas, ya que no existe un límite claro a 10 que forma parte de la edición de un diario digital. 
En particular, para la edición electrónica del día, lgs jefes de redacción de cada sección del diario 
deberán seleccionar igualmente ese 10 % de material, pero el lector puede disponer de formas 
para acceder al 90 % restante si así lo desean. Por ejemplo, al final de cada sección, el diario 
digital,podría,exhibir un botón con la indicación: «ver otros despachos y noticias llegados a la 
redacción», o botones que permitan acceder a temas relacionados publicados con anterioridad, etc. 

Por el momento, sin embargo, muchos de los periódicos que están en internet son resúmenes 
o suplementos de los periódicos en papel. David Cracknel, quien mantiene una página en Internet 
sobre el tema (Cracknel, 1996) hizo una encuesta entre diarios electrónicos y todos contestaron 
que el periódico on-line actuaría como suplemento de la edición en papel. 

Sin embargo, de acuerdo con el punto de vista indicado más arriba y gracias a los hipertextos, 
una noticia acerca de las elecciones, por ejemplo, podría incluir enlaces a la información sobre 
los candidatos, a los resultados en las diferentes autonomías o ciudades o a las promesas y 
programas de las campañas. 

En este sentido, un buen ejemplo de lo anterior lo tenemos en la edición electrónica del USA 
Irday, que presenta enlaces hipertextuales en todas las noticias relacionadas con el conflicto de 
Bosnia, enlaces a estudios del crecimiento de la población en cada uno de los estados, etc., y 



en otro apartado se pueden conseguir las últimas disposiciones legales de la Slipreírte CourE: 
divididas por temas: libertad de prensa, religión, aborto, finanzas, discriniinación, penas de 
muerte, etc. 

PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR LOCALMENTE 

Pese a que la universalidad parece uno de los principales atributos de la Red (alguien, 
irónicamente, ha parafmseado a McLuhan y ha hablado de la «jungla global>>) también parece 
que el futuro de la mayor parte de los nuevos periódicos electrónicos estará ligado al hecho de 
conseguir ser los mejores proveedores de información local, y por loca1 puede entenderse aquí 
el ámbito de un país, De este modo, los diarios regionales, pese a ser accesibles a todos los 
usuarios de Internet del mundo, continuarán especializándose en su localidad y continuarán 
siendo la mejor fuente de información sobre ella. 

Esto último, sin detrimento de que en el futuro aparezcan uno o dos (o quizás tres o cuatro) 
grandes diarios electrónicos, de alcance mundial, que intenten mantener una oferta informativa 
enciclopédica y universal. Enciclopédica en cuanto intentarán abarcar todos los temas del co- 
nocimiento y la actividad humanas, y universal en cuanto al alcance mundial de su cobertura. 

Un ejemplo de estos supuestos macro-medios universales, en grado incipiente, puede ser el 
diario norteamericano USA Today que, pese a mantener su carácter <«regional» mantiene infor- 
mación sobre todos los estados de la Unión e información sobre otros países. Por ejemplo. Usa 
Today, en relación al turismo y para el caso de España, llega a proporcionar datos turísticos que 
descienden al nivel de las ciudades. 

EN TIEMPO REAL 

Otra de las grandes ventajas del periodismo en el web es que permite a la nueva industria 
distribuir el producto en tiempo real. Todos, nos hemos encontrado, en ocasiones, con el pro- 
blema al estar de viaje en el extranjero de no poder conseguir los periódicos españoles y si, con 
suerte, los encontxamos, son ediciones atrasadas. 

Intemet permite al usuario conseguir información actualizada. Por tanto el tiempo de dis- 
tribución ya no está relacionado con la distancia, se rompen las barreras temporales y espaciales 
para ofrecer al lector el diario del día en cualquier parte del mundo. Ésta es quizti una de las 
grandes contribuciones de esta nueva forma de transmisión al periodismo electrónico: un lector 
chileno puede leer desde Barcelona la edición del día de los peeódicos de su país. 

U no solamente se pueden conseguir las noticias del dia, sino que hteniet permite que estas 
noticias puedan ser actualizadas instantáneamente, en el mismo momento en que se producen, 
Un ejemplo lo encontraos en el diario Bttsiness Day de TaiJandia en dónde se ofrece las 
cotizaciones de bolsa en tiempo real, tanto de la de Singapur* como de otras bolsas como la de 
Nueva York e índices como el Dow Jones. 

Otro ejemplo lo proporciona Usa Today que ofrece las cuotas de mercado con un retraso 
de 15 minutos. El usuario puede diseñar su portafolio personal con la infmacion de las 
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empresas (hasta 8) su cotización de acciones en bolsa, los fondos de inversión, los fondos de 
mercado de dinero. La empresa que proporciona los datos es la Data Broadcasting Corporation's 
Signal (se puede conectar con esta página que proporciona los datos en tiempo real, pero con 
una suscripción previa), incluso ofrecen un convertidor de moneda. En el mismo diario en la 
sekción «About usa today on-line-the faq» explican que actualizan la puntuación de los deportes 
cada dos minutos, y por ello aconsejan que se actualice reguiarmente el Netscape Navigator 2.0 
ya que este programa siempre busca en el caché para hacer la búsqueda más eficiente. En las 
páginas se informa al usuario de la fecha y hora de su aparición en el web. 

El perfeccionamiento en los programas de compresión y la mayor rapidez en la velocidad 
de transmisión posibilitarán la introducción del multimedia en Internet, esta implantación nece- 
sitará apoyarse en la fibra Óptica. Y decimos posibilitarán porque hasta ahora la lentitud en la 
transmisi6n de imágenes en movimiento ha dificultado su popularización en la red. 

La confluencia de todos estos factores permitirá al periodismo en el web añadir información 
no estática, las noticias se podrán enriquecer con vídeos y con sonidos y el usuario no sólo podrá 
disponer de la posibilidad, por ejemplo, de leer una entrevista sino también de contemplarla. 

El uso del multimedia todavía no se ha extendido en los diarios electrónicos. El sonido lo 
ha incorporado The New York Times: algunas de sus noticias tienen un enlace multimedia 
«audio». El diario News India-Times permite un enlace con radio AIR-USA y proporciona las 
instnicciones de instalación del software de sonido y el URL dónde se puede encontrar http:/ 
/www.voxware.com. El diario El Clarí.. presenta información multimedia, pero sólo unos pocos 
ejemplos: junto a los textos de los artículos podemos recuperar su imagen digital, sus fotografías, 
los audios y 10s vídeos (para éstos últimos se necesitan los ficheros audiolx-wav y vídeolx- 
msvídeo) . 

En estos momentos el gran problema de los web es la velocidad de transmisión de la 
información, el usuario puede Ilegar a desesperarse en los momentos de mayor acumulación de 
consultas en la red. Por ello se aconseja que las páginas no contengan ficheros excesivamente 
extensos e imágenes poco pesadas. 

Existen diferentes soluciones para intentar solventar este problema: algunos periódicos 
ofrecen la posibilidad de consultar versiones con gráficos de poca resolución y pocos colores 
(New York Times); otros optan por posibilitar la visualización de sus páginas de la edición en 
papel con Acrobat: de todas (Avui) o sólo de la portada (Le Monde, El Periódico de Catalunya), 
ésta última tiene la ventaja de permitir la lectura del texto de una forma más rápida, pero el 
inconveniente de la lentitud en cargar los ficheros que se quieren visualizar; algunos presentan 
la imagen digitalizada de la portada pero con muy poca resolución, aunque añadiendo los textos 
de las noticias (porque son poco visibles) como el ABG; el New York Times es original en su 
solución porque permite imprimirla pero no visualizarla. 



Otros periódicos presentan sus gráficos y fotos en ficheros aparte, enlazados hiper- 
textualmente: el USA Taday separa la colección de sus fotografías con infamación incrustada, 
«snapshots» en un fichero aparte y tambien la «cartoon» (chistes gráficos de varios días con los 
titulos de los artículos a los que acompañan, en un úidice previo). En el País presenta los gráficos 
en una página independiente con un enlace hipertextual en la noticia y el A 8 6  se presenta el 
chiste en un fichero aparte. 

¿La nueva cultura de la información cambiará la Glosofía de la edición en papel?: el 
problema de crear dos formatos o uno. 

Parece que en un principio los periódicos están intentando retener la imagen de su producto 
impreso, el caso de el New York Times puede ilustrarlo, en un principio se procuró que el 
periódico recordara a la edición en papel, no sólo en la primera página sina en sus principales 
secciones, por supuesto combinándolo con un estudio cuidadoso de las necesidades del usuario 
de red (Noth, 1996). 

Crear sinergia con la edición impresa es importante por varias razones: la publicación 
impresa servirá como puente de familiaridad con el lector, haciendo la explotación de los 
servicios electrónicos más fácil y confortable. La publicación en papel servirá como una herra- 
mienta de orientación indispensable, coma una guía para el complejo mundo de la oferta 
electrónica. Más importante, el periódico impreso proporcionará soporte financiero a los nuevos 
servicios electrónicos, que operarán inicihente en un mercado limitado y bajo la presión 
competitiva de otros oponentes (INESnet). 

En general, como muy bien dice, Paul Noth, los diarios no quieren, en un principio desligarse 
de la edición impresa, para no perder a su usuario. En el fonnato, los estudiados, reproducen 
fielmente sólo la tipografía del titulo (aunque algunos ofrecen como ya hemos mencionado la 
imagen digitalizada de la portada o de sus páginas), esto es debido a que la pantalla estándar 
de un monitor no permite introducir la misma estructura de pagina. En lo que respecta al 
contenido la mayoria seleccionan parte del contenido de la edición en papel, aunque la tendencia 
es ir a reproducirla completa y también aiiaden otros servicios, 

Chris Lapham argumenta que aunque se intente reproducir la edición impresa un periódico 
on-he nunca podrá ser una réplica exacta de la edición en papel, porque la versión electrónica 
permite muchas más opciones que no son posible en el papel (Lapham, 1995). 

Aunque quizá el esfuerzo por parecerse a la edición impresa para hacerlo familiar al lector 
esté limitando la presentación on-line, 

En este sentido tampoco hay que olvidar que en el diseño de los web la tipografla y la 
enmaquetación en e1 diseño de un periódico, es más que un mero embellecimiento: son señales 
visuales que indican la calidad y la importancia de un artículo y se registran subconscientemente 
por el lector. El diseño siempre tiene valor, es importante que se conserve a pesar de las 
limitaciones en el tamaño de la pantalla y la calidad de la resolución. 

Otro requisito es hacerle fácil al usuario el uso del sistema, Hacer interfaces amigables, los 
usuarios deben de familiarizarse con el sistema para poder hacer las b.úsquedas y poder hojear 
el periódico. 

La primera duda que se le plantea el diseñador del web de un diario sería la de realizar o 
no una réplica exacta de la de la edición impresa. Se encuentra con el problema de que no puede 
traspasar, tal cual, la información de la página impresa ya que las diferencias de tmmño de una 
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y otra vm'an. La página de papel de un diario puede soportar mayor volumen de información 
que la electrónica, por consiguiente es casi imposible traspasarla a una pantalla de un monitor 
estándar si no es recurriendo a un visualizador, 

La publicación electrónica dispone de unas herramientas que facilitan esta fragmentación 
de la información: son los enlaces hipertextuales que permiten dividir el contenido en páginas 
más pequeñas. Pero esta nueva presentación electrónica presenta el inconveniente de no propor- 
cionar una visión global del contenido al usuario que entra por primera vez en un &&o. El único 
recurso de que dispone son los índices, pero no llegan a ser idóneos. Se necesitarían otros 
instrumentos de navegación, como los que ya disponen los sistemas de gestión de hipertextos 
que circulan por el mercado: los mapas y cuadros de estructuras de la distribución de la infor- 
mación. En este sentido parece que ya empiezan a aparecer programas como el CyberPilot Pro 
de la empresa Netcarta (http:l/www.netcarta.com) que puede mostrar la estructura de las páginas 
web. 

Hay que considerar que, por ahora, la mayoría de los periódicos en la telaraña se limitan 
a ofrecer la información de la edición impresa. Pero en un futuro estos diarios se conver&-áe 
en grandes sistemas de información aprovechando la potencia extraordinaria de este nuevo 
medio, un ejemplo lo presenta en USA Today, verdadera fuente de sorpresas para los navegadores 
curiosos. 

INFORMACIÓN COMPARADA CON LA OFRECIDA POR LA EDICIÓN 
EN PAPEL 

Un caso excepcional es el A v ~ i  que presenta todas sus páginas de la edición impresa. 

En general no se ofrecen todos los artículos de la edición en papel, se realiza una selección 
previa (El País,' ABC, New York Times: en la portada las fotos no aparecen, los anuncios son 
diferentes, los títulos se modifican ligeramente (ejemplo: curiosamente algunos títulos modifi- 
cados en la portada, aparecen igual que la edición en papel, pero otros son diferentes a la edición 
en papel y a la de la portada: 

Gt: en papel: With Old Political Order Gone, Leaders in India Vie for Power. 

tit: en portada electrónica: India's Leaders Vie for Power As old Order is Shattered. 

tit: en quick read: As Old Order Gmbles,  India's Political Parties Jockey for Power. 

En algunos diarios agrupan las secciones: Ei Pais: la sección COMUNICACIÓN de la 
edición en papel se incluye en SOCIEDAD (aunque se especifica en el índice lo que correspon- 
de). ABC: la secciones RELIGIÓN REGIONES, CIENCIA, SUCESOS las unen a SOCIEDAD 

No se incluye todo el contenido del periódico en la edición electrónica, por ejemplo en El 
País, no se incluye la bolsa, ni la cartelera, ni la sección de espectáculos, el ABC no incluyen 
la bolsa, ni la sección de espectáculos, cartelera: esquelas y cartas. El tiempo no se considera 
en el New York Times, pero sí en El Pais; mención aparte es USA Today que incluye un pronóstico 
del tiempo completísimo con una consultoría especializada; se puede conseguir el tiempo de la 
semana de cualquier ciudad del mundo (de España: Barcelona, Gibraltar, Granada, Madrid, 
Málaga, Mallorca, Sevilla y Valencia), de sus precipitaciones y temperaturas. También se puede 



consultar el tiempo en el pasado o conectar con centros que pueden proporcionar esa informa- 
ción, añaden un convertidor de grados Fahrenheit a Celsius. 

Pasatiempos: algunos diarios ofrecen programas que se cargan en el disco duro del orde- 
nador del usuario que le permiten jugar electrónicamente (El Pnis, The New York Ti~nes). 

En el diario catalán ?El Periódico, aparece un apartado llamado <&a Página Telemática>> en 
la cud se ofrecen diversos URL que consideran interesantes, tambien en el Avui. 

En el diario The Landon Free Press de Canadá ofrece un apartado que denominan «On Line» 
una guía de intemet para principiantes muy interesante: informa de buscadores, de cómo comprar 
y vender, un vocabulario, acrónimos frecuentes, una bibliografía, etc. 

En el USA Tday  proporcionan una sección especial ON THE WEB con coiumnas de 
acontecimientos en íntemet, las últimas y las archivadas, con HOT SITES una lista diaria de 
los ofrecimientos mas importantes de íntemet, archivo, con TECH NEWS los últimos informes 
de alta tecnología, con WEB SCORE: votaciones de los favoritos, con POTHOLES: lugares 
impresionantes en las autopistas de la información, con MrEB RESOURCES: los lugares más 
útiles en la punta de los dedos. 

USA Toda-j explica sus criterios de selección de los web. Se juzgan en base a su contenido 
y apariencia, se eligen lugares con diseños originales y que muestren hacia donde se dirige el 
web, que ofrezcan algo inusual o inesperado, o simplemente algo muy titil. Hay que pensar que 
esta revisión se desactualiza rápidamente. Se reciben nominaciones de los lectores, de los autores 
de los web y de las firmas de relaciones públicas. Pero, su intento no consiste en listar la lista 
de cientos de nuevos lugares que entran en el web cada semana. Sólo las que parecen superiores 
o interesantes. Las selecciones cambian a las 6 de la mañana cada día de la semana y permanecen 
24 horas, luego se archivan y se pueden buscar con su m o r  de recuperación. 

N? DE USUARIOS QUE HAN CONSULTADO EL WEB 

Algunos diarios están Incorporando información del número de usuarios que consultm su 
web, se actualiza automáticamente cada vez que entra alguno (Avui). 

~FORMACION SOBRE LA ZONA 

Información de la zona, así el periódico The Lo~don  Free Press de Canadá ofrece infor- 
mación sobre los emigrantes de 130 países que han recibido en los últimos cinco años, También 
se puede consultar una guía de cursos de golf. 

Información sobre ciudades: en el diario The St. Petersburg Times, se puede enctintrar una 
guía completísima de esta ciudad para el viajero extranjero que desee visitarla. El JentsnEem Post 
de Israel presenta información actualizada de esta ciudad. 



446 El periodismo en la telaraña 

~FORMACIÓN HIST~RLCA DEL DIARIO 

En el diario La Liberte' de Canadá, se ofrece «la petit historique du journab. 
En el Diario de Pemmbuco de Brasil el <<jornal mais antigo em circula~ao na America 

Latina e em língua portuguesa no mundo» presenta los 170 años de su historia y la primera 
edición por páginas, se ofrece tanto la imagen digitalizada como el texto electrónico. 

En el «colurnn index» de USA Today aparece un Índice de los columnistas organizado por 
secciones de la edición electrónica. De algunos (no de todos) proporciona un curriculum vitde, 
una relación de sus columnas desde octubre de 1995 y también el usuario puede introducir 
comentarios a ellas. 

En el Avui ofrecen una hemeroteca de los colaboradores: ofrecen los artículos de cada uno 
y su foto desde abril del 95, no ofrecen infomacián curricular de ellos. 

El diario Electronic Telegraph del Reino Unido pennite comprar directamente en la sección 
de «Features». 

Los diarios proparcionan los instrumentos necesarios para que el lector pueda manifestar 
sus sugerencias a los editores: bien una dirección de correo electrónico (ABC), o bien una página 
en la que pueden introducirlas directamente (USA Today, El Periódico de Catulunya). 

~ ~ ~ T ~ I N C I O S  DE EMPRESAS 

El USA Today ofrece un directorio de webs de empresas organizadas alfabéticamente o por 
categorías. 

Ya hemos mencionado las inmensas posibilidades que tienen estos webs de diarios, tanto 
que se convierten en complejos sistemas de información, el USA Today ha creído necesario 
introducir un apartado en el que se incluya las novedades que se incorporan al web, para orientar 
a su usuario habitual. 

Existen dos tipos de página: aquélla que intenta atraer la atención del lector (la portada o 
portadas del diario, así como, en ocasiones, la introducción a las diferentes secciones) y aquélía 
en la que la que predomina la información (los índices y los textos de los arti'culos). 



En principio se procura dividir la información en dos o tres bloques diferenciados (Infar- 
mación sobre el periódico, secciones, titulares de las noticias, etc,). 

Con la versión 2.0 de Netscape se facilita esta distribución porque admite el uso defrarneL~, 
ventanas independientes dentro de las pfiginas con barras independientes de desplazaento, en 
el caso del diario El Periódico de Caáalunya. 

ESTRUCTURA GENERALIZADA DEL CONTENDO DE UN DIARIO EN EL WEB 

La estructura general del contenido es la siguiente: información sobre el personal del diario, 
portada, índices por secciones, textos de los arfículos 

Se procura atraer la atención del lector de tres formas: 

l. Con una presentación muy estética respaldada con gráficos de calidad en color (muy 
lenta la carga) (SjMercuryl. 

2. Con una presentación de la información en varios colores muy vivos (USA Today) pero 
con poca resolución. 

3. Con fotos de las noticias más relevantes de la edición, sin excesiva resolución. 

Contenido entre las dos portadas: 

1. El nombre del periódico con la misma tipografi'a que la edición del papel. 
2. Se destacan la noticia o noticias más importantes de la edicíón de1 día con su corres- 

pondiente foto o fotos. 
3. Enlaces con las secciones de la edición en papel. 
4. Anuncios. 
5. Otros servicios: debates, registro, acceso a los archivos, cartas, sugerencias, etc. 

Portada al web 

En algunos diarios seccionan la información en dos portadas la del web y la de la edición. 
New York Times: información de cómo registrarse, ayudas del browseu, una versión con 

gráñcos de poca resolución. Las secciones. Una foto y dos noticias.. 
El PatS: HOY (la edición del dia), PAÍS (las ediciones de la semana), CARTAS, AYUDA, 

DEBATES, SUGERENCIAS, PASATIEMPOS. Tres noticias. &dice. 

Portada a la edición 

New York Times: seleccionan las seis noticias más importantes, tres anuncios, las secciones, 
la ayuda y los f o m s ,  el índice y la opción de imprimir la portada de la ediciófi en papel. 

El Pais: seleccionan 10 noticias pero con gradación de Xa tipografia segfín importancia, 
debates (temas abiertos), el índice, el tiempo, la dirección del diario. 
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La información en la mayoría de los diarios se fragmenta sólo por secciones. Una excepción 
a la regla es e1 Avui que dentro de ellas las divide en páginas. 

Se ofrecen los titulos y los leads, en la mayoría de los casos también los autores y el lugar 
de emisión de las noticias, En ocasiones, alguna foto de dimensiones reducidas. 

No es aconsejable introducir en la misma página los textos completos de los artículos porque 
relentiza bastante su recuperación (Auui). 

New York Tirnes: aparecen los títulos de las noticias de la FRONT PAGE, el autor y un 
resumen (me imagino que será el lead, tendria que repasarlo). 

USA Today: constituye un caso particular porque presenta las secciones generales y dentro 
de ellas las subsecciones. 

TEXTOS DE I,OS ARTÍCLILOS 

Se ofrece el titulo, al autor, el lugar de emisión de la noticia y el texto. 
Si contienen gráficos, algunos periódicos proporciona la imagen en dimensión reducida, 

pero con un enlace hipertextual que permite verlo en una página (El Periódico de Catalunya, 
El Pais). En el diario El Pats se incluye un enlace hipertextual para la viñeta de Pendis, el ABC 
el chiste de NIingote. También pueden contener fotos o multimedia (The New York Times, ClanPt 
de Argentina). 

Tratamiento del contenido del diario, en general no se contempla. Existe alguna excepción 
aunque son un poco rudimentarias, el New York Times presenta unas categorías aunque son muy 
generales: Internacional, National, Politics, Financial, Sports, etc. El diario USA Today tiene 
noticias que contienen enlaces hipertextuales con otras de contenido análogo. 

Forums de discusión: el Arizona Daily Star: está trabajando en un nuevo servicio llamado 
StarNet que ofrece una exhaustiva mezcla de artículos y servicios: acceso a internet, noticias 
de la edición en papel, grupos de discusión local y acceso a los archivos de papel. Está intentando 
convertirse en una base de datos electrónica del hogar para sus lectores y para las organizaciones 
no gubernamentales. Aunque el servicio puede ser demasiado ambicioso para algunos editores, 
el concepto de un periódico como el centro de la publicación electrónica comunitaria es el crítico 
componente del periódico del futuro. (Chris Lapham, The evolution ...). 

New York Tiínes: presenta un apartado que denomina FORUMS, son debates en los que los 
us~zdos pueden participar sobre distintos temas y que e s tb  moderados por personas especia- 
lizadas. Los dividen en Forum Hosts: National Issues, New York City, The Mysteries of the 
Universe, Politics and the Oscars, International Affairs y Forum Topics: National News and 
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Issues, Intemationd, New York, CyberTimes, Mysteries of &e Universe, The Arts, Sports. 
Diversions, The Magazine at 100. The New York Times, 

El País: dikital quiere ofrecer a sus lectores la posibilidad de opinar sobre temas nacionales 
o internacionales. Temas: Inversiones en Cuba y la «ley Helms-Buaon, E1 reto de las ciudades 
en el siglo XXI, Las elecciones en Israel, Educación secundaria obligatoria, Nuevo escenario 
para la izquierda española. Cada tema se acompaña de tres artículos extensos, y se ofrece la 
opción de que los lectores puedan participar. 

Las cartas son otra forma de interactividad con los lectores: la mayortia de los rfíaric>s 
permiten al lector expresar sus opiniones de la misma forma que lo hacpan en la edicibn en papel, 
en otros se marcan unos temas, como el diario El Pa& que ofrece cinco temas, por supuestt~ sin 
descartar los libres. También se presenta una página para que el muarís pwedü introducir la carta 
directamente (El País, Avui). 

Los temas son libres, no se publican todas las que se reciben, 
Se pulsa un icono para enviar una carta: se puede seleccionar im tema para la carta {los que 

ya aparecían) y otros. 
interactividad usuarios-productores: El flujo de información con los usuarios proporcio- 

nará ideas nuevas de cómo crear y ofrecer información. El periódico será el que fadite la 
discusión pública (Chis Lapham, The evulution ...). 

Un periódico y otros medios de información transporta información en una dirección pero 
los periódicos on-line operan en dos direcciones, los usuarios esperan conectar con los produc- 
tores. 

Interactividad con b s  usuarios: éstos podrán emitir sus opiniones y participar en el diario. 
El crecímiento de millones de personas enviando y recibiendo noticias y sus opíniones de ellas 
es una nueva historia. Las noticias digitales difieren radicalmente de otro media. Ningún medio 
ha dado un papel tan comprometido al usuario individual en el movimiento de información y 
opinión. La nueva cultura informática ha fomentado un sentimiento de participación que nunca 
había existido en la media comercial (Jon Katz, «On-lime or Nob>). Las noticias pueden llegar 
antes por usuarios que por las agencias de noticias: en enero de 1994 un suscriptor de Prodigy 
utilizó su módem para enviar noticias del terremoto de Los Ángeles, antes que la CNN o la 
Associated Press, en este momento nació un nuevo medio de noticias, en minutos Prodigy y otra 
BBS se dedicaron a buscar noticias relativas al terremoto y a organizar rescates, ninguna 
información estructurada pudo nunca hacer algo remotamente como esto (Jon Katz). Las cartas 
al lector no tendrán por qué estar seleccionada, sino que será un correo abierto entre los lectores 
del periódico. Correos electrónicos directos a los responsables del diario. Lo realmente intere- 
sante son las discusiones entre los subscriptores y los editores y redactores de1 diaria, Los lectores 
podrían ser también suministradores de nuevas noticias: el papel de periodista-reportero-redac- 
tor-usuario podría estar mucho más desdibujado. Steve Outing (On-line Hewsyaper Report) 
creación de un servicio on-line que proporcione el «lugar electronico comiín>> p m  qzre los 
ciudadanos se junten. Para participar los ciudadanos deben subscribirse al periddico, Cualquier 
periódico puede posicionarse como e1 n k o  uno de proveedor de infamación en su comunidad 
y esto íncluye proporcionar un lugar central en el ciberespacio para sus ciudadmas locales, 

Interactividad con el usuario: el periodista podrá conectar con Pas necesidades de sus usua- 
rios y podrá proporcionarle mejor lo que les interesa Podrán conocer poteficialmenle lo que 
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desean, incluso conocer lo que ellos leen, esto es una llave para conseguir nuevos subscriptores 
o usuarios. 

New York Times: se ha puesto mucho esfuerzo en lograr que los visitantes de Internet 
participen. 

Interactividad entre los subscriptores: en Seattle Emes' se ha publicado un Extra que permite 
a los lectores conectarse con otros en tiempo real y ofrecer nuevos arú'culos. Se pueden votar 
asuntos que provocan controversia en los lectores. También sera importante la conexión con 
emigrantes o personas que no vivan en sus países: el Irish Times, proporciona una conexión con 
emigrantes en California, Nueva Zelanda, África o Malasia. 

Interactividad en las transacciones: TNES: Proporcionar interactividad, incluyendo transac- 
ciones: alguna forma de interactividad se necesitará para el proceso de seleccionar noticias, 
servicios de información y contenido de anuncios. Aplicaciones adicionales para conocer las 
encuestas de opinión entre los lectores, los vehículos de discusión entre lectores, editores y 
anunciantes y una posible variedad de juegos electrónicos. Estas funciones se pueden extender 
a transacciones comerciales para poder comprar directamente mercancías, billetes de espectá- 
culos, reservar billetes de transporte, o el banco en casa, aunque de estos servicios se puede 
disponer on-line es otra forma más de facilitar este acceso. 

Sería posible crear un continuo e interactivo symposium en el que el usuario pueda preguntar 
acerca de los temas que le interesen en mayor profundidad, el periódico podría conocer direc- 
tamente las necesidades de información de sus usuarios. También se podrían hacer encuestas de 
opinión sobre los acontecimientos más controvertidos. 

BIBLIOTECAS DIGITALES 

Hasta hace muy poco el único motor de búsqueda que circulaba en internet era el «wais», 
ahora se ha ampliado porque todos los grandes sistemas de recuperación de información están 
ofreciendo productos para el web. 

Se ofrecen los archivos históricos de los diarios: la mayoría ofrecen las ediciones de la 
semana, sin posibilidad de consultar por el texto (El Pais, Avui, El Periódico de Catallcnya) y 
con esta posibilidad (ABC). 

Otros permiten consultar por texto la edición del día (The New York Times). 
El Electronic Telegraph del Reino Unido ofiece sus archivos desde noviembre de 1994. 

Motor de recuperación: acepta preguntas en lenguaje natural, limita la visualización a un número 
ya prefijado en una Iista desplegable, consulta por filtros (días, meses, años, y secciones, ya 
prefijados en listas desplegables). El software de recriperación es «Muscat». E1 copyright es de 
1996. Se ordenan según relevancia, las @abras más raras son las consideradas más relevantes 
y tienen un peso probabilístico más alto. No usa un tesauro de sinónimos. Sin embargo se puede 
marcar un documento como relevante y hacer un clik en el botón de «expand» para que se 
muestre una lista de palabras para ampliar la consulta. Se puede editar la consulta realizada. 
Operadores booleanos <<+and» y «-not». 

El diario USA Today na se pueden consultar los archivos, sí se pueden pedir los artículos 
a dos dólares por cada uno. 



W S :  Proporcionar acceso a la información archivada: para encontrar la infomaeión que 
desea, el lector usará tanto su método tradicional como los nuevos métodos tradicionales, y la 
información podrá ser presentada tanto en una página simulada como en modo artículo+ 

Los accesos a los archivos podrán abarcar otros periódicos que al que estamos sirbscritos 
y bases de datos comerciales disponibles. El acceso F&cil y barato a la información histórica 
proporcionará a los periódicos una nueva dimensión. Muchos artíc~tlos en un periódico tienen 
una larga vida, Prolongar la vida de la información y facilitar el posterior acceso dará una nueva 
dimensión de cualidad y significado al trabajo de un periodista. 

1. Biblioteca digital propia del diario: el Arizof~n Daily Star: está tmbajando en un nuevo 
servicio llamado StarNet que ofrece una exhaustiva mezcla de artículos y servicios: acceso a 
internet, noticias de la edici6n en papel, grupos de discusibn local y acceso a los archivos de 
papel. Está intentando convertirse en una base de datos electrónica del hogar para sus lectores 
y para las organizaciones no gubernamentales. Aunque el servicio puede ser demasiado ambi- 
cioso para algunos editores, el concepto de un periódico como el centro de la publicación 
electrónica comunitaria es el c a c o  componente del periódico del futuro (Chris Lapham, Ttze 
evolution ...). 

Un periódico on-line permite que sus artículos permanezcan disponibles por años: pueden 
presentar extensas colecciones de datos que nunca podrían aparecer en los productos impresos. 

2, Bibliotecas digitales de otros periódicos: Bases de datos: del mismo periódico o de 
distintos: Consulta a varios periódicos al mismo tiempo del mismo día: América Qn-line en su 
Newsstand ofrece más de 35 periódicos y revistas, uno de los mejores es e1 San Ji~sé Me7.cw-y 
News) entre otros Time, USA Toduj; The Netv York Times, The New Republtc, Roud and Track, 
Wired, NationaE Geographic. 

Consulta a bibliotecas digitales (bases de datos) de varios periódicos: América On-Iine (35 
newspapers). Los periódicos son la fuente principal de información local, y quiz6 seria la mejor 
manera de generar ingresos para el futuro. 

INES: Proporcionar fácil acceso a varios periódicos al tiempo: no sólc proporcionaría valor 
añadido inmediato sobre la versión impresa. La competición estm'a basada en el contenido y 
el diseño creativo, no en el mecanismo de distribución. La inclusión de traducción automática 
podría ser un avance en un futuro. Un beneficio adicional de este sistema de acercamiento abierto 
será que el subscriptor viajero pueda tener acceso a su periódico desde cualquier parte deJ mundo. 

Mark Heyer describe tres maneras de recuperar información en un CD-Rom (CD-Rom: the 
new papyrus): 

- Hunting (cazando): recuperar por un tema. 
- Browsing (hojeando): es una forma de consulta sin un objetivo especifico, cuando la 

gente ojea un periódico. 
- Grazing (rozar al pasar): es el más pasivo, el espectador de televisión. 

Un periódico electrónico tiene que permitir a los lectores hacer estas tres cosas y cambiar 
de una a otra en un instante. (Melinda McAdms. Driving a Newspaper on fhe Data highway), 



Diseño de pantalla: los diarios no deben olvidar la importancia de la tipografía y el diseño, 
uno de sus grandes ventajas es que se puede hacer uno una idea de m a  página en segundos. 
Pero el formato de pantalla es distinto al del papel, por ello se hace necesario el desanollo del 
hipertexto (menores unidades de lectura) (Melinda McAdams, Driving a Newspaper on the Data 
highway). 

Otro requisito es hacerle fácil al usuario el uso del sistema. Hacer interfaces amigables, los 
usuarios deben de familiarizarse con el sistema para poder hacer las búsquedas y poder hojear 
el periódico. 

New York Times: Se podían seleccionar noticias por categorías (se incorporaron enlaces 
hipertextuales y cabeceras que relacionaran contenidos (la mayoría con texto pero también con 
fotos en color, mapas y soniditos), Se escogieron «small jpegs» para abrir imágenes largas, 
pequeños sonidos y conjunto específico de historias en columnas. También existe un motor de 
recuperación para buscar por palabras clave, una lista de noticias con resúmenes inteligentes 
enlazados al artículo completo. Se puede leer en la página frontal los titulares de la página 
impresa. 

INES Proporcionar capacidades de consulta: la posibilidad de hacer búsquedas proporciona 
nuevas posibilidades, no sólo en la consulta de artículos sobre un tema sino también en las ofertas 
de los anuncios. La consulta se podrá hacer a la edición o a los archivos u otras fuentes externas. 

Operadores booleanos: _4ND y OR (New York Times, USA Today), sin operadores (ABC), 
AND y NOT (Electronic Telegraph). 

Truncados: el diario USA Today ofrece: * cualquier cadena, + una palabra y sus derivados 
(m, runs, m i n g ) ,  # una palabra exactamente. 

Búsqueda por campos: mediante listas desplegables: secciones y fecha (ABC, Electronic 
Telegraph), pero curiosamente ninguno por autores. 

Ordenación: New York m e s .  

Cálculo de relevancia: New York Emes. En el Electronic Telegraph se ordenan según 
relevancia, las palabras más raras son las consideradas más relevantes y tienen un peso 
probabilístico más alto. No usa un tesauro de sinónimos. Sin embargo se puede marcar un 
documento como relevante y hacer un clik en el botón de «expand» para que se muestre una 
lista de palabras para ampliar la consulta. Se puede editar la consulta realizada. 

Visualización: New York %es: El título, una puntuación (score) que no se que significa 
pero ordena el primero el que tiene mayor (por tanto debe ser el que tenga mayor relevancia), 
la fecha, y la medida con un enlace al texto completo. 

Limitación en el número de documentos visualizados: The New York Times, ABC, Elech-onic 
TeZegraph. 

El Electronic Telegraph del Reino Unído ofrece sus archivos desde noviembre de 1994. 
Motor de recuperación: acepta preguntas en lenguaje natural, limita la visualización a un número 
ya prefijado en una lista desplegable, consulta por filtros (días, meses, años, y secciones, ya 
prefijados en listas desplegables). El software de recuperación es «Muscat». El copyright es de 
1996. Se ordenan según relevancia, las palabras más raras son las consideradas más relevantes 
y tienen un peso probabilístico más alto. No usa un tesauro de sinónimos. Sin embargo se puede 
marcar un documento como relevante y hacer un clik en el botón de «expand>> para que se 



muestre una lista de palabras para ampliar la consulta. Se puede editar la consulta realizada. 
Operadores booleanos «+and» y e-not». 

HIPERTEXTO 

Se podrían diferenciar dos tipos de enlaces hipertextuales: por m lado los que relacionan 
elementos de la estructura del diario entre si, y por el otro aqkllas que relacionan el contenido 
de las noticias con otras de contenido análogo (para ello se necesita de un cierto tratamiento 
documental), sólo he encontrado un diario que tenga este tipo de enlaces el USA B?dnq'. 

Con el periódico electrónico será posible introducir un acercamiento trípartito a las noticias: 
1. Descripción básica e informacion factual (de carácter expositívo, basada en hechos). 
2. Inventario de información analftica del juego de iFuerzas que se entrecruzan en una noticia. 
3. Las consecuencias, análisis especulativo de las posi'bles consecuencias de los acontecimientos. 
Con instrumentos de navegación apropiados, los usuarios podrán encontrar mayor profundización 
en la informacidn (Everette E. Dennis, Vital...). 

Bart Ziegler: Algunos expertos creen que los periódicos on-line representan el cambio mayor 
desde el siglo XV. Aunque la verdadera naturaleza de este medio no es muy bien conocida. Corre 
el peligro de parecerse a la emisión de noticias de la radio. Aunque las ediciones electrónicas 
pueden ofrecer noticias a la carta, los lectores pueden quedarse en sus intereses específicos, 
acelerando lo que algunos ven como la decadencia del discurso público. 

El periodismo electrónico tiene el potencial de ser interactivo y personalizado. También los 
usuarios podrán acceder a material suplementario almacenado en las bibliotecas digitales de los 
periódicos, Lo importante es que el usuario recibirá una información personalizada y compren- 
siva. 

INES: Permitir diferentes niveles de individualización: el paradigma de la versión en papel 
coloca su énfasis en la función editorial, presentando al lector un extenso y preseleccionado 
paquete de información y haciendo fácil el hojearlo para hacer su decisión final de lo que 
realmente quiere leer en profundidad. 

En principio, esta posibilidad debería se preservada en una versión electrónica. Sin embargo, 
con la posibilidad de posibilitar al lector alguna manera de hacer a su medida lo que recibe. 

Esto se puede hacer con varias formas y niveles de complejidad: el lector podría establecer 
un preorden de aquellas secciones del periódico que habitualmente lee, o eliminar aquellas 
secciones que nunca le interesan, 

Dentro de una página de un periódico, los artículos que corresporidan a un prerregisúrado 
perfil de consulta pueden resaltarse. Alternativamente, una lista prioritsu7a o menú puede guhfle 
a sus materias preferidas. 

Eventualmente, consultas específicas pueden proporcionarse mostrando los artículos rele- 
vantes, recogidos de una base de datos estructurada, en formato ASCU. 
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El servicio puede eventualmente ser expandido para incluir artículos interesantes de publi- 
caciones de otras fuentes, con un servicio electrónico de noticias. 

The New York Times En la parte superior existe un «smart way to start» para crear una página 
de comienzo a la medida (tengo que verlo). 

DEWCHOS DE AUTOR 

INES: Asegurar la integridad, la seguridad y los derechos de autor de los artículos: el lector 
tiene que tener la certeza de que la información no le llega alterada. El editor tiene que tener 
certeza de a quien suminiqtra información y que pueda cobrar por ella. En los casos de pagos 
con tarjeta de crédito, la seguridad de los datos es especialmente importante. Los derechos de 
autor también deben de tenerse en cuenta. 

Se atiene a la Ley de la Propiedad Intelectual, si la página está registrada y tiene copyríght, 
si no es de Libre distribución. 

La cita: «pueden copiarse trozos proporcionalmente pequeños de otras publicaciones siem- 
pre que ello no dañe económicamente a las mismas Opor ejemplo, que por el hecho de sacar una 
nueva publicación haya gente que se dé de baja o implícitamente se la predisponga a no 
subscribirse), y que el beneficio de imagen que obtiene quien copia compense al copiado por 
la publicidad que representa el hecho de que se le cite. Por supuesto, citar la fuente sería el 
requisito m'nimo. Una nueva publicación revista-de-prensa se justifica por el valor añadido que 
aporta, por ejemplo recopilando información de fuentes dispersas. Algunos productores de bases 
de datos (que podrían considerarse como casos particulares de revista) prohiben en sus cláusulas 
incluso que se haga difusión o fotocopias de los resultados de una búsqueda determinada sin 
solicitar permiso expreso. En este caso ellos no consideran suficientemente razón el valor 
añadido del documentalista que hace la búsqueda. Las publicaciones tienen políticas más, menos 
o nada estrictas, variando desde la prohibición total a la completa permisividad y ante la duda 
hay que solicitar permiso si uno no quiere verse envuelto en un proceso legal. La frontera es 
muchas veces indefinidad y es una cuestión de criterios. La revista de prensa de los periódicas 
(una sección copiada muy pequeña respecto del total) es claramente aceptable. 
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Universidad de Grmiadn, 

Facultad de Bibliateconomia y Doczlmentación. 

En la actualidad la ejecución y reproducción de trabajos prActicos en el área de la bibliografia 
ha cambiado, debido a la aparición y buena acogida de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
recopilación, almacenamiento y recuperación de la información, suponiendo unos cambios con 
repercusiones comparables a los que supuso en su día la introducción de la imprenta. Las nuevas 
tecnologías y las telecomunicaciones influyen en el libro entendido como soporte de informaci6n 
conformándose lo que se ha dado en llamar <<el entorno cambiante del Iibrm1. Veamos algunos 
de los cambios más significativos en los que han evolucionado las biblíograffas y obras de 
referencia como fuentes de información. 

1. PRECISTÓN DEL CONCEPTO FUENTE DE INFORMA&N 

Las bibliografias y obras de referencia fueron las obras por excelencia donde se recapilaban, 
mediante criterios diversos, todas las fuentes del saber. Hasta hace aproximadamente diez o 
quince años, cuando habliibamos de fuentes de información nos referíamos exclusivamente a los 
repertorios bibliogr&icos y a las obras de referencia, tanto mediatas como inmediatas, y por 
supuesto en soporte papel. Debido aJ avance de las nuevas tecnologías y el abaratamiento de 
éstas, actualmente nos encontramos con nuevos soportes en las fuentes de información. 

Cfi I B ~ Z  SOLER. Federico: «El entorno cambiante del libro», Fzandesco, nP 16X, 1995, pp. 10-15. 
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Con respecto al concepto, en la noción de fuentes de información tiene cabida todo aquello 
que nos ofrece conocimientos sobre una materia o un tema determinado, abarcando como dice 
W. Katz <<cualquier obra que se usa para responder a una pregunta, puede ser un folleto, una 
lamina, un disco, un informe inédito, un artículo de publicación periódica, una monografía, 
incluso un especiaIista que está a disposición para contestar a una cuestión»2, Esta definición 
se puede ampliar comprendiendo «cualquier obra en cualquier tipo de soporte material o virtual», 
así incluirá soportes magnéticos, compactos, softwares y redes; y se puede añadir el adjetivo 
tecnológicas avanzadas al tratarse de soportes que necesitan para su lectura o reproducción 
aparatos de alta tecnología, ya sea un lector de CD-Rom, un magnetofón, un pantalla de tele- 
visión, etc. 

No escapa a nadie la importancia de la información en la actualidad como reza la consabida 
frase «la información es poden>. Es por ello que las fuentes donde se encuentra aquélla tienen 
un valor incalculable en todos los niveles: político, social, cultural, económico y científico. En 
la investigación, su importancia viene determinada por el progreso y la acumulación de cono- 
cimiento que da como resultado la actividad investigadora, y por consiguiente nos ofrece la 
posibilidad de acceder, seleccionar y relacionar más cantidad de información, con vistas a realizar 
cualquier tipo de investigación, tanto prospectiva como retrospectiva. 

En cuanto a la cantidad de información, las fuentes de información tecnológicas avanza- 
das por sus propias características técnicas (nuevos soportes) poseen una gran capacidad de 
almacenamiento (aunque sin olvidar que cantidad no siempre significa calidad). Sus ventajas 
frente a las fuentes de información impresas son: la facilidad y rapidez de consulta gracias a 
los mecanismos de asociación de ideas, que permite consultas simultáneas de una misma obra 
por distintos usuarios mediante ordenadores conectados en red, ocupan poco espacio físico, y 
su deterioro con el uso es menor. 

Otro problema a resolver sería el relacionado con los derechos de autor ya que debido al 
crecimiento de los sistemas de comunicación e información, y en particular su mercantilización, 
requiere el desarrollo de una legislación sobre propiedad intelectual, que establezca una serie 
de normas y leyes basadas en acuerdos internacionales3. 

Podemos distinguir dos tipos de producciones: primero, la producción editorial, fruto de 
la actividad de una institución o una persona (editor) dedicada a realizar obras, publicaciones 
periódicas ..., mediante cualquier medio mecánico de reproducción, con el fin de divulgarlas o 

* KATZ, WiEam: Introdz~ction to reference ivork. 4th. ed. New York: McGraw Hill, 1982. Basic Information Sources, 

p. 14. 
Sobre este tema el Boletín n." 175 de Fz4ndesco (abril, 1996) contiene artículos sobre la normativa actual y su defensa 

en las redes de comunicación. 



comercializarlas, cuyo cometída es «establecer un plan de ediciones y vigílar de cerca su 
El segundo tipo es la produccfón de informacibn en red, que se ciiferenciar6 

de la editorial en la no existencia de la figura del editor, sino de productores y muchas veces 
distribuidores, lo que implica el no establecimiento de plan de ediciones y por consiguiente su 
incumplimiento, no está sometida a ningún tipo de ley reguladora de la infonnaeión que sumi- 
nistra y difunde, por último la diferencia que la caracteriza es que su vehículo de divulgación 
o comerciaIización es mediante cables de fibra Óptica, por un circuito de redes interconectadas 
entre sí. 

Producción editorial. Teniendo en cuenta la multiplicación de editoriales y por consiguiente 
la de libros, informes, revistas ... que se publican en la actualidad, los editores de libros amplían 
y diversifican sus ediciones con los nuevos formatos conformando todo ello nuevas posibilidades 
de ampliación del sector editorial con la aparición de ediciones digitales, multimedias e 
hipermedias, es el caso de obras de tan reconocido prestigio como Encyclopaediu Universalis, 
Encyclopaedia Britannica, Diccionario de Ea ME..., siendo obras de uso general muy atractivas 
por los consumidoresfusuarios, y por tanto con un amplio mercado en expansión, srunándose a 
todo ello los bajos costes de producción que supone fabricar CD-Rom en relación con editar en 
papel lo que conlleva un proceso de fabricación más amplio (impresión, encuadernación...). 

Producción de uiformación en red. Este tipo de producción, está superando a la producción 
editorial gracias la «democratización» del acceso a los servicios de información electrónica. Nos 
referimos al acceso on-line, y concretamente a las redes informáticas. Los canales que actual- 
mente encontrarnos para su veloz difusión es a través de servídores de listas o grupos de 
discusión como Usenet y sus c<newgroups>>, foros electrónicos: las teleconferencias como Iwetel 
(sobre biblioteconomia y documentación), y las revistas electrónicas, así como Ia información 
profesional a través del correo electrónico. 

Otro producto dentro de la información generada por o medíante inteniet es el «texto 
electrónico» o «electronic text» conocido como etext con este nombre se denomina a h unión 
del texto que puede contener un libro y las redes de comunicación que a c k k  como transporte 
para su distribución y acceso. Existen iniciativas para la disposición de textos electrónicos que 
contienen material de referencia y obras de referencia entre otros textos como son los proyectos 
Iniciativa del libro en línea y el Archivo de textos de Oxfard, respectivamente5. 

Además a través de Internet existen archivos mentís de acceso a las colecciones de textos 
donde encontramos referencias para la consulta de diccionarios y enciclopedias en Iúiea de 
acceso gratuito, además de directorios, listados y catálogos de bibliotecas. 

N. LOS NUEVOS PROFESIONaES 

Durante la revolución industrial hubo un cambio estnictaral en el mercado de trabajo, se 
crean nuevas figuras profesionales, en d w o s  casos se mantienen la denominación de los 

M A R T ~ Z  DE SOUSA, José: Diccionario de bibliolagia y ciencias a@nes. Madrid [etc.]: Fundación Gemán 
Sánchez Ruipérez; Pirámide, 1993, p. 306. 

C '  M A R ~ N  CARtMAL, Francisccr: «El texto electrónico en las redes de comunicación». Fmdesco, nP 168, 
septiembre, 1995, pp. 11-13. 
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puestos de trabajo, y en otros casos desaparecen. Con la progresiva introducción de los nuevos 
trabajos en las sociedades tecnológicas avaazadas ocurre otro tanto de lo mismo (el proceso de 
producción se reestructura con las nuevas tecnologías). Así como la figura del tipógrafo desapa- 
reció en la Revolución industrial, la figura del impresor, aunque sigue en vigencía, tiene que 
adaptarse a los nuevos métodos para la reproducción de ediciones. 

El perfil de los profesionales de las bibliotecas y centros de documentación también ha 
evolucionado, los servicios de referencia se mantienen, pero ya no sólo es el bibliotecario 
referencista el encargado sólo de ofrecer información bibliográfica, sino el gestor de recursos 
electrónicos cuya tarea es gestionar el mayor número de información combinando todo tipo de 
recursos que tiene a su alcance, tanto los tradicionales como los que introducen las nueva 
tecnologías, para maximizar todas las posibilidades de responder a las demandas de los usuarios 
que son cada vez más específicas y concretas. No podemos concebir por parte de bibliotecarios 
y documentalistas el uso exclusivo de fuentes impresas sobre las fuentes automatizadas y vice- 
versa, debido a las necesidades profesionales6 y a las necesidades específicas de cada uno de 
los usuarios. Por otra parte el bibliotecario tradicional tendrá que adaptarse y reciclar su forma- 
ción para poder utilizar los nuevos recursos y responder las demandas de los usuarios. 

En cuanto a la tarea de tratamiento de la información se idearán nuevos mecanismos para 
mejorar, y en algunos casos filtrar, el flujo de información y su control. 

Los planes de estudio en Ias Facultades de Biblioteconomía y Documentación, deben fa- 
cilitar la formación de los bibliotecarios o docwnentalista del futuro, hay que tener en cuenta 
que a nivel nacional existe una carencia de infraestructura tecnológica para formar a los estu- 
diantes, por ello seria imprescindible que las Universidades mejorasen la calidad de servicios, 
por ejemplo, fomentando el uso del multimedia interactivo para la formación profesional7, 
previamente diseñados para el perfil de cada una de las asignaturas, sería una posible solución 
para la ensefianza masificada en las Universidades. 

Por otra parte, es importante destacar que las ciencias afines (tanto técnicas, informáticas, 
como exactas, estadísticas) van creando un mayor campo de estudio y de conocimiento aplicable 
a nuestra disciplina, permitiendo a su vez un avance en la «Ciencia de la Documentación» y por 
consiguiente en la gestión de sus recursos. 

V. CONCLUSIONES 

La evolución de soportes, de medios, el valor de la información y la producción tecnológica, 
son los agentes que modifican el concepto de fuentes de información, y han dado lugar a la 
creación de servicios en red centralizados, entrando progresivamente en el mundo de las nuevas 
tecnologías basadas principalmente en la Net. Con estas posibilidades tecnológicas se abre un 
abanico más amplio en la recuperación de la información, que engloba los recursos tradicionales 

C '  LODDER, N. Margaret: «Aplicación de los ordenadores a la bibliografía sistemática», en: ROBINSON, A. M.: 
Lewin. Zratroducción a la bibliografiu: Guía prdctica para trabajos cle descripción 4. compilación. Madrid [etc.]: Fundación 
Germán Sfinchez Rúpérez; Pirámide, 1992, p. 123. 

C ~ E  RODRÍGUEZ ROSELLÓ, L.: «Sistemas muitimedias para la educación en Europa,~, Fundesco, n,O 173, febrero, 
1996, pp. 11-16 



de bíísqueda y los sistemas en redes, En muchos casos el éxito o e1 fracaso de la consulta estar6 
determinado por la recuperacíón de información pertinente y en otros por la habilidad de gestión 
en las catas del ciberespacio». 

Las nuevas tecnologías desplazan a las bibliografías, pero en su forma externa no en 
contenidos, la bibliografía seguirá teniendo su objeto de estudio en los repertorios bibliográficos 
y en las obras de referencia, por tanto en todas las fuentes de informacibn impresas r=n soporte 
papel, soporte magnktico o en redes. El problema sería terminol6gico ya que la bibliografia es 
una fuente de información, pero no todas las fuentes de información forman parte de la bibíio- 
grafía. 

Las fuente de información en los proceso mecánicos y repetitivos de elaboración y de 
consulta han cambiado, pero su esencia permanece: en las bibliografías es la recopilación de 
obras para su posterior identificación o en su caso locaikación, y en las obras de referencia sería 
la redacción de los artículos para su posterior consulta. 

Como expresa la profesora 1. de Torres en su libro Bibliogrufiu. La palabra y el conceptox: 

El bibliógrafo de mahna, el de hoy ya, habrú de $el; ade~tr& de zcn especialista en buscar; 
áranscribic describir y clasificar los documerztos impresos -trabajo que no vct hacerle urt mdquina 
y del que dependerá ef progreso y el buen hacer bibtiogrúj5co- «znz técnico erz informática, pem 
sin olvidar qzle Ea Bibliografia General es madre de la Ciencia de la infovnación y soporte de todo 
el edificio de la Do~zrmentación»~. 
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UTILIZACION DE MAPAS SENSIBLES Y ENLACES 
HIPERTEXTO PARA EL ACCESO A REFERENCIAS 

CARTOGRQFICAS 

Pedro Herrera 
Isidro E AguilIo 

Centro de Infomzaciún y Documentación Cient$ca (CJNDOC) 

Resumen 

Se describe la implementación de un mgtodo de recuperación de los recursos carto@iFicos disponibies 

sobre un área geográfica determinada, mediante el uso de un interfaz de tipo «mapa sensible>> (clickabEe image 

map) como alternativa mucho más eficaz frente a la indización mediante descriptores de topónimos. 

El uso de descriptores de tipo textual para la referenciación del ámbito geográfico cubierto por un mapa 

presenta una serie de imprecisiones que se manifiestan en reducción de pertinencia durante la recuperaeiót~~ 

Resulta evidente que la uidización mediante descriptores del tipo: provincia, término municipal, comarca, 

accidente geográfico, etc., nunca se ajusta exactamente al hb i to  -normalmente rectangular- de los mapas. 

Por otra parte, el número de topónimos que podrían asociarse exhaustivamente a m mapa -y por los que 

deberían poder ser recuperados- resulta mny elevado. 

Por el contrario, la utilización de mapas sensibles como «descriptores @tos» de un mapa, permite una 

total correspondencia entre significado (ámbito geográf~co, en este caso) y descriptor (zonas rectangulares del 

mapa sensible). 

Palabras cluve 

HípertextoMapas sensibleslCartografía 
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OBJETIVO 

El fin de la presente comunicación consiste en desarrollar la idea de que la <<indización 
gráfica* de1 ámbito geográfico de los mapas constituye su foma óptima -y se podría decir, 
que natural- para el acceso a la información toponimica. 

Tradicionalmente, para la referenciación geográfica de documentos se han utilizado 
descriptores textuales, es decir, mediante topónimos de distintas escalas: país, comunidad 
autónoma, provincialdepartamento, comarca, municipio, accidente topográfico, etc. Si bien en 
los casos en que no se exige gran precisión, los términos geográficos de tipo textual pueden ser 
suficientes, en el caso concreto de referencias cartográficas, el ámbito geográfico constituye el 
principal concepto de indización y recuperación, por lo que resulta de gran interés el máximo 
de precisión. 

Actualmente, la proliferación de aplicaciones del hipertexto e hipemedia, causado por el 
fenómeno explosivo de Internet, hace que resulte fácilmente factible la asociación de una 
detenninada área de un gráfico, mapa o imagen con determinados documentos o referencias 
documentales, en lo que podríamos denominar tr«indización gráfica». En este tipo de indización 
no se utilizarían términos de tipo textual como descriptores del documento, sino que cada 
referencia documental posee enlacels hipertexto con determinadals áreals de un mapa de bits. 

La técnica de indización gráfica supone por tanto la solución conceptualmente óptima para 
la referenciación geográfica del ámbito de bibliografía cartográfica, ya que la información 
presenta por este método un 100 % de pertinencia. 

Esto resulta fácil de comprender si consideramos que para indizar textualmente el ámbito 
geográfico de un mapa concreto necesitm'amos incluir como descriptores -aparte del país/ 
provincia/comarca, etc.- todos los ténninos municipales que total o parcialmente se incluyen 
en el mapa, sin contar accidentes geográficos, etc., por los que teóricamente podría recuperarse 
el documento (dependiendo de la escala del mapa, su número puede sobrepasar fácilmente el 
centenar). A este respecto, resulta muy apropiada la conocida expresión «más vale una imagen 
que mil palabras*. 

Aún en el caso de que tuviéramos la suficiente paciencia para incluir como descriptores 
todos los posibles municipios, accidentes geográficos, etc., por los que podría recuperarse el 
dociimentolmapa, resultaría imposible no incurrir en determinadas imprecisiones. Se recupera- 
rían documentos no pertinentes (mido informativo) en el caso de municipios/provincias/etc. 
incluidos sólo parcialmente en el mapa. Por ejemplo: imaginemos que queremos recuperar la 
cartografia existente sobre la zona del casco urbano de Alcalá de Henares (Madrid); si recurrimos 
a una base de datos de cartografía en la que se han indizado ténninos municipales, recupera- 
ríamos algunas hojas cartográficas que realmente no corresponden al casco urbano de Alcalá, 
como son aquellas hojas topográficas que conresponde a la periferia del municipio. Esta impre- 



cisión suele ser mayor en el caso de indizar entidades geográficas muy irregulares, extensas o 
de tipo lineal como dos, sistemas montañosos, etc. 

Todos estos problemas tienen su raíz en la falta de correspondencia entre los Iidtes de los 
mapas (nomalmente rectangulares) y los posibles términos geogiificos, que represenvdn enti- 
dades geométxicamente irregulares. 

Sólo mediante la indización gráfica, es posible establecer una comspondencia univtaca con 
el ámbito de un mapa o documento, 

Para la implementación de esta técnica, se ha seguido el planteamiento nletodológico que 
se describe a continuación. 

1. ~!REACIÓN DE LA BASE DE DATOS SOBRE REFERENCIAS CARTOGRAETC'AS 

Para la implementación de esta técnica se ha utilizado como zona piloto el área correspon- 
diente a la Comunidad de Madrid. 

Se han recopilado para esta zona un total de 130 referencias cartográficas, que en nirmero 
de hojas, representan aproximadamente un millar. 

En cuanto a la temática de la cartografía, en la tabla y gráfica adjuntas se indican la 
frecuencia relativa de los títulos de los documentos cartagráficos recopilados. 

Temática Porcentaje 

Clima .......................................................................................... 9 
Ecosístemas ................................................................................ 4 
Fauna .................................... ,.... .................................................. 6 
Geología ...................... .,. ..,. ........,........................................... 25 
Hidrología ...................... ,... ....................................................... 12 
Paisaje .................... ,.,...., ............................................................. 5 
Suelos ............................................ 15 
Topografía.. ................. ,. ........ .... 10 

.................................................................................. Vegetación 9 
Otros ....................... ...,........ ...................................................... 5 

Puede observarse que la mayor frecuencia de referencias corresponde a la c-rtagraffa de tipo 
geológico, que representa una cuarta parte (25 %) de las referencias, Le siguen, la cartogaEa 
de suelos (15 %), Izidrologfa (12 %), topografía (10 O/o) y paisaje (9 %). 

La cartografía de tipo biótico es menos frecuente que la abiotica, La cart0grafi.d de veege- 
tación representa un 9 %, la de fauna un 6 %, y la de ecosistemas un 4 5%. 

Existe un 5 96 de otra temática variada (usos de1 terrítorio, espacios naturales, triX:co, ruidos, 
infraestructuras, etc.). 
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Temática de la cartografía 

Otros Glírna 
Vegetaciiin E@? 5% Ecosistemas 

En cuanto al número de hojas la mayor representación corresponde a la cartografía 
topográfica, ya que debido a la presencia de escalas de gran detalle, una sola referencia puede 
incluir un gran número de hojas topográficas individuales. 

2. DIGITALIZACI~N DEL MAPA DE REFERENCIA Y SU GWACIÓN COMO FTCHERO DE IMAGEN 

La digitalización del mapa de referencia donde posteriormente se crearán los enlaces 
hipertextuales puede realizarse de varias maneras. 

La forma más rápida consiste en la utilización de: 
Scanner. 
Sofware de captación óptica de imágenes. 

En nuestro caso, hemos utilizado un scanner Hewlett Packard ScanJet 46 y el programa 
Corel Photo-Paint. 

Resultará más amigable, si el mapa ocupa una única pantalla en el ordenador. En caso de 
que esto no sea compatible con una resolución suficiente para reconocer adecuadamente los 
detalles del mapa, puede resultar útil crear un mapa general para la pantalla principal, y otros 
de mayor detalle, a los que se accederá después de seleccionar una zona del mapa general. 

Esta fase consiste en la creación de enlaces hipertextuales entre áreas del mapa de imagen 
y los correspondientes ficheros de texto conteniendo las referencias cartografieas. 

Los mapas de imágenes con hiperenlaces sensibles permiten crear mapas y planos 
interactivos. Haciendo click en diferentes partes de la imagen lleva al usuario a diferentes 
páginas. 

El modo de trabajo en los mapas sensibles es el siguiente (Stein, 1995): 
1. El usuario hace click sobre una imagen en línea que tiene establecido el atributo ISMAP 

en su etiqueta <IR/IG>. 



2. El b r m r  registra la posición del click, y lo envía a un texto ejecutable en el servidor 
HTTP (este texto se llama inzagonup en el servidor del NCSA y h ~ ~ ~ a g t .  en el del CERN). 

3. El texto busca la posición del click en una tabla que asocia diferentes regiones de la 
imagen a diferentes URLs, 

4. El texto vuelve a una redirección directa a1 hrow,ver dándole el nombre del URL 
apropiado a traer. 

5. El browser recupera el URL indicado y lo visualiza. 
Lo importante es que es el texto ejecutable el que maneja la locálizaei6n de la región de 

la imagen. 
Para añadir un mapa de imagen con hiperenlace a uno de los documentos, se necesita 

primero seleccionar una imagen en línea apropiada, Se crea entonces un fichero de mapa para 
asignar un URL a cada región de la imagen. Después, se sitúa la imagen en un documento con 
una etiqueta dMG> que contiene el atributo TSMAP, y alrededor de la imagen con un hiperentace 
que apunta al texto del mapa de imagen. 

La creación del mapa de imagen y sus URZs es la parte que consume más tiempo. Se 
necesita crear un fichero de mapa para la imagen compuesta de ima serie de regiones que cubren 
la imagen. A cada región se le asigna un URL al que se retornará cuando el usua6o haga click 
dentro de él. 

El software que hemos utilizado en nuestro caso concreto para la creación del mapa sensibíe 
corresponde al programa Mapedit. Produce mapas de imágenes en formatos imagemap o htimuge. 
Visualiza una imagen en una ventana y permite delimitar rectángulos, poligonos, etc. Después 
de dibujar cada región, lleva a una ventana que direcciona hacia un URL. Se pueden chequear 
las regiones según se trabaja. Mapedit es gratis para uso no comercial (se requiere una pequeña 
cuota para usos comerciales), y está disponible en: 

http://sunsite.unc.edW"oouteI~mapedi~mape&t.h~ 

4. (JREACIÓN DE LA PANTALLA Y FICKEROS DE REFERENCIAS En: LEXGUAJE fFTm 

La última fase de la ímplementación de esta técnica consiste en la creación --en lenguaje 
HTML- de la pantalla de acceso a las referencias cartográficas. 

El aspecto final de la pantalla principal, tal como se visualiza a. través del brcm:rr?r de 
Netscape, aparece en la página adjunta. 

APLICACIONES DE ESTA TECNICA 

La técnica descrita tiene gran interés práctico para la gestión de cartotecas, librerias espe- 
cializadas en cartografía y centros de documentación, en las que se desee una recuperación rápida 
de la cartograffa disponible sobre un área determinada, constituyendo un a1ttknticn Sistema de 
Información Geográfica de recursos documentales. 

Entre su potencial demanda, destaca su utilización para estudios ambientales 
multidisciplinares, en los que frecuentemente se necesita conocer rhpidamente la Uiiformación 
cartográfica disponible sobre un área determinada. 





CONCLUSIONES 

Pueden apuntarse, como plincipales co~lclrisiones de este trabajo, Ins sigrrienies: 
* Esta t6cnica supone una soluci6n cancepRid~nente dptima pasa Xd refercz1cisci6t1 geqigsd- 

fica del fi~nbito de bibUograEa eartagr@iai, present&ndo un 100 % de pesrin~neitr de la Iiifrar- 

maci6n, a este respecto. - Presenta índudablcs ventajas prticticas conas dtera*r2ivn a la trriIi*r,a~lrin de cltisciri~~s13res 
textuales de t~>púni~nos, tanto respecto a la exaetitt~d ecmxl por el ahoirrt) en iadizrt~idtl íieí gran 
nlímero de topóriiitnt3s quc seria x~ecesario por la n~ctodolrgfa íadsie;k, 

* La utilizacicín de desc11ptc>res ck9 tipo graico a Xmdgen supotwn san á~itctfttz m11i:i'io mJs 
amigable dirrmte la secuperaci6n de Infi>rm;tcjrjxr geogr4fica. S(1Icz hace fdra un &iikple etcXi,cg%sb 
sobre un punto del mapa, para recuperar los recursos ~8t:togrdfi~~;us dtsponiilcs sefesicic>s a esa 
zona. 

* La t6cnica descrita tiene gan  inter6s práctico para la gestihn {le rriu.tolecasis, librerlas 
especializatias en cartografía y centros de documentxci611, en las que sc desee una rec11pesaci6~1 
rápida de la cartografía disponible sobre un &ea determinadn,.co~astitw~endu i1n aut6nticis Sis- 
tema de Información Geogr6fica de recursos documentales. 

Entre su potencial demanda. destaca su utilizaciún para est~ídisb; ambientales 
multidisciplinares, en los que frectrentemente se necesita conocer rgpidamente la idorrnacidn 
cartográfica disponible sobre un área determinada, 

Al estar soportada en lenguaje EITML. se puede implementar tanto m forma local como 
en línea a través de Internet. 

STEW, L. D. (1995): How to set up urzd ~znintain n IYorZd Wide W ~ J  ,site: ggiidefijr uí$orttzaticatz ~>rovidcr~~, 
Addison-Wesley. 

Infonnacíon electrónica sobre mapas sensibles, esti'i disponible en sigule11tes dií.s:cciones: 
http:lIwintemute.ncm.uiuc.edu:8O8O/map-tut~~d/imagemap~~html 
http~/Jmu.w3.org~ypertext/www/Dae1non/UserfCGI/IiTf 1nagcD8c.httn1 
http:/koohoo.ncsa.uiuc.ed~/docdsetupI.a&ni~~e~~~rnage~ap.ht~tl~ 
http://www.w5.or&ypertex~/Daen~01~/O~~er~iew.hInII 
http://sunsite.unc.eduIboute~3/mapeditfmapeditthtn~1 

http:l/~w.city,ne~cn~/~~f~dreI'%~ebmap.htm~ 





E V A L U A C I ~  DE SOFTWARES 
PARA LA AUTOMATIZACI~N DE ARCHIVOS 

Mei PerpinyA i Morera 

La presente comunicación analiza los sojbvares documentales existentes en el mercado 
español utilizados y utilizables en la automatización de archivos. El objetivo es valorar su 
idoneidad en el tratamiento archivístico a travks de un estudio comparativo de distintos progra- 
mas. Dicho anáIisis forma parte de una investigación más amplia sobre la pldficación de Ia 
automatización en los archivos. 

Este trabajo parte de una realidad, los archivos y los archiveros se han mostrado reticentes 
a la informatización y de una hipótesis, no existen (o existen pocos) instmmentos adecuados a 
la automatización de archivos, Cuando un archivo proyecta automatizar invariablemente adecua 
sus necesidades a la oferta de mercado en lugar de que sea el producto informática el que se 
adapte a los requerimientos archivísticos. Probablemente nuestra profesión no ha sabido crear 
la demanda suficiente que motivase a la industria informática a desarrollar productos específicos. 

El objeto de la archivística es controlar todos los documentos producidos por una organi- 
zación. Desde que en los años SO se formuió la teoria del ciclo vital de los documentos, los 
archivos se ocupan no sólo de los documentos históricos sino también de los vigentes, y la 
tendencia es organizar el material desde e1 momento en que éste se genera de forma que se pueda 
establecer un sistema de gestión integral de la documentación, De este modo la archrvr'stica 
mantiene relaciones estrechas con otras disciplinas como la Documentación (con la cual com- 
parte técnicas y métodos de conservación, recuperación y difusib de la InTormaciÓn) y ía 
Organización Adminístrativa (con la cual comparte la preocupación por la producción, la tra- 
mitación administrativa y la circulación de documentos). 
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Considerado este punto de vista en este artículo se analizan los programas nacidos al amparo 
de estas disciplinas. En primer lugar se analizan los sistemas de gestión documentales llamados 
clásicos, desarrollados atendiendo a las exigencias de las bibliotecas y centros de documentación; 
en segundo lugar se analizan los sistemas de gestión específicos de archivos; y en tercer lugar, 
los sistemas ofimáticos, cuyo objetivo básico es el control de la documentación electrónica de 
uso corriente. 

El criterio de selección de sojTwares para la realización de dicho análisis es su utilización 
en algún archivo, ya sea histórico o de gestión (de documentación corriente). No es una selección 
exhaustiva puesta que de lo que se trata es de modelizar la oferta de mercado para poder 
establecer una tipología de sofiares en función de las operaciones que soportan y de las 
funciones que realizan. 

Denominamos sistemas documentales clásicos a los programas que gestionan bases de datos 
de gran cantidad de texto, que basan el sistema de recuperación en la construcción de índices 
y que proveen de un lenguaje de interrogación para la consulta de la infonnaciónl. Dichos 
sistemas nacieron al amparo de las necesidades de las bibliotecas y de los centros de documen- 
tación y ese es su uso más extendido. Su característica más notoria es la posibilidad de gestionar 
gran cantidad de texto y, especialmente, la posibilidad de recuperar de la manera más versátil 
y flexible posible la información. 

Para estudiar su posible idoneidad en el tratamiento de los documentos de archivo, analizaré 
las caracteristicas según las funciones que incorporan: la definición de la estructura y el modelo 
de registro, la indización y recuperación y la gestión archivística. 

El modelo de registro suele ser único para todas las unidades de información y el sistema 
opera con cada registro de la misma forma, los trata en igualdad de condiciones. En la mayoría 
de los casos no se pueden interrelacionar registros. 

La descripción archivística, por el contrario, describe los documentos a diferentes niveles 
jerárquicos. Cada nivel mantiene una relación de padrehijo con su inmediato superior y su 
inmediato inferior, heredando de su superior una serie de características y traspasando a su 
inferior dichos atributos y otros que le son propios. Es lo que se denomina descripción multinivel 
y requiere que el sistema permita definir estructuras particulares por cada nivel y que a su vez 
permita interrelacionar los registros pertenecientes a los diferentes niveles. 

Por otro lado y debido precisamente a que esta tipología de programas gestiona uniforme- 
mente las diferentes unidades de información, estos son somares ideales para automatizar 
sistemas documentales en que la unidad lógica de registro se corresponda con la unidad física 

CODINA, Lluís: Sistemes dd'irLformaciÓ documental: Concepció, urzdlisi i disseny de sistemes de gestió docz~mental 
amb microordinudors. Barcelona: Portic, 1993. 220 pp. (Media; 9). Pubkacíón de la tesis doctoral. Presentada en la 
Universidad Autónoma de Barcelona y dirigida per M. Eulalia Fuentes. 



del documento. Pero este no es el caso de los archivos, uno de cuyos objetos bCisicos de trabajo 
es el expediente. Un expediente puede estar formado por distintas unidades físicas de caracte- 
rísticas formales radicalmente diferentes y por supuesto con tratamiento documental. distinto (por 
ejemplo, un proyecto de obras incluye: informes, planos en papel vegetal, planos diseñados por 
ordenador, fotografías, facturas.. .) . 

El sistema de recuperación de la información se basa en la consulta de los fndices. El 
programa construye un índice (llamado fichero inverso) con las palabras sipíñcativas de cada 
registro. Cuando queremos recuperar la información sólo es necesario teclear la palabra o 
palabras que representan nuestro perfií de interés y el sistema nos mostrará consecutivamente 
todos los registros que contienen dichos términos. Evidentemente este sistema es muy potente 
para recuperar unidades de información independientes entre sí. Pero en el caso del archivo las 
unidades de información mantienen una relación dependiente entre ellas y mucho más que eso, 
el conjunto de todas las unidades es indisocíable y su interrelación altamente signi.ficativa. El10 
exige un sistema de recuperación jerárquica que nos permita acceder a los documentos a través 
del árbol de clasificación de modo que podamas percibir cuál es la relación de una unidad de 
información con el conjunto. Por otra parte, esta característica exige que el sistema de visua- 
lización de los registros los ordene en forma jerárquica. La necesidad de que los programas 
infomáticos utilizados en el tratamiento documental de archivos contemplen los dos sistemas 
de recuperación de la información, a través de los índices y a través del cuadro de clasificación, 
ha sido puesto de manifiesto por Pedro González en diferentes arti'culos científicos2. 

El análisis de estas dos funciones son significativas de las dificultades de uso de los sistemas 
documentales clásicos en la automatización de archivos, pero éstas se hacen más patentes si 
estudiamos la automatización no a partir de las posibilidades que nos ofrecen los programas sino 
a partir de las funcíones que se realizan en un archivo. El análisis y la recuperación de la 
información constituye sólo una parte de las tareas a realizar en un archivo que a su vez incorpora 
la necesidad de controlar las transferencias, el calendario de conservaci6n/elim~acióni el acceso 
de los usuarios a los archivos, la gestión del espacio en los depósitos de documentación y, por 
supuesto, e1 control de los documentos electrónicos (es cierto que éste se puede hacer a través 
de un sistema semimanual, pero seria más útil aprovechar las ventajas de la gestión electrónica 
de documentos). 

Los sistemas documentales clásicos no suelen incorporar ninguna de las hnciones descritas. 
Pensados exclusivamente como modelos de recuperación de información, estos programas no 
se preocupan de controlar la movilidad de los documentos durante la tramitación adsnistrati~a, 
o durante la tramitación archívística (el paso de los archivos de gestión al archivo central), Por 

G O N Z ~ E Z ,  Pedro: d a s  nuevas tecnologías y la descripción de archivos. La rneca6zaciSn del proceso descrip- 
tivo*. irargi. Artxibistika Aldizkaria. Revista de Archivística. 4 (1991). pp. 135-165. 
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otro lado y aunque si bien es cierto que algunos de ellos incorporan gestión electrónica de 
documentos, sólo permiten asociar la referencia descrita a un documento imagen pero no a la 
variedad de documentos electrónicos existentes (producidos por procesadores de texto, bases de 
datos y hojas de cálculo). Estas razones hacen que sean de difícil aplicación en archivos admi- 
nistrativos y, menos aún, en archivos de gestión. 

Por el contrario, los archivos históricos, a falta de sistemas adecuados a sus características, 
han adoptado estos programas para automatizar algunas de las tareas propias de su servicio. A 
pesar de sus carencias (no permiten descripción multinivel y no incorporan la gestión de usuarios 
ni del espacio), algunos archivos los han utilizado para elaborar parcialmente los instrumentos 
de descripción tradicionales. Si bien estos programas no permiten una informatización integral 
de la gestión de un archivo son perfectamente útiles para el tratamiento documental de una 
colección facticia o de una serie determinada. En los párrafos siguientes se analizan cuatro de 
estos programas. 

CDS/ISIS: Programa producido por la UNESCO pensado inicialmente para la automatización 
de bibliotecas. Las características que lo hacen útil para la automatización de archivos son las 
siguientes: permite la creación de pasmords para limitar el acceso de diferentes tipos de usuarios 
a diferentes bases de datos o a diferentes partes de una base de datos; versatilidad en los formatos 
de presentación de los registros que permite elaborar listas jerárquicas y en consecuencia permite 
imprimir los registros en formato inventario; posibilidad de interrelacionar registros para esta- 
blecer relaciones jerárquicas entre los diferentes niveles de descripción; facilidad de intercambio 
de datos; incorpora facilidades de programación que permiten diseñar aplicaciones propias. 

Sus puntos débiles son la dificultad de utilización especialmente en la definición de la 
estructura de la base de datos y la gestión electrónica de documentos. 

Instituciones que han elaborado aplicaciones propias: Archivo de la Tate Gallery de Londres, 
Archivo Municipal de Florencia, Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía 
(GESTARCH), proyecto ARQBASE en Portugal. 

INNIAGIC: producido por Inmagic Inc (Wobum MA, USA). Las características que lo hacen 
especialmente idóneo para la automatización de archivos son: posibilidad de definir diferentes 
niveles de acceso; versatilidad en los forrnatos de salida que permite diseñar plantillas para 
elaborar informes: hojas de transferencia, relaciones de préstamos, relaciones de expurgo, etc.; 
ordenación de los registros hasta cuatro niveles jerárquicos; permite crear listas de autoridades 
para validar las entradas; asocia las referencias a documentos imagen. 

Por el contrario su punto más débil es que no permite interrelacionar registros, lo cual obliga 
a duplicar la introducción de los datos. 

Es muy utilizado en Estados Unidos. Existe una aplicación tipo elaborada para automatizar 
archivos administrativos e históricos creada y distribuida por Inmagic Inc. Esta aplicación 
incluye el diseño de dos bases de datos: RECORDS informatiza la descripción de los expedientes 
y RETAIN automatiza el cuadro de clasificación y el calendario de conservación/e1iminación. 

FILEMAKER: Producido por Claris, existe una versión para Macintosh y una para PC, Las 
características que lo hacen idóneo para la automatización de archivos son: el precio reducido, 
que lo convierte en un producto atractivo para archivos con escasos recursos; la facilidad de uso; 
la posibilidad de enlazar bases de datos para que los valores contenidos en una puedan introducirse 



a las otras evitando de esta forma la daplicidad de introducci6n de datos y, por último, la 
posibilidad de diseñar mírltiples formatos de presentación de los registros. 

Por el contrario, tiene inconvenientes graves: es un programa lento, sólo utiliza una técnica 
de indización (crea un: fichero inverso de cada campo con todos los valores introducidos) y el 
lenguaje de interrogación es poco versátil. 

Aplicaciones: Se utiliza en diferentes archivos históricos en Catalunya, los cuales han 
constituido el Grupo de Usuarios de FileMaker dentro de la Assoeiact6 dYArxia)ers de Cntalunyu, 
Por poner sólo algunos ejemplos: Archivo Municipal de Lloret de Mar (aplicación para gestionar 
la documentación histórica. Se encuentra en fase de estudio la gestión de los documentos 
administrativos); Archivo Municipal de Matadepera, cuyo archivera desarrolló una aplkación 
de automatización de los instrumentos de descripción presentada como trabajo de investigación 
al IfI Master de Archivística de Cataluña. 

TEXTO. Es un programa de gestión documental producido por Chemdata. Existe una 
versión para la gestión electrónica de documentos. Es idóneo para su utilización en archivos 
gracias a la facilidad de diseño de diferentes niveles de acceso, al acceso multimedia a los 
documentos originales y a la utilización de listas de autoridades y de thesaurus. Aunque no 
conozco ninguna aplicación en España es muy utilizado en Francia. El Sistema Informático de 
los Archivos Nacionales Franceses utiliza Texto para la automatización de fondos parciales en 
algunos archivos. 

El objetivo de estos programas es la descripción y recuperación de los documentos de 
archivos, el control de la circulación de documentos, la gestión del calendario de conservación/ 
eliminación y el control del espacio disponible y ocupado en el depósito de archivo. 

Suelen funcionar bajo sistemas de gestión de bases de datos relacionales puesto que en la 
mayoría de los casos la filosofía motora ]la sido más el control de la gestión archivística que 
la recuperación de la información, En este sentido cabe señalar las diferencias con respecto a 
SGBD de centros de documentación y bibliotecas. Mientras éstos inciden en la flexibilidad de 
la recuperación de la información, aquellos acentúan el carácter de control documental. Como 
veremos mas adelante en el análisis concreto de los programas, el niodulo de consulta suele ser 
el menos desmollado. 

La característica más notable es que permiten dos tipos de descripción la de las awpxiones 
documentales (fondos, secciones y series) y la de los ltems (expediente y documento singulai:). 
Las dos descripciones están intenelacionadas, aunque el tipo de reIaci6n es diferente según el 
programa. En algunos casos, las agrupaciones documentales se tratan sólo como una lista de 
autoridad controlada que sirve para rellenar la descripción de los ítems. En otros casos, y 
siguiendo la teoría de la descripción multinivel de M. Cook, se conswen dos estructuras 
diferentes, una para las agrupaciones documentales y otra para los ííems y se mantiene ana 
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relación jerárquica entre ambas de forma que los ítems puedan heredar las características y 
atributos de los niveles superiores. 

a) Gestión del sistema de elasiñcación 

En este módulo se define el cuadro de clasificación y, en algunos casos, el calendario de 
conservación/eliminaciÓn. Permite introducir el nombre de las secciones, series y subseries (o 
categoría, clase, subclase y división, según la terminología que se utilice) así como el código 
de clasificación, el nivel jerárquico que ocupan y la normativa a la que está sujeta cada agm- 
pación documental. Esta normativa contempla la ordenación interna de los documentos, el tipo 
de soporte documental, el plazo de conservación en los diferentes estadios del ciclo vital de los 
documentos, su valor legal e histórico y el nivel de confidencialidad de cada serie. Por otro lado 
el módulo de sistema de clasificación suele incorporar la posibilidad de definir el organigrama 
de la entidad que se utiliza para establecer la procedencia de los documentos. La distinción entre 
el cuadro de clasificación y la tabla orgánica permite que el usuario decida el criterio de 
clasificación que considere más adecuado al material con el que trabaja, ya sea un criterio 
funcional o un criterio orgánico. 

b) Gestión de los documentos 

Incluye los módulos de descripción, consulta, visualización e impresión de los documentos. 
En general están definidos dos tipos de registro: el de descripción de expedientes y el de los 
ítems singulares. La estructura de campos está previamente definida y en muy pocos casos se 
puede modificar. En general existe una Única plantilla para la descripción de los documentos y 
no se pueden crear otras para personalizar la descripción de las diferentes tipologías documen- 
tales. 

El módulo de consulta combina dos sistemas: la consulta a través de los índices y la consulta 
a través del cuadro de clasificación. En general los parámetros de construcción de índices están 
previamente definidos y el usuario no puede decidir que campos indicar y que técnica utilizar. 
Por otro lado, no todos los programas incorporan las facilidades de la álgebra de Boole para la 
recuperación de la información. 

Por lo que respecta a la salida de información, están definidos los formatos de informes más 
habituales de la gestión archivística: listado en forma de etiquetas de la descripción de los 
expedientes y documentos singulares; creación de inventarios; cuadro de clasificación; informes 
relativos a la documentación a transferir, a eliminar, etc. En muy pocos casos incorporan la 
capacidad de diseño propio de formatos de salida. 

e) Gestión arehrvístiea 

Este módulo sirve para controlar las transferencias, los cambios de soporte documental y 
la eliminación parcial o total de documentos. Permite seleccionar manual o automáticamente los 
expedientes que, de acuerdo con el calendario de conservación/eliminación definido en la gestión 
del sistema de clasificación, están sujetos a alguna actuación archivística (o bien a alguna 
transferencia o bien a su eliminación parcial o total). Cuando se da de alta un expediente en el 



sistema, es obligatorio introducir el código de la serie documental a la que pertenece y 
automáticamente el sistema inserta todos los atributos de la serie que pueden afectar a este 
expediente concreto: soporte en el que tiene que estar archivado, órgano administrativo respon- 
sable, nivel de confidencialidad y, en función de la data del propio expediente, los plazos de 
conservación en los diferentes estadios (archivo de gestión, archivo intermedio y archivo his- 
tórico o en su defecto eliminación). Con una simple operación matemática el sistema verifica 
en un plazo determinado los documentos a eliminar o transferir. Una vez se acepta la actuación 
archivística el sistema cambia automáticamente los atributos en la descripción de los documentos 
e imprime un informe. Por ejemplo si la operación aceptada es una transferencia del archivo de 
gestión al archivo intermedio, automáticamente el sistema da de baja el expediente en las oficinas 
y le asigna una ubicación topográfica en el depósito del archivo intermedio. 

d) Gestión del espacio 

Permite controlar el espacio ocupado y libre de los depósitos de archivo, Para ello es 
necesario definir y codificar los depósitos (o almacenes) del archivo. De cada uno de ellos el 
sistema permite describir las estanterías disponibles y calcular los metros lineales. Por otro lado, 
se introducen los contenedores de documentación (cajas, legajos, etc.) con sus medidas. Cuando 
se hace una transferencia de documentación a un depósito, se tienen que dar de alta cada uno 
de los contenedores. De este modo y en función del número de contenedores y de su anchura 
el sistema calcula el espacio necesario y asigna a la transferencia el espacio adecuado al volumen 
transferido. Debido a la teoría del classement contin~ aplicada a muchos archivos en la actualidad 
y que consiste en una ubicación consecutiva de la documentación que no reproduce el sistema 
de clasificación, este es un sistema muy útil para evitar los espacios vacíos intermedios que se 
producen cuando se elimina documentación. 

e) Gestión de los usuarios y del préstamo 

Control de investigadmes externos y control de consulta y préstamo interno. En algunos 
casos p e d e  también controlar los temas investigados, información que postenomente se 
utilizará para elaborar estadísticas. Algunos de los programas incorporan la gestión de la 
reprografía. 

f )  Estadísticas 

Elaboración de estadísticas de préstamo y consulta, de crecimiento y decrecimiento de 
expedientes y de ocupación del espacio. 

2.2. ~ ~ I S I S  DE PROGRAMAS 

En el mercado español hay pocos sojbvares de autornatizacibn de archivos y son menos aún 
los que están comercializados. Las empresas de sofhsure no han creado productos específicos. 
La mayoría de los Sistemas de Gestión de Archivos han sido elaborados por los archivos de las 
administraciones publicas, los cuales debido a las carencias del mercado han optado por cxear 



aplicaciones propias adecuadas a sus necesidades, En algunos casos estas aplicaciones se han 
comercializado, como por ejemplo el software utilizado para la infomatización del Archivo 
General de Idas3. Pos otro lado, las empresas de servicios de archivos han elaborado productos 
especI'Gcos -e comercializan junto a su oferta de organización integral de archivos. 

Las caracted&ti~as comunes que he desmllado en e1 apartado anterior no nos pueden hacer 
alvidar *:as diferencjas de eoncepcidn de los Sistemas de Cliesti6n de Archivos existentes. Inicial- 
mente so podrfa establec:e?r una distinción entre los programas creados p c ~ i i  Ia gestión de los 
documentos administrativos y los creados para la gestión de archivos hist6ricos. Los primeros 
preven la mecaGzaci& r l ~  la dommentaci6n desde el mismo momento en que esta se genera 
y as por ello que los m6d111os m& desmolladas son los de la definición del sistema de clasi- 
geaci6n y la gesti6n arcllidstica. Por el contrario, los programas orientados a gestionar archivos 
adminirstratiws e históricos inciden en los módulos de descripción y localización documental 
y en los de control de usuarios e investigadores. 

El c u a h  que sigire muestra las características y Ias funciones implementadas de nueve 
prugmas inform&ticos utilizados en España. 

3. SISTEMAS O F I ~ T I C O S  

Son sistemas integrales que controlan la producción, la circulación y el almacenamiento 
electrónico de cualquier tipo de documento (imagen, sonido, texto, documento de procesador de 
text, base de datos o hoja de cálculo...). Incorporan las siguientes funciones: 
- Froduccián de documentos: permiten crear y explotar documentos creados a partir de 

procesadores de texto, bases de datos y hojas de cálculo, así como capturar documentos externos 
mediante escáners. Para controlar dicha producción, estos sistemas permíten introducir un su- 
mario de cada uno de los documentos y asimismo crear expedientes agrupando aquellos ficheros 
relativos a un mismo asunto. 
- Control de circulación de documentos: mantienen un registro de entrada y salida para 

controlar la circulación dentro de las redes informáticas ya sea vía fax o correo elecáronico. 
- Controí de las tramitaciones administratiw a través de la automatización de los pro- 

cesos de trabajo (Wrwow). A cada tipo documental se le pueden defuur atributos de acciones 
y autorizaciones, de este modo se pueden modelar las diferentes tareas llevadas a cabo en una 
organización, especialmente aquellas que requieren diferentes etapas y que implican a diferentes 
grupos de trabajadores. 
- Recuperación: el sistema permite el acceso a cualquier documento almacenado en 

soporte electr8nico. La recuperación de los documentos se hace a W é s  de los índices creados 
a partir de la infomción introducida en el sumario y en algunos casos a partir del texto íntegro 
de los dacumentos. El sistema permite no sólo accedes a la descripción de los documentos sino 

"ambién en Francia los proyectos m& ambiciosas de aut0m~aci6n de i ~ ~ h i v o s  han estado propiciados por las 
corporaciones mmdcipdes. El proyecto ARCADE de Grenoble ha propiciado k come.rcíali~aci6n del sofivare CONTROL 
DAT& AmBU ha sido desarroaado por el Coxisejo General de Haute-loke; GAIA naci6 en Seinc et Mame y ahora es 
distLíbuido por Art Ded, 
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también acceder a su lectura abriendo automáticamente el programa en que se ha escrito el 
documento concreto. 
- Sistemas de seguridad: penniten establecer diferentes derechos de acceso y diferentes 

autorizaciones a usuarios, para preservar la confidencialidad de los documentos, 
Mgunos ejemplos de programas son: Keyfile, Marco95 (producido por Edesoft), B ASISPlus 

@reducido por Centrisa), y Notes (producido por Lotus Development). 
Estos sofhYares se utilizan especialmente en archivos de empresa, probablemente porque el 

intergs prioritario de la empresa privada es la tramitación administrativa en curso y en menor 
medida el control del archivo con fines históricos. Es cierto que estos programas pueden resolver 
con eficacia el control documental del archivo de gestión electrónico pero tienen ciertos pro- 
blemas que los hacen inviables si lo que se pretende es la gestión integral de la documentación 
de una entidad. En primer lugar, muchos de ellos no integran el tratamiento de los documentos 
en soporte tradicional (sea papel, planos, etc.). En segundo lugar estos programas no tienen en 
cuenta ninguna de las actuaciones archivisticas tradicionales. Se confía en las facilidades de 
recuperación versátiles y flexibles de los sistemas informáticos sin tener en cuenta la anarquía, 
conceptual que ello implica y, en consecuencia, el desbarajuste posterior. No parten de un cuadro 
de clasificación, no tienen en cuenta la teoría del ciclo vital del documento y no gestionan las 
transferencias ni el calendario de conservación/elirninación de los documentos. Por último, el 
sistema de recuperación aunque varía mucho según el programa, no suele introducir las faci- 
lidades de recuperación de los gestores documentales. 

4. CONCLUSIONES 

Los archivos y los archiveros han tenido poca fuerza para influir en la industria del soJt-ware 
y crear productos específicos y adecuados a sus necesidades, por ello existen pocos productos, 
en el mercado español, gestados desde una óptica archivística. Esta situación ha provocado que 
los archivos utilicen alternativas ofertadas por el mercado del software: o bien los sistemas 
documentales clásicos, en el caso de los archivos históricos o bien los sistemas ofim&ticos, en 
el caso de la organización de los archívos de gestión electrónicos. Pero ninguno de ellos trata 
en realidad los requerimientos planteados por la automatización de los archivos. Los sistemas 
documentales clásicos resuelven con eficacia la función de recuperación de la información pero 
adolecen de una descripción documental uniforme y de la falta de módulos de gestión archivística. 
Los sistemas oñmáticos tienen la virtud de incorporar el control de la circulación documental 
(tramitación administrativa, flujos de trabajo y correo electrónico) y de la gestión electrónica de 
documentos, pero tienen poco desarrollado el módulo de descripción y recuperación documental 
y por supuesto el módulo de gestión archivística. 

Las razones de esta informatización tardía y, en muchos casos, poco adecuada son diversas: 
la falta de formación de los profesionales en las tecnologías de la información, la escasez de 
recursos económicos de los servicios de archivos y el bajo nivel de normalización y sistema- 
tización de la práctica archivística. En el caso de nuestro país, cabría añadir el estado de absoluto 
abandono de los archivos hasta los años 80, razón por la cual no se podía plantear la 
informatización si previamente no se organizaba el fondo documental. Por otro lado la infor- 



mación ha cobrado un valor esencial en el mundo de la empresa en particular y la sociedad en 
general que ha provocado la aparición de una nueva profesión relacionada con la gestión de los 
recursos de información. Paradójicamente, tal como anota Cox4, en la medida en que la infor- 
mación se convierte en un valor en alza, los archiveros, custodios tradicionales de los documen- 
tos propios de las empresas e instituciones, están perdiendo terreno profesional. El problema que 
se deriva de ello no es, como pudiera parecer, un problema de rivalidad profesional, sino un 
problema de eficacia organizativa de los documentos. Desplazar a los archiveros implica des- 
plazar la concepción y filosofía de organización propia de los archivos. Se desatienden los 
aspectos de conservación física de los soportes, de tratamiento documental (clasificación) y del 
valor permanente de los documentos (calendario de conservación/eliminación). 

El desarrollo de Sistemas de Gestión de Archivos en estos 6ltimos a5os viene a paliar estas 
deficiencias, aunque por el momento se limita a aplicaciones propias elaboradas por las admi- 
nistraciones públicas (Archivo General de Indias, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de 
Barcelona ...) o a unos pocos programas desarrollados por las empresas de servicio de organi- 
zación de archivos, 

COX, Richard J.: Managing instituiianal archivesfvundativ~~alprinciples andpractices. New Ynrk [etc.]: Greenwood 
Press Cop., 1992. 302 pp. 
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f. INTRODUCCIÓN: GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ADMPNISTRACI~N 
PÚBLICA 

Como fruto de las actividades de un Grupo de Trabajo para la selección de una aplicación 
de Gestión Electrónica de Documentos en la Comunidad Autónoma de Murcia, se presenta una 
metodología para evaluar estos programas, y sobre como organiza- el proceso de selección, los 
grupos de trabajo y la implantación 

A la hora de estudiar las necesidades documentales de una Admhistracidn Pública Auto- 
nómica, juega un factor importante la complejidad de su estructura, funciones y distribución 
geográfica, Las áreas de acción son muy diversas: Políti ca territorial, Medio mbiente, Cultura, 
Servicios Sociales, Sanidad, Economía, etc. Cada una de las Consejesías funciona como unidad 
orgánica independiente, aunque cada vez son más los proyectos de cooperación en materia de 
información, documentación e informática (Correo electhnico, Henamientas Ohatjcas, Apli- 



486 Cómo seleccionar un programa de Gestión Electrdnica de Doclcment~s 

caciones corporativas, Registros, etc.) Dentro de esta tendencia se enmarcan las aplicaciones de 
Gestión Electrónica de Documentos (GED), que deben permitir una capacidad de comunicación 
cada vez mayor, mejora del trabajo de gestión y ahono de recursos4. 

Por otro lado no es fácil seleccionar una aplicación de GED puesto que esta tecnología 
todavía no está suficientemente madura y extendida, como para ver claro cuales son los productos 
más completos, con soporte técnico, con posibilidades de crecimiento, etc. En otras áreas de la 
ofimática la elección se reduce a escoger entre varios productos de demostrada capacidad, sin 
apreciables diferencias funcionales y técnicas, En este campo no está claro ni el nombre que se 
le da a los productos: Archivo Óptico, Imaging, Gestión Integral de Documentación, Bases de 
Datos Multimedia, etc, Uno de los propósitos de este trabajo es definir un patrón de req~isitos 
que deben cumplir estos programas, a partir de las experiencias del grupo de trabajo y proyectos 
anteriores. 

Un buen prímer paso para comenzar el estudio es la formación de un grupo de trabajo, que 
coordine las actividades de selección. Es difícil puesto que se trata de reunir a gente de distintas 
unidades organizativas, con puestos de trabajo distintos, con necesidades y conocimientos di- 
ferentes. Aparte está la tarea de localizar interesados en este tipo de herramienta, para integrarlos 
en el grupo de trabajo. Es necesario una labor de contactos personales, motivación, difusión de 
información y captación. 

Pensamos que es enriquecedor que el Gmpo de Trabajo sea interdisciplinar: por un lado 
Documentalistas e Informáticos, y por otro personal que pueda estar implicado en el manejo e 
implantación de estas herramientas (Registros, Oficinas de información, Centros de Documen- 
tación, Gabinetes de Prensa, etc.) y que haya manifestado un interés en mejorar su entorno de 
trabajo documental actual. 

Muchos proyectos de implantación de esta tecnología fracasan por la elección de una 
aplicación de pocas prestaciones, aislada del resto del sistema de información y sin el apoyo que 
puede dar una aplicación corporativa, implantada en otras unidades. Las implantaciones con éxito 
harán que sea más fácil extender el uso del programa, aprovechar las experiencias y conocer los 
puntos débiles y fuertes. 

Otra fuente de fracasos frecuente se origina cuando se aborda el estudio de los distintos 
productos centrando la atención en las mejores excelencias técnicas y olvidando las necesidades 
concretas de los usuarios a quienes va destinado el nuevo sistema y quienes, a la postre, tendrán 
que sufrirlo o disfrutarlo. 

' La importancia de este tipo de herramientas se puede apreciar en el esfuerzo del MAP en legislar la validez de 
los documentos electrónicos y su gestión mediante aplicaciones infomáticas, regulada en el Real Decreto 26311996. 



Recopilación de información técnica y comercia1 

Creación de una carpeta/dossier, donde se recoja y centralice toda la información que los 
distintos proveedores proporcionan de los productos estudiados. 

Esta primera fase ya es indicativa, primero porque son casi los únicos datos que se disponen 
de los programas (al no haber muchas revisiones técnicas en las revistas espeializadas, ni de 
informática ni de documentación, ni muchas instalaciones funcionando), y porque la publicidad 
y documentación técnica de algunos productos tienen un aspecto un tanto ewníúso y poca 
elaborado que inspira poca confianza. 

Señalar los problemas que pueden surgir ante la tardanza en llegar la información, y la 
necesidad de empezar los estudios - cumplimiento de un calendario -. Algunos proveedores 
pueden quedarse fuera, por su propio desinterés en el marketing de sus productos. 

Catálogo de necesidades específícas 

Este tipo de estudios suele surgir de un conjunto de necesidades manifestadas de forma 
desigual y poco concretas, por lo que es conveniente recoger información detallada sobre los 
problemas que buscan solucionar los interesados, sus expectativas y aplicaciones que quieran 
poner en marcha. 

Una herramienta informática de cualquier clase está fuertemente condicionada por el «tipo 
de información» que debe gestionar y para el que fue diseñada. El tipo de herramientas objeto 
del presente estudio son gestores de información «desestnicturada>z. Este tipo de información en 
particular, está presente en la totalidad de las organizaciones (empresas) y de b s  procesos 
productivos y, en muchos casos, en mayor cantidad que la información estmcturada la cual, sin 
embargo, ha venido siendo el terreno de las herramientas informáticas tradicionales. 

Esto implica que la diversidad de aplicaciones y necesidades que esta herramienta deberá 
cubrir es muy extensa. Es por lo tanto frecuente que los presuntos usuarios Enales del sistema 
planteen requisitos para el mismo muy dispares. De cara a escoger la herramienta con la mayor 
generalidad y al mismo tiempo con las mejores garantías de éxito en su impIantaci6n posterior 
es necesario sondear y recoger las propuestas del mayor número de unidades organizativas 
(departamentos) que sean potenciales usuarias del sistema. 

La recogida de información sobre las necesidades se puede hacer mediante un cuestionario 
o bien mediante reuniones donde se pongan en común los puntos de vista de cada una, 

En nuestro caso durante esta fase quedó de manifiesto que se pretendía resolver problemas 
documentales muy específicos y variados, por lo cual el programa a seleccionar debía ser muy 
adaptable. 

Requisitos técnicos y funcionales de la aplicación 

Este punto, por su importancia, se desarrolla con m5s prohndidad de manera in8ependiente. 
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Preseiección de productos a evaluar 

Selección de los productos que, con la infomación disponible, cumplan los requisitos del 
estudio. Se puede ser flexible e incluir algunos productos que no ajusten 100 % con los requisitos 
(a lo mejor incluso no se encuentra ninguno), para evaluar con más detenimiento lo que pueden 
ofrecen. 

Maqueta demostraciones 

Elaboración de una maqueta compleja que nos permita probar en el transcurso de 'una 
demostración el cumplimiento de los requisitos establecidos por cada uno de los productos 
examinados. 

Se pretende evitar que la demostración sea dirigida por los proveedores y conseguir que no 
puedan ocultar posibles carencias del producto. 

Demostraciones 

Elaboración, y confirmación con los proveedores, de un calendario de demostraciones 
- e n  los propios locales del cliente y con sus equipos- de los productos preseleccionados sobre 
la maqueta preparada, procurando reproducir lo más fielmente posible el entorno de producción 
en el que tendría que operar el sistema una vez implantado. 

Elección de productos candidatos 

Tras las demostraciones es conveniente seleccionar dos o tres productos que cumplan los 
requisitos establecidos y que más se hayan ceñido al guión establecido por nosotros. Esto, en 
cuanto a valoración objetiva. 

Además, hay otros indicadores que ayudarán a completar nuestro análisis sobre cada pro- 
ducto: 

Facilidad para ajustarse a los requisitos exigidos en un período de tiempo corto: flexibilidad 
del producto. 

Interés de los proveedores para preparar la demostración: atención al cliente. El interés 
<ipreventa» puede ser un indicador previo (aunque no debería ser el único) del tipo de servicio 
<<postventax que se puede esperar por parte del proveedor del sistema, 

Visitas a instalaciones en funcionamiento 

Es importante conseguir un listado de instalaciones realizadas de cada producto 
preseleccionado y contactar con algunos de estos clientes para conocer su grado de satisfacción 
con el uso de la herramienta. 

Este listado nos permite obtener información como: orientación del producto (gabinetes de 
prensa, expedientes administrativos, etc), importancia de las instalaciones (volumen de datos que 
soportan, tiempo que llevan trabajando con la herramienta, número y tipo de estaciones, etc.). 



Realización de visitas a organizaciones con instdaciones en funcionamiento de los produc- 
tos preseleccionados para verlos trabajando y poder comprobar los volunienes de información 
que soportan. 

Selección del producta y contratación 

Selección definitiva de un producto y presentación del mismo a los Órganos con poder de 
decisión en materia informática. 

Negociación sobre precios para conseguir buenas ofertas: precios del software. actualización 
de versiones, asístencia técnica, formación, y servicios de valor aújtadido como son asesoría para 
la implantación y seguimiento y auditoría de proyectos concretos. 

Para este tipo de Grupos de Trabajo supone una ayuda considerable la existencia de canales 
de comunicación como el Correo Electrónico, para agilizar el intercambio de información 
tecnica, calendarios de reuniones, informes, actas, etc. De este modo se reduce el número de 
reuniones físicas y se permite un trabajo más dinámico y documentado. 

3, LQUÉ HACER UNA VEZ QUE SE HA SELECCIONADO LB APLICACIQN? 

Es conveniente que las actividades del grupo de trabajo no se terminen con la selección del 
programa. De hecho, muchos de 10s fracasos que se producen en la incorporación de nuevas 
aplicaciones de gestión documental, se deben más a la organización y formación, que a las 
carencias técnicas del producto implantado. 

Tras realizar el proceso de selecci0n, y mientras se incorporan los programas sería enrique- 
cedor ir realízando ínformes de tendencias en el mercado, de instalaciones en funcionamiento, 
de nuevos estándares, de nuevos desarrollos y evolución de aplicaciones. 

Brevemente planteamos las siguientes líneas de actuación: 
* Grupo de trabajo permanente que actúe como punto de enlace y comunicación entre todos 

los usuarios del sistema. 
* Selección de Proyectos Piloto donde se pueda probar con garantías el funcionamiento de 

la aplicación (Ni muy dificiles ni muy sencillos) 
* Difusión de resultados, Comunicación de los avances en la ímplantación de estos progra- 

mas a todos los miembros de la organización interesados, para propiciar nuevos proyectos y 
aprovechar la experiencia resultante, Esto es MARKETmG INTERNO. 

* Formación y asesoramiento: Establecer sistemas de formación específica en el producto, 
asi como asesoramiento documental a la hora de diseñar e implantar nuevas instalaciones. 

4. REQUISITOS TÉCNICOS U FUNCIONALES 

Este es uno de los aspectos más importantes para definir qué tipo de herramienta se busca. 
Sirven como elemento básico para establecer un análisis comparativo objetivo entre los distintos 
productos. 
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Son: 
Que se ejecute sobre interfaz gráfica de usuario MS Windows. Los entornos gráficos de 

usuario son la tendencia actual de mercado hacia donde van dirigidos los nuevos desarrolIos y 
donde más posibilidades encontraremos para ampliar nuestro sistema en un futuro. Aparte 
aportan una mayor potencia que los entornos tradicionales orientados a carácter y las aplicaciones 
que se ejecutan en estos entornos resultan más fáciles de usar para los usuarios. Es por esto que 
establecernos como requisito el que el sistema se ejecute en entorno MS Windows, que es el 
estándar en plataforma PC que se encuentra más extendida en nuestra organización. 

Que sea software modular y abierto respecto del hardware. La solución escogida debe ser 
suficientemente flexible con respecto al hardware que soporte, de tal forma que permita el 
máximo aprovechamiento de la plataforma previamente existente en cada lugar. A la vez debe 
posibilitar la libre elección de los distintos componentes nuevos que deban adquirirse entre una 
variedad de fabricantes, lo que da opción a una variedad de calidades y precios. 

* Que integre un módulo potente y ágil para la adquisición de imágenes mediante escaner. 
Dado que es este un proceso básico en la operatoria de este tipo de sistemas y que además 
consumirá una porción muy importante del total de tiempo destinado al trabajo con el mismo, 
es muy importante que el sistema permita realizarlo de la forma más cómoda y rápida para el 
usuario sin que haya que realizar continuos ajustes para el escaneo de cada imagen y tratando 
de minimizar el número de intervenciones humanas en el proceso de adquisición de extensos 
conjuntos de páginas (expedientes, dossier, publicaciones...). 

Que permita el uso del software de OCR que más se ajuste a las necesidades de cada 
usuario. Muchos de estos sistemas aportan de forma integrada un subsistema de OCR (recono- 
cimiento óptico de caracteres). Es, sin embargo, conveniente que e1 sistema pexnita el uso de 
otros QCR, dado que todos ellos no son exactamente iguales y cada cual presenta peculiaridades 
propias que les adaptan mejor que otros a determinados trabajos. 

Es indudable que, de entrada, con cualquier programa windows que admita texto ASCII se 
puede usar cualquier sistema de OCR dado que todos lo generan. Lo que aquí estamos hablando 
es que el usuario pueda, durante su sesión de trabajo, activar el proceso de conversión OCR e 
incorporar la información que éste genere sin que ello le suponga tener que abandonar 0 cerrar 
ningún proceso ni alterar bruscamente el curso habitual de su sesión de trabajo. 

Que permita recuperar la información gestionada mediante consultas de tipo relacional, 
documental o mixtas. Ya está suficientemente contrastada la capacidad y versatilidad de los 
gestores de bases de datos documentales en la recuperación de información no estructurada. Si 
a esto añadimos la posibilidad de disponer de campos de búsqueda relacional abrimos las 
posibles aplicaciones del sistema a un número mucho mayor de departamentos que ya están 
gestionando su información mediante un modelo de estas características (aunque no necesaria- 
mente tiene por que tratarse de un modelo informatizado). 

El ideal que se persigue en la mayoría de los procesos cuando se intenta mecanizar un 
proceso productivo es alcanzar un modelo organizativo mejorado que aporte beneficios (rapidez, 
exactitud, volumen de información) al sistema organizativo actual. Para ello, tras el análisis del 
mismo se trataá de implantar un modelo organizativo informatizado que, partiendo del modelo 
preexistente, sirva para corregir las deficiencias o carencias detectadas en el mismo, buscando 
al mismo tiempo que la transición entre ambos sea lo menos traumática posible y si de paso se 



detectan durante el análisis carencias o deficiencias en el modelo actual, tratar de corregirlas en 
el modelo final (esto corresponde ya al terreno de «organización y métodos») 

Pues bien, e1 modelo tradicional de gestión de la información desestructurada se apoya en 
el almacenamiento en carpetas de las páginas conteniendo los datos (expe&entes, dossier, ar- 
tículos, etc.) y un conjunto de etiquetas en las carpetas (Índices relacionales) para su posterior 
recuperación. La recuperación de la información, con este modelo se basa en la búsqueda 
relacional a través de los índices de las carpetas objeto de interés y posteriormente la bifsqueda 
de la información deseada en el interior de los expediente mediante el recorrido de la totalidad 
de los textos almacenados. En el modelo tradicional descrito, la recuperación de La infamación 
es lenta y poco exhaustiva, sin embargo, si el sistema ínformático que mecaniza este modelo 
permite emular el mismo mecanismo de acceso a la información (mediante el uso conjunto de 
búsquedas relacionales y documentales en texto completo) podemos implementar la transición 
ideal entre ambos sistemas de la que hablábamos anteriormente. 

Que se integre con el sistema gestor relacional de la organización (ORACLE, INFO-, 
etc.), y permita la elección del gestor documental que se quiera utilizar. 

En el punto anterior desarrollábamos los distintos mecanismos de acceso a la información 
que el sistema debería proporcionar. Técnicamente esto se traduce en sistemas gestores de bases 
de datos (SGBD) que el producto debe integrar. Al igual que apuntábamos anteriormente para 
el OCR integrado, es bueno que el sistema, a pesar de integrar su propio SGBD, pennita de forma 
transparente y sin muchos cambios en la operatoria habitual, el uso de otro SGBD relacional 
o documental con el que la organización se encuentre vinculado o interesado. 

* Que sea abierto al uso del gestor documental más apropiado a las necesidades de cada 
usuario. 

El gestor documental debe utilizar un lenguaje de recuperación potente: operadores 
booleanos, tmncamientos y máscaras, rangos de valores, operadores de proximidad, etc, Utili- 
zación de diccionarios: de palabras vacías, sinónimos, tesauros. Recuperación a texto completo 
medíante indización automática. Y cada vez se hace más necesario el uso de técnicas de recu- 
peración que ordenen los documentos recuperados en función de la pertinencia a la consulta. 

Que estas herramientas se ajusten en la mayor medida posible a los estándares de mercado 
específicos en gestión electrónica de documentos (DMA, OLE). Esto proporciona una fiabilidad 
contrastada y la posibilidad de integración con otros elementos software, que también están 
diseñados ajustándose a los estándares. 

También es conveniente tener en cuenta que se ajusten a estándares de la Administración 
Pública: Atrio (Almacenamiento, Tratamiento y Recuperación de fnfomación de Oficinas) y 
Estrofa (Especificaciones para el Tratamiento de Eujos Automatizados) 

* Que permita una curva rápida de aprendizaje. 
La complejidad del producto ha de estar embebida en sus procesos internos, aportanda de 

cara al usuario una interfaz amigable y fácil de utilizar. 
Garantías de mantenimiento, documentación, ayudas, cursos y soporte técnico por parte 

de la empresa. 
Todos los sistemas de cierta complejidad necesitm de tin soporte técnico posteriar a su 

implantación, máxime cuando se trata de un producto como éste, destinado a cubrir una extensa 
casuística e instalarse bajo una gran variedad de configwaciones. Es por 10 tanto de vital 
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importancia que los proveedores y representantes del producto se encuentren localmente acce- 
sibles y demuestren una solvencia técnica suficiente para proporcionar el apoyo técnico nece- 
sario. 

Como se puede ver el tema de los Sistemas Abiertos se considera fundamental, para 
garantizar la integración de la aplicación con el resto del sistema informático documental de la 
organización. 

5. DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIO 

A la hora de hacer estos estudios, en los que participan varias personas y durante un tiempo 
considerable, es necesario contemplar la creación de un dossier organizado que recoja toda la 
documentación generada. Es importante ir creando una serie de carpetas que permitan tener la 
documentación organizada y disponible para ser consultada por los miembros del grupo de 
trabajo mientras dura el estudio. Además, ésta es el pilar que permitirá argumentar objetivamente 
la elección de un producto determinado. 

Una vez finalizado el análisis, la documentación se conservará y estará disponible para 
posibles consultas posteriores por otros interesados. Es importante que otras personas puedan 
aprovechar el trabajo realizado. 

Además de su almacenamiento es muy importante también la distribución de la misma, 
durante el estudio. Hay que recurrir al uso de tecnologías que agilicen su difusión tales como 
el correo electrónico. 

El dossier puede contener algunas de estas carpetas y10 archivos: 
* Documentación de carácter técnico y comercial: folletos, software demo. 
* Documentación de las actas de reuniones. 
* Documentación referente a las demostraciones. 
* Documentación de relaciones con las empresas: cartas, faxes, etc. 
* Bibliografía recopilada sobre el tema. 

Documentación complementaria: informes periódicos. 
Documentación económica: precios, condiciones de adquisición. 

Por otro lado, es conveniente abrir un nuevo dossier de seguimiento de los proyectos de 
implantación de aplicaciones. El objetivo es permitir un intercambio de información a partir de 
cada experiencia. Este dossier será realizado por el grupo de trabajo permanente y puede contener 
las siguientes carpetas ylo archivos: 

Documentación sobre cursos. 
Documentación de ayuda y asesoramiento. 
Estudios de control: errores, rendimiento, estadísticas. 

* Estudios sobre optimización de la herramienta. 
Estudios sobre optimización del proceso de gestión de la documentación. 

Ni que decir tiene que disponer de una herramienta de gestión electrónica de documentos 
facilitaría bastante la difusión de este tipo de información, generalmente producida en modo 
papel. Este tipo de grupos de trabajo sería un buen banco de pruebas. 



6. CONCLUSIONES 

La selección de este tipo de productos siempre es trabajosa y arriesgada, porque aún no 
hay el suficiente conocimiento de los sistemas implantados, y porque es dificil hacer analogias 
entre instalaciones en organizaciones de características muy distintas. En este c a p o  aún no 
existe un estándar de mercado ampliamente aceptado. Las necesidades manifestadas por unos 
y otros servicios son muy heteroggneas, necesitando soluciones con muchas prestaciones y con 
capacidad de adaptación a formatos, entornos y métodos de trabajo muy diversos. 

Es necesario señalar que las aplicaciones GED no sólo deben ser examinadas técnicafaen- 
te, sino que hay que tener en cuenta el contexto en el que se van a implantar: personal, 
necesidades, tipo de información a gestionar, experiencias anteriores, recursos, formacidn, etc. 

Jornadas de estas características son el marco adecuado para que se difundan este tipo de 
experiencias de gestión documental, para conocer la evolución de los productos y poder llegar 
a una situación de mercado estable. 

* Por último insistir una vez más en la enriquecedora colaboración entre técnicos de distbtas 
disciplinas (infomáticos y documentalistas), a la hora de decidir las necesidades de informaeidn 
y emprender proyectos en cooperación, 
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Tal como refleja la normativa vigente sobre el procedimiento administrativo, todo organismo 
dependiente de la Administración Pública debe proporcionar los medios necesarias para difundir 
información de la misma a todos los ciudadanos, usuarios finales de la misma. En el caso de 
una Universidad, este precepto legal adquiere dos aspectos convergentes, por un lado, el de 
imperativo legal que como institución pública debe cumplir y el otro, mucho más implicado con 
la naturaleza de la misma, un carácter vital para su posterior desanrollo. 

La Universidad debe considerarse como un sistema dinanLico que precisa de una total 
permeabilidad con el contexto social que la circunda, principio básico de una institución de este 
tipo. En este proceso, la información se constituye como el elemento dindzador de este 
intercambio de vínculos sociales. Una Universidad responde plenamente a los considerdos 
establecidos por Cronin donde indica que las organizaciones producen, procesan, custodían, 
transmiten datos de forma que en muchas de ellas, llegan a estrangular el funcionamiento de la 
misma afectando al proceso de toma de decisiones. 

El rol de recurso estratégico que adopta la gestión de información en las organizaciones 
privadas puede ser perfectamente adaptable d entorno académico, de hecho, la posibilidad de 
captación de recursos externos que financien las actividades de Id3 (activídades propias de la 
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Universidad, esencia misma de ésta), pasa irremisiblemente por la necesidad de estar perfecta- 
mente informado de todo tipo de convocatoria de proyectos o de subvenciones. Similares 
criterios y opiniones podemos considerar a la hora del establecimiento de redes de colaboración 
interuniversitarias con otras instituciones de enseñanza superior, tanto para el intercambio de 
estudiantes como de personal docente e investigador. Fácilmente podemos encontrar ejemplos 
que justifiquen el carácter estratégico de la información en el seno de una comunidad univer- 
sitaria. 

Consideramos que esta gestión de información debe realizarse desde una óptica democrá- 
tica, plural y globalizadoru, Democratica para que no se vea influenciada por ninguna circuns- 
tancia política o social; pluvalEsta porque debe considerar destinatarios de sus actividades a todos 
los miembros de la Universidad, independientemente de su actividad o posición; y por último, 
el carácter globalizador se deriva de la necesidad de implicar en este proceso a todas las unidades 
administrativas, servicios universitarios, centros y departamentos no delegando toda la gestión 
en una unidad específica, dinamizando así el proceso general. 

A todo este conjunto de considerandos unimos las posibilidades que nos proporciona Internet, 
ejemplo paradigmático del concepto englobador de Autopista de la Infomzacidn, oportunidades 
que debemos aprovechar en el desarrollo de un sistema de información válido e inmerso en su 
contexto social. Así, bajo esta serie de premisas, proponemos el siguiente modelo de desarrollo 
de un sistema de información universitario. 

2, PLANTEAMZENTOS INICIALES 

Con la creación de un Servicio de Información Universitario (SIU en adelante) que coordine 
estas tareas, se pretende en definitiva, crear una entidad que haga de elemento catalizador entre 
los distintos departamentos, centros, institutos y servicios que forman la Universidad y que, por 
sí solas, son unidades gestoras de información. Esta tarea de coordinación de estas funciones 
no debe realizarse por parte de los Servicios de Informática o las Bibliotecas ya que las solu- 
ciones que aportan suelen ser parciales y con una serie de métodos propios, poco adecuados, 
ya que no se trata solamente de crear sistemas infomáticos, ni de catalogar documentos y 
mantener archivos electrónicos. 

A la hora de proponer la creación de un SIU se parte de la necesidad de alcanzar a cualquier 
universitario, sea profesor, alumno, investigador, auxiliar administrativo o becario. Los servicios 
orientados a un sólo tipo de usuarios tienden a encerrarse en sí mismos, a solapar tareas que 
ya realizan otras unidades o dejar desiertas ciertas actividades muy necesarias. Además, un 
servicio que contemple a toda clase de usuarios podrá contar con más recursos informativos y 
económicos que podrán coordinar de un modo más eficaz. Así, pues, un SIU debe contemplar 
la globalidad de la realidad informativa de la Institución en la que se enmarca. 

Por otro lado, la aparición de Internet está posibilitando una comunicación rápida, barata 
y sencilla en el seno de las Instituciones Universitarias. Sin embargo, el uso de Internet para 
actividades de intercambio, tratamiento y difusión de información es muy heterogéneo. Las 
tareas y recursos de la red están en muchas ocasiones disgregadas y descoordinadas teniendo 
el aspecto de reinos de taifas. Esta situación se agrava cuando la visión se generaliza al conjunto 



de Universidades Españolas, si exploráramos en busca de alguna gestión común de recursos a 
nivel nacional. 

Se hace necesario un esquema, que se refleje a nivel conceptual en un modelo, que permita 
guiar a un SIU en la utilización de Internet en los distintos procesos informativos que se 
desarrollen en la Universidad a la que pertenezca y que posibilite a los miembros de la comu- 
nidad universitaria acceder de un modo eficaz y fiable a la información, Por otro lado, este 
modelo deberfa contemplar también la coordinación entre los distintos servicios de información 
de Universidades pertenecientes a un entorno geografico o lingüfstico. 

3. USO DE INTERNET EN EL PROCESO INFORMATIVO 

El concepto de Intemet podría entenderse como Intranet dentro de una Universidad. De este 
modo nuestra visión sobre Internet se reduce en principio al de una red coporafiva que da 
servicio a los miembros de una deteminada orpzniz;czción. Por supuesto nunca hay que olvidar 
(como se verá más adelante) la relación entre Universidades mediante el intercambio de infor- 
mación y el reparto de tareas utilizando como herramienta a Internet, por b que esta red se 
presenta como un medio de comunicación interno y social al mismo tiempo. 

Antes de comenzar a plantear la disposición de los recursos de la Red hay que realizar una 
serie de pasos previos para conocer la estructura informativa de la Universidad en la que estemos 
trabajando: 

a) Creación de un Servicio de Información que se ocupe de coordinar los flujos informa- 
tivos de la Universidad. 

b) Constitución de un grupo de trabajo compuesto por un representante de profesores e 
investigadores, un representante de estudiantes y un representante del personal de administración 
y servicios. Smbién formarán parte de este grupo de trabajo un miembro de los servicios de 
informática, bibliotecas y del Servicio de Información. Este grupo de trabajo debe tener carácter 
permanente. 

a) Una vez constituído el grupo es necesario realizar un estudio sobre la estructura infor- 
mativa de la Universidad. Este estudio debe contemplíar aspectos tales como: 

* Identificación de Servicios Universitarios e Información de la que disponen. 
Tratamiento documental que reciben esta información dentro de dichos senYicios. 

* Información útil para su difusión. 
* Equipamiento informática y conocimiento de las utilidüdes de la Red. 

Establecimiento de posibles flujos de información y henamientas para la creación de los 
mismos. 
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Identificación de las necesidades de los usuarios de carácter general y específico (según 
el tipo de usuario), 

b) Delimitar como se va a realizar el acceso a Internet. Este paso se llevará a cabo 
estableciendo los tipos de usuarios que pueden acceder directamente a la Red o a través de un 
servicio. El acceso indirecto debe dirigirse sobre todo a los estudiantes, ya que por su gran 
numero dentro de una Universidad pueden producirse efectos de sobrecarga en el Sistema 
Znformático, ademhs este colectivo no siempre tiene acceso a la Red debido a la carencia de 
equipos para ello (sin olvidar nunca que no está muy claro este acceso en los planteamientos 
de Red Iris). 

C) Elaboración de información: Cada servicio, debido a sus funciones, construye una 
estructura informativa propia. Hay que estudiar la información elaborada por las distintas uni- 
dades que componen la Universidad. Es necesario indicar el reflejo documental que va a tener 
esta información (a través de fichexos de procesador de textos, papel o información electrónica 
preparada para ser difundida a través de Jnternet). Asímismo sería recomendable la creación de 
una serie de normas de imagen corporativa, manuales de estilo y estructuración de documentos. 

d) Envío y recepción de la misma: Se deben establecer los flujos de circulaci6n de la 
información. Especificar el tipo de información a enviar, quien recibe dicha información, a través 
de qué medios y aplicaciones de la Red y con qué regularidad. La información enviada para su 
posterior difusión debe ser recibida por el Servicio de Información. Sería muy interesante la 
posibilidad de establecer herramientas de control y registro de los envíos de información. 

e) Tratamiento informativo/documental para su Difusión: Indicar qué herramientas van a 
ser utilizadas para la difusión de información. También hay que indicar el tratamiento que debe 
recibir dicha información (según su contenido, soporte y estructura). La difusión de información 
debe realizarse de forma centralizada a través del Servicio de Información, el cual no solamente 
se encargará de almacenar dicha información, sino que le dará cierto tratamiento de registro, 
indización, resumen, etc. 

f) Mantenimiento técnico: La tarea de mantenimiento del Sistema Informática es muy 
importante. Esta función generalmente debe ser encomendada al Servicio de Informática, sin 
embargo, hay que describir en qué consiste dicha función, qué herramientas debe mantener, cual 
es el apoyo técnico que deben recibir los usuarios (ya sean los que mantengan la estructura 
informativa o quien la consulte). 

Se deben de realizar también algunas actividades de control y evaluación del sistema de 
información en implantación y proceder a la plmcación de tareas: 

Hay que fijar el momento ideal para comenzar a implementar el Sistema de información 
a través de Intemet, estudiando los procesos que actualmente sean incompatibles; también hay 
que establecer un calendario de desarrollo del proyecto. 

* Implementar una serie de henamientas de evaluación y control del uso de Intemet como 
herramienta informativa en la Universidad. 



4. ELABORACI~N DE INFQRMGGIÓN PARA I N T E m T  

La elaboración de información en la Universidad y la adecuación para su consulta en Internet 
es algo muy complejo debido a la heterogeneidad de soportes, contenidos, estructuras, &es de 
los documentos, etc. Actualmente en estas organizaciones existe un alto grada de producci6n de 
información ofimática a través de procesadores de textos y listados de bases de datos, Más bien 
se puede afirmar que el problema de elaborar información para Xnternet, más que el soporte (ya 
que casi toda la producción documental se realiza de forma electrónic'~), se encuentra en la 
estructura del documento, su formato y el contenido del mismo. Se hace preciso establecer una 
serie de normas para que la información original sea fgcilmente portable al nuevo medio, 
Podemos resumirlas en: 

* Henamientas que deben utilizarse para la creación de documentos: Procesadores de textos, 
editores HTML para World Wide Web, etc. 

* Creación de un manual de estilo para la elaboración de documentos, en donde se contem- 
plen aspectos relacionados con: imagen corporativa, estructura del documento, etc. Hay que 
adaptar este manual de estilo cuanda la información se elabora directamente para Intemet donde 
se tratará además, la extensión de los documentos, contenido gráfico, normativa de enlaces de 
hipertexto, formato corporativo, etc. 

* Establecer las unidades que tendrán necesidad de crear directamente documentos para 
Intemet. 

* Redacción de una serie de normas para la adaptación de información en soporte papel o 
en soporte electrónico para Internet mediante la división en subdocumentos, inclusión de índices 
con enlaces de hipertexto ... Esto se consigue mediante la aplicación a estos documentos de las 
normas de estilo específicas para Internet. 

Estos aspectos contribuirán a crear una visi6n de la estructura de la información en lnternet 
como un todo coordinado y no como un conjunto disgregado, lo que sin duda, animará a todos 
los miembros de la Comunidad Universitaria y los implicará en este prgceso. 

Básicamente las aplicaciones de la Red que son de interés para el envío de informacián 
dentro una organización Universitaria son el correo electrónico y los formularios de World Wide 
Web. Hay que distinguir que e1 envío de información a través de Internet posee una doble 
finaíidad 

Envío de información entre unidades para la realización de sus tareas. Estos envlos debe 
de atenerse a una serie de normas de uso de correo electrónico: inclusión de anexos, cuerpos 
de mensajes breves, acceso del personal a una cuenta de correo elecfrónico corporativa o 
personal, etc. 

Envío de información para su difusión, Previamente se han establecido una serie de flujos 
informativos para la difusión de información. 

En este iiltiíno caso se aplicará a envíos de información irregulares o de ficheros de 
procesador de textos o preparados para ser difundidos por Intemet. La información puede figurar 
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en el cuerpo del mensaje (cuando se traten de textos breves) o en forma de ficheros anexos. Se 
debe llevar un registro mensajes recibidos y enviados a través de cualquier aplicación de bases 
de datos o a través de las distintas posibilidades de los clientes de correo electrónico o a través 
de ambos. Este registro ayudará a la evaluación del sistema de información de la Universidad, 

Sin embargo el correo electrónico es una herramienta poco potente a la hora de enviar 
conjuntos de elementos informativos con una estructura clara y cuyo envío se realiza de forma 
regular (a menos que se utilice para transportar anexos). La aplicación que más se presta al envío 
de este tipo de información para su posterior difusión son los formularios implantados en un 
servidor World Wide Web. Sin embargo la creación de formularios para el envío de información 
implica las siguientes actividades: 

Identificar los elementos informativos que utilizarán este medio de envío de información. 

Crear un grupo de trabajo compuestos por un miembro del Servicio de Información, un 
miembro de las unidades que elaboran la información que se enviará a través de formularios y 
un miembro del Servicio de Informática. 

Establecer estructura de los formularios: descripción y tipos de los campos, presentación - *  

visual, etc. 

Definír la regularidad de los envíos de información, quién los va a enviar, normas de 
transcripción de registros, etc. 

Es esencial la colaboración con el Servicio de Informática que permitirá la creación de 
aplicaciones que traduzcan la información enviada en los formularios y sean recibidos en forma 
de mensaje de correo electrónico o se almacene en una base de datos. 

6. PROCESO TECNICO DOCUMENTAL 

El tratamiento que se debe aplicar a la información recibida o elaborada debe tender siempre 
a mejorar su control, búsqueda y difusión. El SIU debe procurar aplicar un correcto proceso 
técnico documental sobre todos los datos que reciba, a fin de ponerlos a disposición de sus 
usuarios, en este caso la totalidad de los universitarios. En este caso, dicho tratamiento se aleja 
un poco del tratamiento convencional de bibliotecas o de centros de documentación, ya que gran 
cantidad de los datos a manipular son de una naturaleza heterogénea de difícil equiparación al 
tradicional soporte de libro o revista científica. Este proceso se puede resumir en las siguientes 
fases: 

A) Input: bien sea por demanda propia efectuada por el SIU (lo que equivaldría al proceso 
de selección de fondos bibliográficos para un catálogo); o por el interés del servicio generador 
de estos datos en ofrecerlos a la totalidad de la comunidad universitaria. En ambos casos se hace 
necesario la identificación del soporte de la información para poder proceder a su almacenamien- 
to y posterior difusión, 

B) Almacenamiento: preferentemente hay que optar por la inclusión del documento (o 
una referencia 211 mismo), recibido en soporte informática. Tanto el sistema Gopher como el 
sistema World Wide Web aceptan la gestión de datos de múltiple naturaleza por lo que debemos 
procurar utilizaríos al máximo con este fin. 



C )  Difusión: distinguimos dos clases de procesos de difusión, la Directa y la Indirecta. 
La difusión de la información es una tarea fundamental del SiU, hacia ella van encaminados 
todos los esfuerzos que se realizan previamente. Esta difusión, como ya hemos señalado ante- 
riormente, debe realizarse de una manera centralizada; dependiendo de1 tipo de usuario y de la 
temática. 

Tambihn debemos tener en cuenta que según el fonnato de la irrformación, deberemos 
utilizar el medio de dilirsión que más se ajuste a las características de la misma. En este sentido 
podemos señalar las siguientes posibilidades: 

Medios de Difusión Directa: datos que se distribuyen al usuario directamente utilizando 
medíos de transporte tanto electrónicos como ordinarios. 'Puede derivarse tanto de una solicitud 
de información como de una decisión de envío de información desde el S1U. Destacamos: 

* El correo electrónico, como se ha visto anteriormente; cuando se trate de información 
breve, que se incluirá en el cuerpo del mensaje; cuando esta información sea extensa o tenga 
un formato específico, en ficheros anexos. 

La realización de campañas informativas. 
* Envíos periódicos de información. 
Medios de Difusión Indirecta: aquellos medios donde el usuario adquiere la información 

de manera individual sin intervención en esa misma operación de ningún personal del servicio. 
En este tipo de adquisición de información, los sistemas de información de Internet desempeñan 
un interesante papel. 

Gopher es una herramienta muy interesante para grandes volúmenes de infomacibn, tanto 
en formato de texto ASCII como en un formato determinado (de procesador de textos, hojas de 
cálculo, etc.), gracias a la utilidad Extended Views. 

A través del Web, cuando la información que tengamos que difundir en fonnato de 
hipertexto. También se puede utilizar la interface del Web para consultar bases de datos. 

No podemos dejar de lado los tradicionales sistemas de dífusión de información vía cartel 
o póster, muy interesantes en la realización de alguna campaña divulgativa. 

Uno de los problemas más graves que tienen los servicios de información de las Univer- 
sidades Españolas es la ausencia de una comunicación regular, coordinada y formal entre ellos. 
Actualmente esta colaboración se limita al envío más o menos regular de publicaciones impresas, 
peticiones por teléfono, etc. Con Lnternet la situación debe cambiar, ya que se abren nuevas 
posibilidades de comunicación y gestión de información distribuida. Para el establecimiento de 
esta colaboración hay que organizar una serie de seminarios o jornadas de trabajo de f o m  
regular. Cada Universidad debe estar representada por un Miembro del Servicio de 'información 
respectivo, siendo recomendable la asistencia de miembros de los Servicios de Informática que 
asesoren y aclaren aspectos tknicos. Se deberá tratar (entre otros) los siguientes puntos: 

* Establecimiento de áreas o grupos de trabajo divididos por grupos de usuaríos, aspectos 
de elaboración, envío, tratamiento y difusión de información, temáticas como investigación, etc, 
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Reparto de tareas entre los distintos servicios universitarios. Actualmente todos los ser- 
vicios de información con un punto Web gestionan páginas sobre temas tales como Gestión 
Académica, cursos de verano, investigación. Seria recomendable que la gestión de cada uno de 
estos temas se centralizara en un Servicio de Información en Concreto, en donde estén presentes 
enlaces a todos los recursos existentes sobre una tedtica en todas las Universidades. De este 
modo la búsqueda de información se puede realizar de un modo más eficaz y coordinado. 

* Establecer los procedimientos y herramientas para e1 envío de información que posibilite 
el punto anterior: correo electrónico, formularios World Wide Web, etc. 

Creación y mantenimiento de listas de distribución y discusión de correo electrónico que 
permitan una comunicación fluida y continua entre los distintos servicios de información. 

La Universidad es una organización que produce, aimacena y difunde grandes cantidades - 
de información, Por esta razón debe adaptarse al ritmo impuesto por la sociedad y buscar mdios 
de gestión de informacion que le permitan optimizar estas funciones. 

Con la aparición de Intemet, se pone a disposición de las Universidades una serie de 
herramientas que pueden simplificar en gran medida este trabajo y además puede constituirse 
en una forma eficaz de comunicación interna. 

Como ya hemos visto es necesario crear un SlCCT que centraiice y coordine tanto la infor- 
mación, como su tratamiento doc~imental y posterior difusión, ya que dicha información debe 
llegar a todos los miembros que componen la Comunidad Universitaria de una forma eficaz. 
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Resumen 

Propuesta de indicadores de calidad para bases de datos bíbliográf~cas españolas. A partir del análisis de 

varias experiencias prácticas de conirol de calidad de bases de datos bibliográficas, se describen los errores más 

frecuentes en el almacenamiento de la información. Estos errores son de dos tipos: de precisión y de consís- 

tencía. Tras la identificación de éstos se determinan los elementos que deben analizarse para el desmoE10 de 

un programa de control de calidad, de acuerdo a las caracten'sticas de los regisiros bibliográficos españciies. 

Palabras clave 

Bases de datos bibliográf~cas; conirol de calidad. 

Es indudable que en las bases de datos bibliogrscas hay un porcentaje de registras inco- 
rrectos. Este porcentaje, más o menos reducido, influye directamente en la cdidad de la recu- 
peración de la información en cuanto que son registros potencialmente iaecuperables. Dado que 
es imposible hacer un análisis detallado, registro por registro, de la base de datos, lo cual tampoco 



504 Indicadores para el control de calidad de bases de &tos,.. 

nos garantizaría al 100 % la perfección de la información contenida en la base, entre otras cosas 
porque podemos pasar por alto algunos errores y porque hay errores que no podemos detectar 
sin comparar el registro con el documento original, se han desmollado mecanismos para evaluar 
la calidad de las bases de datos. Estos mecanismos se basan en el análisis de unos elementos 
concretos, en los que el riesgo de incorrecciones es mayor, estos elementos son los que hemos 
denominado «indicadores de calidad». 

El objetivo de esta comunicación es proponer unos indicadores generales, aplicables a las 
bases de datos bibliográficas españolas, para conocer la calidad de la información contenida en 
las mismas y, por consiguiente, la fiabilidad en la recuperación de su información. Nos centra- 
remos exclusivamente en definir cuáles son los indicadores que deben analizarse, No nos ocu- 
paremos de otros aspectos como el concepto, la metodología, o los programas de control de 
calidad; es decir, vanos a centrarnos en los errores y elementos a tener en cuenta para el 
desarrollo de sistemas de detección y corrección, pero no en los sistemas propiamente dichos. 

El diccionario de la ALA define la recuperación de la información como «el proceso de 
buscar, localizar y recuperar los datos de un fichero»', fichero que, aunque no aparezca expre- 
samente niencionado en la definición, se trata de un fichero informático, En la correcta recu- 
peración de la información intervienen varios factores, desde factores personales, como la 
habilidad del documentalista para traducir la necesidad de información del usuario a una pregunta 
formal que dé los mejores resultados, hasta factores informáticos, como las características del 
lenguaje de interrogación para poder precisar o ampliar la búsqueda a partir de la pregunta 
formal. Además de estos dos factores hay otros que influyen en que la recuperación de la 
información satisfaga plenamente al usuario, como la rapidez de respuesta del sistema, el tamaño 
del resultado de la búsqueda, etc. Todos estos elementos confluyen en el momento de la recu- 
peración de la información, y de todos ellos el lenguaje de interrogación, o sistema de recupe- 
ración es el que ha sido objeto de estudio más detallado2. 

Sin embargo, en el éxito de la recuperación de información intervienen otros factores que 
no se producen en la recuperación, sino en el momento de la introducción de los datos en el 

"LOSARIO ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Madrid: Díaz de Santos, 1988, p. 178. 
En la actualidad los lenguajes de interrogación se han perfeccionado mediante el uso de diferentes mecanismos de 

precisión de las consultas. 
Según Blak pueden diferenciarse doce modelob de recuperación de información, de forma sinetica estos son: bús- 

quedas mediante. un so10 descriptor, búsquedas mediante varios descriptores, búsquedas mediante varios descriptores y un 
valor de corte, búsquedas por varios descriptores con un valor de corte y salida ordenada, búsquedas ponderadas, búsquedas 
sobre indizaciones ponderadas, búsquedas ponderadas sobre indizacíón ponderada, búsquedas booleanas, búsquedas en texto 
conipleto, búsquedas mediante d uso de tesauros automatizados, normales y ponderados, y búsquedas vectoriales. Todos 
estos aisteniab pueden. a su vez, ser mejorados por &versos ~nedios, principalmente mediante el uso de truncamientos, 
enmascaramientos y operadores de intervalo, comparación, subrango, proximidad y distancia. 

Para medir la eficacia de los sistemas de recuperaciún y su capacidad @ra satisfacer las necesidades de los usuarios, 
se han usado badicionalmente dos medidas: la exhanstividad y la precisión. 

V. BLIVK, David C.: Language and Representatiun in'lnfnmzntion Rel'rieval, 1990. OSCA LLUCH, Julia: eRecupe- 
raci6n de información en bases de datos en CD-Rom. ProbIemática actual». Boletitz de la Asociación AizduZrxza de Bib2in- 
tecarios, 1995, n." 40, pp. 19-30. 



fichero. Cuando los datos se introducen en la base pueden sufrir alteraciones o, simplemente, 
ser introducidos de fonna errónea, lo cual los convierte en daos potencialmente irrecuperables. 
El control de calidad se ocupa precisamente del estudio de los datos erróneos de usa base de 
datos y de su corrección. 

Por tanto los dos grandes factores a analizar en la recuperación de la infamación son d 
sistema de recuperación de información y la calidad de la h,formación contenida en la base de 
datos. Lógicamente e1 sistema de recuperación es de gran importancia por cuanto afecta a todos 
los registros potencialmente correctos; sin embargo el análisis de h calidad de la base de datos 
es importante también por cuanto se ocupa de un sector de registros que no está afectado por 
el sistema de recuperación. 

3. INDICADORES DE CONTROL DE CALIDAD 

El anáíisis del control de calidad de bases de datos bibliográficas apenas se ha abordado 
desde el punto de vista teórico, al contrario, todos los estudios sobre e1 control de calidad son 
de carácter práctico, y en ellos se describen el método y los resultados de experiencias concretas 
desarrolladas sobre bases de datos particulares3. Pese a esta falta de base teórica, a partir del 
análisis de las experiencias práctícas se pueden deducir una pautas que, por ser comunes a todas 
ellas, tienen el carácter de generales. 

En todas las experiencias analizadas el control se hace sobre unos elementos, o indicaderes, 
es decir unos elementos que, de forma general, pueden ser usados para indicar la calidad de una 
base de datos. 

Estos indicadores son de diverso tipo. Siguiendo a Ann Chapman se pueden establecer los 
dos grupos siguientes: indicadores de errores de exactitud o precisión e indicadores de errores 
de consistencia4. Los de precisión son todos los errores que se producen por la falta de precisión 
de palabras completas o de caracteres. Los de consistencia, en cambio, son los errores provocados 
por el incumplimiento de las normas correspondientes, bien sean nomas catalográficas, formatos 
de transferencia de datos, etc. 

La mayoría de las experiencias de con td  de calidad de bases de datos bibliográficas se han desarr01lado en el área 
anglosajona. En Estados Unidos destacan, entxe otros, los trabajos de control de calidad del OCLC Online Union Catalog, 
y de sn fichero de autoridades, merece también citarse el análisis de la base de datos BOOKSM de la Lrbrafy of Congress, 
o, en Gran Bretaña e1 estudio de la base de datos BLCMP. También en América Latina h q  algún trabajo de características 
semejantes, como el de Ernesto Spinak sobre 10 bases de datos bibliográficas y dos tesauros. Sobre todos &os se ha basado 
esta comunicación. 

CHAPMAN, Ann: «Up to standard? a study of &e quality of records in a shared cataloguing databas&>, Juamal 
of Librarianship un Infonnation Science. 1994,26 (4), pp. 201-210. 

Realmente esta autora ha definido tres grandes categonas de errores: errores por exactitud o precisión. errores de 
consistencia y errores de funcionalidad. Esta tnple división es vrílida para bases de datos compartidas, como es el caso que 
analiza Ann Chapman: las bases de datos de la red de bibliotecas británicas BLCMP. En este contexto, los errores de 
funcionalidad son aquéllos que se producen por las adaptaciones que hacen las bibliotecas de la red p a a  desarlalltar su trabajo 
de la manera más efectiva posible, por ejemplo la necesidad de incluir un nuevo campo en un registro para que funcione 
el sistema de adquisiciones, de préstamo o cualquier otro. Como la propia autora reconoce muchas veces estos probIemas 
son propiamente de precisión o de consistencia. 
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El primer grupo, los errores de precisión, están formados fmdamentalmente por errores 
gramaticales, sobre todo ortográficos, y por errores mecanográficos. Normalmente, en la biblio- 
&afía, no se hace distinción entre errores ortográf'icos y errores rnecanográficos, sino que bajo 
uno u otro ténníno se incluyen ambos. Esto es lógico debido a que, como hemos comentado, 
buena parte de los estudios sobre control de calidad san de tipo práctico, y en la práctica es difícil 
diferenciar cuando estamos ante un error de uno u otro tipo. En conjunto el porcentaje de palabras 
con errores de estas características es muy bajo, se sitúa en torno al 0,3 % del total de palabras 
tecleadas. No obstante este porcentaje puede variar ostensiblemente. En uno de los primeros 
estudios sobre esta cuestión, desarrollado por Charles Bourne a finales de los 70, se analizaron 
los registros de doce bases de datos, y se comprobó como los porcentajes de errores oscilaban 
entre el 0,01 % de BIOSIS y el 0,63 % de ABI INFORM5. En un trabajo más reciente de Ernesto 
Spinak, en el que analiza la calidad de los datos de 10 bases latinoamericanas, se pone de 
manifiesto como el número total de errores ortográficos (de ortografía y de mecanografiado) era 
del 0,52 %'j. El conjunto de errores de precisión pueden verse en el cuadro adjunto. 

Errores gramaticales ........................................ - oriograficos 
- sintáctico 
- semánticos 

Errores mecanográficos ................................... - permutación 
- omisión 
- sustitución 
- repetición de letras 
- inserción de letras 
- inserción de es~acios en blanco 

Fig. 1. Esquema de los errores de precisión. 

El prirner grupo de errores de precisión está formado por los errores gramaticales: ortográ- 
ficos, sintácticos y semánticos. Los más frecuentes, o al menos los más fáciles de detectar, son 
los errores ortográficos. La detección de este tipo de errores no plantea graves problemas, pues 
basta comparar los datos con un diccionario de términos correctos para localizar los erróneos. 
Dentro de este grupo hay algunos errores que, en el caso concreto de las bases españolas, ni 
siquiera plantean problemas en la recuperación, se trata de los errores de acentuación, los signos 
diacríticos y el uso de mayiísculas, que generalmente no son tenidos en cuenta por los sistemas 
de recuperación. El mayor problema en la identificación de este tipo de errores es localizar 
aquellas palabras que, aun siendo erróneas, son gramaticalmente correctas. 

El segundo tipo de errores gramaticales son los enores sintácticos. Pueden producirse por 
dos causas, por la falta de concordancia de género, número, caso o conjugación, o por la 
alteración del orden de las palabras, generalmente en campos concretos como los de título o 
notas7. Los errores por fdta de concordancia son prácticamente imposibles de detectar, porque 

"AAHN, Pamela: «Testing database quality*, Databnse, 1994, pp. 23-30. 
SPINAK, Ernesto: «Enores ortográñcos en el ingreso en bases de datos», Revista Españofa de DoczrmendacFón 

Cierzt@ccz, 11995, 18, 3. 
Ídem, p. 310. 



son palabras con una forma correcta. Ocurre lo mismo con los campos donde se produce una 
alteración en el orden de las palabras, donde, aunque las palabras están cambiadas, son formal- 
mente correctas, no obstante, en este caso el problema es menor, por cuanto si el sistema de 
recuperacián permite hacer búsquedas boolemas, una búsqueda de varias palabras con el ope- 
rador lógico c<and» recuperará la información de todos los registros que tengan las mismas 
palabras, independientemente de su orden. 

El tercer tipo de errores gramaticales son los errores semánticos, es decir alteraciones de 
significado que se producen incluso habiendo corrección ortogrSica y sintáctica. Un caso re- 
lativamente frecuente de incorrección semántica es el que se produce cuando se sustituye una 
palabra por otra fonéticamente parecida, por ejemplo «instrucción>> por <<introducción». Al igual. 
que ocurre con las alteraciones sintácticas, las semánticas son prácticamente imposibles de 
detectar por tratarse de palabras gramatícalmente correctas, 

Un segundo gran gnrpo de errores de precisión son los mecanográficos o tipográficos, Se 
trata de errores que se producen por la inserción o elirninación aleatoria de un carácter o varios 
en una palabra, en casos extremos pueden llegar a repetirse o eliminarse palabras completas de 
un texto, 

Tradicionalmente8 se han definido cuatro tipos de errores mecanográficos y tipográficos, 
errores por omisión, por inserción, por sustitución y por permutación. Además de éstos cuatro 
tipos, otros autores incluyen tambikn los errores por repetición o la introducción de espacios en 
blanco9. Las errores por omisión se producen cuando un carácter es omitido en una palabra 
(<<cm> por <<casa>>); errores por inserción ocmen cuando un carácter es incluido en una palabra 
(«cadsa» por «casa»); la sustitución se produce cuando un cargcter es reemplazado por otro 
(c<cafa» por «casa>,); la permutación consiste en e1 intercambio de caracteres adyacentes (aacsa>> 
por <<casa>,); los errores por repetición se pueden producir cuando un carácter de una palabra 
se repite de forma adyacente (<<cassa» por «casa»), realmente este tipo de error se trata de una 
variante de error por inserción; por último% los errores por la introducción de espacios en blanco 
dan lugar a dos palabras, generalmente sin significado («ca» y «sa>> en lugar de «casa»); igual 
que ocurría en el caso anterior, este tipo de error es realmente una variante de los errores que 
se producen por inserción (en definitiva se produce la inserción de un espacio en blanca), si bien 
es verdad que el resultado es diferente, ya que el resultado es, no una, sino dos palabras erróneas. 
Puede ocurrir también el caso contraria, es decir, que se elimine el espacio en blanco y de lugar 
a una palabra errónea por omisión. 

Varios autores han estudiado la frecuencia de aparici6n de los cuatro tipos principales de 
errores de mecanografiado o tipografía, entre otros Damerau, Pollock, Zamora, Peterson, hnz ,  
Uliman, etc.l@Todos ellos coinciden en afmar que los errores más frecuentes son, en este orden, 
los de onisi6n (aproximadamente entre un 30 y un 40 %), los de inserción (entre un 2530 %), 

Decimos tradíciondmente porque desde mediados de los años 6Q, cuan<io Damerau estableció en los Estados Unidos 
estos cuatro tipos de errores mecanográfi.cos o tipográficos, hasta la actualidad, han permanecido prácticamente inalterados. 

V. DAMERAU, Fred J. A.: <iTechnique for Computer Detection and Correction of Cpelhg Errors», Comunications 
ofthe ACM, 1964,7 (31, pp. 172-176. Citada por. UNEEL, EdwardT.; VIZINE-GOm, Díane: .«QuaWy Control in OnEne 
Databases,, Annual Revieiv of lafomation Science and Teclznology, 1988, vol. 23, pp. 125-156. 

SPINAK, Ernesta: &ores ortográficos en el ingreso.,.», op. cit, p. 311. 
lo O'NEEL, Edward T.; VZZINE-GOETZ, Diane: «Quality Control in Online Databases...», op. cit. 
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los de sustitución (entre un 15 y un 25 %, este porcentaje varía mucho dependiendo de cada 
autor) y errores de permutación (entre un 10 y un 15 %). 

La corrección de errores de mecanografiado y tipografía se hace generalmente mediante 
sistemas automáticos de detección y corrección. Se trata de programas relativamente sencillos 
que identifican las cadenas de caracteres separados por espacios en blanco y las comparan con 
un diccionario de términos o de secuencias de caracteres correctas. Un programa de estas 
características identificaría rápidamente los t6rminos citados en los ejemplos anteriores (<<caa», 
«cadsa», «cafa», «acsa>>, «cassa»). Sin embargo se puede plantear el problema de que la palabra 
tecleada, incluso siendo errónea, sea formalmente correcta, es lo que Mitton llama errores de 
<<palabras-reales»". Así ocw6ría por ejemplo si, por un error de sustitucicín, se tecleara <<caza>> 
en lugar de «casa», en este ejemplo aunque «caza» es una palabra errónea es formalmente 
correcta, y por tanto el programa de detección y corrección no identificaría esta palabra como 
una secuencia errónea de caracteres, En estos casos sería necesaria una corrección manual. 

Hay además otros elementos de precisión de menor importancia, bien porque se den en pocas 
ocasiones, como por ejemplo la transliteración de caracteres, bien porque en los sistemas espa- - 
ñoles ese elemento no interfiere en la correcta recuperación de la información, como por ejemplo, 
la capitalización, etc. 

La consistencia en una base de datos bibliográfica es resultado de la aplicación de unas 
normas comunes y de la interpretación uniforme de esas nonnas, para que documentos iguales 
tengan registros bibliográficos idénticos con el fin de reagrupar todos aquellos registros biblia- 
gráficos que compartan una característica común12. 

Teóricamente cualquier base de datos elaborada con unas normas concretas es consistente, 
sin embargo, en la práctica, la interpretación que distintos catalogadores pueden hacer de una 
misma norma puede conducir a catálogos inconsistentes. Este problema se acentúa en el caso 
de bases de datos de catálogos colectivos, donde no sólo aumenta el riesgo de que personas que 
trabajan de forma independiente, en centros separados, cataloguen una obra de diferente forma, 
sino que hay un riesgo añadido de que la política catalográfica de cada biblioteca sea distinta 
por razones de funcionalidad, con lo cual la inconsistencia de la base está, curiosamente, 
<<justificada». Desde mediados de los ochenta, en un intento de «normalizar la normalizaci6n>>13, 
se está trabajando en el desarrofio de sistemas de control de autoridades. Ya no importa tanto 
la expresión formal de una norma o la interpretación de esa norma, sino que un punto de acceso 
se exprese siempre de una única forma, que es la autoridad o forma elegida. 

De todos los elementos de un registro bibliográfico que pueden verse afectados por los 
problemas de inconsistencia, son los puntos de acceso tradicionales los que corren mayor riesgo 

" MITETON, Roger: «Spelling Checkers, Spelling Correctors and the Misspellings of Poor Speliers», Infomation 

Pmcessing & Managemmt, 1987,23 (51, pp. 495-505. Citado por: O'NEILL, Edward T.; VIZINE-GOETZ, Diane: «Qnality 
Control in OnIine Databases...>>, op. cit. 

l2 ERÍAs MONTOYA, José Antonio: «El control de autoridades y el acceso a la información», en: Catalogacóit 

de doczlmentos: teoria y prúctica. Madrid: Síntesis, 1994, p. 436. 
l3 JÁUDENES CASAUB~N, María: «El control de autoridades: normalizar la normalízación», en: Tratado básico 

de biblioteconomía. Madrid: Editorial Complutense, 1995, pp. 117-132. 



de error. El anaisis de la calidad de la consistencia de la base de datos debe tener en cuenta 
tres elementos: la forma de los puntos de acceso, el sistema de referencias y, si se trata de una 
base automatizada con formato MARC, la correcta aplicación de códigos de campos y srtbcampos. 

Por lo que respecta a los puntos de acceso, siguiendo a Tilletl$ y sin intenci6n de ser 
exhaustivos, los principales problemas de interpretación de las reglas de catalogación son los 
relativos a: 
- cambios gráficos (variaciones ortográficas, transliteraciones, traducciones y variaciones 

de puntuación); 
- alteraciones de orden (inversiones y permutaciones); 
- cambios de amplitud (nombre completo, nombre abreviado, siglas o acrónirnos); 
- nombres alternativos (seudónimos, sobrenombres, nombres con títulos, nombres oficía- 

les, nombres de religión o, simplemente, cambios de nombres de personas, entidades, congresos 
y lugares geográficos); 
- variaciones en el título de las pablicaciones dependiendo de la fuente (título de la 

cubierta, título del lomo, subtítulo, título uniforme, título paralelo, título del catalogador), 
- series que cambian de nombre a lo largo del tiempo. 
Los encabezamientos de materia son los puntos de acceso que se encuentran expuestos a 

mayor riesgo de errores de inconsistencia. Edward T. O'Neill, en un estudio de control de calidad 
de los encabezamientos de materia del OCLC Online Union Catafog, detecto ocho grandes tipos 
de errores en los encabezamientos de este ~atálogo'~, algunos de los cuales son pefiectamente 
aplicables al caso español. 

El primer tipo de errores a tener en cuenta, a Ia hora de analizar los encabezamientos de 
materia, es el de 10s errores de estilo, se trata de variaciones en la forma de encabezamientos 
iguales, por ejemplo «Archivo de la Real Chancilleria (Vidladolid)>> en lugar de «Archivo de la 
Real Chancillería de ValladoIid». 

Otro grupo importante de errores, que puede afectar a cualquier campo, pero que atañen 
especialmente a los encabezamientos, son los originados por la asignación errónea de códigos 
MARC. Pueden ser asignaciones equivocadas de códigos de campo o de subcampo, esto ocurre, 
sobre todo, con encabezamientos de carácter ambiguo susceptibles de ser incluidos en varios 
campos, por ejemplo, nombres de entidades que comienzan con nombres geográficos. Puede 
tratarse también de encabezamientos compuestos incliridos en un sólo campo o de encabezamien 
tos formados por dos o más palabras, que deben ir en un Unico campo, y que san divididos en 
dos campos. Por último, pueden ser alteraciones del orden de los subencabezamientos y, por tanto 
de los códigos de subcampos. 

Un tercer tipo de errores, propio de los encabezmientos de materja, tanta con formato 
MARC, como sin él, son los encabezamientos invertidos que se incluyen en orden directo, como, 
por ejemplo, «Álgebra de Boole>> en lugar de «Boole, Álgebra de», 

TILLET, Barbara B.: .«Consideration for authority controI in &e online environment>>, en: Artth»rity control irl the 
onliPte environinerrt: conside~ations andpractfces. Barbara B. TilIet, editor. Hew York; Ladon, Hawoafi, 1989. Citado pr. 
FRfAs MONTOYA, José Antonio; «El control de sutondades y el acceso s la inf'omción ...% op. cit. 

'"NEUL, Edward T.: «Database quality control*, Awti~al Review of OCLC Research, july 1991-june 1992, pp. 
2-11. 
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Por último, hay tambi6n que tener en cuenta el análisis, control y actualización de encabe- 
zamientos obsoletos, como ocurre en el caso de «Aeronáutica-Derecho» sustituido en la actua- 
lidad por el término «Derecho aeronáuticoa. 

4. REGISTROS DUPLICADOS 

Los errores de precisión y los de inconsistencia dan lugar a otro problema: la duplicación 
de registros, generalmente en catálogos colectivos. 

En un catálogo colectivo, cada vez que un centro quiere dar de alta un registro, debe 
comprobar si ese registro ya existe en la base de datos. En el OCLC Online Union Gatalog, por 
ejemplo, los catalogadores deben comprobar los siguientes elementos: autor, título, editor, fecha 
del copyright, fecha de impresión, edición, formato, serie, paginación o número de volúmenes, 
ilustrador y traductor; y sólo cuando estos elementos no coincidan con algún registro existente 
en la base, la persona responsable creará un nuevo registro1? Sin embargo, si ese registro ya . 
existe, pero tiene algún error ortográfico o tipográfico (errores de precisión) o ha sido catalogado 
de diferente forma (errores de consistencia), la comprobación será imposible o será considerado 
un registro distinto. En este caso el catalogador probablemente introducirá un nuevo registro. 
Se produce así un problema de duplicación. 

La duplicación de registros bibliográficos es definida por O'Neill y Vizine-Goetz17 como 
dos o más registros bibliográficos que representan documentos bibliográficos idénticos. 

Desde el punto de vista de la recuperación de la información, aunque la duplicidad de 
registros no interfiere completamente en las búsquedas, si entorpece la consulta de los catálogos 
o bases de datos sin proporcionar ninguna ventaja a cambio, ya que aumenta el volumen del 
resultado de cualquier búsqueda documental sin aportar ninguna información adicional, dificul- 
tando, en contra, el trabajo del usuario, que se ve obligado a hacer una selección entre un número 
de registros bibliográficos más elevado. Por otra parte, no hay ninguna razón de control o 
inventario de documentos que justifique la duplicación de registros. 

La duplicación de registros presenta dos variantes: registros duplicados idénticos y registros 
duplicados similares o no idénticos. 

Por lo que respecta a los registros duplicados idénticos, dada la cantidad de campos que se 
comparan en el momento de la introducción de un nuevo registro es difícil que existan dos 
registros completamente iguales en una base de datos, siendo, por otro lado, estos registros 
idénticos los más fáciles de identificar y eliminar: basta un método que compare dos o más 
descripciones bibliográficas <<byte» por «byte» o carácter por carácter, y vaya señalando los 
registros idénticos para su elimina~ión'~. 

l6 ESPIN~S 1 FERRER, Montserrac MESTRE 1 VIDAL, Mercg TORT PASCUAL, Marta: «El cataleg coi.lectiu 
de les universitats de Catalunya: control de qualitat i detecció de duplicats en la laeació d' una base de dades bibliograf~cw, 
en: V Jomades Catalaites de Documentació. 

l7 O'NEILL, Edward T., VIZINE-GOETZ, Diane: «Quality Control in Online Databases...», op. cit. 
'"'NEILL, Edward T.; ROGERS, SalIy A.; OSKINS, W. Michael: «Characteristics of Duplicate Records in OCLC's 

Online Union Catalog>>. Library Resources and TecJznical Services, 1993, val. 37, n." 1, p. 60. 



La duplicación más común, y también la m6s difícil de identificar y eliminar es la dupli- 
cación de registros similares, no idénticos. Las causas de esta duplicación, que son a su vez, causa 
de la dificultad para la detección y eliminación de duplicados, se pueden cmcretar se@n O'Neill, 
Rogers y Oskins en cuatro puntosx9: errores tipográficos; campos y códigos de subcampos 
erróneos o intercambiados; omisión de información, es decir, campos del registro o &reas de la 
descripción bibliográfica no introducidos; comparación incorrecta de campos entre dos o más 
registros. 

Los algoritmos para identificar registros duplicados han de tener en cuenta tanto los campos 
fijos como los campos variables o de texto libre, sin embargo hay campos determinados que por 
sus características son más fiables para localizar los duplicados. Asi, son preferibles los campos 
que aparezcan en todos los registros bibliográficos y no los que aparezcan sólo en algunos; son 
también preferibles los campos más consistentes o que contienen información normalizada, que 
aquéllos que contienen información general o texto libre; y, por último son preferibles los campos 
cortos y de tipo numérico que campos de mayor extensión y de tipo textual, simplemente porque 
facilitan el trabajo de comparación del algoritmo de búsqueda20. 

En definitiva, la duplicación de registros no es un error en sí mismo, sino, en la mayoría 
de los casos, una consecuencia de los errores de precisión y de consistencia. Sólo se puede 
considerar un error en sí, cuando la persona responsable de la introducción de datos no ha hecho 
una comparación exhaustiva de los registros. 

El sistema de recuperación y la calidad de una base de datos son los dos grandes factores 
que afectan a la recuperación de la información. El primero, porque se ocupa de la búsqueda 
de todos los registros incluidos correctamente en la base de datos, el segundo, porque se ocupa 
de la detección y corrección de aquellos registros incorrectamente introducidos y, por tanto: 
teóricamente irrecuperables por cualquiera de sus elementos. 

Si bien es verdad que el volumen de registros incorrectos es menor que el de registros 
correctos, también es cierto que los registros erróneos son perjudiciales, no sólo porque pueden 
obstaculizar e impedir la recuperación de información, sino también, sobre todo, porque provo- 
can en el usuario una sensación de desconfianza hacia la base de datos. 

Dentro de los posibles en-ores de una base de datos hay que distinguir entre aquéllos que 
se producen por descuido o distracción y aquellos otros provocados por una interpretación 
particular de las reglas de redacción de los registros bibliográficos o por desconociEniento de la 
mismas. En conjunto suman un número importante de potenciales errores que, en la mayiyona de 
los proyectos desarrollados hasta la fecha, nunca han sido analizados de forma global. Un 

Ídem pp. 61-62. 
'O Esta idea ha sido apuntada por Toney. V. TUNEY$ Stephen R.: <<Cleanup md de duplication of an Internatíonal 

Bíbliographic Database,,, Infomation Technology nnd Libraries, 1392, mar., vol. 11, pp. 21-23. Citado por: ESPINOS I 
FERRER, Montserrat; MESTRE 1 VIDAL, Merc& TORT PASCUAS, Marta: El catnleg coE.lectiu de les upaiversifats. .., op. 
cit. 
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proyecto integral de control de calidad, tanto si se trata de un sistema automatizado como manual, 
o mixto, debe tener en cuenta todos los posibles errores enumerados. 

CAHN, Pamela: «Testing database quality», Database, 1994, pp. 23-30. 
CHAPMAN, Ann: «Up to standard? a study of the quality of records in a shared cataloguing database», Jouml  

of Librarianship un Znformutíom Science, 1994, 26 (4), pp. 201-210. 
ESPLNÓS 1 FERRER, Montsen-at; MESTRE 1 VIDAL, Mere&; TORT PASCUa, Marta: «El cataleg col.lectiu 

de les universitats de catalunya: control de quaiitat i detecció de duplicats en la creació d'una base de dades 
bibliogr&fica», en: V Jonzades Catulanes de Documentucid. 

 AS MONTOYA, Jos4 Antonio: <<El control de autoridades y el acceso a la información», en: Catalogaciótz 
de documentos: teoría y práctica. Madrid: Síntesis, 1994, p. 436. 

GLOSARIO ALA de bibliotecología y ciencias de la información. Madrid: Díaz de Santos, 1988, p. 178. 
JÁUDENES CASAUBÓN, W a :  «El control de autoridades: normalizar la normalización», en: Tratado básico 

de bibliotecot~omíu. Madrid: Editorial Complutense, 1995, pp. 117-132. 
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Dado que a partir de la introducción de la nueva generación de herramientas de almacena- 
miento y recuperación de la información en Internet: Gopher, Wais, WWW, etc., más concre- 
tamente del rastreador Netscape, se ha registrado un autentico «boom», tanto en e1 n W r o  de 
conexiones de nuevos usuarios como en el volumen de información puesta a disposición de éstos. 
Y que el desbordamiento de la información sigue creciendo, calculándose por los fiiturólogas 
de la red que, si actuaímente la cantidad total de información se duplica cada cinco años, para 
el a60 2010 ésta se duplicará cada 70 dias (según la Revista Compmervej. 

Se nos plantea un problema de máxima relevancia: localizar la información deseada y evitar 
el creciente volumen de propaganda comercial, así como todo tipo de documentos irrelevantes 
para nuestra actividad de Documentalistas, como mediadores en la localización puntual e inme- 
diata del conocimiento almacenado en cualquier tipo de soporte, dentro de los grandes Bancos 
de Datos mundiales interconectados. 

Las numerosas revisiones de los experimentos de Cranfield, realizadas en los años ochenta 
por conocidos investigadores como Swanson, Lancaster o Spark Jones, llegaron a un cierto 
consenso en cuanto a que: «cualquier disminución en el universo de términos de indización 
utilizados para representar el conocimiento tratado en cada documento, producía un descenso 
del número de documentos recuperados (menor exhaustividadj y un aumento de la precisión; 
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siempre dentro de los grandes sistemas de los distribuidores de información bibliográfica (tipo 
Dialog o Medline)». 

Recientes estudios de Soergel (1994) han tratado de demostrar empíricamente que la pre- 
cisión de las recuperaciones no depende únicamente de las características de la previa indización, 
sino también de las del sistema de búsqueda utilizado y de la habilidad para adaptarse a él, 
mediante refinamientos de las búsquedas por utilización de los términos asociados sugeridos por 
vocabularios controlados especializados. 

En este trabajo hemos tratado de verificar si en las búsquedas documentales en Internet se 
cumplen los Principios generalmente aceptados sobre: la interrelación entre el número de do- 
cumentos recuperados y la precisión de éstos, así como su dependencia tanto del tamaño de la 
base de datos consultada como del nivel de sofistificación del sistema utilizado para la indización 
de los documentos o de la habilidad en la formulación de las preguntas. 

Para las búsquedas hemos utilizado el rastreador Navigator de Netscape y la selección de 
aquellos «motores de búsqueda» que teniendo un mayor número de páginas web indizadas, 
utilizan algunos de los métodos más avanzados para su indización: Lycos con el método de 
ponderación Personal Librarian de GSI, Excite con su indización semántica latente que trata de 
conceptualizar a través del contexto u Open TextIndex con su minucioso indizado de cada una 
de las palabras de sus páginas web almacenadas. 

Para tratar de verificar las afirmaciones de Soergel sobre la mayor importancia de los 
refinamientos de las búsquedas, repetimos las búsquedas sobre otro tipo de sistemas de búsque- 
das o «agentes expertos por perfiles» que se caracterizan por su estructura no centralizada y 
mecanismos de direccionamiento para guiar las peticiones de los usuarios: Harvest o Inktomí 
indistintamente (según la disponibilidad o no, de documentos correspondientes a los términos 
buscados, en estos catálogos). 

Otro tipo de verificación lo realizamos utilizando un Sistema de Megabúsquedas como 
Savvy Search que utilizando varios sistemas de búsqueda simultáneamente, aunque menos 
precisas por no tenerse acceso a todas las herramientas de algunos de los sistemas por separado, 
nos permitió comparar las búsquedas de los motores de búsqueda generales: Lycos o Excite con 
las de otros con bastantes menos páginas web indizadas: CUI's W3 Catalog o Infoseek. 

Finalmente, efectuamos búsquedas en sistemas específicos para cada una de las series de 
preguntas de cada uno de los temas de investigación que conocíamos en alguna manera: Nor- 
malización Tenninológica, Intercambio Electrónico de Datos, Organización del Conocimiento 
Jurídico mediante Sistemas Expertos o Interacción entre los Interfaces y los Usuarios. 

Para nuestro trabajo partimos de cuatro series de búsquedas muy específicas, dentro de los 
campos de: 1) la normalización de la terminología jurídica, 2) la transmisión electrónica de datos 
(EDI), 3) el uso de los sistemas expertos para la organización del conocimiento jm'dico o 4) 
la interacción entre los intedaces y sus usuarios en los sistemas integrados de recuperación de 
la información; todos ellos elegidos por ser áreas de trabajo bien conocidas de los autores. 



Los grupos de preguntas fueron nueve en total, con tres grados diferentes de especificidad: 
uno muy general con un solo descriptor monotérmino para cada una de las nueve preguntas, otro 
más específico con un descriptor compuesto de dos monotérminos para cada una de dichas 
preguntas y, finalmente, otro muy específico con un multiténnino fonnado por tres monotérminos 
para dichas preguntas. 

Las búsquedas se repitieron tres veces sucesivas a 10 largo de tres semanas consecutivas para 
evitas excesivo numero de actualizaciones en los distintos tipos de catálugos utilizados pasa las 
recuperaciones, citados anteriormente. 

Los resultados han sido sistematizados y analizados cuantitativamente mediante correlación 
estadística, aplicando sencillos programas de estadística y de representación gráfica de dichos 
resultados1, en cada uno de los tres distintos niveles de especificidad citados. Igualmente, hemos 
tratado de plasmar las conclusiones lógicas de tipo cualitativo derivadas de los cálculos ante- 
riores, 

Partiendo de un sistema unificado de ecuaciones de búsqueda en cada uno de los grados 
diferentes de especificidad, nuestras observaciones cualitativas tratarán de explicar como las 
otras variables: tamaño del catálogo, sistemas diferentes de indización o distintos refinamientos 
en la forma de buscar los documentos por cada tipo de rastreador, han influido en los resultados 
cuantitativos obtenidos. 

RESULTADOS 

Básicamente los resultados fueron los siguientes en cada uno de los niveles de especificidad: 
En el nivel más general de preguntas, vemos que Lycos recupera aproximadamente el doble 

de páginas web (mayor exhaustividad) pero muchas no tienen mucho que ver con la materia 
objeto de la pregunta o son excesivamente generales al abarcar a todo tipo de áreas temáticas, 
e incluso se producen habituales repeticiones de hallazgos con parecidas ponderaciones (menor 
precisión). Por el contrario Excite, que busca semanticamente y no por meros témínos aislados, 
recupera la mitad de páginas web pero con mayor numero de aciertos y menos repeticiones. En 
cuanto a las recuperaciones de Open TextXndex, que realiza una indizaciún minuciosa de cada 
uno de los té,nninos de sus páginas, tanto el número total de páginas recuperadas como sus 
repeticiones se reducen prácticamente a la mitad que en Lycos, alcanzando un alto nivel de 
precisión sobre la mates buscada con las preguntas. 

En el nivel intermedio de generalidad, las búsquedas tanto en Lycos como en Excite u Open 
TextIndex tienen una tónica muy parecida a las del nivel más general comentado. 

En el nivel más específico de preguntas, encontramos dos diferentes resultados: 
a) mientras que tanto Lycos como Excite se comportan de modo parecido, aportando poca 

exhaustividad y poca precisión, lo que nos lleva a una primera conc1usiÓn apresurada de que 
los documentos almacenados son demasiado generales para la fuerte especificidad de las pre- 
guntas formuladas (del tipo sistemas expertos inteligentes, organización del conocimiento jurí- 
dico, interfaces explorativos de usuario o interacción hombre- ordenador), 

Microstat de Ecosoft, Inc, y Gráficos estadísticos de PC World. 



b) por el contrario, Open TextIndex logra un alto grado de aciertos en los documentos 
recuperados (gran precisión) con apenas un 20 % de repeticiones; lo que nos induce a pensar 
que, si el número de páginas totales indizadas por estos tres grandes sistemas (Lycos, Excite y 
Open TextIndex) es aproximado, nuestra conclusión apresurada anterior no es del todo cierta y 
deben de influir otras variables además de las tres citadas: tamaño del catálogo, metodología de 
indización o refinamiento de las búsquedas. 

CONCLUSIONES 

Tomando en consideración las conclusiones de C. Marchionini y D. Barlow (1994) sobre 
la necesidad de nuevas medidas cuantitativas para la evaluación de las recuperaciones en los 
sistemas en línea, de como los Sistemas Integrados de Recuperación de la Información (IR) 
necesitan de un seguimiento sobre la manera en que la información llega a integrarse en el 
entorno de trabajo del usuario que nos permita evaluar la relevancia de las búsquedas de 
información para su trabajo; siempre desde la perspectiva de la relación entre la relevancia y 
la satisfacción del usuario que para M. Gluck (1996) son conceptos totalmente diferenciados. 
Y las de D. Ellis (1996) contraria a la visión tradicional de la Recuperación de la Información 
como una disciplina fundada en la cuantificación, por considerarla retrictiva para su desarrollo 
teórico y metodológido, y el reconocimiento de los métodos cualitativos relacionados con el 
conocimiento, juicios de valor y aspectos afectivos de la interacción de la recuperación de la 
información. 

Podemos formular algunas conclusiones preliminares sobre los resultados obtenidos con 
nuestras búsquedas en Internet, que nos permitirán adelantar vías para el futuro desarrollo de 
la Identificación de la Información en la Red: 

1. Que la falta de precisión en las recuperaciones no proviene exclusivamente de los 
distintos sistemas de indización utilizados (aunque una indización exhaustiva como la realizada 
por Open TextIndex mejora la precisión de las páginas web recuperadas), sino más bien de los 
resíirnenes en que se apoyan estas indizaciones al no basarse en un análisis semántica conceptual 
profundo y ser fruto de la mera ponderación automatizada de sus palabras más significativas. 

Dado que cuando no existen estructuras conceptuales de los ténninos (tesauros, tablas de 
clasificación, etc.) que orienten las preguntas hacia el dominio concreto de la aplicación, se suele 
perder gran cantidad de la información, debido a la ambigüedad en el uso de los términos o 
a la no utilización de los sinónimos. 

Una solución parcial que proponemos para paliar estos resultadps poco precisos, pasa por 
la normalización de la terminología controlada utilizada en la realización de los resúmenes; 
previa aplicación de los útiles de la Inteligencia Artificial a los vocabularios controlados con- 
vencionales, partiendo de un enfoque que los considera como una red semántica de conceptos 
que cubren un dominio particdar del conocimiento y cuyas relaciones semánticas puedan con- 
siderarse como etiquetas «oficiales» (reglas de representaci&n) de dichos conceptos. 

Dos desarrollos del enfoque anterior, plasmados en trabajos previos sobre terminología que 
escapan del objetivo de ésta comunicación (López: 1395), parten del: 



a) Reconocimiento de que un tesauro puede ser explorado como un documento hpertextual 
cualquiera dentro de una red semántica, y de la 

b) Mejora de la red semántica anterior mediante la ponderación de los vinculos entre 
nodos, dando preferencia a los términos alcanzados desde mayor nfimero de caminos. 

2. Que las duplicidades de resultados, en cualquiera de los catálogos consultados, pro- 
vienen de una falta de normalización en las catalogaciones previas de los artículos electrónicos 
depositados en la red, al encontrarse indizados de formas distintas en los diferentes servidores 
en que se almacenan repetidamente. 

Otra de estas soluciones parciales pasa por la organización de los diferentes objetos 
multimedia almacenados en Internet (artículos, dibujos, videos, software, etc.) mediante el 
d&sarrollo de una Catalogación Normalizada ampliamente reconocida. 

Desde los años ochenta, la ISO (Organización Internacional de Información) ha tratado de 
adaptar el ISBN para la identificación de los documentos electrónicos más difundidos desde 
entonces: los ficheros de los Bancos de Datos, sin embargo, aunque el proyecto no se llevó a 
buen término, con la expansión de Internet se a vuelto a actualizar en un entorno tbcnico muy 
diferente. 

Los gmpos de trabajo de Internet (Internet Engineering Task Force) tratan de poner a punto 
un sistema de identificación que permita encontrar un documento por su nombre, independien- 
temente de su emplazamiento en la red; siendo los tres elementos principales de este sistema 
el URN (Uniform Resource Name), el URL (Uniform Resource Locator) y el URC (Uniform 
Resource Characteristic). Hasta el momento, sólo se ha validado la especificación de los URL, 
mientras que los URN y los URC continúan siendo objeto de intensos debates en el seno de la 
comunidad de Internet. 

Por otro lado, en el ámbito de las Bibliotecas, existen proyectos desde los años setenta que 
tratan de unificar la catalogación de la información en formatos electrónico y multimedia, de 
manera que la normalización de los registros bibliográficos les permita intercambiar información 
entre sus colecciones. Las distintas iniciativas abarcan desde un completo diseño hasta un 
mínimo nivel de información bibliográfica: el informe técnico ISOITR 8393 en términos de 
formato MARC, el h4LC (Mínima Nivel de Catalogación), el TEI (Text Encoding Initiative 
Headers) para la documentacíón de textos electrónicos o el más reciente <<Dublin core data 
elements*. 

Dado que dichos sistemas han sido diseñados por catalogadores profesionales y algunos de 
los elementos que incluyen están lejos de ser fácilmente comprendidos por la mayoría de los 
proveedores y usuarios de información de Internet, además de que las reglas de catalogación 
angloamericanas (AACE), en que se apoyan algunos de ellos, son consideradas demasiado 
difíciles de utilizar en los sistemas expertos automatizados del futuro (Frías: 1996); por iniciativa 
de la OCLC (Online Computer Library Center, Inc.) de Ohio (EE.UU,), un gmpo plundisciprinar 
formado por: bibliotecarios, archiveros, investigadores informáticos y de ciencias de la informa- 
ción, desarrolladores de software, editores y miembros de los grupos de trabajo de Internet, se 
reunió en marzo de 1995 en un Seminario sobre «Metadatos o precatalogación de documentos 
del tipo objetos» (llamados DLO's, que incluyen, por ej., todo tipo de textos o fotograiías 
digitalizadas y excluyen personas o servicios informáticos). 



El resultado fue el reconocimiento por los asistentes de la necesidad de una primera 
estandarización que aunque <<imperfecta» ser6 mucho mejor que no disponer de ninguna, como 
ocurre con fa mayoría de los recursos accesibles en la Red; emitiéndose el informe Dublid CORE 
($9951, en el que se definen trece elementos muy simples, cortos y de arnplia aplicación (autor, 
título, materia, editor, fecha de publicación, etc,) que permitirán a los autores, editores, 
desarrolladores de software, etc. la descripción de sus objetos en el momento de colocarlos en 
la Red, creando con ello un núcleo central de elementos que puedan ser entendidos por todo 
tipo de comunidades de usuarios de Internet. 

Esta serie centrai de elementos de precatalogación o METADATOS podrán ser usados 
posteriormente, por catalogadores u otros usuarios especializados, como punto de partida para 
la creación de más rigurosas y detalladas descripciones, al mismo tiempo que les posibílitará 
obtener, a través del vínculo URL, un completo informe sobre el estado red de los metadatos 
de cada documento en cada momento dado. 
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DESLOCALUACIÓN, DOWNSIZ~NG Y MEJORA 
DE SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA DEL CINDOC 

Miguel Jiménez 
CINDOC 

La Biblioteca del CINDOC, en su sede de Joaquín Costa (antiguo ICYT), es sin duda una 
de las que más invierte en adquisiciones <<por metro cuadrado>> en España: 71 millones de pesetas 
anuales para una sala de lectura de 200 metros. Su colección de revistas, de unos 5.000 títulos 
en la actualidad, ha sido desarrollada desde los años 50 mediante una inversión constante 
comparable a la actual, y constituye el núcleo de la «hemeroteca cientifica» que el plan 
quinquenall del CSIC menciona entre su objetivos prioritarios para el área a la que pertenece 
el centro. 

A principios de 1995, se inició un proceso de análisis y de discusiones en el que se implicó 
al personal de la biblioteca y a personal representativo del centro, como resultado de1 cuál, se 
constató que la biblioteca adolecía, tras 40 años de crecimiento, de graves problemas estructu- 
rales: desorganización física en salas y depósitos2 (éstos últimos estaban llenos al 99,9 % ya que 
nunca se babia llevado a cabo ningún expurgo); los locales y equipos informáticos para el público 
estaban descuidados; en general, había una falta de definición de los objetivos de la biblioteca. 
Para complicar la situación, en el primer semestre de ese año iban a jubilarse 4 de las 12 personas 
que componen su plantiEa3, 

A lo largo del año 1995 y primera mitad del año en curso se han aplicado criterios modernos 
de gestión, incluyendo técnicas de mejora continua de la calidad, para intentar elevar el rendi- 
miento de una de las colecciones más valiosas del sector de bibliotecas cientfficas de España. 

l Plan de actuación 1995-1999 en su p. 41. 
En estos Últimos había más de 15 signaturas para libros y casi una decena para revistas. 
Este dato es un buen índíce de la elevada edad media del personal -problema común a todas las bibliotecas del 

CSIC. 
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En este trabajo, se describen los resultados positivos de estos esfuerzos, así como las principales 
dificultades encontradas. 

MAGNITUDES DE LA BIBLIOTECA 

Antes de empezar, conviene describir someramente la biblioteca y sus servicios: el CINDOC4 
es un centro resultante de la unión del ICYT y el ISOC en 1992, pero sigue habiendo dos 
edificios, separados por unos 10 minutos a pie, con dos bibliotecas: dos salas de lectura, dos 
depósitos, dos plantillas, etc. Este trabajo se refiere sólo a la biblioteca del antiguo ICYT. En 
ella trabajan 12 personas en turnos de mañana y tarde, desde las 8.00 a las 20.00, y a ella acuden 
unos 10.000 lectores al año, que solicitan unas 20.000 revistas al depósito (4,5 kilómetros de 
estantería en compactos); el Servicio de Acceso al Documento del CINDOC solicita otro número 
similar de revistas cada año para atender a sus clientes. En la sala de lectura están los $timos 
números de unas 1.500 revistas - d e  las 2.500 que se reciben actualmente-. La colección, 
aunque abarca en general Ias ciencias, es especialmente fuerte en química, tecnología y física. 

A LA BUSQUEDA DE LOS DATOS BÁSICOS 

En el verano de 1994, se puso en marcha un estudio de la afluencia de lectores a la Sala 
de Lectura. Este estudio era, además de un parámetro básico para actuar, un prenequisito 
indispensable para iniciar algunas de las otras acciones que se describen, en especial la encuesta 
general a los lectores. , .  . 

Flujo anual de la media diaria de lectores 
(M = mañana, T = tarde) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem. 

Fig. 1. Flujo u?zz~al de la media diaria de lectores. 

El Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC), es uno de los 80 institutos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación y Cuitura. 



En la figura 1 y la figura 2 se muestran gráficamente los principales resultados de este 
estudio. En la primera se observa e1 flujo rítmico de afluencia de lectores a la biblioteca, con 
unos máximos anuales entre noviembre y marzo y unos mínimos en verano. No hemos conse- 
guido una explicación para el hecho de que las series de las tardes (T) presenten más similitudes 
(prácticamente se superponen) que las de las mañanas (M). Las medias diarias andes  se 
mantienen estables desde que empezó el estudio en tomo a 50152 lectores por día de apertura, 
El número anual de lectores que entran en la sala de lectura está en torno a los 10.0005 y se 
viene abriendo unos 240 días al año. 

Flujo anual de lectores 
desde 1992 

O 
Enero Febrero Marzo Abfll Mayo Junio Julio Agosto Sepiiem. Octubre Noviem. Diciem. 

Fig. 2. Flzcjo anual de lectores desde 1992. 

La figura 2 muestra gráficamente este mismo flujo pero considerando los totales en lugar 
de las medias. Algunos aspectos necesitan de m comentario: como el que en marzo de 1995 
sólo se abriera 6 días, debido al expurgo del que se hablará luego; o el que hasta julio de 1994 
la cuenta que se llevaba a cabo de los lectores no era completa, ya que sólo se incluía a los que 
solicitaban revistas d depósito; pese a ello, las curvas de unos años y otros son casi paralelas. 
Por úItimo, se observa claramente cómo en diciembre hay siempre una bajada de la afluencia 
que no se refleja en la figura 1, ya que el número de días que se abre suele ser sensiblemente 
menor que en los demás meses del año. 

MENOS FONDOS PERO MEJOR SERVIDOS 

Como se ha dicho antes, el depósito de la Biblioteca estaba -a mediados de 1994- 
totalmente lleno: se imponía un expurgo de urgencia. Esta posibilidad no se había previsto hasta 
esa fecha en el IGYT pero, afortunadamente, sí se contaba con un instrumento que penmitiria 
atenerse a un criterio para llevarlo a cabo: existía un fichero de revistas en el que se anotaba 
la información de cada papeleta de petición al depósito: fecha del día y aña del ejemplar 
solicitado. 

1995 han sido 10.277. 
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Se elaboró una lista con todas las revistas, que no fueran españolas, que no habían sido 
solicitadas en absoluto en los años 92 al 94. Lamentablemente, en esa fecha no se contaba aún 
con ningún dato del uso de las revistas por parte del Servicio de Acceso al Documento. A 
comienzos de 1995, una empresa dedicada a la gestión de archivos vivos se llevó las revistas; 
se podían solicitar y obtener en menos de 24 horas fotocopia de artículos o los ejemplares, o 
las colecciones completas, Este tipo de servicios son utilizados habitualmente por empresas, 
bancos y consultoras pera no teníamos constancia de que hubieran sido usados con regularidad 
por bibliotecas. El expurgo, y la consiguiente «<deslocalización», afectaron a casi un millar de 
títulos (un 16 %) de los que, a lo largo de ese año, se reclamaron6 cuatro para su devolución 
y del resto se solicitaron 71 m'culos; debido a este bajísimo índice de uso, se decidió descartarse 
definitivamente de la inmensa mayoría de los títulos. Las ventajas de haberlos tenido en este 
depósito «deslocalizado>> durante un año han sido la de poder corregir algunos errores del 
proceso de selección y, sobre todo, el convencer a los incrédulos de que realmente no había 
apenas demanda para esas revistas. Si nos atenemos a la definición de la técnica llamada 
modernamente outsourcing: encargar a empresas ajenas tareas hasta la fecha llevadas a cabo en 
la propia organización, podríamos considerar que estamos ante el uso de este método en las 
bibliotecas, en las que ya tem'amos ejemplos para la conversión de registros, adquisiciones de 
revistas o incluso catalogación corriente. 

A consecuencia de este definitivo descarte de títulos, la colección de revistas del I C W  ha 
«adelgazado» (downsizing en la jerga empresarial al uso) lo que visto con criterios tradicionales 
supondría una disminución de la importancia de la biblioteca; hoy en día, por el contrario, al 
aplicar determinados indicadores de rendimiento, podríamos obtener mejores valores de uso de 
la colección. En efecto, 40.000 peticiones sobre 6.113 títulos da una ratio de 6'6 peticiones por 
titulo, mientras que ahora - c o n  sólo 4.896 títulos- obtendríamos 8 peticiones: una aumento 
nada menos que del 21 %. 

ESTUDIO DEL USO DE LAS REVISTAS 

Hemos comentado cómo se analizó el <cno uso» de un millar de revistas para deshacerse 
de ellas; pero faltaba por estudiar su uso positivo. Para ello se abordó el tratamiento informático 
y estadístico de los datos contenidos en el fichero <diistórico» de solicitudes mencionado más 
arriba: en colaboración con informáticos del centro8, se diseñó un programa para grabación de 
datos y obtención de informes estadísticos. Se cargaron retrospectivamente los datos de los años 
1992 a 1994 y, desde enero de 1995, se graban los datos diariamente. A finales de 1995 se 
imprimieron informes de las solicitudes de revistas efectuadas desde sala de lectura entre 1992 
y 1995: se obtuvieron listados conteniendo los 1.950 títulos usados (el resto no son pedidos en 
absoluto) ordenados por número de peticiones y por títulos; los listados pueden incluir las fechas 
del número solicitado agrupadas por lusñas (ver Anexo 1). Esto nos permite disponer de un 

Cuando una revista era pedida más de tres veces, se hacía traer la colección completa. 
En el ISOC se realizó un expurgo similar. 
Partiendo de un programa en B a s e  creado por Gregono de Vicente se pidió ayuda para adecuar10 a las nuevas 

necesidades a su propio autor y también a Reyes Valle. 



material valiosísimo para hacer estudios bibliométricos, pero también para adoptar medidas 
prácticas. Entre estas últimas, estaría la realización de sucesivos expurgos más finos que el de 
1995, la política de adquisiciones y de desarrollo de la colección o la mejor gestión del depósito. 
Sabemos ahora, por ejemplo, que el 55 % de las peticiones se hacen sobre revistas colocadas 
en una de las tres plantas del depósito. Otro ejemplo: al iniciar una obra en esa planta, hemos 
«salvado» de un traslado temporal las 30 revistas más consultadas. Un tercero: podn'amos hacer 
un expurgo no de colecciones completas, sino de los años no solicitados 

Algunos de los resultados del análisis de las 70.250 peticiones (1992-1995) están reflejados 
en la Tabla 1 y la figura 4. 

Peticiones 
Demanda 

("14) 

Total = 6,2I3 Total = 4.896 

En enas se aprecia como con 10 títulos (el 0'2 % del total) se sirve el 18 % de la demanda; 
con 100 titulos (e1 2 9%) se sirve el 55 % de la demanda, y con 500 (el 1 O %) el 88 % de la 
demanda. El 60 % de los títulos no son solicitados nunca desde la sala de lechua. 

Peticiones de revistas en Sala 
1992-1 995 

1.950 500 100 10 

Títulos 

Fig. 4. Peticiones de revistas en Sala. 

Explotando estos datos, podremos hacer frente con criterios fiables a un inevitable recorte 
de suscripciones en este y otros años, pero también podemos detectar las preferencias de nuestros 
lectores y estudiar más a fondo el uso de las revistas. 

ENCUESTA GENERAL A LOS LECTORES 

En octubre de 1995, se ha iniciado la toma de datos de una encuestay a los lectores de la 
Biblioteca que tiene como principales objetivos conocer quienes son, qué uso hacen de la 

Para la realización de la encuesga se cuenta en todo momento con el asesoramiento de una especialista del Centro 
Técnico de Informática del CSIC, Laura Barrios: revisión de los formularios, elaboración de series aíeatonas, proceso 
informática de los resuItados parciales, etc. 
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biblioteca, qué echan de menos en sus servicios y cómo los evalúan. Se van a llevar a cabo unas 
500 entrevistas a lo largo de un año pero, con 239 ya realizadas, se pueden avanzar algunas 
conclusiones provisionales de las tendencias detectadas. 

Nuestros lectores son en general muy fieles: sólo el 14 % acudía por vez primera cuando 
fue entrevistado, y la mitad acude más de una vez al mes, Más de la mitad de ellos trabajan 
en la universidad. 

Cerca del 80 % pide revistas al depósito y casi el 70 % fotocopia algún artículo; la consulta 
de los Últimos números de las revistas en sala es práctica del 56 % de los lectores, y la del 
Chemical Abstractslo de más del 40 %. Los lectores vienen tanto a leer artículos precisos (75 %) 
como en busca de bibliografía sobre un tema (69 %). 

En cuanto a lo que opinan de la biblioteca, sorprende que el 34 % sea incapaz de echar algo 
de menos ja qué pobrezas se acostumbra uno! De los que sí se atreven, otro porcentaje similar 
desearía más revistas, seguidos de lejos (17 %) por los que piden más CD-Roms. De1 horario 
nadie hace ascos y las valoraciones son positivas para locales, mobiliario y ordenadores, pero 
el 40 % de los que opinan sobre la fotocopiadora la consideran deficiente. Al preguntar por los 
servicios, se repite el esquema: el peor valorado («malo» para el 37 % de los que opinan) es 
el de fotocopia; la razón está en que sólo hay una fotocopiadora para el público y, en bastantes 
ocasiones, se forman colas ante ella. 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD 

Desde mediados de 1994, se han venido celebrando reuniones periódicas del responsable 
de la biblioteca con todo el personal, con los Jefes de Departamento y con la Dirección del centro. 
Por iniciativa del personal de la biblioteca su Director asiste -sin voto- a las reuniones de 
la Junta de Centro (el equivalente a un claustro de facultad) y ésta ha creado una Comisión de 
Biblioteca que se reúne cada dos o tres meses y que ha redactado los «Objetivos de la Biblioteca 
del CINDOC» (ver Anexo II). Este documento ha sido aprobado por la Junta. 

Como resultado de todas estas reuniones y discusiones, la biblioteca está más presente en 
la vida del centro, se adecúa mejor a sus necesidades y consigue más recursos. A continuación 
se enumeran algunas medidas, de mayor o menor envergadura que se han adoptado en los dos 
años que dura ya este proceso. 

* En el año 1995, se ha iniciado e1 estudio de la circulación de los materiales en el centro, 
y se han tomado algunas acciones tendentes a mejorarlo. 

También en este año se mejoró radicalmente el equipamiento infomático de la Salas de 
Lectura: hoy se cuenta con cuatro buenos PGs y un terminal. 

Se ha señdizado el acceso a la biblioteca y, en parte, la sala de lectura. 
Se ha simplificado y mejorado el diseño de las papeletas de petición de revistas. 

* Se ha sustituido el préstamo de revistas -a ciertos usuarios- por la incorporación de 
un lector de tarjetas a la fotocopiadora. 

lo Esta obra está en la biblioteca desde 1930 -desde 1996 se recibe también en CD-Rom- y es una de las «joyas 

de la corona* junto con el Science Citation Index del que se posee la colección completa tanto en papel como en CD-Rom. 



Se ofrece acceso a Internet a los lectores. 

* E1 acceso a las bases de datos en CD-Rom se hace desde una finica ventana de Windows. 
* Se ha editado un nuevo catálogo impreso en el que, por primera vez, aparecen las 

asignaturas. 
* Se ha reorganizado el trabajo en el depósito y éste ha pasado a depender total y exclu- 

sivamente de la biblioteca. 
Se ha editado un catgogo de las revistas de documentación conjunto con el ISOC. 
Se ha reorganizado y expurgado la colección de libros y revistas de documentación. 

* Se ha automatizado por completo el control de las suscripciones (llegada, kardex y 
reclamaciones) con el sistema integrado del CSIC. 

La biblioteca ha pasado a controlar el proceso de la colección de literatura gris (proyecto 
SIGLE) y garantiza su disponibilidad para el préstamo. 

* Se han adoptado muchas medidas para mejorar los depósitos -eran el eslabón débil de 
la cadena: rotulación, señalización de los ejemplares prestados, inventario, limpieza a fondo 
(revista a revista), reforma de los compactos, mejora de la i l~ inae ión ,  aire acondicionado ... 

Se ha iniciado la revisión de la política de adquisiciones: evaluación paulatína de las 
revistas, evaluación de donativos e intercambios, integración paulatina de la automatización de 
esta función en el sistema integrado del CSIC ... 

* Se ha adquirido el sistema de envío de fotocopias por Internet «Ariel». 
Se han adquirido equipos para dar servicio de vídwconferencia desde un PC a los lectores. 
Se ha instalado un servidor F"rP en un PC para uso interno de la biblioteca (y para la del 

ISOC). 
Se ha adquirido una red de CD-Rom para el centro y participación en das proyectos de 

redes más amplias. 

CONCLUSIONES 

El aná1ísis de los servicios y los procesos, realizado mediante estudios y discusiones pero 
buscando también el asesoramiento externo, el recurso a empresas externas para determinadas 
funciones, la prioridad a los indicadores relacionados con el servicio y, en general, las técnicas 
modernas de gestión de bibliotecas están mejorando e1 servicio al piiblico y el funcionamiento 
interno de forma progresiva. 

La discusión en común de los problemas, tanto entre el personal de k biblioteca como en 
la Comisión de Biblioteca y en la Junta de Centro, ha amortiguado las tensiones lógicas cuando 
se aborda un proceso de reforma en un servicio con muchas tradiciones. 

Se puede compensar la disminución del tamaño de la colección con la mejora de la pro- 
ductividad de ésta; he aquí un punto crucial pero que encuentra la mayor incomprensión entre 
el personal con concepciones profesionales anticuadas, 

Cada vez se hace más nécesario importar a la gestión de los servicios de información 
técnicas de otros sectores y, sobre todo, de otros servicios: estudios de uso de los servicios y 
de los stocks, deslocalización de procesos o servicios, reducciones de tamaiio (downslzing) para 
mejorar las posibilidades de éxito, estudio de las percepciones de los usuarios de los servicios, 
campanas de imagen y creación de circulas de mejora de Ia calidad, 
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Anexo I 
(Primera página de uno de los informes estadísticos) 

PETICIONES DE REVISTAS E ÍNDIcE DE ANTIG~DAD 
Período: 01-01-92 / 31-12-95 

Título 

ABB Revista (edición espa6oIa) .............................. 
Accounts of Chemical Research ........................... ... 

ACI Materials Joumal ............................................. 

Acta alimentaria Polónica ....................................... 

Acta Amazónica ....................................................... 

Acta Biochimica Polónica ....................................... 

.................................. Acta Botánica Barcinonensia 

Acta Botánica Malacitana ..................................... 

Acta Botánica Neerlándica ................................... 
[ ............ 1 

Período Petic. Total Antigfiedad 

1995-91 1 1 1 ,O0 
1995-91 27 
1990-86 71 
1985-81 35 
1980-76 41 
1975-71 22 
1970-66 6 202 957 
1995-91 2 
1990-86 8 
1985-81 2 12 3,33 
1990-86 8 
1985-81 2 
1980-76 2 12 7,50 
1995-91 1 
1990-86 6 
1985-81 2 
1975-71 1 10 6,OO 
1995-91 1 
1990-86 1 2 350 
1990-86 1 
1980-76 1 2 9,OO 
1990-86 1 
1985-81 1 
1980-76 2 4 123 
1970-66 1 1 25.0 

Nota: la «antigüeda&.> es la media de las «antigüedades» de cada petición, es decir: la diferencia entre el año en que 
SE HACE la petición y el año en que se PUBLICÓ la revista. 

Anexo II 
@el documento <<Objetivos de la Biblioteca del CLNDOC. S de noviembre de 1995») 

1. Defiici6n y objetivos de la biblioteca 

La biblioteca del CINDOC es, en primer lugar, una biblioteca de apoyo a las actividades, técnicas, de 
servicio y de hvestigación del Centro: 

-Tratamiento y suministro de información científica y técnica, 
--Creación de las bases de datos de publicaciones científicas españolas y de literatura gris española, 
-Servicio de suministro de documentos primarios, 
-Investigación sobre las técnicas de tratamiento, almacenamiento, recuperación y c2ifusión de la informa- 

ción, 
-Investigación sobre política científica, y 
-Terminología. 



Para tratar de cumplir esta aspiración, habrá que mantener un contacto fluido con los departamentos del 
Centro y estar al tanto de aquellas de sus necesidades de información que puedan ser atendidas por la biblioteca. 

En segundo lugar, b biblioteca es tuta hemeroteca c i e n t e  interdiscipünar que compIementa al con- 
junto de hemerotecas especializada$ existentes en las demás bibliotecas del CSIC, con la peculiaridad de que 
se deberia tratar de que su colección fuera exhaustiva en manto a las revistas españ~las. 

Para cumplir este objetivo, hay que estudiar la colección actual en relación con las líneas de investigación 
que están siendo Impulsadas por el CSIC y estudiar las colecciones de las otras hemerotecas científicas del CSIC, 
en especial las de Madrid. 

En tercer lugar es una hemeroteca especializada en temas de documentación y bibliotecas, al servicios 
de b s  profesionales de este sector. Este objetivo habrá que definirlo más teniendo en cuenta la creaci6n de la 
biblioteca profesional en la Biblioteca Nacional. 

[-...I 

3. Servicios de la biblioteca 

En consecuencia, la biblioteca del CINDOC debe proporcionar los siguientes servicios principales: 
Hemeroteca abierta: una hemeroteca científica y técnica (con una sección especialmente cuidada de 

información y documentación cientifica) en Ia que sea lo más rápido y fácil posible la locaIizaeiÓn, el acceso 
y la reprograña de todos los materíales 

Informaciiín y referencia: una biblioteca en la que se traten de identiñcar y solucionar las necesidades de 
información de los usuarios: 
- Donde se realicen búsquedas de bibliografía, datos, documentos, programas, o información de otro tipo 

planteadas por los lectores. Las búsquedas que necesiten de mayor especialización se derivar& al servicío de 
Consultas Bibliográñcas del Centro. 
- Donde se ayude a la localización externa de los materiales que no estén incluidos en la colección propia. 

La obtención de los documentos se derivará al Servicio de Acceso al Documento del Centro. 
- Donde se ayude a los lectores en cualquier problema relacionado con la búsqueda de información 

científica en su sentido más amplio. 
Colección de referencia: una biblioteca donde exista una colección de referencia puesta al día y directa- 

mente accesible que contenga los insfrumentos necesarios para prestar correctamente los dos servicios antes 
mencionados: 
- diccionarios científicos y especializados 
- «Handbooks» 
- directorios de centros y servicios de información, de empresas, de editoriales científicas, etc. 
- reperforios 
- tesauros 
- catálogos de bíbliotecas y otros servicios de información. 
Se debe prestar una atención especial a la sección dedicada a los temas de información, documentación y 

bibliotecas. 
Deposito de suministro: una biblioteca que sea un depósito eficaz para los materiales objeto del trabajo 

de otros servicios o departamentos del Centro: 
- Para suministrar ágilmente revistas al Servicio de Acceso al Documento. 
- Para almacenar y suministrar las revistas incluidas en las bases de datos del Centro. 
- Para guardar y suministrar la literatura gris española. 
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EL SISTEMA DE INFORMACI~N ISITE: 
PROYECTO DE INTEGWCIÓN PARA LOS ENTORNOS 

WEB Y 239.50 

Félix de Moya 
Universidad de Granada. Facultad de Biblioteconomía y Documentación 

Jos6 Navmete 
Universidad de Jaén. Hemeroteca 

Resumen 

La presente comunicación describe y analiza el proyecto lIevado a cabo por el CNIDR para la creación 

de un sistema de información en la red Internet. El esmdio del proyecto pasa por la pomenorizaci6n de cada 

uno de 10s elementos que lo constituyen, al objeto de averiguar Ia solución del problema que se plantea a la 

hora de la integración del protocolo 239.50 en el entorno Web. 

E1 tremendo éxito del entorno Web como protocolo e interfaz griifico hipertextual e 
hípemedia de comunicaciones, que ha logrado integrar otros estándares de coñexiones TCP/IP, 
y la aparición de la noma 239.50, como solución al problema de accesibilidad que genera la 
diversidad de interfaces de los numerosos OPACs de los sistemas integrados de bibliotecas, han 
hecho que durante los últimos años se desarrollen proyectos con el objeto de hacer extensible 
la homogeneización de los sistemas de búsqueda y recuperación de información. 

Varios son las instituciones y desmolladores de sistemas en optar por una plena integración 
del protocolo 239.50 en el ámbito WWW, en este sentido, todos coinciden en d mantenunientto 
del 239.50 para regir el soporte y gestión de intercambios de datos estnzcturados procedentes 
de bases de datos (bbldd), y de la utilización del protocolo Http para el es.Eab1eciniientos de 
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conexiones, diálogos entre clientes y servidores, interrogaciones a sistemas y presentaciones de 
los resultados de búsquedas. 

El problema a resolver es común en todos los proyectos que se están desarrollando actual- 
mente, este radica en conseguir el entendimiento entre un sistema de comunicaciones cliente/ 
servidor que necesita un proceso de conexión y trasmisión de unidades de datos referenciadas 
e identificadas tanto en el origen como en el destino (Z39.50), y de un sistema que prescinde 
de cualquier tipo de memoria de las acciones de los procesos que se van desarrollando (WWW). 

En esta comunicación analizamos los resultados obtenidos por uno de los proyectos con 
mayor éxito en esta cuestión: Lqite de la Claringhouse for Networked Information Discovery and 
Retrieval (CNIDR) 

El CNIDR, a través de la National Science Foundation Cooperative Agreement y subven- 
cionado por MCNC, anteriormente el Centro de Microelectrónica del Norte de Carolina, es el 
responsable del desarrollo y mantenimiento de Isite, un sistema de información completo para 
el entorno de la red Internet. Isite integra sistemas de bbldd con otros con otros sistema abiertos 
y protocolos de Intemet tales como WWW, Gopher, Correo electrónico, y principalmente 239.50. 
El motivo de una mayor incidencia en este último protocolo donde es debido a la variedad de 
funciones de búsqueda y recuperación que ofrece, todas ellas sumamente adecuadas para ope- 
raciones con bbldd. 

El proyecto del CNIDR contempla un objetivo verdaderamente amplio, y para ello ha 
desarrollado un paquete de software que incluye: Todas las aplicaciones de comunicaciones del 
239.50 a través de un servidor (zserver), un Gateway que proporciona accesos desde el protocolo 
Http al protocolo 239.50 y un sistema de búsqueda para texto completo (Tsearch). (Véase Fig. 1). 

El software está disponible de forma gratuita y puede obtenerse vía Internet a través de un 
FTP en el host del CNlDR (ftp-cnidr-org). 

INTERFAZ DE APLICACI~N DE PROTOCOLO DE BÚSQUEDA: «SEARCH API» 

Muchas aplicaciones requieren funcionalidades que les permitan acceder a sistemas que 
interroguen tanto a bbldd estructuradas, como a sistemas de búsqueda en texto libre. En respuesta 
a esta necesidad general, Isite proporciona un interfaz de aplicación de protocolo de búsqueda, 
Search API (SAPI), el cual intenta generalizar los accesos a los sistemas de bb/dd de forma 
homogénea. Esto quiere decir, que cualquier aplicación que enlace con SAPI, heredará las 
funcionalidades de cualquiera de las bb/dd que estén vinculadas al Interfaz. 

El funcionamiento del sistema requiere el mantenimiento y puesta al día de un fichero en 
el que se describirán todas las características necesarias para posibilitar los accesos a cada una 
de las bb/dd dependientes de SAPI. La estructura principal del sistema SAPI, queda totalmente 
definida en un simple fichero de texto (ASCII), nombrado como «sapi.ini», el cual regirá toda 
interacción entre usuarios y cualquier aplicación dependiente e integrada en SAPI. 



Fig. 1. Arquitectura del Sistema de Irzfonnaci Isite. 

De forma general, la configuración del fichero sapi.ini, tendrá como objeto determinar una 
serie de informaciones relativas a: e1 tipo de bbldd a consultar y su localización dentro de1 
sistema de fichero. La forma de configurar la información adquiere una estructura en la que 
aparecen una serie de nominaciones de grupos de información, dentro de los cuales se definen 
un conjunto de parámetros que llevan asociados vstlores. 

[ G ~ P o  11 
Paráme$ro l=Vaior 
Parámetro 2=Valor 

[Grupo 21 
Parámetro 1-Valor 
Parámetro 2=Valot 

El primer grupo de información que aparece es obligatono y se &enomuia c<Default», en 61 
se reflejan todas las bbldd que serán disponibles a través del SAPX, y que por 'tanto, serán 
descritas de forma pormenohada en grupos de configuración específica. En este primer gnrpo 
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sólo existe un único parámetro, el «Dblist», es el encargado de presentar todas las bbldd 
accesibles por medio del SAPI, En el ejemplo 2 podemos observar como en el grupo «Default» 
aparecen las bbldd ERIC y CATÁLOGO, a las que les corresponden grupos de configuración 
específicos (véase ejemplo 2). 

[Default] 
DBList=ERIC,CATALOG 

WRICI 
Type=SCIUPT 
Location=/usr/local/bin/NIanPageSearch 
Results=ltmplresults 

[CATALOG] 
Location=RocaI/databases 

En lo que respecta a las configuraciones específicas de cada una de las bbldd, comenzaremos 
con la descripción del parámetro «Type», Este parámetro puede optar por algunos de los siguien- 
tes valores: SCRIPT o ISEARCH, ambos valores detenninan el tipo de búsqueda que la bbldd 
soporta. El valor SCRIPT denota un tipo de bbldd que responde con un detenninado motor de 
búsqueda no propio del sistema, es decir, Isearch se verá obligado a realizar una llamada a un 
programa de aplicación de búsqueda y recuperación externo. El valor ISEARCH, por el con- 
trario, especifica un tipo de bbldd que soporta el propio sistema de interrogación, esto quiere 
decir que se utilizará el modo nativo del sistema. Este último tipo de búsqueda, es el asignado 
por defecto y por ello no es necesario declarar este tipo de búsqueda. 

E1 objeto de contemplar el tipo de búsqueda SCRTPT, es permitir al sistema ofrecer un modo 
flexible y amplio de integración de bbldd sin esfuerzo por parte del administrador en lo rela- 
cionado con la especificación de variables de entornos y extensiones de códigos fuentes del 
sistema. Isearch, lo consigue por medio de un interfaz simple entre el API de búsqueda y 
cualquier aplicación externa. En el desarrollo de dicho interfaz intervienen tres parámetros, 
obligatorios de especificar en el sapi.íni, en caso de que eligamos una bbldd con este tipo de 
búsqueda: El grupo de información de la bbldd, la aplicación externa y un fichero de resultados 
(véase ejemplo 3). 

Una vez indicado el valor SCRIPT, los demás parámetros, «Location» y «Results», deberán 
indicar los caminos, tanto de localización de la aplicación externa que ejecutará la búsqueda, 
como la localización del fichero temporal encargado de recibir los resultados de la consulta. Si 



bien la llamada al programa externo es simple, debemos poner atención en la organización de 
la información de los resultados, ya que para que SAPI pueda entenderlo y presentarlo de forma 
coherente al usuario, necesita una estructura de datos determinada. En esa estructura aparecerá 
informaci6n relacionada con el indicador de número de registros eacontrados, mensajes de 
diagnósticos en caso de fracaso en las búsquedas y sepaadores de registros presentados. Esta 
estructura es añadida por el propio sistema SAPI (véase ejemplo 4)- 

Pefault] 
HitCount=3 
Diagnostic=O 
Separator=##separator string - your choice## 
[Data] 
Record data for record number 1 
##separator string - your choice## 
Record data for record number 2 
##separator string - your choice## 
Record data for record number 3 

En caso de no optar por un tipo de búsqueda basado en m gestor externo, estaremos 
indicando al sistema que los accesos a las bb/dd se realizarán en modo nativo, es decir, utili- 
zaremos el motor de bfisqueda del propio CNíDR, nos referimos a un tipo de baqueda ISEARCH. 

ISEARCH, es un motor de búsqueda capaz de realizar recuperaciones por ranking de 
relevancia, en texto completo («full-text*) así como por operadores booleanos y en textos con 
etiquetadores de campos. 

Este modo de búsqueda requiere la especificaci6n de los parámetros «Type» y <<Location». 
El primero no es obligatorio declararlo, ya que se toma como valor por defecto, y el segundo 
deberá consignar el directorio en el que se alojen los índices (Iindex) de las bbfdd existentes. 

Opcionalmente, las bbldd gestionadas por ISEARCH pueden incluir un parámetro denomi- 
nado «FaielMaps». Con este parámetro las b-úsquedas realizadas por este gestor a tra~rés de un 
diente 239 se realizan de manera estandarizada. La normalización es exigida por parte de la 
norma 239.50, por lo que es necesario hacer saber al ISEARCH cuales son los elementos de 
la norma. Por defecto ISEARCH adopta el conjunto de atributos bib-1 de MSOIANSI 239.50, 
ahora bien, debemos tener presente que para la mayorla de los casos, los nombres y contenidos 
de los campos de las bbldd gestionadas por ISEARCH no responderán a las solicitudes de los 
clientes 239, ya que los campos nominados por el conjunto de atributos bib-1 no se corresponden 
con las especificaciones estructslrales de etiquetados de las campos de las distintas bb/dd que 
ISEARCH pueda gestionar. La solución viene dada por la configuración de un fichero donde 
se registren las equivalencias de los valores de los atributos de1 bib-1 con las mareas o 
delimitadores elegidos en los índices (liadex) creados por el sistema. La existencia de este fichero 
de equivalencias debe costar en la configuración del grupo de información de bbldd del sapi,ini 
(vease ejemplo 5). 
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EJEMPLO 5 

Imaginemos que la bbldd indexada es un documento Html: 

-=TXTLE>Documento 1 d I T L E >  
<Hl>La materia del documento</Nl> 
<BODY>Etc, etc, etc.</BODY> 

El fichero de equivalencias deberá tener la siguiente apariencia y lo nombraremos con 
extensión *.ini. Para este caso hemos decidido que recuperaremos por materias (bib-1/21) y que 
estas las localizaremos en las etiquetas de los encabezamientos de títulos (<hl>) 

[Default] 
bibl/2l=hl 

* Ahora lo haremos saber al SEARCH API: 

[Default] 
DBList=HTML 

EL SERVIDOR 239.50: «ZSERVER» 

Isite posibilita el acceso a sistemas de bbldd a través del protocolo de búsqueda y recupe- 
ración ANSUNSO 239.50. El responsable de este tipo de comunicación es la aplicación deno- 
minado zserver, el cual enlaza con el API de búsqueda del CNIDR, al objeto de llevar acabo 
esta tarea. 

Básicamente el servidor 239.50 está integrado por dos elementos: un fichero compilado, que 
es la verdadera aplicación que se encarga de establecer la comunicación a nivel de máquinas 
(zserver, se trata de un fichero binario), y un fichero de texto (ascii) donde se configurará las 
características y parámetros del servidor (zserver-ini). Ambos ficheros están situados en el mismo 
directono (/usr/local/bin). (Véase Fig. 2). 

Siguiendo la misma estructura de los ficheros anteriores del propio sistema Isite, el zserver.ini 
establece una serie de grupos de información que vienen identificado por un nombre entre 
corchetes y bajo él un conjunto de parámetros que definirán las funcionalidades específicas. 

El servidor cuenta con 8 parámetros fundamentales que reguIan aspectos relacionados con: 
los password de accesos (AccesLog), las identificaciones de las bbldd accesibles a través del 
zserver (DBList), los tamaños de paquetes de información trasmitida (DebugLevel), el número 
máximo permitido de conexiones coincidentes (MaxSession), la puerta TCP asignada para las 
comunicaciones (Port), la vinculación del servidor «zserver» con el interfaz de aplicación de 
protocolo de búsqueda «SAPI» (SAPI), la simultaneidad de procesos en ejecución del servidor 
(ServerType) y la configuración de los tiempos máximos de espera en las respuestas, (Timeout). 



De los anteriores parámetros habría que detenerse en algunos de ellos: concretamente en 
«DBList» para recordar que el conjmto de bb/dd que aparezcan referenciadas configurar& un 
subconjunto de las bb/dd que se registren en el fichero de configuracibn de SAPI (sapi-iní). De 
igual forma, es de interés tener presente la relaci6n existente entre «MaxSession>> y «ServerType>>, 
ya que el primero sólo sera efectivo una vez decidida la opción STANDALONE en «ServerType». 
Esto quiere decir que el sistema ofrece la posibilidad de ejecutar el servidor de manera única 
para cada sesión (INETD), siendo inefectivo el parámetro «MaxSession» para esta otra opción. 

También el parárnetro «SAPI», requiere una llamada de atención, ya que es el responsable 
de indicar la localización del fichero de configuración del SAPI al objeto de poder establecer 
el enlace de zserver con las bbfdd. No olvidemos que entre el servidor 239 y las bbfdd se 
encuentra SAPI. 

A continuación presentamos en la Tabla 1 los parámetros que intervienen en la confi,oración 
del zserver.ini, junto con la sintaxis y valores que adoptan por defecto: 

Pardmetyo Sintmbs Vabr por defecto 

AccessLog ............. 
DBList ................... 
DebugLeveI ........... 

......... MaxSessions 
Port ........................ 
SAPI ...................... 
ServerType ......,,,.. 
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INTEGRACPQN DEL 239.50 EN EL ENTORNO WEB: (GATEWAY HTTP/Z39.50>> 

Isite, contempla la posibilidad de establecer conexiones entre los protocolos http y 239.50. 
A través de algunas de sus utilidades se puede realizar sesiones completas en las que participe 
un servidor M y cualquier servidor 239 remoto. La interacción entre los dos protocolos se 
fundamenta en un gateway capaz de mantener la conexión, de forma permanente, entre un 
sistema que necesita un proceso de trasmisión de datos referenciados e identificados tanto en 
el destino como en el origen (239.50), y un sistema que prescinde de cualquier tipo de memoria 
de las acciones de los procesos que se van desarrollando (m). Esto quiere decir, que 
cualquier cliente web, desde su aplicación inicializará las sesiones de conexión con servidores 
S39, una sola vez, y seguiría interactuando con el servidor 239 de forma transparente, como si 
lo hiciera con un auténtico cliente 239, 

En la arquitectura del sistema (figura 3), se observa que el gateway queda constituido en 
una sola máquina y por Ia combinación de: el servidor WWW, procesos zgate (invocados desde 
una aplicación CGI) y las sesiones zcon (conexiones propias a servidores 239). De este modo, 
Un cliente WWW se conectaría al servidor http y enviaría un formulario html que contendría 
información relacionada con una nueva sesión 239 o con una ya existente. La petición del cliente 
invoca una aplicacion CGI (zgate), cuyo resultado podria producir bien una nueva sesión 239 
o bien continuar una sesión existente. En cualquiera de los casos, la petición del cliente es pasada 
al proceso zcon apropiado, el cual comenzará o continuará con la conexión del servidor 239 
remoto. El resultado de la petición al servidor 239 es enviado de vuelta al proceso zcon, el cual 
a su vez pasará al zgate que formateará el resultado convenientemente para que el cliente pueda 
ver el resultado de su petición. Llegado este momento, el proceso CGI zgate se cierra, pero la 



asociación del proceso zcon permanece, manteniendo la conexión abierta al servídor 239 hasta 
que exceda un tiempo en el que no se reciba entrada de informacion, es decir, e1 proceso zcon 
se cerrará una vez superado el «&me-out» preconfigurado en el sistema. 

Durante la instalación del sistema en un servidor http, los ficheros ejecutables zgate y zcon, 
proporcionados por el software Isite, deben ser situados en el directorio cgi-bin del senridor http. 
Por otra parte se deberá configurar la plantilla formulario html, que proporciona el sistema, a 
las necesidades propias del entorno local para más tarde situarla en el directorio raíz de docu- 
mentos (DocumentRoot) del servidor h0tp. Este será el formulario que inicialice el Gateway. 

El formulario html de inicialización del gateway estará constituido por una serie de grupos 
de datos referidos a cada uno de los servidores 239 que se deseen. En cada uno de los grupos 
de datos se describir& variables CGI, de las cuales la más importante para el proceso es la 
denominada «FORM-HOST-PORTa, ya que en ella se asignan los valores que indicar&: el 
formulario html de busqueda correspondiente al  servidor 239 elegido, la direccián del Host 
donde se encuentra el servídor 239 y la puerta del protocolo asignada al servidor 239 deseado. 

Por cada uno de los servidores Z39 descritos en el foimularío btml de iníciaiízación del 
gateway, será necesario la inclusión de un formdanet html de búsqueda apropiado a cada uno 
de los servidores 239 (también situados en el directorio DocumentRoot). Esto quiere decir que 
los formulario html de búsqueda no son generados automfiticamente, al objeto de poder adecuar 
cada uno de ellos a las funcionalidades y necesidades de los distintos servidores 239, las 
diferencias vendrán determinadas principalmente por Ias versiones de la noma 239.50, srsí como 
por el grado de restricciones impuesto por los servidores 239. 

A continuación describ'vernos (Tablas 3 y 4) todas las variables CGf que mínimamente y 
de forma obligatoria deben aparecer tanto en d f o d a r i o  html de inicialización del gateway 
como en el formulario html de búsqueda. 

Nombre de la variable CGI Vdor Descripción 

ACTION .......................... INIT Indica que de comienzo la acción del gateway 

..... FORM-HOST-PORT filename,host,port Indica el lugar y nombre del formulario htmI de bcis- 
(Valores separados queda correspondiente, la dirección fnternet del Host 
por coma) y la puerta de1 protoco10 del servidor remoto 239 

GROUPTD ....................... Groupname Un ídentifcador de grupo de usuarios para acceder a 
un servidor específico, en caso de no haberlo, el valor 
será anonymous 

USERID ........................ .,, Usemame Un identificador de usuario para acceder aI servidor 
239 especifico, en caso de no haberla, el valor será 
anonJrmous 

.................... PASSWORD Password La cIme de auten"icación tanto paralos grupos como 
para los usuarios, en caso de que tato GROUPID como 
USERII3 sean anonymous, el PASSWORD será una 
dirección de correo 
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No112br-e de lu variable C(;1 Vulor Descripción 

ACTION .......................... SEARCW Indica al gateway que comience la acción 

DBNANE ........................ Database-name El nombre de la Bdldd del servidor 239 

ESNAME ......................... element-set-name El nombre del conjunto resriltante como respuesta, 
por defecto es B (indica resumen) 

RECSYNTAX ................. record-syntax La sintaxis de registro. Por defecto es USMARC 
(1.2.840.10003.5.10) 

TERM-1 .,......................... queay-term Primer ténnino de búsqueda 

USE-1 ............................... field-to-serach Primer conjunto de atributos USO (use), es decir. el 
campo que se desea realizar la búsqueda. Por defecto 
es el conjunto de atributos bib-1 con un valor igual a 
1035, (buscar en cualquier parte) 

TERI\II-2 ........................... q~iery-tenn Segundo término de búsqueda (opcional) 

USE3 ............................... field-to-search Segundo atributo del conjunto 

BOOLEAN-OP ............... boolean-operator Si se ha introducido un segundo término, esta varia- 
ble se hará efectiva. Por defecto será AND, podrá 
optarse por AND y OR 

i'vEAXRECORDS ............. maximum-records Indica el máximo de número de registro presentados 
por páginas. Por defecto se presentan 10 

SESSION-ID ................... gateway-session-id Esta variable es insertada automáticamente dentro del 
formulario html de búsqueda por la aplicación zgate. 

Desde el punto de vista del usuario, el proceso se desarrollaría de la siguiente forma: 
comenzaría la sesión cargando el formulario html de ínicialización del gateway, En él, encon- 
traríamos la presentación de una lista de servidores 239 entre los que elegiríamos uno de ellos 
y tras la selección pulsa&tmos un botón para conectarnos con el servidor elegido. El formulario 
sería enviado al servidor http, el cual daría comienzo a la aplicación zgate del CGI que lanzaría 
un proceso zcon en busca de la conexión 239 con el servidor elegido. En caso de que la conexión 
fuese aceptada, el usuario recibiría el formulaio html de búsqueda correspondiente al servidor 
239 elegido para que a continuación se pueda comenzar con las búsquedas y recuperación de 
los registros del servidor remoto (véase Fig. 4). 

CONCLUSIONES 

A lo largo de nuestro análisis y descripción del sistema de información Isite, observamos 
que la potencialidad y eficacia de los objetivos propuestos por el CNIDR, deben ser considerados 
en los centros cuya misión sea la dif~~sión de la información. En este sentido, la utilización del 
sistema de información Isite LI otro con los mismos propósitos, conlleva tener presente las 
siguientes pi~ntualizacicnes. 

= La necesidad de evitar diferencias en lo relacionado con interfaces, incluso para aquellos 
casos donde la normalización de protocolos para el intercambio de datos se da por asumida. 



lo  Petición del formu1ario html 
de inicialización del gateway 

2." Envío del fonnufario html de 
inícialización del gateway al 
cliente WWW 

3." Envio del formulario de 
inicialíización al  gateway con 
la elección del servidor 239 
deseado 

4." Lanza la conexión al servidor 
239 solicitado 

5." Acepta la conexión y envía la 
respuesta afirmativa al 
gateway 

6." Envía el formulario html de 
búsqueda a1 cliente 

7." Comienza la sesión 239.50 
propiamente dicha 

El requerimiento, por parte de los desarro11adores de sistemas de gestión bibliotecaria, al 
considerar en mayor medida las actuales tendencias en comunicaciones entre distintos sistemas 
bibliotecarios, al objeto de dar la misma importancia al cumplimiento y soporte de los estándares 
de comunicaciones que a cualquier otro módulo funcional del sistema. 

* La obtención de una mayor extensibilidad en el uso de los catAlogos «on he>> de las 
bibliotecas, ya que son ofrecidos por medio de un sistema much~ más popular, tutorial y 
transparente. 

GAMIEL, Kevin: «The Isite Information System: Version 1-04.>, 1996, en: http:vinca.cnidr.orglguide.htm 
NASSAR, Nassib. I~CNIDR Isearch», 1996, en: h~:vinca.cnidr.orgilSerch.htnz 
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1. LNTRODUGCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL ESTZTDIO 

Este estudio pretende presentar cuál es el estado actual de servicios y fuentes de información 
disponibles en Intemet, útiles para la actividad fundamental de un centro de documentación o 
biblioteca cualquiera. 

Conectamos a Internet no es solamente navegar aleatoriamente por la información. Al 
menos, nosotros, los profesionales de la información, debemos estar preparados para: 

* Conocer qué servicios o aplicaciones de inteniet podemos usar según nuestras necesida- 
des: e-maiI, Archie, WAIS, WWW (Web), servidor de FTP, telnet, etc. 

Conocer cuáles son las fuentes de informacidn que nos interesan en htemett. 
Saber buscar y recuperar la información. - Determinar qué servicios podemos ofrecer a los usuaios, a través de Xntemet: consultas 

a nuestros catálogos, bases de datos, boletines bibliográficos, etc. 
En este estudio nos hemos centrado en el análisis de las fuentes de infomaci6n accesibles 

en Internet, para ello hemos consultado diferentes servidores Web y los hemos agrupada según 
su orientación principal: Distribuidrtres, Editodales y Libreriits, Fgentes fnYErtitucionales, Biblio- 
tecas y Centros de Documerztnciún, Distribuidores de bases íle datos y sewicios de irforrnaciórz 
electrúnica, Asociaciones profesionales y empresas, Publicaciortes electrónicas y medios de 
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comunicación, Motores de búsqued~z y directorios de recursos, siendo conscientes de que algunos 
de ellos podrían estar dentro de varios epígrafes. 

Por otro lado, no hemos pretendido realizar un catálogo exhaustivo de recursos de infor- 
mación sino una selección de los puntos más representativos de Internet para nuestro sector. Un 
catalogo exhaustivo actualizado es muy difícil de elaborar pues el crecimiento de la red es 
enorme. 

Aunque Internet es una red mundial hemos intentado centrarnos en experiencias 
culturalmente próximas a nuestro contexto, razón por la cual hemos seleccionado muchos ser- 
vidores españoles, 

El objetivo es que la información recogida en este estudio puede motivar a muchos servicios 
a aprovechar mejor los recursos disponibles y a mejorar los que puede ofrecer. 

2. FUENTES DE INFO CIÓN EN INTERNET 

Ofrecemos algunas de las tendencias observadas hasta el momento. 

2.1. DISTRIBUIDORES, EDITORIALES Y LLBRERÍAS 

Poco a poco se va notando la presencia de este tipo de servicios en Internet, aprovechando 
la facilidad de actualización de sus catálogos y la disminución en los costes de edición y 
distribución tradicionales. Internet se convierte de esta forma en un espacio en el que todos 
pueden darse a conocer, independientemente del tamaño y su nivel de especialización. Podemos 
decir que algunos se limitan a estar en Internet (información estática) mientras que otros ser- 
vidores ofrecen servicios más interactivos (peticiones, consultas, suscripciones, información). 

Son bastantes los servidores que sólo ofrecen una relación y descripción de sus fondos o 
catálogos (título, autor, páginas, precio, ISBN) y su dirección comercial. No obstante, podemos 
encontrar algunos que proporcionan información más exhaustiva y permiten navegar por la 
información (a partir de un título llegamos a su autor, de éste a otras obras, etc.). Muy pocos 
permiten interrogar directamente sus bases de datos. Son pocas las editoriales que permiten hacer 
pedidos directamente desde Internet, y que ofrecen un servicio personalizado de información. 

Algunos ejemplos ilustrativos de estas tendencias, en España, son: 
Interbook: Es una librería especializada, electrónica y multimedia, que tiene en su estable- 

cimiento de 8 puntos de consulta para que el usuario pueda consultar las bases de datos propias, 
y hacer los pedidos. Desde estos puntos se permite además el acceso a Internet. Por otro lado 
está presente en Internet, a través de un servidor en el que se proporcionan múltiples servicios: 
Consulta a boletines oficiales, oferta de empleo y oposiciones, consulta a sus catálogos y 
realización de pedidos. También ofrece a sus usuarios el acceso al motor de búsqueda Elcano. 
Es uno de los servicios más innovadores en este sector, que amplia el concepto tradicional de 
librería. (www.disbumad. es) 

Díaz de Santos: Su presencia en web se limita a una breve página desde la que da acceso 
vía telnet a su catálogo bibliográfico. Permite que sus clientes puedan consultar el estado de sus 
pedidos. (w~~w.diazde,santos. es) 



Sirio: ES un claro ejemplo de la oporhinidad que supone internet para las pequeñas edito- 
riales, para tener un punto de comunicación estable, Ofrece su catálogo comercial. (wwnsvrzet.es/ 
accfdenzpresas/edsirio. html) 

Mundi-prensa: Anunciada como telelibrería, ofrece una gama de servicios variada: Con- 
sulta a la base de datos propia. con mas de 100.000 referencias, posibilidad de adquisición vía 
correo electrónico, solicitudes de información. También canaliza el servicio de Agencia Inter- 
nacional de Suscripciones (solicitud de listados por materias, presupuestos, bíisqueda temática 
de revistas) Además, ofrece a sus clientes, un servicio de información personalizado, Es un 
servicio bastante interactivo y dinámico. (http://mv)/ti. hai.eshr~.tprensd) 

Anaya: En España es una fuente importante de información, ya que aglutina 21 editoriales, 
Es un servidor muy elaborado, que ofrece una descripción detallada de sus publicaciones, con 
multiples enlaces para ampliar información sobre autores, temas, otras co1ecciones. Dedica un 
espacio a productos interactivos, educativos y lúdicos, y a un catálogo sobre informática. Como 
novedad permite consultar interactivamente el Diccionario Anaya de la Lengua. 

Por Último, la principal fuente de información sobre el.mercado editorial es la base de datos 
del ISBN, accesible a través de los PICs del Ministerio de Cultura (www.mcu.es), Esta base de 
datos incluye más de 650,000 documentos incluyendo todos los libros editados en España desde 
el año 1.966. Permite interrogar la base de datos a través de un formulario. También se encuentra 
disponible el Censo de Editoriales (EDIT), base de datos compuesta por más de 6.724 refe- 
rencias que incluyen las editoriales españolas y las más significativas hispanoamerícanas. 

Utilizando los servicios que nos ofrecen podemos agilizar y simplificar el proceso de 
adquisición y selección documental ya que permite disponer de información actualizada y de 
forma inmediata y directa. 

La administración pública y los organismos oficiales son una fuente de uIfomación muy 
utilizada en casi todos los sectores de actividad y, a veces, de difícil acceso. Poco a poco la 
mayoría de las administraciones empiezan a tener presencia en Internet. Actualmente ya existen 
algunos pioneros, que ofrecen información institucional (estructura, direcciones, teléfonos), así 
como servicios asociados (Información al ciudadano, Centros de Documentación, loformación 
turística, comunicados de prensa, información especializada, ayudas y subvenciones, estadísticas, 
campañas de difusión de información, publicaciones, boletines oficiales). 

Podemos clasificar estas fuentes de información en varios tipos: 

Administracion General del Estado: La mayoría de los ministerios tienen aigún servicio 
de información accesible a través de Internet. Unos están más desarrollados que otros. Algunos 
simplemente se refieren a una actividad concreta de las muchas que realiza el ministerio. 

Tienen especial relevancia para el mundo bibliotecario los servidores del Ministerio de 
Cnltura (www.mcu.es), con sus Puntos de Infonnaeión Cultural, la Biblioteca Nacional y las 
Bibliotecas Públicas del Estado. Tambipn son buenas fuentes de información otros servidores 
como el de la Comisión Intenninisterial de Ciencia y Tecnología (www.cicyt.es), con informa- 
ción actualizada sobre los planes I+D, proyectos de investigación, etc, Por último comentar dos 
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servidores que sirven como fuente de información general. sobre la actividad informativa de la 
administración pública: La Ventana-Moncloa (www-la-moncloa.es), servidor institucional de la 
Presidencia del Gobierno, y el servidor del MAP (www.map.es), fuentes de información no sólo 
de la administración central, sino también del resto de administraciones. 

Administración autonómica: En este sector hay en marcha algunos proyectos ambiciosos 
de información regional. Especialmente los de: Galicia lwww.iaga.comlvieiros), Cataluña 
(www.gencat.es:s), Valencia (www.gva.es), Baleares (www.biteI.es/govem.online). 

Estos servidores pretenden ser un foro de comunicación, accesible desde todo el mundo, y 
dinamizar el panorama de información electrónica de su comunidad. Son, además una importante 
%ente de información sobre publicaciones, boletines oficiales, guías. 

Administración local: Algunos ayuntamientos y diputaciones tienen servidores 
institucionales, con servicios de información de los más variado. Sirvan como ejemplo los de 
las grandes ciudades: Madrid (www.munimadrid.es). Barcelona (www.bcn.es) Zaragoza 
(web.rci.es/randomlazar) o Bilbao (www.bm30.e~). 

Organismos autónomos y otras instituciones. Estos organismos son importantísimos 
centros de información especialízada, e importantes productores de información. 

Como ejemplos podemos citar el Instituto Nacional de Estadística (www.ines.es) el IMPI, 
que ofrece acceso a sus bases de datos de empresas, concursos, ayudas, catálogos de publica- 
ciones (www.impi.es). También los organismos relacionados con la investigación y el desarrollo, 
tales como FUNDESCO, que ofrece acceso a las bases de datos de publicaciones y a su centro 
de documentación (www.fundesco.es), el CSIC (www.csic.es), que además del acceso a su 
catálogo colectivo CZRBIC, ofrece información general sobre otros servicios. También tienen 
presencia en Internet otras instituciones como la Fundació Catalana per a la Recerca 
(www.cinet.fcr.es), Cámaras de Comercio, la Bolsa, etc. 

Organismos internacionales: En este punto los servicios más interesantes para nuestro 
entorno son los de la comunidad europea. Existen muchos semidores de instituciones y progra- 
mas europeos, los cuales a veces son difíciles de identificar con precisión. Una buena selección 
de éstos es la que hace el MAP: EUROPA: Instituciones, Políticas y Objetivos de la Unión 
Europea (http://wwwdcec.luj. EUR-OP: Oficina de Publicaciones Oficiales (http:/hw.ce:ec. lderzí 
comm/npoce/we14.htmI). EUROSTAT Oficina Estadística (http://www.echo.lu) I'M EUROPE: 
Iniciativas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Acceso a servicios de ECHO 
(European Commissisn Host Organisation) (http://ww echo-Eu). ISPO: Propuestas para desarro- 
llar la Sociedad de la Información. Acción IDA (http://www.ispo.cece.be). CORDIS: Actividades 
de I+D (http://w.cordis.lu). CONCORD: Programa de Aplicaciones Telemáticas (http:// 
w~~v,concord.dcbru.be) Representación de la Comisión Europea en España (http://www.ují.es/ 
euroinfo) . 

La información actualizada sobre programas europeos es generalmente trabajosa de conse- 
guir, y actualmente utilizando Internet es bastante más fácil acceder a la documentación y obtener 
direcciones de contacto. 

Poco a poco la presencia en Internet deberá ser más sistemática, siendo éste un canal de 
información estable y dinámico, donde obtener la información básica de las administraciones 
públicas, así como otros servicios de información más avanzados. Es importante destacar que 



muchas veces los centros de docmentación de las instituciones son los principales suministm- 
dores de información para sus webs institucionales. 

2.3. BIBI~IOTECM Y CE~TROS DE DOCUMENTACI~)?~ 
En principio se pusieron accesibles vía telnet los catálogos opac. Actualmente hay dos 

tendencias: interfaz web para los catálogos -se está produciendo una paulatina Emplantación 
de interfaces web, que soportan el protocolo 239.50, para recuperación de información y trans- 
misión de registros con formato, que es la base de sistemas de interrogación a múltiples catálogos 
de bibliotecas simultáneamente; y extensián de los servicios bibliotecarios aprovechando más 
posibilidades de la red: distribución de boletines de información, consultas, información general, 
documentos específicos, etc. En España los pioneros han sido las bibliotecas universitarias, 
integradas en la Red Iris. 

Sin pretender hacer un listado detallado destacaremos algunos proyectos bibliotecarios 
interesantes: 

El Ministerio de Cultura fíItp://w*w.tv.mcu.es) ofrece acceso a la Biblioteca Nacional, a los 
Puntos de Información Cultural y a las Bibliotecas PíEblicas del Estado. 

Biblioteca Nacional (.lvwwbn.esj. Además de información sobre la biblioteca: directorio, 
servicios, catálogos, permite consultar vía Telnet su Catálogo Bibliográfico. Son tarnbikn muy 
Utiles los enlaces a otros recursos de interés bibliotecario (Biblioteca Virtual de1 CERN, Catálogo 
de Bibliotecas que tienen implementada la noma 239.50, Lista de OPAC y gophers bibliote- 
carios del mundo, Acceso al intehce WWW de bibliotecas de Hytelnet, Acceso a la Lista de 
bibliotecas con servidores WWW, etc). 

PIC (htpr//wwwmcu.es/pic/Spainfhome.htlnIj. El programa Puntos de Información Cultural 
(PIC) está orientado a la producción y distribución de Bases de Datos de contenido cultural. El 
numero total de bases de datos en explotación es de 27, de b s  que, hasta la fecha, hay S que 
están accesibles a través de Internet: 

Censo de Archivos Iberoamericano (CARC), Descripción de Fuentes Documentales de 
Archivos (CIDA), Cinematografía (CINE), Gastronomía (GAST), Concursos y Certámenes 
Culturales (CECU)., Agenda Cultural: enero /junio 1996, Y las bases de datos Bibliograficas: 
ISBN, Bibliografía sobre Archivos (BARC), Censo de Editoriales (EDIT). 

Bibliotecas Públicas del Estado (ht@:/hvww.~ncu.es/bp/bpe.htm1!j, Un buen ejemplo de 
servidor, que proporciona un directorio general de todas las bibliotecas públicas del estado y 
ofrece acceso a los catálogos Web de las BPE, por Comunidad Autónoma o por Localidad, 
permitiendo visualizar los documentos recuperados en formato ISBD y MARC. 

Bibliotecas del CSlC (Consejo Superior de Investigaciones Cientr'ficas) (http:// 
ww.csic.es/cbic/cbic.hi~n~. Este servidor supone una experiencia interesante, pues adem5s de 
ofrecer un directorio e información sobre las 90 bibliotecas de la red y sobre proyectos en los 
que participa, ofrece en Internet la consulta via Telnet o Web a uno de los mayores catálogos 
colectivos automatizados del país, CIRBIC. Al igual que otros servidores, ofrece enlaces sobre 
recursos relacionados con las bibliotecas: catFlogos, bibliografías y publicaciones. Este servidor 
dispone de un interfaz de consulta a catálogos bastante completo, 

Instituto Cervantes (ww~cen>antes.es). Es un ejemplo de servidor que aglutína recursos 
informativos localizados fuera de nuestro país. Encontraos un directorio de las bibliotecas de 
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sus centros, localizados en cuatro continentes. Hasta ahora, sólo se puede consultar información 
ofrecida por la biblioteca de Nueva 'Ebrk, que da información sobre sus características y permite 
la consulta a los catálogos de libros, publicaciones periódicas y su catálogo de videos. 

WWW de les Biblioteques UPC (http://www upc.es) 
Un ejemplo de servidor que aglutina recursos de interés y direcciones de servidores con 

contenido afín con el área temgtica hacia el que está orientado. 
OCLC (ht~:/ /ww,oclccorgj ,  Online Computer Library Center, es un servidor interesante 

pues constituye la mayor red infomatizada de bibliotecas del mundo, en la que participan más 
de 18.000 bibliotecas, con más de 31.000.000 millones de registros. 

BRITISH LIBRARY (htlp://wtvw.bl.ukj. Dispone de un Servidor de Información Online, 
llamado Pórtico, a través del cual ofrece dos servicios: un servicio gopher y un servicio WWW. 
Proporciona información sobre los catálogos y bases de datos de la British Library, así como 
links o enlaces de otras direcciones WWW, de interés para el personal y usuarios de la Biblioteca. 

PROYECTO EARL Connecting Public Libraries to the Network (http:// 
www.earl.org.uk). Red de bibliotecas públicas a través de Intemet. Pretende rnaximizar et uso 
y acceso a recursos bibliotecarios. 

Bibliotecas Nacionales de Europa (GABRIEL) (GAteway and BRldge to Europe's national 
Libraries). Es el servidor WWVV de las Bibliotecas Nacionales Europeas. Su finalidad es pro- 
porcionar a la bibliotecas nacionales un único punto de acceso para recuperar información sobre 
sus funciones, servicios y colecciones Ofrece un servicio de consulta interesante, ya que permite 
la búsqueda de páginas en todos los servidores WWW accesibles a través de Gabriel. 

Son interesantes los enlaces a servicios mantenidos por las Bibliotecas Nacionales Europeas 
y a una selección de otros servicios de interés: Online Public Access Catalogues, Bibliografías 
Nacionales, National Union Catalogues, Servidores World Wide Web y Gopher. (http://www. bl.uM 
gabriel/en/weZcome. html) 

La mayoría de estos servidores se limitan a ofrecer información sobre sus servicios y fondos, 
permitiendo consultas a sus catálogos y, aunque son de gran interés para el usuario se constata 
la ausencia de servicios más interactivos y avanzados tales como los de préstamo, DSI. 

Algunas bibliotecas ofrecen entradas a otros servidores Intemet relacionados con la materia 
de la biblioteca con lo cual se consigue una mayor dinamización de la información. 

La tradicional consuIta a bases de datos on-line mediante distribuidores también tiene cabida 
en Intemet. Los principales distribuidores ofrecen así parte de sus servicios, o bien información 
sobre como acceder a ellos. 

En el servidor de DOC 6, se encuentra una descripción de algunos de estos distribuidores: 
Internet Service es el servicio creado por SilverPlatter Information para la consulta de sus 

principales bases de datos a través de Intemet. El servicio permite tanto el acceso a través de 
Internet al servidor de SilverPlatter en USA, como la distribución de información electrónica 
almacenada en un servidor local, a través de redes institucionales, regionales y nacionales. 

FirstSearch es el servicio de OCLC que pone al alcance del usuario final el acceso a bases 
de datos en línea, con fines de consulta y obtención del documento original, mediante Intemet 



o Iberpac. En estos momentos, FirstSearch cuenta con casi 70 bases de datos disponibles para 
la consulta. OCLC ha formado una alianza con algunas agencias de obtención de documentos 
-British Library Document Supply Center, UMI, ISI, EBSCOdoc, etc.- que pueden propor- 
cionar el texto completo de los documentos de más de la mitad de las bases de datos. El sistema 
posibilita la eleccion, del proveedor y de la forma de envío. (http://wtvnroclc.orgj 

EL VILLAGE es un servicio de Ei Europe Engineenng Infarmation Inc, que permite e1 
acceso vía Intemet a un gran volumen de información dirigida a los profesionales del sector de 
la ingeniería. Información técnica: Catiílogos de productos, normas, patentes, novedades sobre 
temas industriales, etc. 

Canbridge Scientific Abstracts, ofrece acceso a varias bases de datos, a travks del Enternet 
Database Service. Algunas de estas bases de datos están disponibles también en papel, CD-Rom 
y cinta magnética. La mayoría de ellas cubren las áreas de biotecnología, bioingeniería y biología 
molecular; ciencias acuáticas y oceanografía; fisiología; medio ambiente y polución; microbio- 
logía; neurología; SIDA y cáncer; toxicología y zoología. También Environmental RouteIüet, 
que permite el acceso a una gran variedad de recursos de .informaci6n sobre medio ambiente 
disponibles en Intemet. 

Un importante distribuidor de información no comercial es ECHO (ww-echo. h). Ofrece 
acceso gratuito a más de 20 bases de datos en línea en todas las lenguas de la Unión Europea. 
Ofrece información sobre proyectos de investigación y desarrollo. 

Los servicios de información on line ofrecen múltiples servicios a sus usuarios permitiendo, 
la mayoría, el acceso a Intemet. Describiremos algunos de los más representativos: 

GOYA (http://www.goya.es) presta una gama de servicios Intemet específicamente diseña- 
dos para el mercado empresarial. Ofrece en exclusiva para España los servicios de la red EUnet. 

Ofrece los siguientes servicios: Servicios de Conexión a Internet (mensajería, servicios 
WWW, transferencia de ficheros, boletines de noticias, etc.), Consultoría especializada en tec- 
nología Internet, Servicios de hospedaje telemático (facilities management). 

Krdght-Ridder Information Web Site (htl'p://ww.diaEog.com] 

Importante fuente de infonnación utilizada por las empresas, desde al ámbito de la inves- 
tigación y por las asociaciones científicas. Ofrece infonnación sobre la compañia, sus productos 
y servicios y su elección de información. 

Entre sus servicios destacamos los de DIALOG y DataStar, que propordonan acceso a más 
de 600 bases de datos online. 

Dialog: proporciona acceso a unas 450 bases de datos onIine y más de 45 titulos en CD- 
Rom. Ofrece su servicio vía Telnet si se es suscriptor, para ello es necesario efectuar la conexión 
e introducir el número de usuario y la palabra clave. Existe un servicia DiaIogk ASAF(ShlC), 
sistema de suministro de documentos vía fax. 

Datastar es un servicio online europeo que proporciona acceso a mas de 350 bases de datos 
de amplia cobertura. 

COMPUSERVE (httpr/www.compusewe.comj 

Este tradicional servicio online también ofrece acceso completo a Intemet y sus propios 
servicios de información. 
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Estos servidores son de gran interés para el profesional de la infamación y documentación 
pues, previa suscripción, permiten el acceso a información especializada así como a todos los 
servicios Internet (correo, news o noticias, ftp, telnet, web, gopher, WAIS, etc) 

Las asociaciones profesionales son una fuente de información importante para los profesio- 
nales ya que proporcionan información de difusión limitada y frecuentemente con carácter 
efímero: cursos, jornadas. En España aún no hay presencia de las Asociaciones Profesionales 
en Internet. 

Destacaremos algunas de las más conocidas en el ambito internacional: 
PLA - The International Federation of Library Associations (http://1ww.n1c-bnc.ca/ifla) 

Encuentra en Internet el medio adecuado para cumplir sus objetivos tales como foro de inter- 
cambio de ideas y promover la cooperación internacional. Fuente de información actudiiada 
sobre la asociación (estructura, miembros), publicaciones, conferencias, programas (ALP, UAP, 
UBCINI) y publicaciones generadas por estos programas así como sobre servicios de información 
electrónica. 

The Library Association (http://ww. fddgroup.~. uMa. htm). Importante fuente de informa- 
ción: novedades, LA en Internet, publicaciones, eventos (cursos, reuniones, conferencias), miem- 
bros, estructura. Son muy útiles los enlaces a otras organizaciones relacionadas: The British 
Council, BUBL Information Service, Centre for Information Quality Management (http:// 
ww$dgroup.co.uWCiqm.htm), Proyecto E&, IFLA. 

IIS - The Institute of Information Scientists (?zttp://wwwidc.~.gla~ac.uWIIS)). The institute 
of Information Scientists es una asociación profesional para la gente implicada en la creación, 
recuperación, organización y difusión de la información. Da información sobre la asociación. 

ASLIB (http://wtvn?aslib.co,~aslib) Association for Information Management Promueve 
una mejor gestión de los recursos de información. Informa sobre sus proyectos, mercado de 
información en Intemet Managing Information. 

Las empresas españolas, orientadas al mundo documental o bibliotecario, tienen poca pre- 
sencia en el mundo Internet, señalamos la presencia de alguna como DOC6, con un carácter, 
por ahora, más informativo y publicitario, que de servicio. Anuncia sobre todo las bases de datos 
que distribuye. 

DOC6 (http://wwuiDOC6.es). Empresa dedicada a la consultoría y asesoría en materia de 
información. Representa a OCLC en España. Ofrece la siguiente información: memoria de 
actividades, catálogo de productos y servicios: información divulgativa, catálogo de bases de 
datos. 

Otra fuente importante de información especializada sobre nuestra materia son los servidores 
de escuelas y facultades de biblioteconomía y documentación que, aparte de otras infomaciones, 
ofrecen información sobre conferencias, cursos, congresos, planes de estudios y recogen recursos 
relacionados con nuestra materia. Destacaremos: 

Universidad de Granada (http://www.ugr.es/txbleslcongresos.h~. Ofrece información 
sobre Congresos en la Universidad de Granada, Congresos Conferencias a nivel nacional. 
(Mantenido por el CICA -Centro Informático Científico de Andalucía-). Congresos pendien- 



tes de celebración y ya celebrados. Encontramos también información sobre convocatorias de 
becas, cursos, etc 

Universidad de Granada-Web Facultad de Biblroteconomía y Documentación (http:/2' 
ugv.es/-felix) (http://dalila.ugr.es/%7Ejgijonl). Un servidor importante. Recoge servidores de 
bibliotecas españolas (acceso a las páginas Web y Gopher que las bibliotecas españolas han 
puesto en Internet), servidores de Bibliotecas universitarias en el resto del mundo (acceso a las 
páginas Web y Gopher que las bibiiotecas universitarias fuerrde España han puesto en Internet), 
Recursos bibliograficos, incluyendo el acceso a catálogos de bibliotecas, Bibliotecas Nacional6s, 
Revistas electrónicas relacionadas con las bibliotecas y el tratamiento de la información en 
general, Buscadores, Proyectos: Selección de documentos accesibles en la red con hfomación 
sobre proyectos de interés en el campo de las bibliotecas, Estadísticas, CODIBUCE: Conferencia 
de directores de bibliotecas universitarias españolas. 

Encontramos también información sobre la Facultad de Biblioteconomía y Documentacibn: 
Rtulaciones y planes de estudio, Departamentos y profesorado, Alumnos, Proyectos así como 
sobre estudios de Biblioteconomía y Documentación en el- mundo. 

Universidad de Earemadura-Web de la Facultad de Biblioteconomía y Documentacicín 
(http://www.unex.es). Este servidor es también una fuente importante de infomaciún sobre 
recursos en materia de información y documentación: servidor WWW de la Universidad de 
Extremadura, servidores VVWW sobre España, buscadores de recursos informativos en intemet, 
recursos sobre información y documentación, organizaciones relacionadas con información y 
documentación, medios de comunicación españoles. 

También es consultable la información sobre V Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada (programa provisional, actividades paralelas, inscripciones, cuotas de inscripcion, 
FESABID). 

2.6. PUBLICACIONES PERI~ICAS ELECTRÓNICAS Y MEDIOS DE COML~NICACIÓN 

Prensa electrónica 

Es una de las 6reas de actividad con mayor desarrollo en Internet. Actualmente se pabEcan 
más de 800 diarios electrónicos, En España son bastantes los diarios que ofrecen una edición 
en Internet, por lo que éstos suponen una importante fuente de informaci6n actualizada y, en 
muchos casos, especializada: deportes, economía. Además, algunos permiten acceder a servicios 
retrospectivos be hemeroteca. Ya hay servidores especializados en hacer un vaciado de los 
medios de comunicación y proporcionar al usuario un servicio de infamación en base a un perfil 
de búsqueda. De esta forma el usuario recibe información actualizada sobre un tema de interés. 

En España, se6alaremos: 

Diaria El País (http:f/ww~elpais.es) 

Ha puesto en marcha su edición electrónica coincidiendo con su 20 aniversario. Permite 
acceder a las noticias del &a. Permite la consulta de los números correspondientes a los siete 
días previos. Ofrece un buen servicio de ayuda. Tiene un buzón de sugerencias y otro de cartas 
a disposición del lector. 
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M C  (hrttp://u-ww.abc. es) 
Permite consultar el ejemplar del día y los ejemplares de los diez últimos días. 
Uno de los aspectos más destacables es que permite hacer búsquedas retrospectivas por 

palabras clave combinando con otros campos tales como fecha del ejemplar, secciones. Tras la 
búsqueda ofrece la siguiente información: Título y autor del artículo (fecha y sección de publi- 
cación) y breve resumen. Además, permite ver el texto completo. 

Importante: Clasifica el resultado por la búsqueda por orden de mayor a menor similitud 
del contenido con el término de búsqueda. 

L'AVUI (http://avui. datalab. es) 
Permite consultar el ejemplar del día por secciones. 
Es importante su servicio de hemeroteca de los ejemplares correspondientes a 1996, aunque 

sólo permite seleccionar por fecha de publicación. 
EL MUNDO (htll,://www.el-mund0.e~) 
Solamente ofrece un resumen de las novedades del día. 
Permite consultar el suplemento de economía con una de las más grandes bases de datos 

de empleo en castellano y el suplemento campus. En esie caso ofrece, además, un servicio de 
hemeroteca de los números anteriores, consultable por fecha. 

Dispone de formularios electrónicos para efectuar suscripciones y enviar cartas al director. 
GACETA DE LOS NEGOCIOS (hnp://negocios.coPn) 
Uno de los diaríos sobre información económica en español, que ya están presentes en 

Internet. Ofrece sólo información del ejemplar del día. 
Los d i o s  descritos anteriormente ofrecen sus servicios de forma gratuita, hasta la fecha, 

aunque ya hay algunos que exigen un registro y suscripción, es el caso de The New York Times 
(http:/hww.nytimes.com). 

Revistas electrónicas 

Son innumerables las revistas electrónicas consultables en Internet, y generadas en los más 
diversos ámbitos y temáticas. Son una importante fuente de información, permitiendo obtener 
información constantemente actualizada. Podemos distinguir tres tendencias con respecto a las 
revistas electrónicas disponibles en Internet: 
- Revistas que se editan originariamente en papel y que ofrecen una edición en Internet. 
- Revistas que se han editado expresamente en Internet, sin tener ningún referente previo. 
- Revistas que se editan para difundir por correo electrónico. 
Al igual que en periodismo comienzan a aparecer servidores especializados en ofrecer 

servicios a medida para el usuario. 
Al ser tantas las revistas en Internet, señalaremos tres direcciones en las que poder locaíizar 

revistas de todo el mundo y sobre diversa temática: 
The WWW Virtual Library (www.edcrc.codejoumal). Servidor que recoge revistas elec- 

trónicas en diferentes formatos (html, txt, adobePDF), clasificadas tipológicamente y por ma- 
terias. 

Biblioteca telemática (www.liberLiber,it). Permite- acceder al texto completo de libros, 
principalmente obras clásicas y algunos ensayos. 



UnCover (~ttp://~w~.cnrZ~~rg~~n~~trer/v~t~home.htrnl~ 
UnCover es un servicio online de suministro de arh'culos de publicaciones peribdicas y 

servicio de alerta, 

Por ultimo tratamos las herramientas generales para buscar y localizar recursos documen- 
tales en Internet. Son un recurso que el documentalista debe manejar con .soltura, para poder 
actualizar la información que dispone sobre nuevos s~rvicios de información, así como para 
descubrir fuentes de información. 

Estas herramientas pueden ser de muchos tipos. Puede bastar para nuestros objetivos dis- 
tinguir entre: 

Directorios de recursos: Servidores de infamación sobre nombres de correo electrónico, 
páginas amarillas, directorios de empresas, directorios geográficos, etc. 

* Clasificaciones temáticas: Presentan nodos de información agrupados temáticamente y, 
a veces, permiten realizar búsquedas en los epígrafes de la clasificación. 

Motores docauuentales: Permiten realizar busquedas documentales en los documentos de 
la red. Son potentes programas de indización automática y que aplican tecnicas de recuperación 
avanzadas. 

Analizar los motores de búsquedas internacionales sería interesante, pero ocupanana varias 
veces esta comunicación y un estudio mucho más detallado. Analizaremos cual es el estado de 
estas herramientas en el entorno de habla hispana. 

No existe por el momento ningún sistema del último tipo, motores documentales, mientras 
que si se encuentran de los dos primeros: 

Directorios de recursos: 
Aparte de los directorios especíaiizados (tales como el de administraciones ptiblicas del 

MAP), el más conocido es el directorio DONDE, el antiguo Mapa EspafioI de Recursos 
Internet (d0nde.uji.e~) que mantiene la Universidad Jaíme I de Castellón. Presenta la informa- 
cióa agrupada por comunidades aut6nomas, y por tipo de recurso Web, PTP, Gopher, X.500) 
en un mapa en constante crecimiento. También permite buscar en el título de los recursos y en 
las descripciones de estos. 

Clasificaciones temáticas: 
Estas clasificaciones han tenido prioridad en el entorno hispanoparlante frente a los 

buscadores en texto completo, siguiendo la línea del popular Yaboo. 
OLÉ: El primer buscador de pgginas web en español. Diseñado y mantenido por la Fun- 

dación Catalana per la Recerca, consigue una media diaria de consultas de 25.000. Tiene la 
estructura clásica: Clasificación pQr temas {Arte; Ciencias; Ciencias sociales; Cul'&ra; Depor- 
tes; Economia y negocios; Educacibn; Gobiernos; H1~~1~~1fiidades; imagen y sonido; Inferízet; 
Ocio; Publicaciones y pep.kodiirmo: Salud y medicina; Turismo), Registro de nuevos recursos y 
búsqueda por palabras (No muy elaborada). En funcionaniento desde enero del 96. (tiiu~%v.o$e.es) 

OZU: Buscador dependiente de Yahoa, pero limitado al entorna hispano, gwtionado por 
Admazing hc.  Aparte de la clasificación de materias con dos niveles de entrada en la pantalla 
principal (Los ordenadores y el Internet; Orgsinlsmos y Entidades públicas; ZtducaciGn y ciencia; 
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Ocio y cultura; Comercio y finanzas; Medios de comunicación; Hostelería y turismo), y añadir 
registros, pennite buscar por el titulo, la U '  la descripción o por todo a la vez. También incluye 
una selección de lo mejor (según criterios de la organización en cuwto a presentación, contenido 
y novedad). (www.ozu. com) 

FANTASTICO: Directorio temático de buena presentación, con las opciones comunes, con 
dos niveles de entrada en la pantalla principal. (Arte; Ciencia; Ciencias sociales; Computadoras 
y la Internet; Eduación; Entretenimiento; Gobierno; Negocios y economía; Noticias; Aecrea- 
ción; Referencia; Regional; Salud; Sociedad y cultura) En funcionamiento desde abril del 96 
(www$antastico.com) 

MIBI: Curioso índice producido por la Universidad de Oviedo, Recoge recursos web de 
calidad, no sólo del ámbito español, sino también en otros idiomas, aunque la entradas y las 
descripciones se hagan en español. Muy útil por la calidad de la selección de información 
internacional que hace. De aspecto muy gráfico, contiene un gran número de categorías prin- 
cipales (Arte y cultura; Museos; Historia y humanidades; Bibliotecas; Legislación nacional; 
Universidades; Economía y comercio; Ingeniería e industria; Organismos oficiales; Investiga- 
ción y desarrollo; Tecnología y multimedia; Infomática y telecomunicaciones; Información 
sobre Internet; Ciencia; Medicina y salud; Medio ambiente; ONGS; Educación; Turismo; 
Información sexual; Ocio; Deportes; FAQs; Universidad de Oviedo; Publicaciones; Cine y 
lelevisiún; Mtbsica). No permite buscar por palabras ni añadir recursos. (www.uniovi.es) 

YELLOW WEB FOR EUROPE: Este buscador recoge recursos web europeos. Accesible 
en varios idiomas (Español, alemán, francés, inglés, etc.) Clasifica los documentos por temas 
de un modo bastante consistente (Anuncios; Atre y cultura; Negocios & Finanzas; Gobierno y 
política de par3es y comunidades; Ordenadores; Educación; Países europeos, regiones y ciu- 
dades; Salud y Medicina; Nogal; ocio y entretenimiento; Ciencias humanas; Industria; Internet; 
Noticias, medios de comunicación e información de referencia; Compras on-line; Paginas web 
personales; Ciencia y Tecnología; Deporte y recreo; Servicios y ventas), presentado la descrip- 
ción en el idioma seleccionado, Junto a cada recurso especifica la nacionalidad. Permite buscar 
por palabras, con posibilidades avanzadas, entre las que se incluye la limitación a países. 
También incluye novedades de la semana, acceso aleatorio a servicios, y un acceso destacado 
a información sobre Noticias, deportes y el tiempo. (www.yweb.com) 

BIWE: Buscador en Internet en castellano. Permite buscar en el conjunto de la base de datos 
o en categorías seleccionadas. La clasificación principal de materias es a dos niveles (Agenda; 
Arte, cultura y ocio; Deportes; Empresas; Gobierno y organizaciones; Internet y ordenadores; 
Medicina y salud; Medios de comunicación; Turismo y medio ambiente; Universidad y ense- 
ñanza) (biwe-cesat. es) 

Como características comunes debemos señalar que todos parten de una clasificación temá- 
tica sencilla (Vista en uno o dos niveles), a partir de la cual profundizan. La búsqueda no suele 
ser muy potente, ni incluye ningún tipo de vocabulario controlado. Se puede buscar en toda la 
base de datos, o sólo en un epígrafe. Generalmente incluyen, junto al título de1 recurso, una breve 
descripción introducida por el creador de Ia página. Casi todos permiten registrar nuevos recur- 
sos, de modo que son los mismos proveedores de servicios, los responsables de la difusión de 
sus productos. 



3. CONCLUSIONES 

Aunque la información disponible en htemet es mucho más amplia* y ofrece posibilidades 
todavía ínexploradas, los tipos de fuentes. de información descritos hasta aquf son los de una 
aplicación más directa en la actividad bibliotecctria y documental, 

Este puede ser un camino para empezar a obtener un ren&&ento, si@ficati~o e inmediato, 
de los recursas de la red mundial de inf~rmación, y un camino para explorar nuevos modos de 
ofrecer y acceder a la información que nos conduzcan a la biblioteca digitnl. 

La incorporación de centros de información a Internet no debe consistir únicmente en 
exponer catáíogos on-line de los fondos del centro sino que deben replantearse los productos 
y su política de información, ofreciendo nuevos tipos de información adqtadas a este medio 
tecnológico. 

La primera vía de acceso a catálogos fue Telnet y poco a poco comienza a adoptarse MTeb, 
sistema mucho más amigable y con mayores posibilidades tales como impresión, referencias 
cruzadas entre documentos, interfaz gráfica. 

Por otra parte, Intemet se convierte en una fuente'de información polivalente que puede 
permitir agilizar ciertos trámites (pedidos, consultas de catálogos, difusión de información, 
contactos con los usuarios, etc.), mejora del acceso a informaciones puntuales como datos 
estadísticos, directorios, sumarios de boletines oficiales, que actualmente exigen una alta inver- 
sión en suscripciones, almacenamiento y tratamiento. 

Parece evidente que las editoriales van a entrar con fuerza en este sector, porque a las 
posibilidades de información de Internet se une el aspecto comercid: información más ventas. 
Es muy posible que los catálogos comerciales de editoriales sufran una profunda reconversión. 

Hasta la fecha, en España destaca la presencia de servicios bibIíotec&os y documentaZes 
pertenecientes aI ámbito universitario. Sería interesante una mayor incorporación de centros de 
documentación y bibliotecas de otra procedencia: centros de documentación iristituciomles o 
privados, etc. 

Los proveedores y distribuidores de información encuentran en Internet, pbipdmente en 
Web, el medio idóneo para difundir información a bajo coste y con amplias posibilidades de 
difúsión, 

La administración ptíblica siempre ha estado presente en Internet. En España cada vez son 
más las administraciones que ofrecen información valiosa en Internet, aunque aún hay bastante 
información por expIotar. Principalmente podemos encontrar infonnacion institucionaí, bases de 
datos, informes, estudios, memorias, catálogos bibliográficos, publicaciones oficiales, bofetínes 
oficiales 
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Resumen 

Intemet es una red global de ordenadores que conecta, tanto a ínstituciones públicas como privadas. La 

aplicación World-mde-Web y su interface gráfico Netscape, se están convirtiendo en un instrumento de gran 

ayuda para los profesionales en el área de las Ciencias de la Salud. Las diversas aplicaciones de la red son 

tratadas desde su relación con m73, Los recursos se han estructurado en dos seccíones, la primera recoge una 

selección de los recursos españoles y la segunda del resto de1 mundo. 

Palabras clave 

Intemet, Worl-Wide-Web, Netscape, Ciencias de la Salud, W3. 

No es nuestra intención hacer una relación exhaustiva de toda la infamación concerniente 
al campo de las Ciencias de la Salud en fnternet, ya que ello nos llevaría a todo un compendio 
de gran volumen, que adem5s quedaría desfasado rápidamente en el tiempo. Sin embargo 



haremos un esfuerzo de concreción y de ejemplos prácticos, así como indicaremos las direccio- 
nes electrónicas que creamos de interés, y de esa manera proporcionar una buena plataforma 
desde la que iniciar las sesianes de Internet, siempre enfocadas a los consumidores de informa- 
ción relacionados con el mundo de la sanidad. 

Internet es tina compleja red global de ordenadores compiiesta de miles de pequeñas redes 
de ordenadores independientes de la que forman parte empresas privadas, organizaciones guber- 
namentales, empresas comerciales, e instituciones académicas y de investigacidn. La breve 
historia de su nacimiento es bastante compleja, a resultas del deseo de compartir la información 
en el mundo tecnológico en el que habitamos. 

Los hechos que posibilitaron su puesta en marcha son los que a continuación se narran: loa 
años sesenta significaron un esfuerzo a nivel tecnológico increíble a partir de la rivalidad entre 
el bloque occidental y el bloque oriental, liderados por EE.UU. y la URSS, respectivamente. En 
ese contexto nace un proyecto denominada ARPANET, realizado por la «Advanced Research 
Projects Agency» (ARPA), del Departamento de Defensa de los EE.UU. Esta red, llegó a ser 
operacional en 1969 e interconectaba los ordenadores de cuatro universidades en California y 
Utah. Pronto otras universidades se conectaron a la red, dicha interconexión a principios de los 
setenta empezó a denominarse Internet. En 1974 nacieron el protocolo <<E'» (Internet Protocol) 
y «TCP» (Transmission Control Protocol), con ellos se posibilitaba el entendimiento entre 
ordenadores en distintas redes. En 1986, la «National Science Foundation», creó la «NSFNET» 
que dio soporte al desarrollo de redes regionales para las universidades. Esta agencia fundó una 
corporación privada denominada «Advanced Network and Services, Inc.» (ANS), y su red 
«ANSNET». Esta empresa desarrolló el concepto de superautopistas de la información en los 
EE.UU. A principios de 1995, la «NSFNET» terminó fusionándose con «ANS». La interconexión 
con otros países ha hecho positjle la creación del concepto de red de redes global que en definitiva 
es Internet. * . -  . , 

2. APLICACIONES EN INTERNET 
b , _. .i I 

La aplicación más potente de Internet es World-Wide-Web (WWW), ya que ella engloba 
a las demás aplicaciones que en su momento fueron aplicaciones dispersas. Desde «W3» se 
pueden ejecutar cualquiera de ellas, en un entorno más amigable: 

Correo electrónico (E-MAIL): esta herramienta permite la comunicación elecrtrOnica entre 
los usuarios de la red, sustituyendo de una forma contundente al correo ordinario, en cuanto a 
la rapidez y difusión. 

Las listas de distribución (LISTSERV): son auténticos foros de debate sobre temas espe- 
cíficos. Hay una variante que son los «NEWSGRBUP», donde los interesados en un tema 



específico pueden dejar sus ideas y ser comentadas, a diferencia con el anterior, en éste Último 
el interesado va a buscar la información en vez de recibirla de forma automática. 

* Conexión remota a otros ordenadores (TELNET): conectar con otro ordenador y conver- 
tirse en terminal de éste es lo que nos permite esta herramienta. 

* Traer archivos de cualquíer ordenador conectado a la red (FTP): utilizando el protocolo 
de transmisión de ficheros se puede importar desde un ordenador remoto al auestro todo tipo 
de ficheros: texto, software, imágenes, sonido, etc, 

* Herramientas para la búsqueda de información: debido a la ingente cantidad de informa- 
ción disponíble en la red, se ha hecho indispensable el uso de este tipo de hencamientas. 
Podriamos clasificarlas en dos grupos, el primer grupo estaría constituido por aquéllas que son 
utilizadas para la búsqueda, desarralladas en un primer esfuerzo de sistematizar la infomaci6n 
de Internet (WAIS, ARCHIE, VERONICA, X-500, etc,); y un segundo grupo que estaría formado 
por los motores de búsqueda dentro de la aplicacibn multimedia W3 (ACCUFIND, ALTAVSTA, 
EXCITE, IBM INFOMARKET, IINFOSEEK GUIDE, LYCOS, MAGELLAN, YAH001, etc,) 

Los menús y la información (GOPHER): la sistematizacicin de la información a traves de 
menús solucionó uno de los problemas mayores de1 uso de Internet, debiendo el usuario Uni- 
camente seleccionar los menús que a su vez son desplegables. 

* Reuniones electrónicas interactivas, c<Internet Relay Chat* (IRC), «Internet Relay T e  
(IRT), «Internet Voice Chab (IVC): estas aplicaciones permiten la interconexi6n de varios 
usuarios a la vez, llegándose incluso a la transmisión de voz e imagen a la vez, 

EI entorno multimedia de acceso a Internet (W3): la herramienta World-Wide-Web ha 
supuesto un cambio radical en el tratamiento de la información en la red. Mediante esta herra- 
mienta basada en e1 concepto hipertexto e hipermedia, se posib'iita el acceso a cualquier docu- 
mento multimedia (con texto, imágenes, sonido o vídeo). Esta herramienta al posibilitar e1 uso 
de todas las demás, Telnet, E-mail, gopher, Veronica, etc. y al intn~seco valor de ella se ha 
convertido en algo indispensable para los usuarios. 

3. COMO FUNCIONA WWW 

El W3 fue desarrollado por el <<?%e European Laboratory for Particles Physics» (CERN), 
en 1989, para facilitar la intercomnicacicin y adiesIlramiento de los colaboradores científkos y 
estudiantes dispersos por todo el mundo, y que participan en sus proyectos, 

La información contenida en los servidores W3, se realiza mediante documentos en los que 
existen palabras resaltadas, que pueden apuntar tanto a otras partes del mismo documenEo, como 
a otros documentos. Estos pueden estar fisicamente en el mismo ordenador o en un ordenador 
remoto. Otra parte de la organización del espacio W3 la cubre los indiees. El u s d o  sólo necesita 
realizar dos tipos de acciones para conseguir la informacibn deseada: a) moverse con el ra2óo 
y hacer c<click» con el puntero; b) teclear palabra o palabras clave para iniciar una b6squeda en 
una base de datos indexada. Una vez encontrada la información, si interesa se puede grabar el 
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enlace o guardar el documento, y10 imprimirlo. Así, sólo leyendo, buscando y gua~dando infor- 
mación (que puede estar en máquinas distintas), el usuario salta entre los diferentes documentos. 

En los últimos años han aparecido diversos programas como Mosaic, NetScape, 
WebExplorer, WinWeb, MacWeb, etc., para interpretar la información contenida en los servido- 
res W3. El lenguaje para el funcionamiento del W3 es el «Hypertext Markup Language» 
Este lenguaje de programación es el que permite especificar los parárnetros de texto, imagen, 
sonido, conexión a otros ordenadores (hyperlinks), etc. El conocimiento del lenguaje HTML es 
indispensable para la creación de nuestras propias páginas Web, en las mismas podemos poner 
toda la información que podamos generar, así como los enlaces hipertexto de los recursos de 
información que nos interese poner a disposición de los usuarios. 

4. NETSCAPE 

cqMosaic Communications Corporationn cambió su denominación en noviembre de 1994 por 
el de «NetScape Commwiications Corporatiom. Este interface gráfico se consigue de manera 
gratuita en la red es uno de los mejores aplicaciones y de las más utilizadas. Esta disponible 
para los sistemas de ordenadores más populares. Entre sus principales características se encuen- 
tra: la descarga de los documentos de forma progresiva, sin necesitar que todo el bloque del 
documento llegue a la misma vez, el acceso simultáneo y múltiple a la red, soporte nativo para 
el formato de imágenes «JPEG», servicios bancarios, compras interactivas, seguridad, etc. La 
versión que hemos utilizado es la NetScape 2.0 para Windows 3.11. 

5. FUENTES EN IMTERNET SOBRE CIENCIAS MÉDICAS: EL CASO ESP&OL 

Cada vez con más frecuencia el uso del W3 se convierte en una cuestión corriente. La 
creación de páginas Web mediante el lenguaje HTML proporciona una serie de ventajas para 
el ejercicio de la medicina, consistentes en: aplicaciones para la consulta de casos clínicos en 
formato electrónico, aplicaciones para el desarrollo de protocolos multicéntsieos, publicaciones 
electrónicas, conexiones hipertexto de los recursos de información de interés, bases de datos 
textuales, de imágenes, sonido, etc. 

Las instituciones de todo tipo, relacionadas con la medicina, han desarrollado en los dos 
últimos años un esfuerzo enorme por volcar y ordenar los recursos propios y ajenos que les 
interesa. A continuación, la lista de dichos recursos elaborada a partir de las altas registradas en 
la RedIris (URL http:l/www.redins.es/recursos/index.htmlj, muestra de la manera más exhaus- 
tiva posible los mismos, con sus direcciones URL (Uniform Resource Locator) así como las 
conexiones hipertexto a otros recursos tanto españoles como extranjeros: 

* Academia Española de Dermatología y Venereología. 

URL <btQ://www.ctu.es/demme~dermanet.html> 
* Almirall, empresa farmacéutica, 

URL <htQ://www.intercom.es/almiralll> 



* Asociación Española de Cirugía Podológica. 
URL chttp:/~.ergos.es/asociaciodaecp/index.html~ 

Actualidad del derecho Sanitario, revista mensual de Derecho Médico y de la Sanidad. 
URL <http:lNÍiWW.nexnet.es/ads/> 

Centro de Biología molecular Severo Ochoa. 
URL < http:/NÍi\;vW.cbm.uam.esl> 
* Centro Nacional de Biotecnologfa. 
URL 4ttp:llwww.cub.uam.esh 
* Departamento de Biología Celular y Anatomia Patológica, Universidad de Barcelona. 
URL <http:/f W WW.ub.esldiv-fac/div4/departddep63/dq63,h~ 
* Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Barcelona. 
URL <http://www.bq.ub,es/cindex.html> 
* Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Salamanca. 
URL <http:l~.usal.es/cdbbm/> 
* Departamento de Especialidades Médico-Quirurgicas, Universidad de Córdoba. 
URL <http:/lwww.uco.eslcampus/departamentos/cinfg 
* Departamento de Farmacología, Pediatría y Radiologia, Unive~sidad de Sevilla. 
URL chttp://www.cica.es/aliensl~ms/> 
* Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura. 
UR_L <http://med.unex.es/> 

Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. 
URL <http://mw,uv.es/medicína/index.html> 

Grupo de Física Médica, Hospital Universitario San Carlos, Univ. Complutense. 
URL <http:/lfisica,med.ucm.esl> 
* Grupo de Bioingenieda y Telemedicina, Universidad Politécnica de Madrid. 
URL <http://www-teb.uptn.es/> 
* Grupo de MormAtica Medita, Universidad Polltécnica de Madrid 
URL <http:/linfomed.dia.fí.upm.es/> 

Grupo Español de Linfomas/Transplante Autólogo de Médula Ósea. 
URL <http://www.med.unican.es/inicio.html> 

Histological WWW, Departamento de Histología y Biología Celular, Univ. de Granada.. 
URL <http:/lhistolis,ugiles/ 
* Hospital Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. 
URL <hnp~//www.cistia.eskmílp/~ 

Hospital Universitario Materno-Infantil Val1 d'Hebrh, 
URL <http://www.ar.vhebron.es/castell/~ 
* Hospital San Agustín, Avilés. - c a m  URL <http://www.rnrbit.es/ j 
* Instituto de Biotecnología, Uliversidad de Granada. 
URL- <http://aggranados.ugr.eslbiotec*htm> 

Instituto de Estructura de la Materia, Grupo de Resonancia Mam6tica Nuclear, CSIC. 
URL <http://nmrjem,csic.eslnm.htrnl> 
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* Instituto de Neurociencias, Universidad de Alicante, 
URL <http://ww.ua.es:8O80/in/> 
* Instituto de Salud Carlos m, Ministerio de Sanidad y Consumo. 
URL <http:/fwww.isciii.es/> 
* Laboratono de Nuevas Microscopías, Universidad Autónoma de Madrid. 
URL &t@://www.uam.eslestm~tura/departament~~/Cien~ia~ffmcfpagina~~defauIt.htm> 
* Proyecto Galeno, índice Internet de Medicina 
URL <http://galileo.ar.vhebron.es/> 
* Sociedad Española de Genética. 
URL chtLp:f/seg.bioinf.uv.es/> 
* Sociedad Valenciana de Microbiología Clínica. 
URL <http://www.ctv.es/svamc> 

Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia, Universidad de Barcelona. 
URL chttp://www.ub.es/farcli/wpO.htm> 
* Universidad de La Laguna, Facultad de Medicina. 
URL <http://filemon.csi.ull.es/medicina/> 

Universidad de Santiago de Compostela, Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
URL <http://mrsplx2.usc.es/> 

La Dírercibe psrz fa InvesripcSafll y &eeitría (I)lDf Uep~&e&iqliica y iítn(;junaimente del gerente dc 10s 
hospitales y centras sanrlaio~ "v&I JBcbrm", Su dirMor asume la rcp~esentariOn instituciunal de la 

i .:tlidufi:* JG in~edig&e&! 
1 3 i l k I i ~ ~ r c ~ ; ; ~  -- 
Lista de ditrcx-nvs rlvctr~~cas i2itma.s 
:bublic&n~m.[% 
Fticnrcs 4g 1t~fi,~~rtr~~ri11? I)is~midicq 
Sopmi~ inCmnititx 

Dr C&GS h.liqurf Cnlleit. Director. 

Ilustración l .  



6. FUENTES EN INTERNET SOBRE CIENCIAS MÉDICAS: 
EL RESTO DEL MUNDO 

Intentar sistematizar todos los recursos a nivel mundial sobre las Ciencias Médicas y sus 
conexiones afines es una tarea demasiado pretenciosa como ya hemos comentado, sin embargo 
intentaremos mostrar los mejores recursos a nivel mundil, dejando la puerta abierta a futuros 
trabajos de este mundo cambiante. 

En primer lugar trataremos las búsquedas bibliográficas, lógicamente el punto de partida 
para cualquier búsqueda b i b l i ~ g r ~ c a  se encuentra en la 6National Library of Medicine». La 
«&%M» es la mayor biblioteca del mundo dedicada a una sola materia científicolprofesional, Los 
documentos que contiene superan los 5 d o n e s  entre libros, revistas, infomes, manuscdtos y 
medios audiovisuales. Además ofrece servicios en linea acerca de tratamientos clínicos, 
toxicología, sanidad medioambiental, investigación biomédica, historia de la medicina, activi- 
dades de investigacion y desarrollo de programas diseñados hacia el sistema nacional de biblio- 
tecas médicas de EE'W. (URL <http:/-.dm.nih.gov/>). La ~ ~ N U M »  es el n~cleo de una 
red nacional de bibliotecas denonnínadas unidades básicas, principalmente en hospgtales, 125 
bibliotecas de investigación en facultades de medicina y ocho bibliotecas regionales que eubren 
todas las regiones de EE.UU. 
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La «NLM» ofrece el <<Medical Literature Analysis and Retrieval System» (MEDLARS j, que 
es un sistema computarizado de bases de datos y bancos de datos sobre investigación biomédica 
y cuidados al paciente, y a su vez incluye el «MEDLINE», una de las más conocidas y mplia- 
mente utilizadas base de datos biomédicas. Algunos de los servicios en Enea que ofrece la 
«NLM» requieren del pago de una cuenta, siendo su acceso a través de una contraseña. Para 
establecer una cuenta y utilizar dichos servicios existen dos modalidades: a) a través de un 
«centro MEIDLARS» existente en algún pais de fuera de los EE.UU.; bj dentro de los EE.UU. 
o en países sin «centro MEDLARS» a través de las propias instrucciones que da la «$KM». 
Además de íiMEDLARS», la «NLM» ofrece los siguientes servicios en línea: 

AIDSLINE, AIDSDRUG, AJDSLRIALS: bases de datos sobre el SIDA. 

* TOXNET base datos sobre aspectos toxicológicos. 

Grateful Med: es un interface de usuario de Medline, Toxnet, etc. 

Health ServicesfTechnology Assessment Text (HSTAT): oferta guías rápidas de práctica 
clínica (gratuita). 

* NLM Locator: catálogo en Iínea de los libros, revistas y productos audiovisuales de la 
«<NLM». 

* Gen Bank: cubre el campo de la biotecnología y la mantiene el «National Center for 
Biotechnology Information» (NCBI). 

La «<NLM» establece de forma bilateral acuerdos con instituciones públicas de paises ex- 
tranjeros para que hagan las funciones de centro servidor internacional de «MEDLARS». Estos 
centros permiten a los profesionales de la salud el acceso a las bases de datos de <<MEDLARS», 
ofertas de cursos, prestan servicios de obtención del documento, etc. Actualmente en España no 
existe ningún <«centro MEDLARSs y para serlo los requisitos necesarios serían: ser una insti- 
tución pública nominada por la autoridad sanitaria del país, en nuestro caso el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, ser capaz de usar «Grateful Med» de la «NLM» y el acceso por Inteniet 
a las bases de datos en línea, poder ofertar los servicios de búsqueda y otros servicios de 
información como asistente de las búsquedas de los usuarios y poder obtener los documentos, 
comprometerse a prestar servicios a todos los profesionales de la salud, y querer colaborar en 
proyectos especializados de la « N W .  

Algunas compañías privadas ofrecen también acceso a «Medline» y otras bases de datos, 
de todas ellas mencionaremos: 

* Silverplatter, ofrece el «Medline Express», un servicio contratado que aparte de mostrar- 
nos la referencia del documento, nos permite su acceso a través de fax de manera rápida (URL 
http://www,silverplatter.corn/). 

* HealthGate, ofrece varias bases de datos (Medline, Bioeticline, Cancerlit, MDX Health 
digest, etc.), asi como arti'culos de revistas a texto completo y educación médica continuada que 
verán la luz muy pronto. Indicaremos que el acceso a «MEDLINE» es gratuito (URZ, -=http:/ 
lwww.healthgate.com>). 

No podemos olvidarnos de que a través de los motores de búsqueda en W3 entramos al 
mundo de los recursos de la salud y la medicina en Internet, prácticamente casi todos ellos 
presentan un apartado concreto para el campo de las Ciencias de la Salud, algunos ejemplos 
serían: 



ALTAVISTA. 
URL <http://altavista.dígital.com> 

EXCITE. 
URL Sittp://www.excite.com> 
* IBM INFOMARKET. 
URL dittp:l/www.infomarket.ibmMcom> 
= INF8SEEK G r n E .  
URL <http://guide.infoseek.com/Home?pg=Rome.htrnl&sv=Nl~ 

LYCOS. 
URL <http:l/a2z.lycos.com> 

MAGELLAN. 
URL <http://www,rnackuiIey.com> 

WEBCRAVVLER. 
URL <http:l/www.webcrawler.com> 

YAHOO! 
URL <http://ww.yahoa.com> 
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Específicamente en el campo de los recursos médicos añadiremos los siguientes: 
* Clhical Medicine Resources, University of Iowa. 
URZ ~h~p:l/www.areade,uiowa.edu/bardin-wwwlcE-resoces.html> 

CIXQRUS, Collaborative Hypertext Resowce. 
W &ttp://chorus.rad,mcw.edu/cboms.html> 
* WealthWeb. 
URL ~chttp:llwww.ghsl.nwu.eduRiealUi.web/~ 

Hospital Web. 
URL <http:/ldem9nmac.mgh.harvard.edulhospitalweb,htmI> 

M&ndale7s Health Science Guide. 
URL <hap://www-sci.lib.uci.edu/HSG/HSGuide.htmI> 
* Medical Matrix Guide. 
URL ~http:lKuhttp.cc.ukans.edu/cwislunits/med~ntr/Lee/HOMEPAGE~html~ 
* PHARMWEB. 
UIPL <http:llwww.mcc.ac.uMphannweb> 

Ilustración 4. 



De entre los mejores recursos de la red relacionados con instituciones médico-sanithas 
relacionadas con la enseñanza, la investigación o la práctica médica tenemos: 

AIDS lnfonnation Newslefter. 
URL Sittp:l/comelius.ucsf.edul-~oyer/safesex/~'dnews~ 
* American Academy of Neurology. 
URL <http:llsynapse.iiah.ualberta.cal.danlaan.htm> 

A d c a n  Callege of Cardiology. 
URL <http:l/www.acc,org/> 

Anesthesiology Archives: GASNET" 
URL <http://gasnet.n~ed,nyu.edu~omePageehtml~ 

Association for Researeh ín Otofaryngologp 
URL chttp:llwww.ar~.orglshowcase/aro/~ 

ATLAS: Advanced Tools for Learning Anatomictil Structure. 
URL <hEp:llwww.med,uznich.edu~rc/Atia~1at1as.html~ 

Baseline Project: Handbook of P~imary Care. 
URL <http://www.med.ufi.edu/medinfoIbaseline~l.h~b 

Brainstem Neuroanatomy Images, 
URL <htQ:/lscuba.meddeafi,L~~.eduAune~IMedE~e~r0INeu~o.htm1~ 

Cardiax: University of Michigan. 
URL cht~:l/www.med.umich,edu~rcfcardiaxl~ardiax~html~ 

Experimental Organ Presenration. 
URL <http:lfsaphire.smgery.wisc.edu/hame.ht~ 

EXTOXPSET. 
URL <http:I/sulaco.oes,orsttedu:70/l/ext/extoxne~ 
* Genome Database. 
URL ~gdbwww.gdb.orglgdbhome.html> 

Go Ask Alice: Medical Question and Answer Service. 
URL <http:flw~\;~~columbia.edulcu/health~isel~ 
e Histology Network: NUS HESTONET. 
URL ~h~tp:l~lomed.nus.~g~SNIS~html, 

Midwifery, pregnancy and birth related infomation, 
URL ~http://www.efn,org/~dj~Ibirth~ndex.bt 

NatianaI Cancer Institute. 
URL <http://www.nciíRlch.gov/> 

Neurohatomy Study Slides, Tulaae University. 
URL ~h~:l/ww~.fnc1.tuilane.edul~1ab>s~are/ne~:0anatamy/readrne-ne~r0.Iitm1~ 

Neurology Homepage, Massachussetts Generzl Hospital. 
UN, <h~:1/132.183.145.103/> 

Neuroradiology Teaching File, University of North Carolina, 
ZTRL ~ttp:llmsite.unc.ed~fjkssmithlUNC-Radi~1ogy-Web~emer/Ne~~oradi010gy~htm1~ 

Neurosuxgtry, Massacbusseas General Haspital. 
URL &ttp:I/neuros~rgery~mgh.harvard.edu/ 
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Oncolink. 
URL <h~p://oncolPnkupenn.edu/ 

Oral and Maxillofacial Radiology, University of Dalhousie. 
URL <http://bpass.dentistry.dalalca> 

Pathology Slides: Urbana atlas of Pathology. 
URL <http:llwww.med.uiuc.edu/ParhAtlasltitlePage.h~~ 
e Pharmlnfo Web. 
URL http://phanninfo.com/> 

Psycoloquy. 
URL <http://www.pricenton.edu/-harnad/psyc.html> 

Radiology Teaching Files on the Net. 
URL ~chttp://www.xray.hmc.psu.edu/pubIic/tf.html> 

Surgery Simulation Information Page. 
URL- <http://www.cc.gatech,edu/gvu/medical-infomatics/resear~h/~~~g-~im~htm1~ 
* The Digital Anatomist. 
URL chttp://wwwl.biostr.washington.edu/DigitalAnatomist.html~ 

The Virtual Hospital, University of lowa. 
URL <http:llindy.radiology.uiowa.eduNi~ospital.html~ 
* The Visible Human Project, National Library of Medicine. 
URL dittp:llwww.niranih.gov/extra~n~~al-rese~ch.d~/visible-g~e~.htd~ 

The WHOLE BRAIN ATLAS, Brigham and Woman's Hospital. 
URL dittp://count51 .med.hmard.edu/AANLrB/home.html> 

Three-Dimensional Medical Images. 
URL <http://www.ge.comlcrd/ivl/three-dim-medical.htd> 
* WebPath, University of Utah. 
URL dittp:llwww-medEb.med.utah.edurWebpath/ 

Los productores de información, así como aquéllos que las citan y las ordenan como ofertas 
de recursos para su posterior utilización, para los consumidores, están poniendo sus recursos, 
productos, conexiones a otros recursos, etc., en servidores Web. Los ejemplos citados anterior- 
mente muestran una gama muy amplia, así como unas nuevas herramientas multimedia que 
hacen pensar en la denominada aldea global. La comunicación entre los prafesionales de la 
sanidad, los mediadores en el tratamiento de la información, los productores de información y 
los pacientes están plasmando en el final de este milenio un avance extraordinario que revolu- 
cionará la colaboración científica y los avances en el campo de las ciencias de la Salud. 
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LA I N F O R M A C I ~  UGISLATIVA 
Y PARLAMENTARZA EN mTERNETt 

UNA INTRODUCCI~N METODOL~GICA 

M? Angeles Lozano Galán 
Asamblea de Extremadura. Jefe del Departamento de Estudios y Documentación 

De todo el conjunto de datos que en estos Últimos años nos ha llegado sobre el fenheno 
hternet, hay que depurar e interpretar una buena parte de ellos para comprender qué es esta rcred 
de redes>>, y así esperar de dla una aplicación eficiente para e1 campo de la investigacibn, el 
estudio o la tarea profesional que desarrollemos. 

El objeto de este trabajo no es describir la red ni hacer una introducción para el aprendizaje 
de sus características, algo que ya está suficientemente hecho y que corre-onde a los expertos 
en Informática y Telecomunicaciones, que sin duda gozan de más autoridad que los 
documentalistas para definir desde el punto de vista técnico lo que es esta sorprendate y 
mdtifome herramienta llamada hternet. 

No entraremos, pues, a comentar las especificaciones y servicios de Internet, asi como iodos 
los mecanismos de hplementación y optimización de la red que constantemente salen a la luz, 
como navegadores o visualizadores, sistemas de recuperación de datos, sistemas de infraestruc- 
tura para soporte y uniBn de distintas redes, lenguajes específicos, etc. Netscape, Woríd Wide 
Web o Java son ya terminos a los que debemos acostumbramos. O quizits no. Hay otros téminos 
como Gopher o Musaic que empiezan a ser superados y dejados de lado por otros elementos. 
Convendria, pues, resumir en unos cuantos conceptos todo lo que se ha dicho de btemet para 
obtener unas conclusiones que nos ayuden a comprender su utilidad actual y fitura en una 
dimensión apropiada. 

Si hay algo que podemos aseverar de btemet sin temor a eq*vocmos es. que constituye 
una realidad completamente mudable. El soporte de la inI'omaci6n ea Intemet no es ~610 
magnético y esa información no sólo depende de un software que la puede corregir o modificar, 
como pasa con los archivos o documentos que guardmos en riuestros ordendoxes personales 
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y disquetes. La información, además, es virtual. Está situada en un espacio no físico (mejor dicho, 
en un espacio no fijo, aunque sí ubicable) y dificil de patentizar de modo inmediato, como puede 
ocurrir con la información en soporte papel. Viaja por un conglomerado de redes hacia usuarios 
que no conocemos ni controlamos, y que tienen la capacidad de modificar esa información de 
forma sustancial. Este es el caso extremo de alteración de datos por hackers o piratas informáticos, 
un problema que ha existido siempre desde que empezaron a estar operativas las primeras redes 
o~z-line, por eso esto no es específico de Internet. Es éste un problema al que cada país ha dado 
una solución normativa o no, dependiendo del alcance del problema en el territorio en cuestión. 
Lo que sí pasa en Internet es que el acceso a la información es multidireccional y barato, 
accesible a particulares y no sólo a empresas e instituciones, y la captura y modificación de datos 
es permitida y fomentada por los propios emisores de la información: por ejemplo, las redes con 
sistemas TELNET (la Library of Congress-es accesible as3 permiten el acceso inreractivo 
integral, como en cualquier conexión orz-line punto a punto; además los ficheros FTP han sido 
especialmente desarrollados para que cualquier usuario pueda traerse a su PC no sólo documen- 
tos sino programas desde cualquier servidor remoto, de forma completamente legal. Bueno, es 
legal en el sentido de ser voluntario por ambas partes, puesto que Internet, al menos por ahora, 
es la red sin normas ni regulación, una «anarquía ordenada» según piensan los principales autores 
de su existencia; y parece ser que es la fórmula más deseada por la gran mayoría de usuarios1. 

Otra de las características conocidas de la red es que su origen, más de dos décadas atrás, 
fue una red de uso militar y estratégico en Estados Unidos, que luego permaneció en el ámbito 
universitario y que se extendió gracias a la iniciativa del padre de Al Gore. Actualmente es el 
propio vicepresidente de los EE.UU. el que tiene como uno c&- sus objetivos prioritarios el 
desarrollo de las autopistas de la información. En España, los p&ros ilnpulsos tuvieron lugar 
en 1987f88 en el ámbito académico, con operatividad en forma de red al servicio de la inves- 
tigación universitaria en 1992. La actual REDIRIS fue el resultado de todo ese gran trabajo de 
impulso hacia Internet realizado en España por las Universidades y la Comisión Interministerial 
de Ciencia y Tecnología. 

Enumeremos ya los conceptos principales que se deducen de todos estos datos: 
Internet pone a disposición del usuario volúmenes ingentes de información, de forma 

directa o guiada. La rapidez con la que los usuarios acceden a una misma infomción en Jnternet 
depende de circunstancias técnicas (ancho de banda, CIR) o físicas (el número de usuarios a una 
hora de tráfico denso, por ejemplo). 

Por tanto, es una herramienta capaz de transmitir información de forma masiva, (en cantidad 
de información y en número de usuarios finales). 

En Internet se gestiona información electrónica, digitalizada: c(paper1ess infomation,>, 
fácil de modificar, lo que es un inconveniente a efectos de propiedad intelectual, pero con otras 
ventajas notables como la facilidad de actualización de los datos. 

* El nacimiento de Internet y su desarrollo actual están propi~iados~~por instancias guber- 
namentales y académicas, lo que da una idea sobre el carácter de servicios de acceso público 
que se quiere imprimir a las autopistas de la información. La inauguración hace meses de Jnfovía, 
suscitó una agitada polémica entre los proveedores de servicios de Internet, pero ha conseguido, 

En estos dias puede verse en muchas «hame pctge.~» el símbolo de un lazo azul invitando a1 usuario a unírse conwa 
la introducción de censura en la red. 



discusiones aparte y en lo que a los particulares se refiere, que un gran volumen de usuarios 
de zonas no metropolitanas, donde no había nodos y, por consiguiente, la conexión se encarecía 
con el precio de la llamada interurbana, accedan ahora a Internet con la tarifa de Uamada local, 
lo que populariza definitivamente el. uso de la red. 

Internet es «gestionada» por un número cada vez más creciente de empresas de distribui- 
dores/compiladores/proveedores de información que trabajan constantemente haciendo 
<cpackaging» de datos y documentos primarios que convierten en «czbstmcts» o crreviews,, (este 
es el término más utilizado en la red); y, dado el volumen de informacih, existen incluso 
empresas o también particulares (normalmente profesores universitarios) que se dedican a ccre- 
copilar recopilaciones» de distintas categorías sobre un tema concreto. Por ejemplo, el profesor 
Steven S. Smíth, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Mimessota, mantiene una 
página sobre sitios Web de Parlamentos nacionales y otras instituciones parlamentarias interna- 
cionales2, y entre ellos figuran los datos sobre las Cortes espa6olas proporcionados por el 
servidor de la Secretaría de Información y de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la 
Presidencia3. 

Por tanto, Internet es un conglomerado de centros de documentación, de carácter 
particulan'simo, que la conforman como una máquina de producir continuamente documentos 
secundarios, terciarios, cuaternarios ..., y los hace de una manera diversa, y en ocasiones no muy 
afortunada. Ello hará que los documentalistas tengan necesariamente que afrontar t6cnicas ra- 
dicalmente distintas de procesar la información, tal como explicaremos más adelante. 

En Intemet los productores de información pueden ser distintos a los emisores y dístri- 
buidores, que a su vez pueden tener distintas categorías de intermediación. Ya que este trabajo 
está dirigido a mostfar la utilidad de Internet a los especialistas de la documenación legislativa 
y parlamentaria, o también jm'dica en general, pondremos algunos ejemplos <cad hoc>>. Hay 
empresas privadas que distribuyen la información institucional sobre comunidades a~tónomas 
como Baleares, en las que se puede encontrar todo sobre los recursos turísticos de las Islas como 
la composición de la Mesa del Parlament, así mismo hay otras que lo hacen con la información 
de los partidos políticos (PP, Euska Alkartasuna, PSOE, etc?, Es algo generalizado entre los 
Ayuntbentos (Gijón, Barcelona, Córdoba, Girona, Comarca del Maresme, Ay. Lleida-La 
Paería ...) que están presentes en la red, así como entre las comunidades autónomas (La Rioja, 
Navarra, Cataluña, Generalitat Valenciana, Junta de Extremadura, eetc.) contratar a un titular 
privado el espacio, la gestión y el diseño de la presencia en la red. Hay otras instituciones que 
tienen su propio servidor (BOE, Ministerio de la Presidencia, Agencia Española de Administra- 
ción Tributaria, etc.), o incluso su propia red, como la universidad de Deusto (DEUSTQmT). 

Todo ello nos lleva a deducir que, hoy por hoy, lo más barato y accesible para una instiación 
pública de h b i t o  restringido es el alquiler de espacio en un servidor ajeno y la contratacibn 
de servicios informáticos tales como diseño de las páginas Web, etc,, que permitan Ia accesi- 
bilidad a esa información, Ese relativo bajo coste tiene la contrapartida negativa de no ser, por 
su atomización, la forma más adecuada de presencia en la red para las instituciones públicas, 

"u dirección URL es Izttp~~v~vw.soc.um~z.ed~~. 
En un próximo trabajo, ya no de carácter introductorio, ofreceré una lista lo más exhaustiva posible de direcciones 

de 10s servidores espanoles que ofrecen información LegisIativa y parIamentana en Internet. Baste por abosa recordar que 
los recnrsos Infemet en España están fundarnenta1mente en hw:/!wtv-~ediris.es y en kfbp:/hww,o€e.es~ 
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puesto que deberían proyectar conjuntamente, aunque fuese por sectores de Bmbito competencial, 
la conexión en la red de sus respectivos fondos documentales, bibliogrAficos, archivisticos o de 
cualquier tipo de uiformación escrita o audiovisual, para ofrecerla de forma exhaustiva y actua- 
lizada como debe corresponder a una Administracion Pública. No hay que llegar, desde luego, 
a poner en una página Web los sonidos de los pasos de los diputados sobre el suelo de la sede 
pmlamentarka, como pasa con el Parlamento noruego (StO~tinget)~. 

Este conjunto de reflexiones nos hacen convenir finalmente en dos conclusiones a tener muy 
en cuenta en el dominio de la documentación legislativa, parlamentaria, jurídica o simplemente 
de ánibíto institucional. 

La primera es que el profesional de la documentación está abocado a utilizar las autopistas 
de la infamación, y esto va a obligar a considerar la información de una manera totalmente 
diferente. La clasificación de items en Internet no sigue una clasificación jerárquica normalizada. 
Lo más parecido a un tesauro que podemos enconw en los distribuidores de infomción de 
Internet son listas de subjects que aparecen en el menú y no suman más de veinte entradas; a 
veces tendremos la suerte de encontrar subtopics. Estas clasificaciones tienen esquemas qué =o 
encontraremos en los tesauros que normalmente utiliza el profesional, pues so* Estas de materias 
hechas con criterios demasiado primarios. Veamos en el distribuidor Excite un ejemplo de 
indización (para una búsqueda del texto de una Constitución): 

POLITICS & LAW > LAW & LAWYERS > STATUTES & CODES > CQNSTITUTIONS 

En un distribuidor tan popular y reconocido como es Yuhoo!, que indiza con las llamadas 
cutegories, lo cual nos da esperanzas de encontrar una clasificación menos ambigua y con menos 
elementos reiterativos e innecesarios, vemos que para una búsqueda «Reglamento del Parlamento 
de Canadá» t e r n o s  que seguir este camino: 

Mientras que para la búsqueda «Reglamento del Congreso de los EE.UU.», la vía será muy 
distinta: 

GOVERNMENT: LEGISLATIVE BRANCH: PARLIAMENTARY PROCEDURE 

Cada empresa tiene su clasificación, y creo que éste va a ser un problema esencial en 
Internet, la clasificación de los datos, dado su crecimiento exponencial. Es lo que puede hacer 
de la red un elemento extraordinariamente útil o un caos de proporciones gigantescas en el que 
no merezca la pena introducirse por el volumen de ruido que genere. Hay además otra realidad, 

"nStOrtiizget live!», en: http://suzlce.uio.nc>. 



y es que en la red se da gran importancia a la búsqueda par cadena de caracteres con operadores 
booleanos, pero no exactamente en la manera en la que estamos acostumbrados a consultar así 
nuestras bases de datos. Una gran parte de los distribuidores facilitan la informa&ón por por- 
centajes de relevancia, Sin embargo, una búsqueda cumplimentada con un numero de items 
ordenados de mayor a menor en ese «rating» puede darnos con un 100% a 90% de relevancia 
documentos o items que muy de lejos tienen que ver con lo que pedimos., &Cuáles son los 
criterios de relevancía? Pues probablemente muy difíciles de conocer, y muy sepamente 
impuestos desde la lógica de la competencia comercial. Si cao hay nada más viejo que el 
periódico de ayer» según dicen los periodistas y es algo acoshmbrado en nuestra sociedad actu al, 
la información en lnternet es tanto más valiosa en razón de las horas de retraso con que aparecen 
las noticias en ella. Y son ingentes volúmenes de información los que procesan Eas empresas 
distribuidoras en Internet, y, lógicamente, no da tiempo a que la indización se haga de forma 
distinta a la identidad bit a bit. Por tanto, el documentalista tiene por delante el problema de 
acceder a datos y documentos que han perdido su aspecto connotativo, su contenido está expre- 
sado y será accesible únicamente por una estructura gramatical superficial, y la profunda, donde 
reside el verdadero contenida, no cuenta ya. El entorno semántico de las palabras se hace rnás 
plano y limitado. Este es, pues, uno de los retos a resolver por los profesionales en el futuro. 

Además, Intemet está inclínándose cada vez más a una existencia mercantiIista por e1 
creciente número de consumidores potenciales de la misma. De hecho, las empresas dan mucha 
importancia, y así se ve en sus home pages, a las FAQs (Frequenfly Asked Questia~zs), algo que 
puede influir en la indización para un proveedor, pero no en un documentalista, y mucho menos 
si es una consulta con una fonnulacíón errónea. 

La otra gran conclusión a la que se llega desde esta panorámica de la red, es que Internet 
es la solución a los problemas de interconexión de instituciones independientes entre sí pero que 
necesitan estar interconectadas, y el ejemplo lo tenemos en las Universidades y centros de 
investigación, que ya lo entendieron así hace tiempo, 

Los documentalistas de las Administraciones Públicas conocen el problema de trabajar en 
organismos políticamente independientes en un país en e1 que «centraIización>r es sinónimo de 
atavismos con los que nadie se quiere encontrar. Pero lo cierto es que en España, los servicios 
de documentación de Parlamentos, de Comunidades Autónomas, de Ayuntamientos, de Organis- 
mos Autónomos, instituciones con vinculación parlamentaria o carácter consultivo como Tribu- 
nales de Cuentas, Defensores del Pueblo, Consejos Consultivos, Consejos Económicas y Socia- 
les, etc., realizan trabajos que se repiten, dossiers que se multipücan reiteradamente con la 
información del resto de los organismos homólogos, Esto es especialmente evidente en la 
información legislativa y poutico-parlamentaria-inctitucional (debates, acuerdos, c~nvenios~ 
iniciativas, planes, o, simplemente, disposiciones normativas), información para cuya recupera- 
ci6n de forma compilada hay que recurrir a repertorios en papel o CD-Rom de empresas privadas 
o a bases de datos de prensa. La conveniencia de utilizar Internet como un foro comfrn pero que 
mantenga las formas descentralizadoras de presencia de las distintas instituciones es algo que 
está a la vista. Si hoy en día es más barata la ubicación en dquiler de espacio en. servidores 
ajenos, la fórmula no es tan importante como el hecha de llevarla a cabo de forma efectiva p 
conjunta, con criterios comunes y complementarios. 
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En un futuro a medio plazo, la conexión e instalación de irtimnets, redes propietarias de 
servidores, será la fórmula más lógica para las Administraciones Públicas en España. Como 
profesional de un parlamento autonómico, creo que todas las Asambleas legislativas del Estado 
deberían impulsarse en esta dirección. 

Hay ejemplos de los que aprender, y de los que reproducirnos su dirección URL: su consulta 
puede ser de mucho valor, Pero, aunque en la red puedan encontrarse parlamentos con un 
excelente trabajo (Georgia, Singapur, Nueva Zelanda), los que aparecen aquí son los que más 
pueden interesar como modelo: 

REINO UNIDO: http://www.parZiament. uk 
EE. UU.: http:/poliq.net/capweb/congress.html 
FRANCIA: http://iYw.assemblee-~zat-fr 

http:/M.senat$r 
ALEMANIA: http://ww.fi-berlin.de (no oficial, de la FreieU~ziversitÜt de Berlín) 

http://ww,bundesfag.de (oficial, web site de las dos sedes de Berlín y 
Bonn) 

ITALUk http://www.mi.cur.it (es el National Research Council de Milán el que 
ofrece la información) 

El ejemplo idóneo de sitio Web para un Parlamento es el «U. S. House of Representatives 
World Wide Web Sewice», en http://www.house.gov. En él puede encontrarse cualquier aspecto 
de la organización, procedimiento, órdenes del día (schedules), el «Cede ofFedera1 Regulations», 
etc.; y en su Internet Law Library, puede consultarse desde la junspnidencia del Tríbunal 
Supremo de los EE. UU., al Tratado de Maastricht, pasando por el «Convenio entre España y 
Marruecos del año 1859, ampliando los límites de Melilla», o el «Protocolo sobre la incorpo- 
ración de España a la OTAN», o un informe del US State Department sobre las prácticas 
realizadas en España en materia de derechos humanos durante el año 1995. 

No voy a olvidar aquf el impagable servicio que hace la Embajada de España en Canadá, 
que tiene en su sitio Web información institucional sobre el Estado y las Comunidades Autó- 
nomas (se pueden consultar en ingles los resultados de todas las elecciones autonómicas cele- 
bradas en todas las CC. AA.), su direccián es: http://www.docuweb.ca. 

Si los Parlamentos y demás Administraciones Públicas emprenden este camino (no importa 
si la forma inicial es modesta), no sólo se ahorrará esfuerzo para los profesionales, sino qwe se 
ganará en exhaustividad y se abrirá más al ciudadano el conjunto de informaciones que deben 
estar disponibles en cada Administración Pública. 
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POSIBILIDGDES DOCUMENTALES DE LA jRED INTEPUfTET 
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Actualmente estamos asistiendo a cambios importantes en el modo en que se trata la 
información, en la forma en que se transmite, se distribuye y se accede a ella, Todos los medios 
de comunicación generales y especializados, publican artículos periodísticos, noticias, informa- 
ciones, o emiten reportajes televisivos, o programas de radio sobre htemet o las superautopistas 
de la información, 

Muchas empresas periodísticas nacionales y extranjeras, comienzan a plantearse actuaciones 
concretas, como por ejemplo la versibn electroniea de sus publicaciones o la creación de World 
Wide Webs. Es importante que éstas se analicen y valoren. 

El objetivo de esta comunicación es el de reflexionar sobre la uaidad de la red Internet en 
el ápnbito de la Documentación ]Informativa o Periodistica, analizar los servicios que nos puede 
ofreeer la red Internet en general, valorando los que pueden ser más útiles para los periodistas, 
así como también los que sirvan a los documen@listas infomativos o documentalistas de los 
medios de comuri:icación para solucíonar prablemas de búsqueda y recopilación de información, 

Las autopistas de la información se han convertido en el paradigma de la comunicacibn de 
finales de este siglo. Internet y las anunciadas superautopistas de datos son un claro ejemplo del 
progreso en el campo de las telecomunicaciones. 
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«Parece que nos encontramos en el umbral de lo que algunos autores han denominado la cuarta 
revolución de la comunicación humana. Tras la primera, que fue la comunicación hablada, la segunda 
la escritura, la tercera la prensa, nos llega la última: la comunicación mediada por el ordenador y 
las redesa (Vega-Pérez, 1995: 126). 

A mediados de los años ochenta apareció en Europa el témino autopistas electrónicas, que 
no cuajó, y fue el término superautopista de la Información introducido por Al Gore, actual 
vicepresidente de los Estados Unidos, y que empezó a utilizarse en los Estados Unidos durante 
la campaña presidencial del tándem Clinton-Gore, el que se consagró también en la Unión 
Europea, con la publicación en 1993 del Libro Blanco de la Comisión sobre el Crecimiento, la 
Competitividad y el Empleo. 

Al Gore fue y es aún en la actualidad, uno de los personajes más decisivos impulsores de 
la propagación de las autopistas de la Información, en general, y de Internet en particular y de 
todos los servicios a los que dan y darán lugar las redes de altas prestaciones. 

«En su forma más básica, la comunicación es la transferencia de información de un ser humano 
a otro. La información, a su vez, es la materia prima del conocimiento, si tenemos suerte, fermenta 
y da lugar a la sabiduría. En la mayoría de los países ya es un tópico decir que la revolución de 
la información, que está ahora en sus primeras fases, acabará transformando nuestros conceptos de 
la comunicación y de la información» ... «Una red mundial de información creará nuevas comuni- 
dades y reforzará las que ya existen, con lo que enriquecerá las formas y posibilidades de comu- 
nicamos» (Al Gore, 7 mayo 1995: 21). 

Las autopistas de la información son miles de redes infomáticas interconectadas entre sí 
y constituidas por ordenadores que se encuentran desplegados por todo el mundo y a los que 
cada &a se añaden nuevos miembros. La base de una red radica en la capacidad de compartir 
recursos entre los diferentes ordenadores conectados. 

El origen de las autopistas de la información tiene lugar hacia los años sesenta en los Estados 
Unidos a manos de un gmpo de cientÍficos. El departamento de Proyectos Avanzados del ejército 
norteamericano, que entonces se llamaba ARPA (Advanced Research Projects Agency), y en la 
actualidad DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), creó con carácter experimen- 
tal, una red informática llamada ARPAnet (US Advanced Projects Agency Net)'. 

Uno de los principales objetivos de la investigación de ARPAnet consistía en desarrollar una 
red que no se viese fuertemente debilitada en caso de que se perdiesen partes físicas de la red, 
como podría ocurrir en caso de un conflicto nuclear, que las prestaciones básicas de la red 
principal no fuesen afectadas por la incorporación de nuevos ordenadores dentro del sistema y 
convertir la red en un medio de comunicación independiente de la plataforma informática 
empleada, lo cual aseguraria la compatibilidad ante cualquier circunstancia. 

Las primeras demostraciones tuvieron lugar en 1971 y el primer paso fue crear un lenguaje 
para que hablaran los ordenadores para comunicarse entre sí, y así nació el protocolo TCP/IP 
(Tmnsmision Control ProtocoVlntemet Protocol). Actualmente es el empleado en las Autopistas 
de la Información. E1 «proyecto htemet» acababa de empezar. 

La red se fue convirtiendo en una red de interconexión entre investigadores y centros de 
investigación, al conectarse ARPAnet con otras redes experimentales americanas co~lno m n e t  

Esta red está basada en la tecnología de comunicación de datos porpaquetes o trozos que se envían de f-a simigar 
al funcionamiento del sistema postal. 



(red militar del departamento de Defensa de los Estados Unidos) y CSnet (Computer Sclence 
Nework), y posteriormente con la aparición de la NSFnet se incorporan diversas universidades 
norteamericanas, diversos laboratorios pfiblicos y privados y algunas bibliotecas, con d objetivo 
de intercambiar informaciones y desarrollar los nuevos servicios disponibles, como el servicio 
de Correo Electrónico, e-mail, para poder enviarse mensajes entre los distintos usu&os de la 
red. 

E1 concepto de Autopistas de la Información se extiende mucha más lejos de la propia 
Internet. El crecimiento desmesurado de h red ARPAnet y posteriomente de la NSFnet2, gracias 
a la incorporación de nuevos centros servidores, da lugar en 1983 al nacimiento de la red Internet, 
conocida también como red de redes, la galaxia electrónica, el planeta Internet, rr la 
superautopista de Ia infomaci6n, 

A principios de los años ochenta en Ewopa aparecen las redes de transporte telemático 
ligadas a1 mundo académico, optando por el protocolo de comunicaciones OS1 (Operz Sysfems 
Interconnection), creado por el Instituto de Normalización ISO. Se crean redes nacionales con 
financiación pública, que conviven con redes de ámbito europeo, $or ejemplo h red EARN que 
es la versi6n europea de la red americana BITnet. Pero es a finales de los ochenta y principios 
de los noventa, cuando se inicia en Europa una reconversión del protocolo OS1 al TCPIIP propio 
de Internet. En 1993 se crea el servicio de red de datos europeo multi-protocolo llamado 
EUROPAnet. 

En España en 1985 la Secretaría de Estado para las Universidades juntamente con Fundesco 
elaboraron un proyecto llamado IRIS (Interconexión de Recursos Informátícos), para conectar 
los centros de cálculo de distintas universidades. La evolución de este proyecto favoreció la 
creación de un organismo llamado RedIRIS, dependiente del CSIC, encargado de dar soporte 
teleinformático a los centros de investigación. Este fue el inicio de la red Intemet en nuestro 
país. 

Todos los expertos opinan que en los albores del siglo XXI las telecomicaciones trans- 
formarán el desarrollo de las sociedades. La revolución de las telecomunicaciones, que seguirá 
en los próximos decenios, se caracterizará por la globalización y liberalización de los mercados, 
en un clima de gran competencia internacional. Habrá cambios de índole económica y social, 
al desarrollarse nuevos servicios multimedia interactivos, gracias a la interconexión de las redes, 
así como una mayor flexibilidad y descentralíuación al usar redes digitales. 

«La era de la información se anunció con nuevos y poderosos métodos de comunicación. El 
invento de la imprenta por Gutenberg, sacó los libros de las bibliotecas eclesiásticas y los puso en 
manos de1 pUbIico. Más tarde surgió el sistema telefónico, permitiendo la comunicación sin la 
necesidad de los intermediarios (editores) para los libros, y sin las limitaciones de la comunicación 
telefóníca (uno a uno). Representa una nueva dimensión -un mundo electr0nic0, virtual, donde el 
tiempo y el espacio casi no tienen sentido,.. Las imglicaciones que tiese este nuevo sistema de 
comunícaciones e información mundiai son asombrosas» (Laquey-Ryer, 1994: 2). 

La NSFnet (National Science Faundation) es un organismo que se creó sin fines lucrativos, sustentado 
financieramente por el Ministerio de Investigación de los Estados Unidos, encargado de la gestión y el desarro1Io de k red, 
Se implementó entre 1986 y 1988. 
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Será muy importante el desarrollo de la tecnología que permita la circulación de la infor- 
maci6n a recónditos lugares, pei-o si no hay información que circule o ésta carece de contenido, 
este desarrollo no tendrá ningún sentido. 

l3l término Internet surge de la fusión de las palabras INTERnational NETwork (red inter- 
nacional) y es la suma de diversas redes de ordenadores mundiales que, gracias a diversas 
innovaciones tecnológicas, hace posible que puedan comunicarse los más de treinta millones de 
usuarios de la red que hay por todo el mundo. Es una red en constante crecimiento3 y la más 
importante de las llamadas Autopistas de la Información, que están generando la nueva revo- 
lución en el mundo actual de la Sociedad de la Información. 

«Si la telemática está borrando los límites clásicos entre emisor y receptor, entre comunicación 
e información, entre el mensaje y el vehículo, generando una nueva dimensión virtual, Internet 
amplía continuamente las fronteras de esta dimensión, al aumentar día a día, minuto a minuto, tanto 
su alcance como sus servicios y usuarios» (Goncebat, enero 1995: 24). 

Intemet es una red mundial de redes de ordenadores, puesto que cada una de ellas es 
independiente y autónoma, que permite a todos ellos comunicarse de forma directa y transpa- 
rente, compartiendo información y servicios a lo largo de la mayor parte del mundo. 

Internet no es una sola red con un punto central, gestionado por alguna empresa, es una 
interconexión de redes muy distintas, con clientes y servidores de dimensiones muy variables. 
Algunos gestionan una red local, otros proporcionan servicios de gran alcance, etc. La 
conectividad mundial es lo que constituye la fuerza de la red, y ésta que ya es prácticamente 
efectiva en la comunidad científica, todavía no lo es en el resto. 

La conversión de Intemet en un fenómeno de masas comparable al proceso vivido anterior- 
mente por el teléfono, la radio o la televisión, es debido fundamentalmente a su gran potencial 
comunicador, pero también al soporte público obtenido. No se debe olvidar la ayuda que desde 
un principio ha tenido de la Administración norteamericana, y también a la coincidencia de su 
crecimiento con el gran desarrollo de la informática personal de los años ochenta. 

Intemet se construyó bajo el principio de compartir recursos y de la existencia de una gran 
cantidad de aplicaciones informáticas de distribución gratuita, que eran precisamente los instru- 
mentos que facilitaban el acceso a la Red4. 

Así pues, Internet constituye una fuente de recursos de información y conocimiento com- 
partidos a escala mundial, y es un foro de discusión donde las fronteras de la libertad de expresión 
aún están por determinar. «Intemet no es, como la radio y la televisión, un medio de sentido 
Ú16co. Lo más revolucionario de la red, es precisamente la posibilidad de ser, para cualquiera, 
a la vez un consumidor y una fuente de información» (Huitema, 1995: 146). 

3 Según las Últimas cifras (noviembre de 19951, Intemet agruparía a más de 50.000 redes con un total de 6.600.000 
ordenadores actuando como servidores, y extendiéndose a más de 50 países en los siete continentes. En enero de 1994 sólo 
habían 2.200.000 ordenadores conectados a la red. 

Como expone Chnstian WITEMA en el prólogo de su libro Intemet. .. una vía de futuro, algunos de sus amigos 
norteamoricanos describen Internet como «la revancha de los pequeños» (HUEEMA, 1995: 7). 



Usuario de Internet lo es cualquiera que necesite información en un momento dado, médicos, 
abogados, profesores, periodistas, científicos, etc., todos ellos tienen a su alcance una nueva 
posibilidad de encontrar la información buscada mediante la utilización de la Red de Redes, con 
la que se puede acceder a millones de datas que distintas personas han ido depositando en ella, 
con la finalidad de que sean compartidos, 

Técnicamente Intemet no es una red novedosa en sí misma, puesto que funciona por la 
tecnología de conmutación de paquetes, aunque con una norma o protocolo de con~micaciones 
distinto. Es novedosa en su forma de operar no comercial y especialmente en las aplicaciones 
que funcionan en ella. Por lo tanto, se ha creado un mundo de infomaciOn distinto y paralelo 
al del oníine clásico, el único que se ha tenido en los últimos 20 años. 

Por lo que respecta al futuro prbximo, hay autores que hablan de Autopistas, ya no de la 
Información sino de la Comunicación, y las definen como: 

« ~ r l  Internet mu~riptit'ut p ~ r  cinc i elevat nZ y~dudrzct. Es CE dir: e,s parZrU purfar L¿F& ~>rop'oyietut 
d'autopistes de la ceomurzicucicí qz<u~i moItu m& informí1ci6 cinusii per rnoltes ~nés xarxes. Per uix6 
només ccal que s'installin les i~@t~estr~+ctures rle telecz~rnunic~~ci~)~~:~ necess&ries (l&sHcn~~~erit Ic4 fibra 
3pticul que pemzetirz trctnsportur nzolts més bit;v u nznlfu ~izé,r velocitut>i (Saurü, E 3 mayo 1995: 27). 

Y además auguran un gran futuro para esta Red de Redes: 

«El futuro de Intemet, aunque es difícil de predecir. ser& excitante. bluchas aplicaciones fiituras 
harán que Internet sea "tran~parente" para la gente que la está tisando. Esto es similrir a afirmar que 
la red y la computadora estarán integradas en el hogar p la oficina. desarrollando importantes 
funciones vitales sin que el usumio est& consciente de los detalles estorbosos» (Laquey-Ryer. 1993: 
18-19). 

Parece ser que tecnológicamente la tendencia es a crear un instrumento que unifique o que 
sea una mezcla entre la televisión, el ordenador y el teléfono, con lo que tendra que producirse 
un gran cambio en el panorama comunicativo general. 

Internet es una nueva forma de comunicación de masas. Para muchos es d cuarto medio 
de comunicación, después de la prensa, la radio y la televisión. 

Es inevitable que en los próximos años, Intemet y la llamada prensa electrónica crezcan y 
se expandan. Por lo tanta los periodistas en su ásnbito y los documentalistas en el suyo, deben 
asumir este desafío y participar en el desarrollo de los cambios tecnológicos que afectarán a esta 
industria. 

Hay pues muchas preguntas a las que intentar buscar respuestas. Actualmente ya se pueden 
b 

plantear algunas e intentar buscarles solución: ¿,cómo afectará Intemet en la practica periodístka? 
j,y en la de los documentalistas de prensa? &cómo deberán prepararse para los cambios? ¿que 
ventajas les proporciona el acceso a Internet?, ¿,qué ventajas e incon\renientes tendrjn con e1 graa 
incremento de flujo de infomaci6n proporcionada por Internet? ¿qué diticultades y problemas 
legales se producíriin respecto a1 copyright o al libelo? dqué imnplicaciones económicas se 
producirán? y otras muchas que se podrían añadir. 

Para poder responder a algunas de estas preguntas, es necesario, en primer lugar, analizar 
los servicios que actualmente ofrece htemet y ver el uso que pueden tener para los periodistas, 
y para los documentalistas de los n~edíos de comunical;.ión, y para ello, se han separado los 
servicios en dos grandes apartados, los que permiten la comunicación entre personas, y los que 
pemiten investigar, buscar y encontra- infomtición. 
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2.1. Uso DE 1.0s SERVICIOS Y APLICACIONES QUE PERMITEN LA CO~NICACION, POR LOS PERIODISTAS 

Y LOS DOCUMENTALISTAS DE LOS hlEDrOS 

Así como en términos generales el correo electrónico fue la puerta de entrada para muchos 
a Internet, también lo es y ha sido para los periodistas, por un lado y para los documentalistas 
de los medios por el otro, 

La posibilidad de poder contactar con otros colegas que tengan las mismas inquietudes y 
los mismos problemas, para intercambiar informaciones, pedirles datos, cambiar impresiones, 
para mantener contactos y entrevistas, etc., de forma rápida y sin fronteras, convierten al correo 
electrónico en un servicio importantísimo, y casi diría imprescindible actualmente en cualquier 
redacción y servicio de documentación de un medio de comunicación, 

«El correo electrónico puede ser un medio fantástico para los periodistas. Las entrevistas por 
correo electrónico son menos invasivas y a la vez penniten reflexionar más. Estoy convencido de 
que, si los periodistas logran adqullir cierto decoro digital, las entrevistas electrónicas serán un medio 
fabuloso y una herramienta de trabajo de uso habitual para una buena parte de periodistas de todo 
el mundo» (Negroponte, 1995: 227). 

Además un elemento importante del correo electrónico es que, a diferencia del correo 
tradicional, la información recibida puede guardarse en forma de fichero en el ordenador, y puede 
reutilizarse total o parcialmente sólo recuperándola del fichero en el que se ha almacenado 
previamente. O sea, es posible crear un pequeño archivo electrónico con las informaciones, 
intercambios y contactos recibidos a través del correo electrónico. 

Igualmente, las listas de distribución, pueden mejorar el correo electrónico, puesto que con 
ellas estás seguro de que la información emitida y recibida va a parar a las personas que realmente 
están interesadas en ella. 

Probablemente las listas de distribución sean más útiles para los documentalistas, puesto que 
en ellas se pueden discutir problemas que afecten a su trabajo específicamente, y menos útiles 
para los periodistas, puesto que éstos necesitan dirigirse a personas muy concretas, para obtener 
respuestas específicas. En todo caso, para unos y otros son interesantes como medio de difundir 
información que pueda interesar a todo el colectivo, por ejemplo como si fuese un boletín 
informativo. 

Referente a las News, Usenet o foros de debate, a pesar de que para muchos es el corazón 
de Internet, puesto que es el servicio que mejor define la red de redes: la libre expresión, es poco 
útil, en el sentido estrictamente profesional, tanto de los periodistas como de los documentalistas 
de los medios, a no ser que sean muy selectivos en la elección de las News a las que vayan a 
participar. 

Se debe tener en cuenta que la información de las News está en bruto, a diferencia de la 
información publicada en un periódico, o emitida en la radio o en la televisión, donde el 
periodista la controla y la verifica, evitando mezclar hechos y opiniones. 

Tanto a los periodistas, como a los documentalistas de los medios, les puede interesar, para 
ampliar sus conocimientos profesionales, participar en algún foro específico de periodistas o de 
documentaiistas, pero a nivel del trabajo cotidiano, probablemente esta participación les sea poco 
útil. 



Ahora bien, puntualmente sí que puede ser útil entrar en algún foro, para recoger las primeras 
impresiones de algún hecho acaecido, de alguna noticia de actualidad, o de alama innovación 
tecnológica, por ejemplo. 

En todo caso los Newsgrourps o Usenet pueden servir para conocer informaciones muy 
actuales, incluso antes de que los emitan las agencias de noticias, para conocer noticias, infor- 
maciones o datos, antes de que lleguen por los canales tradicionales, o como intercambio y 
transmisión de informaciones en foros muy profesionales. 

Finalmente, y dentro de las comunicaciones interactivas, el servicio Talk o el IRC, puede 
ser Útil si existen algún tipo de dificultades de acceder a la persona o personas con las que se 
desea comunicar, por los canales habituales, fundamentalmente el teléfono, o el fax por su 
inmediatez. Puede ser muy útil para realizar algún seminario, mesa redonda, etc., de intercambio 
de información entre un grupo de especialistas. 

2.2. USO DE LOS SERVICIOS Y APLICACIONES QUE PERMITEN ENCONTRAR INFO&MACIÓN, 

POR LOS PERIODISTAS Y LOS DOCUMENTALISTAS DE LOS MEDIOS 

Para facilitar el intercambio de infonnación, Internet ha creado distintos servicios y apli- 
caciones, que permiten buscar y encontrar la información que pueda interesar en cualquier 
momento, sobre infinidad de temaa 

Entre ellos encontramos el servicio FTP, que permite copiar ficheros tanto ejecutables como 
fícheros texto de un ordenador a otro. Este servicio, que puede ser muy útil para los 
dacumentalistas, puesto que permite entre otros, encontrar ficheros de software {shareware), que 
a veces sólo se distribuye por este medio, como por ejemplo: tutoriales para poder hacer 
búsquedas online, últimas revisiones de antivirus, utilidades para catalogación, para sistemas 
operativos, o de la propia red, etc. También permite consultar catálogos y obtener doementos 
primarios, acceder a archivos gritficos, a revistas periódicas, etc. O sea es posible acceder a 
fuentes de infonnación que pueden resolver dudas o preguntas planteadas en el servicio de 
documentación por parte de algún usuario. 

FTP sirve también para recuperar ficheros texto, como se ha visto anteriormente, y en este 
sentido sí que puede ser útil para los periodistas, siempre y cuando se sepa donde se encuentra 
el fichero que se necesita, o por 10 menos que se tenga una orientación sobre su ubicación y 
contenido, cosa que puede buscarse mediante la aplicación Archie. De todas formas es un servicio 
poco útil para el trabajo cotidiano del periodista específicamente. 

Telnet o el acceso y consulta interactiva a ordenadores remotos es otro servicio interesante 
tanto para los periodistas como para los documentalistas, fundamentalmente para estos filtimos. 

Mediante Telnet se puede acceder a bases de datos públicas y privadas, comerciales o no, 
de temática distinta, desde catálogos de bibliotecas a bases de datos económicas, cientificas, entre 
otras, recoger la información y transferirla a nuestro ordenadorT Por lo tanto es una buena 
herramienta para buscar alguna información concreta, cotejar datos, localizar listados de refe- 
rencias bibliograficas, arb.'culos, tesis, informes, etc., todo ello facilitado por los programas 
Hyteltzet y Wais. Pero también para trabajar con esta información una vez la tenemos almacenada 
en nuestro ordenador. 
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El hecho de utilizar el servicio Tilnet de Internet para acceder a bases de datos, aunque sean 
de pago, permite reducir el coste de conexión y pennite capturar fácilmente las sesiones de 
búsqueda y guardarlas directamente en nuestro ordenador. 

Los cios sistemas aparecidos Gltimamente para buscar información en Lnternet simplifican 
enormemente la búsqueda y recuperación en Intemet, y han puesto al alcance de todo el mundo 
la información contenida en la red. Con ellos el sistema de navegación toma todo su sentido, 
y desde ellos es posible acceder a todos los recursos y aplicaciones de Internet. 

Tanto la aplicación Gopher, como fundamentalmente la World Wde BGb (WWW), por su 
capacidad de combinar texto, imiigenes, sonido e incluso animación de documentos, son impres- 
cindibles tanto para los periodistas, como para los documentalistas de los medios, para navegar 
por- Internet y poder buscar y recuperar infoima~?ión de todo tipo. 

Son los instrumentos por excelencia para buscar información, el Gopher, con menores 
prestaciones puesto que es un sistema rígido, pero el T;VWí;V con unas posibilidades ilimitadas 
por sus conexiones o enlaces entre documentos. 

3. CONCLUSIONES 

La concliisión más relevante es que la red hternet es un instrumento de ayuda para el 
periodista y para el documentalista de los medios de comunicación o documentalista informativo, 
a pesar de que en España. todavía se está iniciando el camino hacia las autopistas de la infor- 
mación, y la superautopista hternet en todos los ámbitos, y concretamente en el del Periodismo 
y en el de !a Documentación Informativa. 

Aún son pocos los empresarios de prensa, los periodistas, los investigadores de la comu- 
nicación y los documentalistas de los medios, al igual que la mayoría de los políticos, conscientes 
de los cambios que se producirán con todas estas nuevas tecnologías en los próximos decenios, 
en todos los ámbitos. educativo. económico, social, etc., y también en el panorama comunicativo 
general, y que es necesario prepararse para recibirlos y podernos adaptar correctamente a ellos, 
sacándoles el mayor partido posible. La mayoría de empresas periodísticas todavía no han 
comprendido ni asumido el alcance o la magnitud de los cambios que comporta la llamada Era 
Digital. 

Por lo tanto, Internet es una nueva forma de comunicación de masas. Para muchos es el 
cuarto medio de comunicaci6n, después de la prensa, la radio y la televisión, e integra distintos 
elementos de cada uno de ellos. 

Los periadistas deben empezar a cambiar, necesitan nuevos instrumentos, conocer su uti- 
lización, conocer nuevas fuentes, saberlas utilizar, etc., puesto que en un futuro no muy lejano, 
no existirá tanto un medio que nos merezca confianza a la hora de dar información, sino 
periodistas soltrentes o no. 

Así como en té~minos generales el correo electrónico fue la puerta de entrada para muchos 
a Internet, también lo es y ha sido para los periodistas, por un lado y para los documentalistas 
de los medios por el otro. 

Mientras, los periodistas individualmente necesitan conocer la red para poderla utilizar para 
intercambiar informaciones con sus colegas, recabar información, buscar datos etc., o sea, 



fundamentalmente para poderse comunicar con otros periodistas y para utilizarla como fuente 
de información, los doci~mentalistas de los medios han de conocer la red para sacarle rendimien- 
to, pero no en un sentido individual, sino teniendo como marco principal el servicio de docu- 
mentación y sus usuarios. 

Los servicios de documentación y por lo tanto sus documentalistas deben convertirse en 
expertos cibertecarios, puesto que en un medio donde la informaci0n es tan cambiante, es 
necesaria la existencia de especialistas, que sepan en todo momento moverse por la red y 
encontrar la información buscada. 

Tanto los periodistas como los documentalistas deben aprender a ser receptores, pero tam- 
bién emisores de informaciones, o sean han de poder alimentarse de la informaci6n de la red, 
pero tambien introducir información en ella. 

Finalmente, es evidente que la red Internet es un instrumento de ayuda para el periodista 
y para el documentalista de los medios de comunicación o documentalista informativo. Es un 
medio importante para la búsqueda de información y documentación, y una gran fuente de 
infonnación, y aunque actualmente es todavía complementaria de'las tradicionales, puede con- 
vertirse en un futuro no muy lejano, si como parece los ordenadores, la televisión y el teléfono, 
convergen en un instrumento tecnológico único, en imprescindible, Lo importante es que todos 
los sujetos integrantes de este mundo de la comunicación y de la información, desde los em- 
presarios, a los politicos, pasando por los periodistas, los investigadores y los documentdistas 
de los medios, se planteen y reflexionen sobre la dirección y el tipo de cambios que quieren que 
se produzcan con este nuevo medio, 
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INTERNET EN UN CENTRO DE D O C U M E N ~ A C ~  
ESPECIALIZADO: LA EXPERIENCIA DEL CENTRO 

ANDALUZ DE TEATRO 

Lola Vargas-Zwiiga Ceballos-Zúííiga 
Florentino Yamuza Andrés 

Centro Andaluz de Teatro. Unidad de Docurne?ztaci4n. Sevilla 

En esta comunicación se presenta un proyecto concreto de trabajo que utiliza los recursos 
y herramientas de Internet desde la perspectiva del Centro de Documentaciór: del CAT, demos- 
trando que las prestaciones de internet ofrecen un marco naturd tanto para la salida de infor- 
mación como para el acceso a todos aquellos recursos de información de cara a los objetivos 
de un Centro de Documentación especializado. 

El hecho de ser un Centro de Documentación especializado en las Artes Escénicas hace que 
la imagen juegue un papel fundamental a la hora de ofrecer y recuperar la información. Por otra 
parte es evidente la necesidad de estar al día sobre los distintos eventos que se suceden sobre 
los temas de nuestra especialidad. 

Eg Centro de Documentación del Centro Andaluz de Teatro -institución dependiente de la 
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía- nace en enero de 1991 con las funciones específicas de localizar, recoger, 
conservar, analizar y difundir toda la documentación e información relacionada con las Artes 
Escénicas en y por Andalucía, dentro y fuera de nuestra comunidad. 

Recoger todos los documentos y testimonios relativos a todas las formas del cdxecho 
escénico», que especialmente en Andalucía tiene una importancia y diversidad relevante, darlos 
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a conocer a investigadores y profesionales del medio, así como satisfacer las peticiones de 
usuarios en general, es Ia obligación de los i~nplicados en este propcto, con una clara vocación 
dc servicio público. La respuesta rápida al usuario es una forma de actuación que intentamos 
crmplir día a día. 

El Centro de Documentación es el lugar donde se realizan las búsquedas de información, 
referidas ya a los fondos documentales propios ya a los generados por otros organismos o 
instituciones. A partir de estas búsquedas se elaboran una serie de productos de información 
terminados con los que se atienden las demandas de los usuarios en un tiempo razonable y con 
el mí~~imo coste. 

Los fondos documentales con los que en la actualidad contamos son unas 13.693 
rnonografías; 1.500 videocasetes; 45 publicaciones periódicas activas; 200 revistas históricas; 
300 discos compactos; S00 discos de vinilo; 483 cassettes; 1.200 carteles; un considerable 
archivo de documentación compuesto por progranas de mano, programas de festivales, folletos, 
libretos, fotografías, diapositivas, escenosclfías, bocetos de vestuario, etc. Esto dará una idea de 
la diversidad de sopo~tes en que encontramos la documentación que encuentran su lugar en 
nuestro centro en las secciones de Biblioteca, Vídeoteca, Hemeroteca y Archivo. 

El tratamiento de estos fondos conforma las distintas bases de datos que se alimentan día 
a día entre las que podemos reseña-: el CAE (Catálogo de las Artes Escénicas, base de datos 
bibliografica y de materiales especiííles, catálogo integrado que cuenta con unos 20.157 registros 
de información), el DAE (Directorio de las Artes Escénicas, herramienta de trabajo clave para 
los profesionales del medio y en constante actualización con unos 2.468 registros), Efemérides 
(que intenta recoger de la manera más exhaiistiva posible todos aquellos actos relevantes sobre 
actividades, sucesos, personalidades ... de las Artes Escénicas de todos los tiempos), y las de 
Archivo Óptico conjunto de bases de datos que recogen de una manera gráfica la actualidad y 
el pasado del acontecer teatral de nuestra comrlnidad -entre las que destacamos por su impor- 
tancia o por su mayor desarrollo las de compañías, festivales y espacios escénicos-. Nuestra 
última bases de datos es la de Inéditos, con la que queremos recoger y dar a conocer la obra 
dramática inédita de autores andaluces. De todas ellas se obtienen distintos productos de infor- 
mación. 

- - 

Buses Se datos Software Re~istros irztrodztcidos ha~tu e2 571996 Total 

CAE ............................................... tinlih 
DAE .............................................. inmagic 
Efemérides ..................................... inmagic 
Inéditos ........................................ inmagic 50 96 

Rases de datos en Archivo @tiro 

Compañías ..................................... invesdoc2000 2.822 7.991 
Montajes 
Espacios Escénicos 
Nombres Propios 
Festivales 
Registras de infoimaci6n ............... 177 32.785 

La transferencia de información electrónica es una realidad que afecta a la mayoría de 
nuestras actividades cotidianas. Este tópico ya es una realidad. En este sentido hay que tener 



presente la ayuda que los nuevos medios facilitados por el desaro110 de las tecnologfas de la 
información prestan desde su inicio a este proyecto. El objetivo es hacer llegar la gran cantidad 
de información que hemos generado a los usuarios de la forma más rápida, sencilla y barata 
posible. 

El proceso de inrormatización en el Centro de Documentación ha tenido gran fuerza desde 
el principio. Esto hace q ~ ~ e  los fondos documentales con los que contamos hayan recibido, en 
su mayor parte, un tratamiento informático, tratamiento que ha conformado las distintas bases 
de datos antes mencionadas. La constante preocupación por dar salida a nuestros productos nos 
llevó a investigar distintas posibilidades de salida de información: publicaciones electrónicas, en 
papel, etc. Por otra parte recibíamos continuas demandas de interconexión desde distintos ámbitos: 
universidades, aulas de teatro, bibliotecas, espacios escénicos, otras centros de documentación, 
profesionales del medio, etc. En este camino pensamos que una de las posibles salidas de la 
información era vía Internet. Es más, podemos decir que en líneas generales Internet es la salida 
natural de unos fondos «informatizados» de las caracteristicas de los nuestros. 

La idoneidad de Internet para el trabajo realizado por el Centro de Documentación se 
comprenderá mejor si se tiene en cuenta que nuestro Centro se mueve en tres niveles geográficos: 
Andalucfa, España y Europa. Al mismo tiempo tenemos una clara voluntad de servicio al ámbito 
latinoamericano. Internet ofme la posibilidad de una información <<colocada» en la red, sin 
fronteras, abieTta a usuarios que pueden acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Entre 
las más evidentes ventajas del modelo que así se confibgwa están la rapidez, la polivalencia y 
la reducción de esfuerzos en el proceso de transmisión, pues una vez diseñadas las vías de salida 
el acceso de cuaiquier usuario a la información elaborada no supone carga de trabajo adicional. 

Puestos a trabajar en ello nos pusimos en contacto con el Centro Informático Científico de 
Andalucía (CICA), organismo dependiente de la Junta de Andalucía, que entre otras actividades 
se dedica al asesoramiento informático a los centros dependientes de la misma. En una primera 
fase evaluamos las posibilidades que permitía el desarrollo actual de la tecnología de las comu- 
nicaciones y los objetivos que cabría obtener con un mínimo de inversión. 

En estrecha colaboración con el grupo de Web y de comunicaciones del CICA empezamos 
a desarrollar un proyecto piloto con los siguientes objetivos: 

Acceder desde nuestro Centro a las prestaciones y herramientas que nos ofrece Intmet 
y evaluar su interés de cara a nuestros proyectos. 

Facilitar información al exterior sobre las actividades Centro Andaluz de Teatro. 
Facilitar tanto la consulta a las bases de datos del Centro de Documentación como Ias 

peticiones de información a cualquier usuario conectado a la red. - Desarrollar proyectos en comiin con otros centros de nuestra especialidad. 
Realizar directamente desde nuestro centro el man te~ ien to  y las operaciones necesarias 

para llevar a cabo el proyecto. 
Para concretar todo la anterior, en ese momento se decidi0 trabajar tanto en <cwww» como 

en «gopher» y comprobar si las posibilidades de Internet se adaptaban a los objetivos anterior- 
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mente descritos y encajaban con el desmoUo del centro. El paso del tiempo demostró la ventajas 
del «web» sobre las del «gopher» por lo que actualmente estamos trabajando sólo en esa Enea. 

En la actualidad, el CICA actúa como servidor y en él está instalada la información. Nosotros 
nos conectamos vía módem a unos 28.900 bps. En función de las posibilidades presupuestarias 
y del desarrollo que se asuma del proyecto, se planteará establecer el propio Centro de Docu- 
mentación como un nodo de Internet. 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

El proyecto se concreta en el diseño de un conjunto de páginas web a las que se puede 
acceder desde la dirección htp://www.cica.es/CAT/cat.html 

E1 proyecto piloto en web, en el que se basan las páginas que aquí presentamos, consta de 
unas 40 páginas de información sobre el Centro de Documentación. Mediante ellas, además,<es 
posible consultar una parte del CAE (Catálogo de las Artes Escénicas). Los usuarios pueden 
navegar por medio de los enlaces a través de las páginas. Dichos enlaces van señalados para 
que sea fácil su localización. Con este proyecto piloto se busca dar a conocer de una forma 
atractiva las posibilidades y servicios que se ofrecen desde el Centro de Documentación. 

En la actualidad seguimos ampliado la información ya existente con el acceso a la consulta 
de una nueva base de datos el DAE (Directorio de las Artes Escénicas), la inclusión de una 
publicación electrónica de carácter bimestral <<Las noticias del Centro Andaluz de Teatro» y otras 
páginas sobre las activídades de interés general del CAT: producciones, cursos, etc. 

Esto supone para nosotros un escaparate de excepción para nuestras actividades y también 
el dar acceso al profesional del medio a parte de las bases de datos generadas. 

Ejemplo de estas utilidades son las páginas que a continuación presentamos: 
Base de datos «montajes» del Archivo Óptico 



Consultas a1 CAE (Catálogo de Ias Artes Escénicas) 

Publicaciones del Centro Andaluz de Teatro 

Además ofrecemos un buzón de contacto, para lo que se ha habilitado una dirección 
institucional de correa electrónico -cat@cica.es- donde se reciben las peticiones de S o m a -  
ción. Desde nuestras páginas web es posible enviar mensajes a esta diiección sin tener que salir 
a un programa de correo. Por esta vía recibimos didamente peticiones de información. Las 
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consultai que desde marzo de 1995 hasta mayo de 1996 han recibido las páginas web del CAT, 
teniendo en cuenta el número de accesos, se expresan en el siguiente grafico: 

Gonsultas a las páginas weh del Cen&.ca de 8acumenta~f3n 
del 6fAT ~ ~ T Z O  IB95 - nn~aya $996 

PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON OTROS CENTROS 

* Nuestro Centro de Documentación forma parte de esta red desde 1993. Uno de los 
objetivos de la misma, el que mayor interés presenta para esta comunicación, consiste en el 
establecimiento de una conexión informática entre los distintos centros que componen la red 
(Office National pow la Difision Artistique -Francia-, Theater Nederland Instituut -Ho- 
landa-, Vlaams Theatre Instituut -Bélgica-, entre otros) para llevar a cabo proyectos comu- 
nes. Tales proyectos se venían haciendo con anterioridad por medio de publicaciones electrbnicas 
que servían de vehículo para guías de espacios escénicos «venues» y guías de festivales «festivals» 
en Europa, con la consiguiente pérdida de tiempo en las actualizaciones. 

La Red de Centros de Información del Espectáculo vivo en Europa pretende en la actua- 
lidad desarrollar un sistema más operativo, tanto conceptuaímente como a nivel de software, 
similar el proyecto de nuestra Centro de Documentación. En resumen cada centro generaría su 
propia información, que ofertaría a los demás componentes de la red, y los productos de 
informacíón terminados que se desarrollaran en comh se «colocarían» en htemet, para posi- 
bilitar un acceso rápido y económico a gran número de usuarias. Esperamos que a lo largo de 
1997 este desarralIo sea una realidad, 

EL PROYEC'rO DE INTERCONEXIÓK DE CENTROS A NIVEL NAC'IOKAL 

* Se han mantenido conversaciones con los otros centros españoles de documentación de 
las Artes Escénicas (Instituto del Teatro de Barcelona, Centro de Documentación Teatral del 



INAEM, Centro de Documentación Teatral Sociedad Canaria de Artes Escénicas y de la Nlúsica, 
etc.), y con el Ministerio de Cultura para el establecimiento de un sistema que permita la consulta 
y el intercambio de información vía Enternet, similar al de la Red de Centra5 de Información 
del Espectáculo Vivo en Europa. 

Por el momento debido tanto a la poca homogeneidad que hay entre los centros como a 
los diferentes grados de desarrollo y a la falta de recursos todo está en una fase muy primaria. 
Sin embargo se ha conseguido un primer paso en este proyecto con la edición por parte de todos 
estos centros de la «Guía de las Artes Escénicas de España 1995 en soporte papel. 

El posible desarrollo que a medio y largo plazo tenga el uso de ínternet de cara a los 
proyectos, servicios y usuarios del Centros de Documentación, a nuestro juicio, sólo esta limitado 
por cuatro factores: 

1. La cantidad de recursos económicos disponibles. 
2. Los relacionados con las limitaciones de la red en España (ancho de banda). 
3. La accesibilidad de los usuaríos a los recursos Internet. 
4. La capacidad por parte del centro de atender de forma eficaz las demandas requeridas 

por vía telemática. 

CONCLUSIONES 

En la Unidad de Documentación del Centro Andaluz de Teatro se producen y alimentan 
una serie de bases de datos de forma habitual. Estas podemos considerarlss herramientas de 
trabajo con informaciones muy aprovechables, de hecho asi se pensaron, de cara a1 profesional 
del medio. De las bases de datos surgen distintos productos de información, que deben difundirse 
de forma idónea. 

* Una de la vías más lógicas para dar salida a nuestros productos de información de foma 
rápida y eficaz es aprovechar las posibiiidades que para ello nos ofrece la red Internet. 

* Si consideramos que la consulta y el trabajo con imágenes es algo propio de la naturaleza 
del medio escénico, podremos calcular la importancia que para este tipo de profesionales tiene 
disponer de un medio capaz de servir información multimedia a un coste relativamente econó- 
mico. 

* El desarrollo de una red coordinada de centros que instalen información organizada de 
tipo multimedia en servidores Web es la manera idónea de aprovechar y compartir los recursos 
de información sobre un ámbito común de conocimiento, como son las Artes Escenicas. 

La existencia de centros como d Centro Informática Cientifico de Andalueia, con su 
apoyo y asesoramiento a este típo de iniciativas, hace que éstas alcancen el máximg desarrollo 
posible de acuerdo a la inversión redizada. 





LOS SERVIDORES WAIS: UNA vÍA PARA HACER 
ACCESIBLE LA LITERATURA GRIS A TRAV~S 

DE INTERNET 

CristOfol Rovira Fontanals 
Universidad Pompeu Fabra. Área de BibZioteconomla y Documentucidn. 

BmeEona 

Resumen 

Esta comunicación recoge la experiencia en el diseño e instalación del servidor WAIS {DOCWAIS) del 

Departament de Ciencias Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabru de Barcelona. La gran dificultad 

en hacer accesibles, a investigadores externos, las ponencias, arti'culos o infames realizados por los profesores 

del Departamento originó la necesidad de crear una base de datos consultable a través de Enternet. Después de 

un análisis de las herramientas disponibles se optó por un programa WAES accesible a travks de una página 

HTMIL. En esta comunicación se describe este an$isis, el proceso de implantación y los primeros resultados 

de funcionamiento. 

Los canales de distribución de la literatura gris originada por la actividad investigadora de 
la universidad son muy escasos, Ésta situación repercute negativamente en el proceso de comu- 
nicación de la ciencia y por tanto en su desarrollo. Al mismo tiempo, los profesionales de la 
información tienen grandes dificultades en la obtención de este tipo de documento generado y 
distribuido en círculos científicos restringidos. 

La evoluci6n de Internet ha hecho posible que el mundo entero sea accesible a travks del 
ordenador. Es por lo tanto un medio ideal para bacer ofrecer un nuevo canal de distnbueión de 
la literatura gris originada por la investigación de la universidad. hternet ofrece dos ventajas 
en la comunicación científica que no encontraremos en. ning6n otro medio, 
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A) Accesibilidad mundkdl. 
B) Publicación inmediata. 
Si además es posible ofrecer la documentación mediante una base de datos documental con 

una interficie de usuario amigable, habremos conseguido superar una limitación tradicional en 
la obtención de documentación, al mismo tiempo que convertimos a la universidad distribuidora 
de infoimación electrónica. 

WAIS 

WAlS (Wide Area Information Server) es un programa, basado en la arquitectura cliente- 
servida para la ~ m c i ó n ,  indexación y recuperación de bases de datos documentales en Internet. 
Cumple las especificaciones del protocolo 239.50, noma creada en 1988 para rebdar la co- 
nexión de ordenadores en las tareas de recuperación de información. 

Actualmente la norma 239.50 está fuertemente implantada, tanto en los servidores WAIS, 
como en otras herramientas de recuperación de la información, como SWSH e Icite. Original- 
mente las herramientas 239.50 utilizaban un interficie de usuario basada en comandos, tanto en 
las tareas de recuperación de información como en la administración e indexación de las bases 
de datos. 

Sin embargo, la gran aceptación de la World Wide Webl ha provocado que aparezcan 
programas puente (CGI) que hacen posible consultar una base de datos WAIS a partir de wia 

página HTML. De hecho existe una tendencia general en incorporar todos los servicios de 
Intemet en el World Wide Web, convirtiendo a la página H W L  en la interficie de usuario 
estándar de Internet. 

WAIS permite crear bases de datos documentales a partir de documentos de texto, páginas 
HTML, ficheros de gráficos, registros en formato MARC... Son muchas las instituciones que 
utilizan WAIS para hacer accesible el catálogo de la biblioteca2, sin embargo, la gran flexibilidad 
de esta herramienta hace posible la creación de base de datos a partir de cualquier tipo de 
documento de texto con tal de indicar mediante etiquetas el inicio de campos y el cambio de 
registro, 

WAIS incorpora además las opciones básicas de los sistemas de gestión documental como 
búsquedas con operadores boleados, limitación de las búsquedas por campos, operadores de 
proximidad, búsquedas a texto libre, tnincamientos, fichero de sinónimos, fichero de palabras 

vacías ... Estas características hacen que WAIS sea, de momento, la herramienta ideal para ofrecer 
bases de datos documentales a través de Intemet. 

WAIS PC?BLICO Y WAIS PRIVADO 

El proyecto de la creación de WAIS fue iniciado por tres empresas comerciales (Appel, 
Thinking Machines y Dow Jones), dirigidas por Brewster Kahle y con el objetivo de facilitar 

IYeb a partir de ahora. 
"or ejemplo la Library of Congess http:/Acweb.loc.gov/z39SO 



la búsqueda de información en Internet, en un momento en el que no era previsible una expansi6n 
tan desmesurada de este medio. 

La parte comercial de este proyecto fue continuada, a partir de 1992, por el propio Kahle 
fundando la empresa WATS, Tnc. %n San Francisco. Paralelamente una versión de dominio 
público de este producto (freeWAIS4) era creada, distribuida y mantenida per CMDW 
(Clearinghouse for Networked Information Discovery and Retrievd). Poco despues la unitrer- 
sidad de Dortmund creó el freeWAIS-sP, una nueva versión de freeWAIS que mejora algu~as 
prestaciones de búsqueda. 

Las características de las versiones pública y privada de WATS son muy parecidas, sin 
embargo, la versión comercial, como resultar5 fácil de entender, incluye algwas opciones 
avanzadas como la definición de formatos de registros en las importaciones o Ea búsqueda 
retroalimentada7, 

Hay otros programas en Intemet que realizan funciones parecidas a WAIS, las más conocidas 
son SWISH8 y Isiteg. Swish es un programa también de dominio público para recuperar infor- 
mación sobre índices en fonnato freeWAIS, tienen las mismas prestaciones que freeWATS, pero 
según sus creadores es más fácil de instalar. Isite es un paquete que incluye un recuperador de 
infamación (Isearch) y un creador de índices en formato propio. Ambos cumplen con la norma 
239.50. 

Los CGI ENTRE LA WEB I M WAIS 

FreeWAIS es un programa diseñado y creado antes de la aparición de la Web, por lo tanto 
ha sido necesario un esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos y hacer accesible el WMS 
desde una página HTML. Los CGI's han hecho posible esta integración al conseguir incorporar 
las consultas a índices WAIS desde una interficie gráfica creada con HTIML, 

Un CGI es un programa hecho en C, Perl, Pascal. etc. residente en la página I-ITML y que 
permite ejecutar un programa externo al Web de manera interactiva, suministrando y recuperando 
los datos necesarios para el funcionamiento del programa. El CGI hace de puente eatre e1 WAIS 
y la página WTML permitiendo que el usuario se desentienda de comandas y use el WAIS a partir 

http://www~wais.com y e3 grupo de discu~ión comp.W.fosystems,wu.ais 
http:II1s6-ww.inrOImatikkuni-dortmund.de/keeWAIS-~~~~f~sf 

ftp://fQ.cnidr+org/pub~'TDR.to01s/ 
E-m& cnidr8cnidr.org 
fip:/II~6-~ww.informatik.uni-damund.de/pubfw~s/ 
Opción de búsqueda mediante la cual el programa recupera todos los doc~~mentos con un contetudo similar a m 

modelo de registro dado. 
http:I~w~w.eit.eom/software/swish/sWishhtml 

http:/ftvww.eit.comlsofiware/swis~ 
~http://vinca.cnidr.org/softwareIIsiteAsite.h~l 
Lista de distribución: listdew8vinca.cnidr.org. Para inscrib~se hay que enviar e1 mensaje rzmcribt? ISíTE-L. Para 

participar se utiliza Ia dirección: isitel@viaca.cnidr.org 
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de un formulario estándar de HTML. Existen diferentes CGI's de dominio público para usar con 
freeWMS que penniten hacer las biisquedas y visualizar los resultado en páginas HTIVK. 

CCI~\>IPARACION Ei\cTRE ~EEWAIS Y OTROS PROGRAMAS SOBRE 239.50 

Las características de las diversas versiones de WAIS, Icite i Swish son muy parecidas, sin 
embargo hay matices que diferencian estas herramientas. En relación a las similitudes hay que 
destacar el fichero invertido, el índice de palabras vacías, el fichero de sinónimos, los campos 
multivalor con longitud variable, las biísquedas booleanas, las biísquedas sobre texto libre, 
truncamientos,.. Características muy propias de las bases de datos documentales. 

Sin embargo hay características básicas de las bases de datos documentales no asumidas por 
ninguno de los programas Z39.50 analizados, como son el control de la terminologia mediante 
un thesaurus o la posibilidad de guardar las ecuacíones de búsqueda para volver a ejecutarlas. 

Por otro lado, en freewais no es posible hacer búsquedas por campos ni son disponibles los 
operadores de proximidad. En cambio freeWAIS-sf incorpora estas funciones, con lo que soporta 
las mismas prestaciones que la versión comercial del producto a excepción de la búsqgeda 
retroalimentada. 

DOCWAIS 

La Universitat Pompeu Fabral0 dispone de un servidor Web de la NCSA" sobre un equipo 
U N E  (HP-UX Release 9.0, August 1992). Es un Web institucional con información sobre el 
campus, la biblioteca, gestión académica, investigación ... El servidor DOCWAIS'2 es un servicio 
del Departanzent de Cikncies Pvlítiyues i SociaL. 

DOCWAIS es un medio para hacer accesibles, a investigadores externos, las ponencias, 
arti~ulos o informes realizados por los profesores del Departamento, documentos representativos 
de las diferentes líneas de investigación que en estos momentos se están desarrollando. 

El servicio DOCWAIS esta soportado por el programa freeWAIS-sf. Es un paquete de 
dominio público que esta diseñado siguiendo las especificaciones de la nonna 239.50 y que 
soporta las funciones básicas de un gestor de bases de datos documentales. 

Normalmente un producto de dominio público está diseñado para ser instalada en distintas 
plataformas, en función del ordenador y el sistema operativo es necesaria una instalación espe- 

'3   es de aquí queremos agradecer el esfuerzo desinteresado de las personas de todo el m& que constmyen y 
mantienen estos p r o g m a ~  de ~lomini~ público y hacen posible que realidades tan interesantes como Internet sean 
posibles. 



cífica regulada por un fichero de configuración. Los ficheros obtenidos vfa FXP'" están sólo 
precompilados, hay que compilarlos en la máquina donde se va a instalar el programa y pos- 
teriormente ejecutar una serie de ficheros de prueba para asegurar la correcta instdación. 

El freeWAZS-sf está formado per tres programas: 
A) WAISINDEX. Es el programa que crea el fichero inverso con todas las palabras de los 

ficheros de entrada excluyendo Las palabras del fichero de palabras vacías. 
£3) WAISSERVER. Hace funcional el programa segíín la norma 239.50-88, permitiendo 

la búsquedas desde el exterior. 
C) WAISSEARCH. Es la interficie de búsqueda mediante comandos, 

Los CGI PARA EL FREEWAIS-SF 

BI paso siguiente consinti6 en incorporar el WAES a la Web. Hay distintos CGl'ss'Qara 
realizar esta fúnción: el ~ais .pl '~ ,  el w w ~ w a i s ~ ~ y  sf-gate. El que único CGI compatible con 
freeWAIS-sf era sf-gate, el cual instalamos y nos dio buenos resultados. Incluye una psgina 
HTML de ayuda y un fichero de configuración para adaptar el CGI a las circunstancias de cada 
servidor. De este modo conseguimos incorporar una interficie de b&squeda gráfica al freeWAIS- 
sf que originalmente se interrogaba con comandos, 

EL ~NDICE INVERSO DE FREEWAIS-SF 

Antes de ejecutar el proceso de la creación del fichero inverso1% par&- de los documentos 
originales, es necesario crear un fichero de formato indicando, mediante expresiones regalares. 
las etiquetas de cambio de registro y de inicio de los distintos campos de los documentos a 
incorporar. FreeWAIS-sf generará un índice global y un índice para cada campo específlcado, 

Con la puesta en marcha del servicio DOC"WAIS del Deparfament de Gikncies Pol6iques 
i Sacials de la Universitat Pompeu Fabra se abre un nuevo canal para la difusión de la literatura 
gris generada por las dístintas líneas de investigación del Departamento. E1 programa &eeWAIS- 
sf hace posible que se abra esta ventana al mundo para ofrecer bases de datos documentales y 
que las instituciones conectadas a Internet puedan convertirse en disá1brlidoras de información 
utilizando programas de dominia público. 

Los catálogos de bibliotecas, las colecciones locales, la documentación que hasta ahora tenía 
una difusión limitada puede hacerse accesíble a todo el mundo, de manera fácil al utilizar una 

l4 ftp:/lftp.cnídr.orgtpub/NIDR.tools/ 
'"Bnan Kelly. Ru~znnin,q A World-Wide Web Service. Leeds: University of Leeds, 1995 
http:l/www.leeds.ac.~ucs~~andbooMhamdbook.htd 
l 6  £tp:/lftp.ncsa.edulweb/ncsa-httpd(cgiíwais.tar.2 
I7 ftp:lf-p.eit.co~pub/web.soRwareIw~vwaisI 
i"dexación informática. 
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interficie gráfica, gracias a las herramientas 239.50. Sin embago habrá que esperar la evoluci6n 
de estos programas para comprobar si en sucesivas versiones se incorporan opciones para el 
control de la terminología mediante thesaurus y para mejorar también la hlerficie del admlnis- 
trador de las bases de datos. 
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EXPERIENCLAS DE INDIZACI~N  PIDA PARA RECURSOS 
DE INFORMACI~N EN INTERNEE EL CASO 
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Victor Manuel Pareja 
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CZiYDOC (Centro de Iztfomzación y Documerztación Cientirlfica del CSIC) 

Resumen 

El objetivo de este tsabajo es la descripción de un metodo de indización avanzada aprovechando Ia 

tecnología que brinda e1 uso del sistema WINDOWS 95 y el cliente NETSCAPE NAVIGATOR 2.0 de Intemet 

para analizar documentalmente los recursos de información pertenecientes a la propia red. 

Se presenta por tanto la metodología seguída en un caso concreto para un proyecto-piloto de indización 

rápida llevado a cabo por el CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica del CSIC), cuyo 

objeto era dotar de contenidos a un servidor WWW de información empresaial propiedad del IMPI (Instituto 

de la Pequeña y Mediana Empresa Industxial). 

Las conclusiones de esta exposición pasan por la necesidad de establecer con mayor profusión y exactitud 

herramientas de búsqueda de información y herramientas tennin01ógicas de ayuda a los documentalistas para 

la indización de recursos presentes en Intemet, así como lenguajes semicontrolados con vistas a lograr un 

análisis documental más riguroso y exhaustivo. Se puede ratificar adem5.s la viabilidad y Bexibilidad del método 

propuesto. 

Resulta casi un tópico hablar ya de la expansión que est6 experimentando hternet, incluso 
en nuestro pds. Por razón de este vertiginoso aumento de los recursos de información incluidos 
en Ia red, se hace cada vez más necesaria b adopción de m5todos de descripción documental 
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que posibiliten una rápida indización, con vistas corno no: a una localización y recuperación más 
idóneas. En otras palabras, la catalogación exhaustiva y águiosa de los recursos telemáticos 
redundará en un mayor y mejor aprovechamiento de los mismos. 

Con el fin de abordar esa problemática, el CINDOC (Centro de Información y Documen- 
tación Científica del CSIC) ha realizado un proyecto-piloto de indización rápida para calibrar 
la viabilidad e interés de la citada catalogación. 

Este proyecto formaba parte del esfuerzo para dotar de contenidos al servidor ?VWW de 
Información empresarial del IMPI (Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial), para 
lo cual se ha procedido a la recopilación y desarrollo de una base de datos con los recursos de 
información en la Unión Europea susceptibles de interés para PYMES- 

2. OBJETIVOS 

E1 objetivo fundamental de esta comunicación es la de hacer valer un método de indización 
avanzada y rápida de recursos de información presentes en Intemet utilizando las aportaciones 
tkcnicas que ofrecen programas informáticos como NETSCAPE Navigator en su versión 2.0 el 
cual, trabajando en estructura cIiente/servidor, suministra un excelente rendimiento por su ver- 
satilidad y flexibilidad en pro del cometido expuesto. A ello hay que unir la potencialidad de 
trabajar dentro del entorno WINDOWS 95 gracias al cual se posibilita la opción del multihilado 
-una forma especial de multitarea- que pennite tener varias sesiones abiertas simultáneamente 
del mismo programa. 

Dicho de otra manera, los objetivos perseguidos podrían ser los siguientes: 

- Avanzar en el proceso de catalogación de los recursos de Internet. 
- Comprobar la viabilidad de un método de indización rápida. 

- Verificar las ventajas técnicas del multihiiado, un caso particular de multitarea. 

- ApIicar esta metodología a un caso concreto (Catálogo de Pequeñas y Medianas empre- 
sas europeas en Internet). 

La eIaboración de los registros para el servidor de información empresarial partía de la 
navegación por doce países miembros de la UE con el cliente universal NETSCAPE Navigator 
2.0 bajo sistema operativo WNDOWS 95 como ya ha quedado dicho con varias conexiones 
abiertas simultáneamente (multihilado) (Fig. 1). El número de dichas conexiones puede ser 
predefinido por el indizador o usuario y depende también del equipo informática disponible. 

Lo establecido como norma para asegurar el buen fiincionamiento del paquete es mantener 
tres sesiones operando con un ordenador 486, a 66 Mhz y 8 megabytes de memoria RAM, 
pudiendo aumentar el número si las condiciones del equipo quedan mejoradas, Se podrían abrir 
no obstante más sesiones de Netscape pero es más fácil que el programa cause inestabilidad y 
cierre la aplicación. 
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Fig. 2. Ejemplo de mztlti!rilado con Netscape 2.0. 

El proceso descrito se realizó a partir de cuatro conexiones abiertas como máximo a pesar 
de contar con un ordenador Pentium, a 90 Mhz y 16 RAM dispuesto de un monitor de 17 
pulgadas para la visualización, lo cual proporcionaba una buena ergonomía en todas las tareas. 

La captación de direcciones URL, sólo circunscritas a recursos World Wide Web, se realizó 
mediante el rastreado de las mismas en los mapas sensibles y Estados nacionales, tras lo cual 
se almacenaban como fichero de Bookmarks (opción que tiene el programa para almacenar 
automáticamente la dirección que se desee y conservarla para posteríores comunicaciones sin 
necesidad de sabérsela) y se indizaban simultáneamente desde la ventana Bookmnrk properties 
(Fig. S).  Esta ventana dispone de campos correspondientes a Nume {nombre del recurso)> Locatiun 
(URL o dirección de Internet) y Description (campo arnplio para describir el recurso). 

Fig, S. Ejemplo de parctalla de 'ebooki~~ark% con veiltmza de properties. 
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En el campo Description, y después de una breve ojeada al recurso, se introducían 
los descriptores que mejor lo definían, comenzando por el país y la temática general, de 
acuerdo a un lenguaje previamente controlado que respondía a un total de veinticinco catego- 
rías. Los demás descriptores no se ceñían a ningún parámetro de control lingüisticu, a no 
ser la homogeneización de recursos de Internet coincidentes, y su número podia ser inde- 
finido. 

Actividades comerciales 

Administraciones Públicas 

Alimentación y Bebidas 

Arquitectura, Inmobiliaria, Urbanismo 

Asociacit>nes 

Ciencia y Tecnología 

Ciencias de la salud 

Cámaras de Comercio 

Derecho, Asesorías 

Economía, Banca, Finanzas 

Educación 

Industria y Energía 

Informática 

Ingeniería 

Marketing 

Medio Ambiente 

Medios de Comunicación 

Ocio y Cultura 

Recursos de información en Intemet 

Sector agropecuario 

Sector editorial, Artes gráficas 

Telecomunicaciones 

Trabajo 

Transporte 

Ttn-ismo 

Al mismo tiempo, y gracias también a la agilidad de WINDOWS 95 por cuanto sistema 
miiltitarea para mantener sesiones a la vez con programas distintos, se iba generando un glosario 
jerárquico con el procesador de textos Microsoft WORD 6.0 cuyo contenido eran los pro- 
pios descriptores utilizados. Su finalidad era usar los mismos términos de indización en oca- 
siones en que los recursos ulteriores encontrados respondieran a idénticos parámetros en cuan- 
to a contenido, con lo que se implementaba cierGa medida de control terminológico sobre la 
marcha. 

Finalmente, el contingente total de registros generados en Bookmurks fue exportado asimis- 
mo a WORD para ser tratado. Se le expurgaron las informaciones irrelevantes que no iban a 
formar parte de la base de datos, como fecha de última visita, y se eliminaron las claves propias 
de lenguaje HTML insertas en el fichero. Una vez procesado como información susceptible de 
formar campos de una base de datos, el fichero quedó listo para engrosar la base de datos que 
mantiene el IMPI y donde se encuentra la aplicación definitiva en sistema BRS. Contra aquélla 
opera un interfaz dispo~iible en Internet con desplegables y opciones de búsqueda, bien en texto 
libre, bien por países, por los veinticinco descriptores principales antes citados, o bien combi- 
nando cada opcicín con las demás por medio de búsqueda booleana. Se encuentra disponible en 
la dirección: htty://wtu~:impi.es/~ap/infoimpi/pagh~~s.htrnl (Figs. 3 y 4). 



Fig. 3- Págincz de interrogacih de la base de dutos. 

Fig. 4. Resultarlos de t d i t ~  bzisqeeúta eti la base de datos. 

4. RESULTADOS DE LA WDIZACXÓN 

El resultado final fue un cat2tlogo integrado por 3.118 registros correspondientes a phgiginas 
o recursos de Información en WWW susceptibles de interés para Pymes, que les ofrecen con- 
tactos, ptlntos de interés, información relacionada con una actividad determinada, oportunidades 
de negocio, etc, Se hallan dis~buidos por países segiin se muestra en la Tabla 1 y en la Figura 5. 





observarse en la Tabla 2 y en la Figura 6, los temas más referenciados en la base de datos 
corresponden con diferencia a Telecomunicaciones, seguido de Informática. Un tercer lugar lo 
ocupan materias económico-financieras. Ya para el final y guardando posiciones muy parejas, 
se encuadran temáticas como el sector editorial, el Marketing, o el sector inmobiliario-arguitec- 
tura. 

Fig. 6. Número de registros en total de la base de datos por temas (en 96 y sólo las categonás temáticas más numerosas). 

TABLA 2. RESULTADOS POR mms 

............................................ Telecomunicaciones . . Informatica .......................................................... 
Economía, Banca, Finanzas .............................. ... 

............................................... Industria y Energía 191 6,1 
Turismo ..................... .... ..................................... 160 5 1  
Actividades comerciales .................................... 127 4,1 
Asociaciones ...................................................... 125 4 
Sector editorial, Artes gráficas ............................ 104 3 3  

............................................................ Marketing 99 32 
......................... Arquitectura, sector inmobiliario 97 3,1 

Las 15 categorías restantes .................................. 687 22,l 

TOTALES ............................................................ 3,118 100 

Las conclusiones de esta presentación de índización rápida responden a b necesidad de 
acometer dicha tarea dentro de un mundo vertiginosamente dinámico y cambiante, heterogdnea 
y multisectorial como es Internet. 
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bqo precia y presmta senci1lez de nso, pateceda que d papel ck bibliat~~as, bibliofes&as y 
docarnenPalrsas kabda llegada a su firaal. 

Sin embugaa ~n b que pmece mía contrdcci6n can d ei ia~i -  ateaarz Ins uriugos 
demandan can mayor fue= cada dfa la presencia de esta nuem hen&~nFa en fíllesbas biblia- 

tecas y muchas bibIiatecGns se rnuesism f a s c k a s  par el nueva recursa. 
Sin é-wtíarga, Ias enmciadas na son m~estEgcas. Es ci&a qu% las recwas que affecc h 

- 
Red san ingentes, mucha mayores que bs que ninguna fíibEatesa a r ~ d  pdrian a f r ~ c a  cantmda 
sdlo c m  sns mmgos, y qae las henaa i i~n~s  san bzatzs y rekativm~n& fgciles de usm- coma 



tambiEn 1s es que nuestra prafeslbn se justifica par k fazilidd y rapidez can que ses cap= de 
~ n n ~ r  ii jisp0sici6n del usuario las datos que demanda- 

=mclae~ Caristatmog tambign que, tms una @=a etapa de de&umbrderrto e k l u s o  
CDD la red, se produce una &rstt;lci6n en los usu;iPgns que. efec;nvments, encuenka~ &ve~iari 
en la red, pera que a a ~ e s t m  m a  ciefta sensacien de insegedd w las re~dtados de la 
k6squeda- 

El paprd d d  b i b l i o c e á  ea este campo se paMiPia o ~ e n t ~  en das sentidos, pm una parte 
cano selec~iaríadw & la i n f ~ m g i 6 a  que se akce ,  basta &arz esa ha sido caíapetencia de 
iaafwg~crrs e inclusa de prafesases r3 fire6tore-S de p p a s  de invegtígaci6n, Fsr oPIa ~arie a 
o~gmiear la infamatrbn que en 1~ red se of~%ce, de mmma que sea lo m2s pehUnenk posible 
paxa mestras usnarirrs. De este mdo,  las ~adicianales tmas de selecciaa, hasta &ara ofientada 
a la aws i r i6n  de rriatmial h~bEag&aca, se dbíigilin tm1biEn a la bcsq~eda de recusas idar- 
i91ativas de la sed que sean de utilidad para los risuarios de nuestra orgaszaiba. 

Ademis, ea bibliotecas cada dfa mas capaces de permitir que las usiiabias utihces m~terial 
imifom6~Pics es pres-isu que las &eas de refe~ncia se calaqaen en da red para pepmicrles que las 
utilicen mri inmedaatez y baja coste. Cm1no de la bibliateca virtud, las secciones d~ infama- 
ci6n y refe~ncia nadiciana1es en una biblioteca, deben ser &ara accesible a travgs de una 
pmisllla. Lic trata de okecer h mgxirna idfomaci6n orgmizada de tal forma que p e d t a  un 
aGcesa f&cil y rgpido. 

Nuestra gmpuesta es lla creii6i6n de m iiWeb-Biílinte~ar>~ es deck m a  pggina mgmizada 
de acu~rda can h e-sbucma Eadisioñd de una bibGoteca, ea la que el risuzis encuentre 
secciones can las d~naamllnxiones kabiitudes, una osdma~i6n por mat&as acorde can la que 1s 
propone la b~bgateca para sus libros, y que pueda encontra tmbign p a  este medio 10s sebvicíos 
~ ~ & c i o n d e s  cama catgagas, prkstam interbibliokc&o, gufas, obras dc ~ferencia, tñhlfjd de 
anuncias, desideraras, consulta a bases de datas internas y extemas, etc. 

Ni que decir tiene que nuestra pagina esta orientada a quien desea encan@= nn ~seruic~rr 
bibGotec~a>> en la Universidad de Chdoba, Al estar nuestra p&$na inclukLa en el web de la 
Universidad, el ra to  de los ser.icios de la red ese& dispaBibles a @aves de el. 

Ea esmctbirg de este Web ES la que sigue: 
9. AcageIá, incluyendo @ias de la bibláoa,  y sus secciones. Tabl6~ de amiuácios, Buzdn 

Et& sSIgeícn€Ias. 

2. AK=E@ d mgalogs irrdomatizada. Incluye guia de uso de la apIicaci6n y buzdn de 
desideraks- 

"5 Seecidn de 19ferensia: 
3.1. Catalogas de aEas bibIi@ePicas con las que mmtenemas r:laciGn [Redes, zonas gm- 

gra~as7 etc.) Sofi~atud de prEsrms intaiblidecsiria, 
3.4- Caasrrilta a obras de referencia. 
3.3- h b f i ~ á & a n e ~  o f i ~ i ~ k ~ .  

4. CenejP8 de Mamaei6~ daementaI (en buena parte 8610 acr-cesible desde d domjnia 
ucs-es. lnduye las mármudes de csn~ulta')~ 



5. Sda de I~etiEra; publicsiones e l e c ~ ~ c a s  y recursos cjenos ordenados par materias 
(pwsto que la odmaei6n doainarite en la bibZioteca esta basada en Ia CDU hemos elegido este 
slsferna de clas15caci6n para ordenar estos r%cmas). 

6, Semícia de F+Wa interbiltrliat~c~io~ 
7. Zona de descarno (Rerasa, web &l mes, ek.) ~bi%f18 a a&as r e ~ m a s  mulGmedaa 
Pxa  represeniar esta ~ s m r m a  y gespio~lnsr la infomasf6n que de ella se desprende, hemas 

aptada par la xquiiecmra m fWold Wide WF~), que h e  d~smo1lada en d C R N  tCen&o 
Eurap~a de Inves~paciaaes Huclearesl de Einebrz (Suiza) cama sistem hpeflexto, diskibiiida 
y mul~media. Cuma .srlsualizador usanias N~tscape 2.02 gr para editar las documentos zn e1 Web, 
WebE&t 1-1 

Junto a m ofiecemas tmbiEn mas  hewaraientas básicas. que san: 
Semcio de Direstuna (X.500). 

= Tdnet [W3290), que es uBa aQlicacih que permite la conexinn remota con ~udquier 
srhnador dtz la red, como si de un t e a i n d  m& se trztm. 

Transfe~eneia de ficheras (m]. 
Correa Elec,riira. 
Gopheic, que es un servicio que pr~senta la ñisfomacibrl dasificada par tipos y es a~esif i le  

m e d h k  mends jer&q~cos. Aunque a~Udrri%nte est5 ea desuso, optamos por mantef la  pza 
que pizedm tener acceso los que no poseen aplicilsioms rnulfimedia. 

Esta seccidn cansist~ y r~produ~e  d lugar de entra& a una bibho~zca &adicional. Su 
estmeP;i es similar a un CWiS bibliotecano. Lncluye: 

Horaios y n o m s .  
Tabldn de muncios, 
Zona de exposiciones, que abarca las nuevos mateades d q ~ r l o s  par la bibIjI~teca. Aqui 

se eilcan-er&m kmbien todas las infomacianes ~ I~e ianadas  coa la extensien bib&~tec;lria, h 
a c ~ v i d d  cultural de la Univmsi&d y atividdes cdmrdes generales de interes para las usua- 
rios. 

Dkectono riel pe;rsond de la BUC. 
Buz6n de sugerensias. 
Gdas de la BUC, que son las co~espaadientes a lrrs s i g ~ ~ n t % s  cenIros: Bibliateca Cenbd, 

Facultad de F3crsaEa y Letrast Facul~d  de Ciensisa, Escuda Supefiar de Ingenieros Agbnomos 
y Monks, Escuela PolitE~nica, Facultad de Derecha, Facultad de Medicina, Esruela de E e -  
mesa, Faculiad de Ciencias de la Bduc~iGn y f;8~ukld de Vcterinari-a. 

La apEeal6n que u ~ l i z m o s  es Do i sL i i s ,  q u ~  es d safiwne en que %-si3 b ~ a 8  d 
catdrrgo en h e a  de la Bibliote~a U m v a s i t e  de Cdrdaba. Las ksmcaanes refermtes ñ1 usa 
y a las posikiEdades de bBsqueda en este OBAC se relatan en nuestra Sirria del Usuaria. 

En esta secci6aa se incluye la GnB kl i~suaria y un buzfin de denderaQs. AcQdmenk la 
canessi& al camaga se puede es~ablecer uszmdo Teket a TN3470: 

C Q B ~ ~ ~  U S ~ ~ O  E L E T  



1-1. Dkcciijli tehet liicmo,ucrr.cs. 
2- En lagin: fibis- 
3 Bá B.U.C. 2 vczes rabulador y en la línea de cornada b d e a  D vSEESA. 
4. P d s a  IriBc). 
P m  s m  
1. Pulsar 6 en MenU Rincipal. 
= C O ~ C X ~ ~ B  ~ s a ~ r i a  m3z9a 
1. Dlrescr6n tn3270 dobis,lica es. 
2- En b Iiaea de C r 3 M W D ,  escribir D VSEESA, 
EscBbir 6 en e1 M~nfi pnacipd para SALE. 
A d m k  de estas f m a s  de caíle-Gda se ha estudiada la posibilidad de da acceso a & a ~ E s  

de lnie&ace-wb3 por 10 que ta~1big.n ahcea~os  conexi6sa al semidar WWMr h ELiAS y al de 
la LTevea~i&ad FaGtEsraica de Maded. Estas famas de consultas hacen mas att;actis;~ la biisqrredq 
aL tiempo que eviran que el c f ie~l t~  clisponga de m emladclr tn3270, ya que es el propia semidas 
d qae proparcinna dicha bmsac~i6n. Adeangs e1 cliente Pmpacc) irme que prencugme pm la 
w&Eración de la anfamaciGa de cada Dabis. 

E1 ser-ldor para DBBISkBlS de ELiAS (AlvITCblS Versi& 2.0- (c) CopysigF;t 1996 
ELiAS N,VJ [bTtpiflww\~~.eLias.bc). Actiidmenie se aat2 hplementmda, pera se puede usar ma 
versión beia dd maro ,  que af~er;e las siguientes finclanes can un aspecto s i m k  a1 siguient~: 

m 
S ELIAS Wtrr1d Rride Web Catalogue *$ 

2 4s saon a ynli bm- ar sa6h, the cfarch r~sulr 15 m*rd VISW al1 mvcd resullr bg 'Vrer*. 
S=-& Eai3faw' 



E1 ser-idor VUTiYVrN para DOBISILWIS de la ihTnivmsidad PaLitecnica de Mwirid tiene m 
aspecto slrriilat al siguiente: 

WWW K-3 DOBIS Gateway v1.0 
P 

BBequeda en los Cat6logas: 

Tmbi&i csián dispoeblm una bfi3~ue&-d&dIada y utla bGsawedmi~~I%sada 

Materia mmirn 

Editores - 

Se pretende afrecer aquf una coIeeci6n de obras de referencia, g~ncip&cne% diccianaños 
y fuentes de iafomae6n geaerd pdicior~ales en una bibliate~a, con e1 fm & que tadas bl 
rrsrr&as tengan a:eesa desde cudguier punxo de L UeveGdad & CrSádaba y dentra del espzio 
de la Biblioteca UBivefsit~a. 

La BUC ufreceris de este azada a sus usuarios una mpIia caIecci6a de abras de =fereacia 
preseaf%s en m m T  ( cag10gas de o=ífas bibliate~as, bibliagrafias, encicbediaa, bases de 
datas, farios y docmmtos deckriBicos ..., e&.) y ard~ndss  par materias, ctlbnenda d va~io qne 
la BUC tiene en este senfido y a w d m d ~  ;asfz tmto a los bibEakc&r; coma a los umarios de 
todo tipo- a Locdiza una idmaci6n muy valiasa seleccionada y ardenada, cvimdo de ese  
modo h senssi8n de iasemdad q u ~  pmduce redizz una Libsqucda de este tipa en m T T P  

2. t 3 b ~ ~  de referencia csge~idizab para bibliot~c&as. 

3. Piih1icsiaaes o6~iale:s. 

C m  la creacidn de esta secci6n hemos propiciado la ubicaciGn S% ordemirdares en 1 s  sdas 
de consdia- 



6 14 Creaciba de BE Web-bibliotecario en la Bibliateca Universitaria de Cdrdoba 

2.4.1. Centro de información documental 
Esta sección quedaría estructurada del modo siguiente: 

Funciones y servicios: Direcciones de consulta dentro del campus, horarios de búsquedas 

e información para búsquedas delegadas, teléfono, fax y correo electrónico de los bibliotecarios 
encat-gados de hacer la búsqueda. 

* Bases de datos: Actualmente damos acceso a 15. Algunas de ellas no han sido adquiridas 
con licencia de red por lo que no permiten consultas simultáneas. Son: 

1. SCI. 
2. Biolagical Abstracts. 
3. EMC, 
4. rnDLTNE. 
5. CSK. 
6. ISBN. 
7. ARANZAaI (Legislación). 
8. ART & HUMANI'FIES. 
9. CLrnICAL MEDLINE. 
Fruto de la colaboración con CICA también están disponibles: 
1. NTIS. 
2. NLATHSC. 
3. INSPEC. 
4. MLA. 
5. HISTORICAL ABSTRACTS. 
6. FRANCIS. 
* Manuales de consulta a las bases de datos citadas. 
* Impresos de petición de b-iisqueda, que se pueden enviar por correo convencional, por 

fax o por correo electrónico, y recibirán la petición los usuarios de la forma en que hayan 
decidido: por fax, mediante disquete con el resultado de la búsqueda, por medio de correo 
electrónico, etc, 

* Formación de usuatrios: se sigue mediante el procedimiento de listas abiertas a las que 
los usuarios se pueden apuntar en cualquier momento. Cuando existe un número suficiente de 
usuarios este servicio imparte el curso. 

* En Teledocumentación se ofrece información general sobre el servicio y se posibilita el 
envío a1 bibliotecario de la estrategia de búsqueda. 

2.4.2. Préstamo interbibliotecado 
Ofrece la posibilidad de obtener documentación original o copias que, no estando disponi- 
bles en alguna de nuestras secciones, puedan localizarse en cualquier otro centro nacional 
o extranjero. 

Funciones y servicios: información general, dirección, horarios, teléfono, fax, correo 
electr6nico. 

Cattilogos on-line de publicaciones periódicas y de monografías. 
e h p r e s ~ s  de peticiones y de pago de servicios. 



BASES DE DATOS WAIS 

Carlos García Figuerola 
José Luis Alonso Berrocal 
Adolfo Dom'nguez Ollero 

Emilio Rodn'guez Vázquez de Aldana 
Ángel Zazo RoMguez 

Universidad de Salamanca. Facultad de Doc~menfación 

WAIS (Wide Area Infomation Servers) es un proyecto cuya idea central consiste en interconectar bases 

de datos documentales residentes en diferentes nodos de Internet. Así, una consulta puede expandirse a ~ a v é s  

de la red, formulándose de manera automática en dichos nodos. Aunque WAIS no ha tenido todo el éxito que 

cabía esperar en un principio, los programas WAfS pueden resultar interesante como bases de datos documen- 

tales locales, haciéndolos accesibles vía Tntemet; en particular, debido a su flexibilidad y a la facilidad de 

incorporar bases de datos y documentos en formato electrónico preexistentes. Se exponen las earacten'sticas 

más importantes del proyecto WAIS, así como de los programas que permiten la gestión de las bases de datos 

y su intercomunicación; se comentan especialmente algunas caracterfsticas importantes desde el punto de vista 

documental, comentando las distintas versiones de dichos programas, y sus diferencias. Finaímenfe, se indica 

dónde y cómo conseguir estos programas, así como información adicional sobre ellos. 

WAIS (Wide Area Infomation Servers) surge a finales de los arios 80 y la idea básica es 
simple: se trata de ofrecer herramientas que permitan al usuario final encontrar información a 
través de la red. Más concretamente, encontrar documentos que respondan a una consulta 
deteminada, y que pueden encontrase diseminados en varias máquinas conectadas a la red, 

Aparece como un desarrollo conjunto de Thinking Machines Corp., Apple Computers y Dow 
Jones. Los programas WAIS se distribuyen comercialmente en la actualidad por WAIS Inc., 



fimdada por varios de los desarrolladores originarios: entre otros por Bewster ~ahle ' ,  uno de 
los principdes animadores del proyecto. Versiones freeware (conocidas como freeWA1S) son 
desmolbadas y distribuidas por el Clearinghouse for Network Information Discovexy ~esearch 
(CN1DR)2. 

Aunque se esperaba un gran desarxollo de este sistema3, estas expectativas se han visto, en 
alguna meulida defraudadas, debido a la evolución experimentada en los dos últimos &os por 
Internet. Una de las razones reside en que WAIS se pensó para trabajar fundamentalmente con 
documentos planos que se encontraban grabados en los discos de diferentes nodos de la red y 
que, típicamente, se obtenían mediante FTP: previamente, era preciso conocer su existencia y 
su dirección de red, o bien explorar los distintos directorios de los servidores FTP. WAIS permite 
indexar esta clase de documentos y solucionar el problema de la búsqueda. Con la extensión del 
uso del hipertexto en la red, y la aparición de los robots y spiders, la utilización de WAIS ha 
quedado algo devaluada. 

Sin embargo, sigue siendo un sistema que puede resultar de utilidad, tanto en red como 
localmente y, de hecho, muchos de los directorios de páginas Web que existen en la actualidad, 
son en realidad bases de datos WAIS con un interface WWW4. Por esta razón, puede resultar 
de inter6s una descripción del WAIS, de su modo de funcionamiento y de sus capacidades más 
importantes. 

WAIS es un sistema de información basado en la filosofía cliente-servidor; es decir, existen 
unas máquinas con unos programas capaces de recoger las consultas de los usuarios, efectuar 
las búsquedas y devolver la infoimación encontrada; y otras con otros programas (clientes) que 
son con los que trabaja el usuario final, permitiéndole apuntar al servidor o servidores a los que 
desea di~igír las consultas, formular éstas, y presentar en forma adecuada la información devuelta 
por el servidor, como respuesta a una consulta. 

Así pues, WAIS está basado en un esquema cliente-servidor, proporcionando un interface 
común entre distintas plataformas de trabajo. Las bases de datos residen en una serie de orde- 
nadores, pudiendo accederse a ellas desde otros que tengan programas clientes. Puesto que todos 
usan los mismos protocolos, este acceso es independiente del tipo de ordenador del servidor y 
del cliente. 

A nivel de aplicación, este protocolo es el 239.50 v.1 (v. 2 en las últimas versiones de 
freeWAIS)5. 

Del lado del servidor es donde, obviamente, se encuentra la parte más compleja. Básica- 
mente, un sistema WAIS consta de los siguientes componentes: 

ADISSON-WES,%EY: «About Kahle». http:llu?vw.aw.comlcsenglauthorslkahlelabontkle (leído en junio 1996). 
" CNIIUK, Home Page, http:llwwu-.cnidr.orgl\velcome.html (lefdo junio 1996). 

Kahle, B.: W e  Area I~fonnatiorz Servers, Adisson-Wcssley, 1995. 
GR.WAM, 1. S.: HTML Sourcebook. A curirplcte Guide to HTMII, WiIey & Sons, New York, 1995. 
LkRCH, C.A.: The 239.50 protocd in Plain Enghsh, http:llwww.research.att.com/-wddlpe-do. Oeído en mayo 

1996). 
EDGUER, A. y WKDSTEIN, B. (Recopiladores): Frecuently Ashed Questions (FAQ) for FreeWAIS 0.5, hüp:// 

www.cnidr.orgfSoftw~reIfreewais~html (leIdo en mayo 1996). 



SERVIDORES DE BASES DE DATOS WAIS 

Constan, príncipalmente de: 

- Un generador de bases de datos, cuya misión es generar un fichero invertido con los 
documentos que se le proporcionen, posibilitando así búsquedas posteriores. En principio, WAIS 
indexa documentos que pueden estar cada uno en un fichero independiente, todos en un mismo 
fichero -en  cuyo caso deberá existir un separador de registros o documentos [por lo general 
un fom feed, chr(l2)j- o una combinación de ambos sistemas. 

Existe la posibilidad de efectuar indexados incrementales, lo cual permite actualizar la base 
de datos, es decir, añadir más documentos, sin necesidad de reindexarla entera. 

Para la construcción del fichero inverso, WMS usará, en principio, todas las palabras que 
aparezcan en los documentos. Existe la posibilidad de definir una lista de palabras vacias; dicha 
lista no es más que un fichero ASCE con los términos que se desean considerar como vacíos; 
no hay limitaciones sobre su tamaño, puede, obviamente, contener t6rminos vacíos en varias 
lenguas, y es fácil de manejar, para añadí términos, eliminarlos, modificarlos, etc. 

WAIS permite también definir palabras o tennínos sinónimos; de esta forma, una biSsqueda 
por un término desencadenará automáticamente bfisquedas similares por los sinónimos de ese 
término, si se han definido. Al igud que con las palabras vacías, la gestión de los sinónimos 
es simple: se almacenan en un fichero ASCII estándar. La definición de sinónimos puede resultar 
bastante útil, si se hace con cuidado; en especial, cuando se trabaja con documentos en diferentes 
idiomas. 

La operación de indexado no sólo construye el fichero inverso. Entre otras cosas, construye 
también un fichero con las cabeceras de cada documento indexado; esto permite, tras una 
consulta, y si se desea, obtener un listado abreviado o resumido de los documentos encontrados. 

Se construye, también, una descripción exportable de la base de datos. La finalidad es incluir 
esta descripción en los distintos directorios de bases de datos WAIS, de forma que, cualquier 
consulta dirigida a alguno de estos directorios implicará una búsqueda en todas las bases de datos 
incluidas en él. 

FreeWAIS es capaz de distinguir no sólo registros o documentos, sino campos dentro de 
éstos. En este sentido, admite una serie bastante amplia de formatos predefinidos. Esto extiende 
considerablemente la capacidad de la base de datos, permitiendo trabajar con infomiación 
estructurada, y no sólo con documentos planos, permitiendo, entre otras cosas, efectuar consultas 
referidas a campos determinados. 

De otro lado, existe una versión de WAfS, freeWAIS-SF, que permite defiIiir nuestro propio 
formato. Existe la posibilidad de definir campos numericos y de fecha (además de los de texto, 
obviamente), lo que da entrada en las consultas a la utilización de los operadores <, > y derivados. 
FreeWAIS-SF construye índices particulares para los campos que se desee; a pesar de ello, sigue 
construyendo también un hdice general, de forma que tambikn es posible una búsqueda dirigida 
a la totalidad de cada documento o registro. 

Por cierto que en la indexación es posible utilizar las opciones soundex y phonix; así como 
una operación de lematización previa. Sin embargo, esta última es bastante pobre, y sólo funciona 
con palabras inglesas. 



618 Bases de datos WAZS 

La definición de campos y sus tipos de índices puede resultar un tanto compleja para 
personas avezadas en Unix y, particularmente, en las denominadas expresiones regulares. 

FreeWAIS-sf ha sido desarrollado por Ulrich Pfeife1.6. 
- Un servidor propiamente dicho, cuya misión es atender las peticiones o requerimientos 

de búsquedas que lleguen, ya sean requerimientos locales o procedentes de otras máquinas de 
la red. Dichos requerimientos pueden referirse a una base de datos determinada situada en e1 
mismo ordenador que el servidor o a una residente en cualquier otro punto de la red. Igualmente, 
el requerimiento puede referirse a una sola base o a varias, incluso a todas a las que se tenga 
acceso desde ese servidor. Esto implica, por lo general, que ese servidor buscará en sus propias 
bases de datos, y trasmitirá el mismo requerimiento a otros servidores de los cuales conozca su 
existencia. Estos, a su vez, harán otro tanto, diseminando así la consulta a b-avés de toda la red. 
Los requerimientos se reciben siguiendo el protocolo Z39.507. El servidor devuelve, ejecutada 
la consulta, los documentos encontrados. 

Para la formulación de la consulta suele ser suficiente con proporcionar a1 servidor las 
palabras que se estírnen significativas. No obstante, los servidores aceptan también consultas 
complejas; así, es posible, desde luego especificar truncamientos, así como la utilización de los 
operadores booleanos AND, OR y NOT (en realidad AND NOT); también, la agrupación de 
condiciones de búsqueda mediante el uso de paréntesis. 

Los servidores realizan las búsquedas que se les solicita, y ordenan los resultados encon- 
trados en función de su relevancia. El cálculo de la relevancia se realiza en base a las propuestas 
clásicas de Salton8, en función de las frecuencias de aparición; pero añadiendo también o 
teniendo en cuenta la posición de las palabras dentro del documento; así, se da más importancia 
a las palabras que aparecen en la cabecera, que a las que aparecen en el resto9. 

Como puede comprenderse, los programas que recogen o escuchan las consultas y las 
ejecutan, forman un bloque con los que indexan y generan los índices. Básicamente, este bloque 
es lo que conocemos como servidor de WMS. 

Existen diversos programas servidores de WAIS, de cada uno de los cuales, además, hay 
versiones para diferentes sistemas operativos. Un caso especial es el de WMS-CDSnSIS, una 
versión mantenida por Beppe RomanoK', que permite acceder a bases de datos de CDSASIS y 
Microisis a través de clientes WAIS. 

Hay tina buena cantidad de mirrors en la red donde pueden encontrarse los programas que 
componen el servidor WAIS, en cualquiera de sus versiones. Algunas direcciones, sin embargo, 
son las siguientes: 

QPFEIFER. U., y IIUYNH, T.: «FreeWAlS-sf», http:/lls6-www.&-0rrnatik.W-dortmmd.dS-sf 
Application Service Definition and Prc~tocol Specification for Open Systems Interconnection, http://www.cnidr.orgl 

pub(NISO/docs/Z3<1.50-1~)92/wwwlZ39.50.foreword.html 
8 SALTON, G.: Irttrodrcetiort to rnodem information retrie~wl, Michael J .  McGill. cop. 1983. 
9 EDGLER, A,, y WALDSTEm, B. (Recopiladores): Frecuently Asked Questions (FAQ) for FreeWAIS 0.5, hQ:/ 

/www.cnidr.org/Soffwarelfreewais.html (leído en mayo 1996). 
'O ROMANO, B.: «WAISASIS: un gatemy per I'accesso vía 23950 a database CDSASIS», http:l/www.cilea.idnir- 

it-2/atti/~vaisisis.html, 1994. 
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ftp;//nic.funet.fi:/publnetworklng/se~s 
hnp://ls6-~rww~informa~~uni-doaniund.de/pub/~ais 

ftp:l/ftp.cni&~org/pub/NLDR,tools 
De otro lado, existe un directorio de servidores WAIS funcionando de manera pública, a los 

cuales se puede dirigir consultas. Este puede encontrarse en cualquiera de las direcciones siguien- 
tes: 
- directoda de servidares en: 
ftp:l/fip.quake.~.comlwais/wais-sources.ta.Z 
f tp: / /sunsi te .unc.edu/pub/packages/ infoes. tar .Z 
ftp:llarchive.orst.edu/pub~doc/wais 
ftp://nic.funet,fi/pub/networking/services/wais 

También una lista con descripciones de los servidores, ordenada por categorías y 
alfabéticamente, mantenida por Chis Chístoff en ftp://kirkkbu.oz.aulpub/BondkUni/doc/wais 
(ficheros src-list." y annex."). 

CLIENTES WAXS 

Consisten en un programa de consulta, que hace de interface entre el usuario y el servidor, 
posibilitando el diálogo con éste. Se trata de programas cliente, que pueden encontrarse en 
ordenadores distintos al del servidor. Existe una multitud de programas de este tipo, la mayor 
parte de dominio público. A continuación se ofrece una lista, no exhaustiva, de algunas de las 
localizaciones donde se pueden obtener copias de esos clientes: 

CLIENTES WAIS 

ftp:llfSJ,cnidr.org (clientes para Unix, incluyendo versiones para X) ,  
ftp://sunsite.unc.ed~pub/wais/clients//unisunew (para SunView). 
ftp://thlnk.comlw&s/WMStation-NeXT-í.9 (para NeXT workstations). 
ftp://think.comlwais/WA1Station0.62.hqx (para Mac). 
ftp://ftp.einet.net (también para Mac). 
f t p : / / f t p , w a i s ~ c o ~ p u b / f r e e w a r e / r n a c / H y  (para Hypercard, Mac). 
ftp:!/sunsite~unc.edu/pub/packages/infosyste/ws/cients/ms-dos (para NISDOS). 
ftp://ftp.einet.net (WinWMS, uno de los clientes más difundidos). 
f t p : / / f t p . c n i d r . o r g l p u b ( N 1 D R . t o o l s / w ~ . z i p  (para Windows 3.x). 
Otras utilidades 
Existe un buen número de utilidades que permiten ampliar las capacidades de los servidores 

WAIS. Entre ellas, destacan por su interés aquéllas que permiten construir una especie de 
pasarela entre el servidor WMS y un servidor m, de forma que es posible diseñar páginas 
Web con formularios que permitan introducir fácilmente una consulta y pasarsela a un servidor 
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WMS. A su vez, la respuesta de éste, con los registros encontrados, es devuelta también como 
pagina Web. 

Una de estos programas es Sfgate, de U, Pfeiferll. Esciito en Perli2, Sfgate utiliza el estándar 
GGI13 para captar los datos del formulario. Sfgate está traducido a varios idiomas, entre ellos 
el aspañok al. tratarse de un programa interpretado, se distribuye el código fuente, bien docu- 
mentado y fficilmente modificable, con lo que resulta relativamente sencillo adaptarlo a las 
necesidades peculiares de cada instalación. 

PPFlEIIFER, U., y GOVERT, N,: Sfgdte, http:lAsd-~w~.info~atik.1111i-domiiund.ddktprojects/SFgatdwe1come.h~l 
(lefrio junio 1996). 

3RWFm"r3R, S.: GGI Fotr?z Naildlitzg in h r l ,  ht.p://vjww.bio.ca~n.ac.uklweb/fonn.html (leído junio 1996). 



MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET 
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Los rasireadores son programas que exploran las páginas Web de Intemet, activando los enlaces que estas 

contienen y explorando las páginas referenciadas por dichos enlaces. Al mismo tiempo, almacenan en una base 

de datos las referencias de dichas páginas, junto con una descripción de las mismas. La posibilidad de buscar 

después en dicha base de datos permite recuperar gran cantidad de información dispersa por toda la red. Se 

hace un estudio de buena parte de los rasireadores existentes en la actualidad, deteniéndose especialmente en 

aspectos como el tipo de indización efectuado en la base de datos y los eiementos de cada recurso exglorado 

utilizados en esa indización; la forma de organización de los contenidos de Ia base de datos; operadores y 

sistemas de búsqueda disponibles; especializaciones temáticas, geográficas, linguísticas o de otro tipo. 

Cada vez más, hternet se está convirtiendo en una herramienta útil para el trabajo de 
personas e instituciones. Pero debido a la gran cantidad de información que existe (aproxima- 
damente siete millones de páginas Web, más información Newsgraup, m& list, Gopher y Ftp)l, 
a lo poco organizada que está y a que no toda la información que existe es de un dto nivel, 

SCOVELE, Richard (1996): «Special Report: Find Ii On The Net!x, http://~w.pcwor~d.eodreprint~Ify~~~.htm, 
17 de junio de 1996. 



han llevado a la aparinón de unas hemientas de búsqueda que localizan de forma rápida la 
información. 

Estas herramientas son, los directorios que intentan organizar la información de Internet 
por matedas, permitiendo a los investigadores buscar lo que les interesa profundizando entre una 
serie de materias ya prefijadas (ej.: Yahao). Los motores de búsqueda, que permiten buscar por 
palabras c l a w  (YWIIWW), Y otras motores bibridos que combinan ambas herramientas, per- 
d ~ e n d a  redizar la búsqueda por materias y palabras claves (Lycos). 

Existe confusión en relación con los términos robot o spider (araña), motor de búsqueda y 
base de datos, utilizándose conientemente como sinónimos, cuando en realidad no lo son, 

El robot o spider es el software que recorre la Red buscando nuevos sitios y siguiendo sus 
enlaces de página en página. Tmbién se encargan de analizar la información de cada página. 
Cuando un robot encuentra una nueva página la añade a la base de datos, junto con los términos 
que identifican a la misma. Un visor Web (Mosaic, Netscape), no es un robot ya que está 
manipuiado por un ser humano, mientras que un robot recorre la Red de forma automática. 

La base de datos es, por tanto, un índice de palabras y frases asociadas con la dirección 
de la página (URL)2. Las técnicas de indización varían de un motor a otro, pero en general se 
indiza por Ia dirección de la página, el título, los encabezamiento por los que comienza cada 
sección, las primeras líneas del texto o el texto completo. 

Por motor de búsqueda entendemos dos ideas: La página Web que contiene un campo en 
el que se introduce la cadena de búsqueda y en algunas ocasiones, herramientas de búsqueda 
que permiten delimita el campo de interés. Y motor se denomina también a la herramienta 
conjunta que engloba al robot, la base de datos y el motor de búsqueda. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA 

A. SEG~N LA INFOR~IACION QUE BIJSCm 

1, Generales: Buscan información general en la Red (ej.: Yahoo, Lycos, etc.). Algunos 
permiten buscar también información en servicios espaciales de Internet (Ftp, Newsgroup, etc.). 
Son los más comunes. 

2. De servicios: Buscan sólo informaciones que se encuentran en algún servicio de Internet 
(Archie, Finger, Gopher, Newsgroup, Ftp, Telnet, etc.). Dentro de estos destacar: 

Sofitoare: Buscan soft~rme, generalmente shareware o freeware. 
Dirección: Buscan direcciones de personas o instituciones. 

3. Temdticos: Especializados en un tema determinado (ej.: los motores que buscan infor- 
mación en español). Hacia estos es hacia donde parecen dirigirse actualmente los nuevos motores. 

Universal Resource Locators, 



B. SEGÚN EL ACCESO 

1. Libres: Cualquiera puede consultarlos, sin limite de resultados ofrecidos. 
2. Privados: Implementados por una persona, empresa o compañla para su uso propio, no 

estando disponible sus informaciones al pUblico en general. 
3. Limitados: Motores a los que hay que pagar una subscripción para un uso completo, 

pero que permiten un número Iimitado de resultados en la versián libre. 

1. hadquiribles: Aquellos motores que sólo pueden ser consultados pero de ninguna 
manera pueden ser adquiridos por los usuarios para su uso. 

2. Shareware: Se pueden adquirir de forma gratuita para un uso personal, 
3. Comerciales: Se pueden adquirir para su uso después de haberlo comprado. Es muy 

común encontrarse con versiones reducida del Motor que sirven de prueba. 
Debido a la cada vez mayor cantidad de motores, existen en la Red otros servidores de gran 

utilidad para buscar y recuperar información, son los que hemos dado en llamar Recopiladores 
de motores de búsqueda, que no son motores propiamente dicho, sino páginas Web en las que 
se rellenan los campos de búsqueda del motor que se quiere usar, enviándole la búsqueda al 
mismo. En general, el problema que presentan es que no pueden utilizar las herramientas de 
búsqueda de los motores, por lo que los resultados pueden ser menos ajustados que si se 
utilizaran. Dos tipos de recopiladores: 

l. De búsqueda coizjunta: Lanzan la pregunta a varios motores al mismo tiempo. (Ej,: 
Savvy Search y MetaCrawler). 

2. De búsqueda individual: Aunque presentan muchos motores, sólo permiten la búsqueda 
de uno en uno. 

Además, existen en la Red otros servidores que no buscan información, pero que es tk  
relacionados con este tema. Son los Subscripfores, que permiten dar de alta las pdginas Web 
en varios servidores (ej.: Submit-it). 

Algunos motores y recopiladores, además, permiten a los creadores de páginas Web &a- 
dirlas directamente en sus bases de datos (ej.: Open Text Index). 

LISTA DE LOS PRINCIPALES MOTORES CLAS'IFICADOS 
SEGÚN LA INFOKMACI~N QUE BUSCAN 

Las siguientes listas son solamente una pequeiia representación del número cada vez mayor 
de motores de búsqueda existentes en Internet, motores que al igual que Internet es& cambiando 
constantemente, por lo que cualquier persona interesada en recuperar información por Internet 
no puede dejar nunca de estar informado sobre lo que est6 ocurriendo con los motores. Además, 
es conveniente conocer una lista variada de motores ya que cada motor busca de diferente forma 
y en diferentes lugares de la Red, haciendo necesario realizar la misma búsqueda con diferentes 
motores para obtener un resultado más fiable. 
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Motores que buscan información general en toda la Red. 
8 A2iweb [http:/~web.nexor.co.~public/&~eb/&~eb.h~~~: Búsqueda basada en listas de 

la Red. Indización como Archie para la Web. 
= Al& vista Web ~eurclt [http://altavisita.digital.coml: Motor que indiza el texto compIet0 

de una gran cantidad de páginas Web, incluidas Newsgroups. Permite realizar la búsqueda de 
una forma simple o compleja, teniendo con ambos un tiempo de recuperación mt~y alto. Se 
pueden guardar en el bookmark del visor los resultados para realizar futuras visitas. 

* Black'c.Vidow [http://140.190.65.12/-kZiooghee/index.h. 
* CS-BKUST W W  lizdex Server [htp://dbcll3.cs.ust,hk:80O1/IndexServer]: Motor de 

búsqueda bilingüe inglés-cbino de hojas Web 
* Excite NetSearch [http:l/www.excite.com]: Cuenta con una base de datos de 15 millones 

de páginas Web indexadas, incluyendo Newsgroups. Se pueden realizar las búsquedas de dos 
maneras: por conceptos o por palabras claves, aunque muchas veces no hay diferencias signi- 
ficativas entre estas dos técnicas. Hay que destacar que no permite utilizar operadores booleanos, 
tampoco guardar en el bookmark los resultados, ni  visualiza los URLs en los resultados. Pero 
a pesar de ello, es fácil de usar, siendo un buen motor para comenzar. 

* Galmy [http://galaxy.tradewave.com/galaxy.ht]: Aporta información sobre hojas Web 
y servicios Gopher y Telnet. Organiza la información jerárquicamente en materias. Cada materia 
tiene su propia página y dentro de cada página existen muchas listas. Galaxy tiene un enlace 
«You can add information to this page» que permite añadir referencias en una página existente 
o enviar comentarios al  equipo de Galaxy. 

GetURL Fttp://Snark.apana.org.au/James/GetURL]: Su propósito es validar enlaces, rea- 
lizar mirroring y copiar árboles de documentos, 

Harvest Broker ~ttp:lltown.hall.orgMarvest/brokerslwww-hoe-pages/que.h]: Bús- 
queda basada en Wais de págjnas WWN. 

InfoSeek Guide [http://guide.infoseek.com]: Es el nuevo interface de InfoSeek siendo un 
directorio libre y un servicio de búsqueda de Infroseek. Indexa el texto completo de páginas 
WWW (aprox. 1,5 millones de páginas), newsgroups, lugares Ftp y Gopher, direcciones e-mail, 

Y listas FAQ. Se puede buscar por un campo de búsqueda en general o usando las clasificaciones 
por materias que el motor ya tiene. Es el motor utilizado por el visor Netscape en su opción 
Net Search. 

Inktomi Search Engine [http://i&tomi.berkeley.edu/query.html]: Ofrece una base de datos 
de 2,8 millones de páginas Web indexadas. Los resultados están valorados según el número de 
términos de búsqueda que son usados en las páginas recuperadas. Representa el futuro de los 
motores de la Red ya que acepta hasta 20 palabras en un pregunta, valorándose los documentos 
por el número de términos que son encontrados en ellos. 

Katipo [http:/lwww.ww,ac.nz/-newbes.lKatip0.h~: Robot Macintosh que periódica- 
mente recorre los ficheros históricos que proveen algunos visores (Mosaic, NetScape) buscando 
páginas que han cambiado desde la última visita. 

LJ'cm [hnP://wwwu.lycos.comJ: Uno de 10s más conocidos servidores de búsqueda, 
indizando, según ellos, el 92% de la Red. ES fácil de usar y los resuhado se pueden presentar 



de muchas formas distintas, permitiendo guardarlas en el bookmark del visor para consultas 
postefiores. 

* Magell~rz: McKin1ej)'s lizltemet Directory [http:l/www.mckinley.com~: Cubre aprox, 80.000 
páginas Web revisadas, valoradas e indizadas, así como Newsgroups, Iistsems y listas de correo. 
Los resultados están valorados y anotados, Se pude buscar en forma de directorio o por palabras 
claves. 

MOMspider ~ttp:llwww.ics.uci.eduTWebSofVMOMspider]: Software que se distribuye 
vía Ftp anonymous. Recupera información y genera estadísticas. 

Open Text Index [http:/lwww~opentext.~om:8080~: Aporta poca documentación de como 
trabaja, pero es muy usado ya que aporta buenos resultados. Indiza el texto completo de aprox, 
1.3 d lones  de páginas. Presenta una gran variedad de opciones de búsqueda. 

Point Top 5% Index ~http:llwww.pointcom.com(f: Búsqueda de hojas Web y también 
ofrece una consulta revisada de los 5 Web más importantes de la semana. 

RBSE Spider ~h@:/lrbse.jsc.nasa.govleichrnannJurlsech.hl: Búsqueda de documen- 
tos WWW en texto completo. 

TnbaE Voice [h~p:lfwww.ibal.corn!search.htrn]: Motor de búsqueda precursor en Internet. 
WebCrawler @ttp:llwebcrawler,com/l: Busca información general en la Red y genera 

estadísticas. Indiza sobre 2000.000 páginas en aprox. 75.000 servidores Web, Se indizan los 
contenidos de los XDUs, titulos y documentos. De los resultados se ofrece o el titulo o un 
resumen. 

Whnt's New Too [http:llnewtoo.manifest.com]: Busca nuevos dclcumentos en la Web. 
Cubre 700 al día. 

Who's Who on the Internet [http://web.ci~.ac.uMcityli.ie/pages.htd]: Directorio de pagi- 
nas personales. 

World Wde  Web W o m  o M [http:llguano.coloradcr.edulwwww]: Motor que indiza 
aprox. tres millones de páginas, limitándose solamente a lugares http:ll (ni gopher ni ftp). El 
contenido del índice está sacado del título de los documentos, por lo que no es aconsejable para 
encontrar información en profundidad, aunque tiene la ventaja de que es muy rápido en las 
búsquedas y fácil de utilizar. 

* Yahoo ~~:IIwww.yahoo.com~: Importante directorio organizado jer6rquicamente sobre 
80.000 lugares Web (incluidos newsgroups) dentro de 14 categorías. También mantiene una lista 
de enlaces a otros servidores de información. Es probablemente e1 mejor lugar para comenzar 
cualquier búsqueda en la Red. 

* Yahooligans [www.y&ooligans.com/]: Guía de búsqueda para jóvenes. 
YPN - Yaur Personal Neltvork @@:I/mw.ypn.co~: Busca entre 30.000 revisiones de 

servicios on líne y lugares Internet. 

Son motores que pueden buscar en todos los servicios de Internet (Archie, Ftp, Newsgroup, 
Gopher, etc). 

* Apollo Advertising [h@:l/apo~o.co.ukf: Busca por servicios y comerciantes en la Red. 
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CMC Imfonnation Souvces @ttp:// www.december,corn/emc/~o/Index.html): Búsquedas 
relacionadas con comunicaciones de los intermediarios de ordenadores. 

DejaNews [www.dejanews.comJ: Gran archivo para buscar artículos de noticias Usenet, 
que cubre desde un mes a un año. 

* HYTEZNET [http://galaxy.eínet.ne&ytelnetlSTART.T.h]: Recomendable motor que 
localiza Telnet públicos y lugares TN3270. 

* Sughead [gopher://logic.uc.wlu.edu:3002/7]: Busca direcciones gopher y enlaza con ellos. 
* List Sewe~s  [www.nova.edulInter-Li&sfiistsem.html]: Busca un texto dentro de listas de 

correo. 
* Veranica [gopher://veronica.scs.unr.edu/ll/veronica]: Busca direcciones Gopher. 

WhoWhere? Organization Search [http: /lwww.whowhere.com/org.~: Servicio de 
páginas blancas para la localización de organizaciones o compañías en la Red. 

Dentro de estos destacar: 
* Software: Motores que buscan Software en la Red. 
* ArchiePlex nt CUl ~ttp://cuiwww.unige.ch/archieplexform.ht]. 
* ArchieFlex at NASA ~ttp://www.lerc.nasa.gov/archieplex/d~~/fom.html]. 
* Archie Sewer [http://www.fwi.uva.nl/fun/archie.html]: Servidor que conecta con muchos 

otros servidores. 
* CICA Windows Sofmare Archive [http://www.nova.edu/Inter-Linksl software1 

windows.htrnl]: Directorio de lugares que ofrecen ficheros vía ftp anonymous. 
FTP search'95 [http://ftpsearch.unit.no/]: Búsqueda Archie basada en Web de lugares Ftp 

anonymaus. 
HENSA SoJtware Archives [http://unix.hensa.ac.uk]. 

* Znfo-iMac HyperArchive http: / /hyperarchive. lcs .mit .edu/Hyper~:  Busca archi- 
vos Shareware y Freeware para Macintosh. 

* Nexor ArchiePlex Sewers [http:llpubweb.nexor.co.uk/pub1ic/ar~hie/servers.h~1]: hdice 
de servidores Archie. Permite enlazar con ellos para establecer las conexiones. - Shase [http://www.shareware.com]: Servidor que permite localizar cualquier programa de 
libre distribución (shareware) que exista en la red. 

* Worl File Project bttp://filepile.com]: Permite introducir varios términos de búsqueda, 
unidos por operadores lógicos. 

* Dirección: Buscan la dirección de personas o instituciones presentes en Internet. 
* ESP-Email Search Program [http:/Iwww.esp.co.uk]. 
* FOURII Directory Services [http://www.fourll.com]: Encuentra la dirección e-mail de 

personas que se registran en este servidor. 
* lntemet Address Finder [http:/lwww.iaf.netll. 

LookUP ! Directory [http://www.lookup.coml: Motor que busca por nombre la dirección 
e-mail. 

OKR4 net.citizen Directory Sewice [http:/okra.ucr.edu/okra/]: Cubre cerca de 5.3 millones 
de direcciones e-mail. 

WhoWhere? People Search [http://www.whowhere.co~: Busca infonnación acerca de 
personas que están en la Red. 



- World Email Directory [http://worldemail.colil/wede4.shtrnl]: Permite buscar infonnacián 
de personas, sus direcciones de correo, teléfonos, fax ... 

ESPECIALIZADOS EN UN TEMA DE INTERES 

* AstroNet ~ttp:l/www.stsci.edu/astroweb/astronomyyhm1]: Busca documentos de Astrono- 
mía y Astrofísica, 

* CD Search [http:f/blueridge.infomkt.ibmmco~udsen/cdsec.ht] Busca entre 
100.000 titulos de música. 

Computer Vendor Guide by SBA * Consulting [h~p:llwww.ronin.contSB~: Recupera 
entre 1.300 vendedores presentes en la Web. 

Garnes Dmain Search ~ttp://www.gamesdomain.co~ukl]: Base de datos de información 
relacionada con los juegos. - Gets, Art Hisdory Infomation Program &ttp:llwww.ahip.getty.eduJI: Amplia base de 
datos de publicaciones relacionadas con el arte y la arquitectura. 

* OLE [http://www.ole.esj: Servidor de información completamente en Castellano. Está 
estructurado jerárquicamente almacenando páginas en castellano, sean de Espafia o de cualquier 
parte del mundo. 

* O 0  Bibliography [http://cuiwww.u~geYchlcgi-binlbibrefs]: Busca referencias bibliográfi- 
cas. 

OZU [http:/lwww~ozu.com]: Motor centrado exclusivamente en España. Si no encuentra 
el Web solicitado, remite automciticamente a otros motores, como Olé. 

Rick Ha&' Abstracts Index ~p: l ldanee l . rd t .monash .edu~au / t r / s i~ :  Publica- 
ciones. 

Stardot [www.stardot.codservices.h~: Motor sobre política americana. - The Peregrinator [http://www.maths.usyd.edu,au:8OOO/jim/peMathse~ch.h~]: Genera 
un índice de documentos Web relacionados con las matemáticas y la estadística. 

Wais FA& Search [http://www,cs.nru.n~cgi-Wfaqwds]: Interesante motor de búsqueda 
de documentos FAQ y grupos de noticias. 

WUrW Virtual Library: Electronic Joumals [http:l/wwv.edoc.comlvjournay]: Busca revis- 
tas online por título y descripción. 

All-in-One Search Page @ttp://www.dbany-netfdinone]: Organiza los motores por ma- 
terias, permitiendo consultar en una gran variedad de ellos. - CUSI [http://pubweb.nexor.co,uklpublic/cusilcusi.html]: Interface de bUsqueda 
configurable para muchos servicios WWW, Permite hacer búsquedas rápidas sin tener que 
navegar o repetir las palabras de búsqueda. 

e MetaCrawler [h~://www.cs.washington.edu/resear~h~projects]: Recopilador de nueve 
diferentes motores de búsqueda. Los resultados se presentarán en forma del título del documento, 
el texto seleccionado o un resumen (dependiendo del motor), una valoración de sur relevancia, 
el URL y el motor del cual proviene la YlformaciOn. 



S a v y  Search Fttp://ww.cs.colostate.edu/~dreíIinglsm~om.h~l]: Es una herramienta 
de búsqueda que provee un interface común para una variedad de motores. Se introduce fa 
pregunta en el campo de búsqueda y se envia a una gran cantidad de motores. Savvy Esta el 
nombre del motor del cual trae los resultados. También hay que destacar que permite trabajar 
en 18 lenguas diferentes. 

* Search [http://www.search.com]: Recopilador muy completo que presenta una gran can- 
tidad de robots organizados por materias. Presenta motores de casi todos los campos. 

The Otis Index [http:l/www,interlog.cornl~gordo/otis-m: Establece una división 
por materias de los motores, y dentro de cada una de ellas se presenta uno o varios campos de 
búsqueda que enlazan con el motor relacionado con la materia. 

Son servidores que permiten introducir hojas Web en los principales Motores de búsqueda. 
Subinit-It [http:llwww.submit-it.com]. 
Post Master [http:l/w\nnir.netcreations.cod]. 
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LA CAPTURA REMOTA DE REGISTROS BPBLIOGRÁFICOS 
UTILIZANDO LA TECNOLQG~ WORLD WIDE WEB 

J. Carlos Martfnez Gallo 
BARATZ, Servicios de TeledocurnentaciOn, S. A. 

El desarrollo de un servidor de OPAC World Wide Web para la nueva versión de Absys y 
el deseo de incorporarle todas aquellas funciones que tuvieran interés real para una biblioteca, 
puso al equipo de I-cD de BARATZ sobre la pista de una de las posibilidades menos explotadas 
hasta este momento en cuanto a la utilización de servidores World Wide Web en las bibliotecas: 
su utilización como servidor de registros bibliogr6ficos para intercambio. La unión de esta 
función al desarrollo para el cliente Absys de un interfaz con el cliente web, en este caso Netsc~pe 
2.0, ofrece una solución integrada a la importacihn/exportación, con una respuesta 
sorprendentemente sencilla e innovadora. 

DISEÑO DE UN OPAC 

Partiendo de una concepci6n más ambiciosa que la clásica, la biblioteca se convierte en un 
centro de servicios, básicamente de infomacíán, para la comunidad a la que sirve, sea ésta rrn 
municipio o el conjunto de estudiantes y profesores de una universidad, por poner das ejemplos 
bastante representativos, Por otra parte, la aparición de Intemet, hace que al mismo tiempo la 
biblioteca pueda ampliar espectacularmente su ámbito de influencia y el n6mero de los poten- 
ciales usuarios de sus servicios de información electrónica 

La ventaja de los OPAC gráficos y con filosofía «cliente / servidor* es que permiten añadir, 
de forma atractiva y fácil de utilizar, el acceso a «funciones extendidas» que van más allá y 
complementan la clásica fünción de acceso al catálogo y a la infomaci6n en éI contenida. 



Paifáienda de eskas das panisas, el B ~ p ~ a m e n t o  de I+B de se propuso d 

desmolla de 1% meva genewci6n de QFAC para la ve~sidn 4.0 de Absys. En p ~ a ~ r  lugar; se 
var&a de descubfir cu;ilés erm las frrw~ioms susceptñbles de S F ~  Sa$idas pEa mejam Zces0 

a la &,foma~i& bábEog&rfnca y de fondos y complementarla can otras funsIa~s.  

segurida fase, ha& que estudiar las diferentes fciladdes que la kcnologk paMa q0fl-z paa  
Iagm estos o b j ~ ~ v o s  

Las fmeiones que se deseaba ancaqmrar y que pemlitirim efiquecer la perspecliria del 
QPAC, adefdags de hgtca en algtln casa m& simple la consulta a los nsuaias, eran Ls siguientes: 

k t i d n  asktidá de sabmGIrrgos a srrbccrnjuntas de la base d~ datas, h a d a s  en ~pitenas 
de Incdiz;lcih rr otras coma m ~ t e ~ a s ~  tipas dé. mateáaal, =tisedad en el satglagn o fecha de 
pubhcacihn, que peegcsra  aI usuaria x ~ e d e s  con mayar precisiaa a la parte de Ins fmdas en 
la qnc egts especi*eate &&resda, evitada m la posible e1 c<~uido» produ~ido por la mpfitud 
y heterageneidad de muchas cat@~gos. 

Fmcilraigs relaci~n~das can la ci~u1a~idn. de tal forma que el usuario pudiera tanta 
consdtar sus prggtanrios y resemas en cursa, como hacer nuevas reservas o cmcdar las ya 
ex~stentes, pewii~enda asi descongestiona las listas de resmas, al dar faciliddes al usuaria 
pwa ~Emiaar aquEHas que hm pedido interis pafa &l pero aGn no han caducah. 

Inclusi6n de infamaci6n local de interes para la comunidad. La concep~i8n de la bibliateca 
cama un ccntsa proveedor de seficios de bnfaranxi6n para la comunidad s la quz se dirige, hace 
que el QFAC deba informa de algo más que del contenido d d  capasgo y las sewicias b&sicus 
de prgstme y reservas qne la biblioteca ofrece. Otras tapas de infomaci6ri, cama horarios y 
aamilQva de la bibliatecs, actotradades ~~Ieurales, infarmaci6n general de la instituci6n a la que 
peamece, E ~ C .  san fuf ld~~nB2es  para eomple~~1&nta un b m  semici~. Ebfidentemente, las 
perspectivas prgceicamente -tadas que la utiliza~ihn de plggirias EiTML padra'a &adir a esta 
frulci6a la ha&m ~specidrn~ate atractiva c interesante. ya que pan&& a &spasiciirrí de1 usumo 
de CIPAC d Bccesa a todas los semicíoa de Intemet que la hibliokca consikre inferesmte 
k c u l z  can su OPAC. 

= Facilidad para el intercmbis de iáifomáridn b&Eogifi~a con okas bibll~te~as que 
síccdaa remot;ífl~~nt~ a esIe semicio. Esta posibilidad r-st8 direc-ente mascada par la utiliza- 
cihn d~ r~des cama htemet, que u n a  das sistemas bibllliatecmos diferentes inter~sados en 
estabáecer semicios de catalagaciha caap~rat~va. 

Los medios tems%d@cos dispaGbks para llevar de dguna fama a r a h  b s  atsje~vos 
propuestos eran b s  siguent~s: 

Des-1la pafa,el OPAC de ua diente y ara semidar propios, vtiliz~nda Inglrlje C++ 
y C, respecavment~~ Esn mluci6n pa~zciQ raowable pza  las OPAC imemos de la bibliaba, 
des~nadns z esrz en salas de libre acceso y capaes incluso dc trabajar con pmtállas tgcaes 
y #tras Pacá1ibdes desonadas d gran g6bli~o, Sin embarga, esta Enea de Fabaja limita en g m  

manera las posibilidades de acceso al C3PAÍ3: quien quier~ cansultxlo, tiene que tener iastdado 
en au puesto de trabaja, un S C I ~ V U T C  cliente especifica paz  acceder d O F K  Abzys, Par a m  
p a e  el dimte desmallada ~d R@c m ten&& la ca~acidad para acceder a pGjnas EIT&I=LL que 
segk  decimos mSs aribii, dotaba a las servicias da infamaci6rr compIemen~5as de unas 
pssibdidades casi i E ~ & s .  Del msma rnada; la iItilizaci6sa de un sistema propia & acceso, 



c~ndiciam las pasibilidades de captura remata Q registras b i b l f a ~ ~ c o s  &sehadas a intercm- 

bin entre centras catdagdares. - htegacibn de funciones E39.50 en u1111 de8aaí11o propio: c m  exacteristi~as similares a 
la snteriq esta solucián pePwiEiria acceder ademgs a sefvidores remoras 2351.50 y aetwar corno 
bl  de c m  a clientes reraotas 239.5Cí- Sin embsgo, las ca~xidades de navegarrt6n par htemet 
qued&a~ seññfflenre liniitadas, ns pudiendo e d s m  can dacurnentos y semidorts ETMZZ Por 
otra p a e ,  e í a  knci6a si' que pemitsa sewk registros bibIiagrafi~xs g m  su captura hsde 
clierat%s Z19.5U. - DesmHo de un semidar WnrM W ~ E  Web, qae utilizdnda h wtemch de las kemraUentas 
CGI para generar pSginas HTME a pmir de consultas a bases de datas, perrni&ew caminar 
e1 acc~sa eficaz ;al caWoga, h base de datos de autoridades y la que dmacena lm dztas de 
cir~ulacitin, coa la aGlizaci6n de edaces a otras psgin~s y recursas éxis&ntes en el raisma o 
en otras se~~idares. Par o&% h posibilidad & desmollar henamirnBs plztg-in que ofrece 
dVefscap~, abrlnz unas pasibizdades muy interesantes de cara d intpcambio (ewportaciBrrlim- 
psfia~irin] de mgisttus 'aibliagAEcas. 3% que, si el denadar que acc~ck d catalogo web de 
Absys, es a su ves un puesta de trabdjo de una instalacián aclienteJsewTdanz Absp d i f e ~ m  
la creacidn d~ un @ztg-i~z especifico pennitFriit establecer un kterfaz entre el ftrn~mer y d cliente 
Ahsys; de tal m o d ~  que d propio Absys!clieate se haga cargo automSGc~mente de pracesm e 
importar el registro capmada por el hrc~vaer del semidm Wc~rld Wic3e WeJ7. can destina al 
eataogo lacd. 

Ninguna de las &es apcianes des~ntas lla sidu descada  y, de hecku, Irr saluci6m 
y la del dlFPIC cfienteIse%rridor prapiu, estan ya bstddas en varias sitias. En h integaciá~ de 
h s  fmcianes 239.50 en Absys se trabaja ~n estas rnmentos en el mismo degdmenta de I+D. 

En las p&@nas s i s i a t e s  describilaeniins m& detalladmente Irr saIucic5n W~7-lfZ W7. 

A Ia Iasga de este documento se utilizan una serle rl£ t I d a s  asocisdas al entamo W~rid  
Widc P'eh GQW simificada y frncianalidad iatentx~mas d e s ~ E r  a te s  rle seguir adelante. En 
las p&giOas fmales, se ofrece una bib1iogS;a complementasla q61~ pe& prohdisar en estos 
aspectos. 

SE@ M& Peseel, las innavaeiones que Berners-Lec *di6 a hnt~rnet d crear la warjd 
Widc Web frenen dos dIrrieasianes hndameritales: canectiuirid e interf;~~. Al lavenm m nueva 
protscvIa para que los ardendores se camimi~iifm entre si intercmbimdo documentos 
kyj~ennedia ( H y p e r ~ ~ z ~  Trapir@kr Prnto~-sit o HTFP), Bemers-Lee canviee en dga nmg fscil d 
que un ordenadar ofrezca de un moda seguro su cclIeccin de documentas a todas Ios d e d s  
de la red. Par o ~ a  parte, est% misma gratacola, hace q u ~  el rec~ptor sea capa de ádeneific~ las 
difereoles tipos de datos cante~dos en b s  documeb~tos segun llega g actuar en canr;ecuenciit 
para mustralos yla kavalos. 

E1 prstscalo m estg basado ea un esquema preguntdresplzestaz el pfos-a~a que p ~ p n b a  
(cliente) esablece urta canexiOn C U ~  el pragaraa que respnncle Ísemidm) y le envfa una saLicitud, 



que incluye una sefáe de ide&ffcdmes. E1 semidar respande y se alvida de la canexi&n= 
tipo de bciansfnierrro smplifica m c h  la cansmccibn de s m i d o ~ s  shples, pero pued~ 
pendlzz las pasikilidades de un diBago en varias etapas, ya F e  so hene pm haber 

ebnemaea3z en d servidor de las sucesivas canexian€s de sin cliente- 
N a m a h e s k  las ~spuestas qms espera h mayor parte de los ~Egil~es. ~onsistm en texto 

K m  [Eyper Ezz &farA2dp Emguagej. En pocas palabras, HTML es una caleccifis de esrilos 
[ lden~eadas par etiquetm a marcas) que permite ddlilár los &versns campanentes de m 
dacrirnenta WDFM Wide Web. Las dacumentas PFK"IL consisten en un textu ASCII que incluye 
unas e~quetas que ptzm6fen d brawser iden~ficaf lrrs difc~ntes elementos de un d0611mefltU- 
Estas elementos, pueden cantener texto, otra tipo de ~lemeadtos s mbos al misma t i % ~ a .  

Eas etiquetas Efqs) consisten en iuti &iigulu de apema [-4, el nambre de la e~queta y un 
&gula de cierre Habiirrdmnte vm empxejados, marcmdo d plfincipio y el fin de k irismccih 
a fag [HP> y 4HI>). 

Una de las principales pasilliddes dd HT%E es sa capacidad para enlazar (litzk] un texto 
o una imagen can otra documenta a sesci6n del mismo dacumento. Sin zmbqgw, la psfenck 
de1 WarEd 5;vid~ iV~b no viene snlo de las pgginas cstgfii~icas (aunque éstas pueden resu1i~r m y  

a@sceiv&], si na sobre tada de la pn~ibilidad de apoym esas p&ginas en un patente somare que 
p d t a  e1 acceso s bases de &tos. La cambinasdn entre. las abacuvas pmEtllss, fgciles de usm 
y llenas de apdas a ka navegi6n, con m s a e a ~ e  h recuperacl6n que est& en e1 fonda, es 
b que realmente conviea al World -Wid~ Web en una k e h e n t a  capaz de acccder sin problemas 
a las irirnerasss rewrsas iraPama~vas que. coniiemn las bases de dates de Imitemet. 

La h6:m-ni~nB que camu~ca  o hace de puente entre las pgghas HTML gr las bases de d a t ~ s  
son los Urnados CGI (C011zman Ga~ekvay fndc$bm). Los gatetvays son p r a g m s  c~paces de 
recibir las s~Ecimdes de iafmac38n y generar dacumentas HlML subre b m a h a ,  pePmiGendo 
qae d s ~ i d o r  ofrezca infamaci&s que no es@ almacena& en una f s m  legible par d krnws6~ 
cliente (p .  $., bases de datas SQL), ai traducir las Espuestas del motor de la hase de datos a 
uai lenpaje que el diente puede i n t e ~ r ~ z -  Estos CGI san pragmas externos escritas en 
cudq111er Ienguaje que pmduzca un fichero gecatable y san indepenalientes del semidm HTTP 
utilizada. 

F~nalmenre, una nueva generaci6n de b~awsevs liderada par Nc~scapc ofrece a las 
d~smaIladares extemas, la gosibi1idad de i n c h  en las clientes, progmas es&tos por tmeros 
@lag-ir%), que pir~den s a  asociadas de foma estable a nuwos Bpas de datas o ficheros [m 
qpel, aufnemndo de hecho las pogbilidades de Netscape para aceptar y reconocer tipos de 
datas, ahjeas. cte. na p~vistas  en el esthd;u, pero de gm utilidad paa  íncsqora fnciones 
espleriale~ en 10s semid~res diz d~lr-~mmfo~.  

El prirasipal objetiva que filac6 d dasefia de las pdginas d d  se-idor Wortsl Widg W E ~  de 
Absys, fue evim e.n In posibk dos de los defectos clisicos de Ias aplicacian~s de es-te tlgo: b 
p o h z a  esrEtica, compaada can a m  tipo de aplicaciones para entamos gificss, y las lis%ii&- 
ciaaes rraxcada p a a  el esiab1esirrUenta de carasaltas compIgas por la cxactedsfica ~desca- 



nerei6n>> tea cada msacci6rr, que, c o m  veI'amas inas arñba. no prevk una mernaraa de Ias 
C D H ~ ~ ~ ~ C S  S I I C ~ S ~ V ~ S  de Un ~ s T I I ~  ~k l l t e .  

Especidmente las primeras aplicziaries &segada can esta tecnolagFa, a d o l e h  de c i e i  
auste~dad «cste~ca>* B&icamenie se EataIsa & p9ginas sia demasiado calar, cuyos caatesdo~ 
apaeefa aIine4das al margen izquierdo de Ia papnt& El diseno de 1~ panblla de ABsys 
aprovecb al mk1aio las posibilidades de Ias t&las que aEI%cen las filtimas versiones del 
lenguaje H T X =  son e1 fin de aew mayar sensxi6n de ccparrma completa32 en d usuario. 

Par Q;I parte. d hecho dé que una vez enviada Ia respuesta a la primera soEeitud de 
idomxi6n, d seftpidm se olvide de elIaT pendizaba las pssibilidades de uun di5lop en va%;rf 
etapas cantrz d motor de la hase de datas; m eel que d U S L I ~ ~ ~ Q  vaya Gadierado mas datos a su 
pgunra o Imztldo Ts mis= ifltenogai6n cm&a an e~tornn Efife~nk. En las pggrias cl&icas. 
esto se ssluciorra d e v d v i % ~ d ~  al semidar cada vez toda una lira de daas, en alenos casos 
re&mte fmgosos que a p a m  las coardenzds necearias para que e1 CGI que accede a la 
base de datas, mame el asunta en d d s w o  pmto en que lo ha& &jada. Evidentemente la 
u ~ l i z a ~ i 6 ~  dc es& rewrsa es b a m t e  pabre en cnmto a sus posibilidades y d misma ~ e m ~ u ,  
al no permitir aIwa~enw en la rnemoaa del semidar las ~su lkdos  y punkras a datos, amen% 
mucho los tiempos de ~sples ta ,  ya que e1 motor de la base de & t ~ s  debe resolver las Isfisquedas 
siempre empezmdo desde d pn_ncipis e &eifizmdo cada vez los se& h bInsqueda, como 
pueden ser los iiaiversos. 

Para xsslver este problema- se op16 por dotar al CGI de nna capaeikd de memoria que 
p e ~ t i e r a  mas sesianes kteracavas: cada acceso nuevo al seftpidur, queda iden~ficado y d CEI 
abre una sesi& especfica a su nombre. Camdo llega una nueva saIicimd, el CEI campmeba 

si rime d iden~Esdor co~esporidierite a una sesi611 irúñ~da y- si es asf- combina las nuevas 
&tos {m hace falta reenviar aquEllos que ya pestemcian a etapas de inten~gaciGn mteriares) 
con los que necesite de la n~ern~ria que gaa~da. asociada á esa sesih, inclqenda  sul lb das 
pafcidcs de etapas anteriores. fi1 problema en estas casos es que re&=& en w~~te* Wide web 
no eSs& el concqlB de dsconeghn defsnitiv'a, ya que; &sde d punta de vista del ETITE 10 
que hay es &scaneximes to&es cada vez. la forma de e6kr m m t e ~ a  en el semidor u_rt proceso 
CGI asociado a una sesl6i hac~rpa, es asigmar un f i m ~  par inas-nvidad. h;i pues, cumdo 

la sesi& wek identificda por el semidar corno 2915 deja de hacer solicimdes pm un pmkado 
predea~do (y pzmeizable  pw e1 ~dwinismdrp)~ d pspia praceso CGI <<abmdasiado,> % 

temhz a sf misme. 

W e n ~ a s  taata, d usuaria puede &adir nuevos datos a ma  intmogaei6n de b6squed- valver 
a realizar1a cmbimdo d universs de bGsqneda, pedir la conRwaci6n para resemar los f m d ~ s  
que es15 visudizdo. etc., toda ella can unos fiem~os de rspuesb ea crtaxta s la hase de datos, 

campmablec a los de m a  sesiha c o m p l e m e a  OR lirae, suffiendo s6la Irís denlar= a~hacales 
al trgica de r%d. 

Par otra p a ~ e ,  esto permite datx de una gran BeXribilidd y knciondirisd al OPAC, srl 
pemitifjug~r cm gran ncmero de seís o gahet ros  d~ sesidn que cnnvie*~ al sesvldar W ~ ~ l d  
Wide Web en una apE~xi6n WAC campleb, pera que no mcesitm viaja irontinuame~tc de m 
lado a otro de h red, islicidi~hdos~ cada vez. Entre esbs caacteds~icas de parmetn_zañón que 

apofim la fle~bilidad necesaria a una apEca~&n compleja jr de gmp6sito gened. g o h s  
des~caf: 



= La posibilidad de elegir entre hasta 94 - perf-ales diferent~s de acceso a kas funciones del 
0PAC: con diferentes fi4rmzg de irátemngaci&n, f ~ m a t a ~  de -visualiza~ián, definición de 
suEícat6Iagrrs por bcdizacifin otros chaterios. 

Punean;-iaiento comp1emeate multilingce, hmta un mkima de 99 lenguas simul@aem. 
Sin @mb=go, una de las caacied~ticas faas ima\~adaw~ de¡ sen<dar de opAc Farfd M ~ c  
de Absjs es su gíosjhilibd de sgr utihaada d abismo ú e q o  cama semidar de r e e k a s  

hibEug25eas para catdagacifin saoperati~a o para agencias cents&zadas de ca~agaci6n. 

Ames de integrar una fmci&n de este tipo, en una henmienta que rr prlnn na esEZ d&Gda 
pza  dla, es preciso d~farUr las requasitos finciandes, con ed fin de resdverlos de farrna 
adecuada. Los daferenes aspecas tenidos en cuenta san las sipi~n.atesr 

En prkicipas na es nomal que un s-entm czMagador o bibIiateca afiezcs rt todas Ias usuanQs 
que acceden a su se&dor, la pasibaidad de capturar registros. Habihhente este iips de 
intmssait~a se produce entre kstibcianes can aciierrias h calaboracidn y no de f o m ~  abierta. 
Par la faato, es precisa establecer un control sobre a t a  funcibn. En d caso de Absgis, el CGI 
cansulta una lisu de hcc iones  bP auto~zahs  (que admite hmbign h posibiíilidad de autofizm 
dominias completas a inclusa agermra total] y h pG@a de visudizaci6n de regjsír9s sfilo ofrece 
d b a t k  de captura, si Brt sesi& se inicia desde una dkeccian autoBzada. 

Ea siguiente prepaIa es &en que fomata envimos las datas para e1 iatercmbia? La 
respuesta p a c e  h e & a t a :  en d f ~ m . ~ t o  EQ 2709, que es d que definen las nomas interna- 
cionales pzra el inter~mbia d~ registras bibliag%icos. Sin embargo un fofaaato M M C  efique= 
&da hace mucha mPs shple la iritemciari dc los registras en el sistema de destino, s i e m p ~  
que este sistema sea campa~ble can Absys. 

Por una parte, el envio del registra en famata ISO 4709, posibiliw su utilizaci6n por 
,Fisaias no Wbsys, conGriiEndose en m semidar de p~apásito general valido para e1 intrsambia 
de EGU~SQS catdag&cos entre siamañas hetragkneos. 

Por otra parTe, la uaizacifi~ de un famata MARC e~quet-ado propio de Absp, penrrte la 
dabaracihn de una h e n a e n t a  pEag-i~z u~lizable en el cliente (cumda este es un cliente Absp) 
que permite una integacih sencilla, rgpida y ewt~&madmente eficaz d d  r~gistro en la base de 

datas Abqs de destino. 

LAS FLWCIQhEs E CAFmE9 E W  EL CLIENTE ABSS 

B complemnta que kaílce la funcián de iHtrcambia esgecidmente eficaz, es una 11en;uaien= 
ta pl'4g-lrt desafáouada nd hac paa enlazar e1 b~~?t.ser ( H ~ t p c  2.0) san el pragafna WindaPrs 



que hare de eG@e Ab@s (o can ia versi& de1 mismo qne a d a  cn lmd, peta peyue& 
-t~laeianes manapaEsta] - 

C w d a  se inipnnz m Echern rontenienda un registra bilrIño~Sco, la actividad a redizar 

por d receptor podrfa ser tres tipas: 

en un fichem Xod b s  registras capmradas, ya sea en fomatn inteCrna Akqs [que 
p z d t i m  la caplura paeie~or desde el editm del cliente Absys de1 re@sm alrnacenzdrr) o esl 
famata de ifit~cmfiio ISO 47Q% pema~do ea srr ifnao~aahn desde sistemas de gestihn 
b i b h o t h z  disktm de Absys, En p~ncipio, para esta fimti6n ao ser& necesaña e1 desmano 
de n&@ri tipo de hemafnaenta plzg-irz que i~tmcam~rnigue Abes  can d brottfs~r- 

m Cargar autadGcafnente en d ~;t&Iago Wbsys Ias re@sb~s rempemdas, sita mediar ningb 
T&W de ve-sina 0 e p u l a c i h .  Esm frosibillhd seda muy $gil, p m  &frciiak d proceso 
de vdfic~cihn y d e v c i 6 n  de los registros captumdos, 

- Trililsfe-rif zutoma~cariaeate al editor de registras M m C  del cliente A b m  e1 m@sn=~ 

capmado dc un SE&& Warfd Wflr Web de Absys, pe*~edo o p ~ a n h e n k  su sn1fec~6.n 
mtes de ser cagada deEaifivamefi~ e~ el saMago de destino. Es& sda la pasibai&d 6 s  
interesmte, ya que p e d t e  que %as Iabores de capka, veSicaci6n y n a d z a c i 6 n  o comacihn 
se redicen al misma tiempo ga_rm&mda la homogeneidad dd registta capmrado c m  los de 
naeslzzt b a s ~  de datos. 

CaazrIa un nsuazio desea recibir un regis~o Iacdizada en el c d a g a ,  la solicita al semidarj 
espe~ñsmdo d furrsato de recepci6n deseadaI TSO 2-709 a U C  eGqueLada. Se sbl~one que 
si d desha& elige ese f o m t o  se =ara de un asu;í4ia Absys- gra que en este casa, can la 
intmencÍ6n del plug-i~z, h hparga~6n en ese fomatn ser& camplelamente trmspdzente para el- 

El plag-átz desma1lsda es un p r a s m a  mndaws, &sc%a& espwEcmente p m  esia R_m- 

cibn. Asaciaa en d br~%wse~ d tipo de daia a fichera [m @pe) znviada desde el semidar- 
es& p r a g m  es a ~ t i v a d ~  autc-demente por Heescape cwm& deeecQ la lle@& de un fichero 
de ese tipo. Entonces Ice d contemriu de1 flckero redbido y busca entre L a s  apIicacion= o 
ven-nas que e s m  caI.fienda en un segundo - gimo, aquE1la que con~ene la h c i b n  de e&~Gn 
de registros bibfiog@7cas3 ya estE dadienda ano nwva o raodificanda una p~eustenre. Si la 
encuentra, la sdespie&a>>, &ayendala d primer plario y IransF~Enh1.e el ~ g i s t r a  hportadEt. A 
partir dtz ese momento, e1 editar se c o a p a ~ a  srsm si la hpomciiin se hubiera producirla desde 
cua(qlai.er base de datas bcd: se verifica la calidad M M C  del registra rsibido, se pide can- 
Gmaci6n aI usuario para ,~11sGmir d registra en curso de e&ci6n por d nuevo y fmmenk  d 
registro queda dispoIIIb1e gua que d u s a d ,  si asa lo dese, caqleie a madifique la inf-om= 
ciOn mcitrida, 

Si d plug-i~ -,a dekcra la vmtma de edici6n e ~ t r e  las que en ese mamenta estk astitras, 
simp1ementz, daacera los datas recibidos en m Echem t e m p d ,  para que Iz ~ a m a c i 6 n  pueda 
ser rzipemBa de E% desde el editor can posteriandad. 

Este pacedhiento se ha revdado muy efi~m, ya que, tenZendo en menta h f ~ i l i a d  qrr% 
d entorno Whdoiis da p m  s d m  de una apliczci5n a otra, el prrrcediwi~nto & eapm= es poco 
d s  campIejo parad usuaria que la h a ~ e  que si ksta se produce en Incal, qilesimdri pr6cfie;rmen~e 
k t e g d a  en su proceso de ca&Iagacidn habimd de una fama dpi& y sencilla. 



Esta e~peeencia~ muestra que d 8PAC puede cenwdiza ;fm f)&e de las s~frficias Fluc b 
biMñote~a dkge a1 sxferiar dz sus p q k s  mufos, a&e~ienda par una p&e a sus l e ~ t a r ~ s  la f)uePa 
de acceso a1 mando e-ar que rqrcsenta lntewet y, ;tl misma tiempa, simiendo & ~ u ~ R B  de 
emada para establecer calab.kmacisnes entre irastitucioaes, afreciendo aderngs de infamaci6n, 

pas~bilñdad de capmar bs registzos k i b f i ~ g ~ c a s  que contienen a t a  infafmaidai, p z a  
esiabJecer acuerdas rl% cadugaci6n csmpdda, etc. 

En esta apue~1%~fz~ la te~nalagfa Warld Wide W E ~  se m c s t r ~  capaz dz aporta las henaini~nta 
apropiadas para hacerla de una fama xlahiiavmnte sencilla, pero muy eficaz. Esta no g u i e ~  
decir que srns~myz a las salunanes basadas ea 239.511, que tiene mayares ambiciones de 
usiiwersaXdzd. pero sZ que, en general, resulta mgs simple, barata y abiedo a toda d publica, 
ya que un Brnx~ser W@r-tsi Wide Web es algo muy habitual hay en dia. 

Esta sahci6n perrrsite una integacidn muy eficaz de la funciaa de intercarabio de regisbras 
en h a  entre astaiss  h~mag%neos, al mismo tiempo que ofrece unas msiiltadas bm1ada.t~ 
pmrnetedu~es para d ktercmhn indirecto entre sistemas heterogkneas utilizmda %ir-haas ISO 
2709. 

Del misma m d a ,  en 10s pr6xhas tiempos habrg q u ~  pemmecer alerta p m  deteck loa 
cada vez mas hevieabbs puntos de contacta entre 239.50 y W~rlrZ Wade Web p sus utilizaci6n 
en sistemas automaazadas de bibEatecas. 

A ~antirauiicihn salo aparecen algunas de las refebencias que pueden peLwltir acceder a 
samaci6a a~iudizada sobre Worid bEd~ Wels y 249.50, Sabe todo se trata de pgginas HTIva 
w hremet: 
NCSfr,  A BeglnnerS G ~ i d e  tn HT&fz, díspaaaible on http://www.tscsa.uiu~.eddGeaef~nterne~WW/ 

WhaSber-fim 
mTSCME, hkaductian: FEUG-m, &spa~bIe en h~:i~ífiúm%-.netiicapeecom 
ESCB, Mak, V m L :  B m ~ ~ s ~ n g  a d  Btalu'iag Cybewce. Isrdimagalis, Gu'ew kders, 1995. 
aICm$Om, Alan, Ad1aa1tceci Dmzelve#tf T~pzcs: f;i'TiML6, T~bies, Fany1ss nrzd CGI1 diapotsiblc ea htp:// 

W W W . ~ ~ ~ ~ ~ . C O ~ S E H ~ ~ H ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
me WDVL. Hypef TES T F ~ R ~ ~ E F  hot~cal ,  dispaaible en h ~ . / I w w ~ . s t a s  cafOlSe~~~fda~/&ic1e.htrn1 



EL =PLANTEAMIENTO DE LOS   TODOS DE TRABMO 
EN LA APLICACI~N I3E LAS NmVAS HE 

En la amdidd ,  a~ se puede csrns~blr la gestibri de la bfmah;I&ra y la docmenk~idri sia 
la utilizaei6ri sie las I lmah temala@a & la LafomaciGn. Baja este mplia mncepto se 
cncuenkm todas las inriovaciones tecna16gicas la ~nrrngtica y las camuflñcximes que m s  
peh ten  geseiunm infamaci6ri. Aunque todavfa existan entomas en los que Ias iobmvacianes 
pzecen no haber llegada, o ai menos ria t ~ n  d e í s a  cama las qae las personas itivolucradas 
d e s e ~ n ,  se puede asegurar que, incluso en estas casos, la iñaplmtB~f6n de las tecnrrlo- d~ 
la i&omacihaa es siempre uri objetiva a com a media plaza. 

La invefsidn en TI consume una parte muy hpofia~te de los x~urros  p e s ~ p u e s t ~ o s  
disponiPlles, sobre todo si se tiene en cumta la tendencia l6gica de ahorra que p r e ~ ~ 1 e ~ e  en 
fiempos de crisis ecandaica. Es una iavasidn ademds que aa a e ~ e  fin, despuks de la compra 
de equipas y pragrasrras [ k d w m  y softwme], vienen las costes de m m t e e c n t ~ ,  y a ~ m a s  
sin d a a s  fiempa a haemcrs a la idea, resuha que aues~os equipas cs th  ya ohsrrletos y hay 
que cmtsiarl~s o hs apaecido una nueva te~-cnola~a quc dehepass incoqmx con rapidez gxt 
no quedmas en Ia rcpreEsturia>>. Todo este cau&aI de gasrus sdlo se goede jirs~ficxpresentaadu 
rewltadaa, que snpsrnpa~ un atláf~enfa de la reniaíilidad. Aunque no parece que hiiya ma relacibn 
dks ta  e n k  h kversi&n ea iecnolo@as de h infarnif~56n 4' d Iricrtmefo de la pmducgvi&dl, 
la rentabilidad puede fñe&se de muy dishtas maneras: de la atene6n ;rl diente; 



disraTnuci6n de las tiempos de bclizaci6n de la infai?fiacifin, incremento en la eficacia de la 
gesti6n. pasibsidad de m3isis global de los datas pwa decisiones es~atGgicas, etc. 

Sin ernbqgrr, aprender a ut i l j~x  y, g o b ~  t d a ,  a zatabiIiz;if nuestras nuevas h e n e ~ ~ ~ t a s  

nn es siempre un ~rncesa f&il. Fag asegurar el kit0 ~n la aplicxiBn de Las ~ c n o l a g i s  el 
componente humana [que algunas autores I l m a  iihuitlimwaets) es h d a m e n ~ d  AdemaC de los 
necesaios cambios de ment&dad2, se present~ ma necesidad ineludible de mdificaciYa o 
creac~5n de ntí~vos m&to$os de azbaja. 

Las propuestas que presenta esta comnicacida, provienen de la expefiesisia d y i ñ d a  
medimtt la pmicipacidn en muy ~ I V E ~ S O S  pmyectas con un denomhadar comiiri: la ~plicaciGn 
de las tecnologfas - de la infomacidn en lz gestihrr de la misma. Desde nuestfa perspec-tiva c n m  

consdto~s  hemos podido des~ubrir puntos comnes, tanta positivas cama negafivas, cn a@= 
caciones en principia m y  difererites. Enum~r r  y s~skmatízar los puntas p o s h s ,  paa  pader 
zpli~@das en otros entornas, es la findidri de esta comiinicaca6n. 

2, ; C ~ M O  EWOLAR EL C m B I U  BE LOS &TODOS DE TRABAJE)? 

E1 edoque p a  diantar b s  c m h ~ n s  n c c r s ~ a s  en las mktodos de @abajo es siempre d 
pmta de partida. Para eacaatra1o siempre hay qm tener ea cuenta las siwientts predslisas: 
- Hay que ser cmscient~ de que redmeate se necesita un cambio en los metados dc kzbaja 

y que es preferible plmtemlo de antemano que dejarla qué, se produzca parque no queda m& 
repfldio. Es& t%ltima opci6aa ha sido eIcgida incanscientemenk en la rnayo~a de 1as insfikcianes, 
dmdo resul@dns pasables ea d mejor de las casos y sibacianes de caos ea d peor* Ejemplos 
de esto iIILima desgzidmeriie hay muchos, pera na deja de asambrme d caso de u m  
srgmizxióia qne airifamaGaaba>> su fichero de socios en un prosesador de texto% ttatmdo que 
el niimero de pSgiaa a3pado por d progma coincidiera can el ntÍmero de sacio. Todavfa me 
causa admifa8in d campliczdo mktoda de E&-o que kabfm inventado pza  conseguirlo. 
- Nunca eshas cambios deben repfesenra una saptusa tcrtal can 10s metodas &adicionales. 

Nofndmente la esencia a cant%aiido de los metodas de ttabajo utilizadas hasta ahora san 
tatabeate vz3idos; Ia que ha de cm~birtr es la faraaa. Las IE~nicas para d a a t ~ e n t o  dz la 
Idamaci&n na pierden su vigencia, pero debernos adaptaflas a las nuevas ekcimstmcias3. 
- Ni las h e ~ ~ e n b s  [Iecmlogias de la infomaci6n), iia los mevos métodos de trabajo 

deben sustituir a ht verdakras a$jeuvos de la arg~zaciaaes. Lns esfue-zos en tecnologa y 
metados van enca8linadas s6b a trabaja m% eficamenk para cnnsepir mejor ws abjeavos: 
garrar m5s dinero en caso de una empresa privada, aumentar el nivel cuImrd en cl sistebna pdblico 
h Iectma, fomenf;lt. y apoyar IB hvesbgaci6n y el esmdio en ei caso de 1% universida&s, e t~ .  
- Los metodos de &&aja, las rngquinas y los programas deben adaptmse a nireswas 

wcesihdes y no d reves. Cid&iías veces hemos vista a colegas bibliaksarios shtiendo la 
necesidad iqeriosa de relleam cmpas que hasta ahora hscoriacía al panea en mmcfia su recien 

Bncn remmsn ds las que sucede en d h h ~ o  bibIiukc;nio m MASTEBSOPJ, =lliana: Paf~mutian t-hnalam 
u& rhe mlt' qf rkr lilxrarian, Eaido~: Crum Br:1m. 1986 

"n el me. de abd ze kit prudumdn m anraeíafe debate en la la& de. =arreo ~klpBn16u IMTEL, sobre iaadiza~rílaa 
aurnm5f1c;i 13@+iíus in&zs-ián admua1. wsumdda m R f E  B." 4. mayo de 1996 



adquirida sistema de gsti6n bib1iat~;iraa- H prablemz que muctias veces nos encan&mas en 
este punta es que mucha argadzacianes ni siqaiera se tienen cJaras cuaes son la necesida&s, 
por 'fa cud es dificil que se akpten las nuevas tecdogfas y &todas. En estas circunsmcias 
~ a e r  en la scmci6n c a ~ í f ~ a  es fikil y, exa%fanria un prrco, aas cmvertinlus ea ees'fi~vrrs de 
la que rckace>i d orden&af a el pragrria. Es &cK, nuestras necesi&des se adapm a 1as 
I~~s~ñmifrfltas. El onssis de necesikdes es siempre el primer punta de manque p a z  ~~dqhzier 
~pIamtes~enta  que qaeramns hacer3 bkn se EaLe falo de las metodas de irabaja, bien se englabe 
dentro de planes mzs m i c i o s ~ s  de apEcaci& de tEcE~as de gestiáa cama la calidad taial, el 
masis  cle vdm o Ia pllaniEcaci6n esiratggca 

- La farnzi6aa del pasrtnd debe p l d c a r s e  cuirladosanente y no escatim recursos 
[tendencia habibd cuando se plmwan las inversiones en TD. En muchos casas, la fomaci6n 
en d miltleja de pragaias y mgquinas es ta taente  ins~cierit% para aborda este ~ a c e s a .  Es 
n o d  que la famzci6n que ofrecen las f i m s  comer~iales de inPom5~ca se3 d d ü  por un 
i n f e G c a  que paca o m& sabe de c6mo y para gug vamos a utiIiza la henamaienta. Mas puede 
enseBm para qne lz tecla F1, a cual es la clave para a~ceder al programa, incIusa c o m  
navegar entre las riisthtas opciones; pera z l  fmd d ge-rsrrilal se queda can Iri seasñci6n de no 
el teada nada y de que se puede olvidar enseg~da L a  fomacidn que requ%riinss va m&s allB, 
sin dejar de tacar los puntos mterlares. Ea ideal es que d p~rsond carnprendz e1 proGesa 
autamaizsda en su glabalidadci, paxa que los Bueuos metadas de &abajo sean fk ihente  
dapiabIes. Es una famaci6n totalmente a m&& de ea& arganizzci6n. 

El replmte&enta de las mEtadas de trabajo debe comemse de la siguiente fama: 

- La revisi& del trabsja Rnd ya reakata. 

- Ea ahsewaci6n y evaluaciGn de las proce&mientos de trabaje utilizadas. 

Lo ideal serfa que esta revisiin y evaluacihn se realizase antes de la aplicacidfi de las nuevas 
tecnola@as, aunque esta cs~diciBn r m e ~ t e  se ~ m p I e .  P m  que esta reGsi6n n paiíA s ~ a  
realment~ eficaz se& neces;rtno que Ias persQnas que la 1let.m a cabn tenga ezpefiericia en la 
aplicarr6n de las nwvaa tecnohgias y esta mehas veces na es fkil encaneala dentro de la 
p q k  orgariizddn- La saluci6n en estos casas es recm-if a c~nsdtares exkmas. Esta opcihn 
en nuestra pds habia quedado relegada a g-mdes y pnfmtes a;inizaIancs, que ~ o n m b m  a 
las grandes firmas s~nsu1toras c m  canmias dlrrn&as. Sin embzga. en una escala mucha m5s 
modestas urgzKizs~iaaes can menos me&as e w e z m  a cantraEx coas~~ltor%s externas que tíenen 
una irrtc~enci6n decisi~a en t d a  d prrceso de apllicscibn de la nuevas k ~ n a l a d ~ .  

En m dto p a ~ e n f ~ j e  de s q ~ z a c i m e s ,  cumdo redrnme se siente la seeesi&d de replan- 
tear los procesas de aahaja es cuanda Ea aplicacihn de las 91 ya estfi en marcha. Las marivas 

plueslen ser diversos; pera siempre &tri?s éxistcn prablema p~ecidas: 

- La automatizacidn se ha rediz~da en fawns de srisl;isu, sin tener en ~ e n f . 9  al resta de 
la argmizaci&a, a incluso a la red de arginizaL110ne~ a Ia que pmenecerns; hacienda nuesbas 
datas dtamente inc~mpaiihIes~ 



- bs resu1hdag -erados en s i rnpl i~a~ibn de taeas no sdlo m se k m  cn~flplido; 

que incluso &s&s parecen haberse comp1ac;ldn. 

- Se kam a~~tomñDa;idu pmcesas ineficaces magnamente, cuya ineficacia pasece Énppm- 
decerse en cuanfa se agtomatizm. 

Esfa situac~uln na nos debe Ilevw al desakenta, ya que d modo de empeza s i s e  siendo 
el &sruo- La venpaja e-s que ya f~nemos experiencia en pracesos automatizadas. la desventqa 
es que 'nabsg que coEEgr la infom;íciGn rnd procesada (ciianto m& Gempo haya pasado, s e ~ 5  
mayor cmfid~~IJ- 

vez esiudiada y ~vduada la sl~naci6n actud e1 wabgo, cs el naommta de cana~air las 
nuevos metudos de trabajo. Esta labor dgbr as s i ~ - g ~ g  e m s ~ n a d a  a la redaccib de pracedi- 
mentas escritas, que ptrrnltm una labar d~ cadnuadad. Para la ek&osaci6rm de procc$iraiefltas 
esatos  encoatramas nna gran ayuda en h s  nomas 130-900D4, de astgm;trmento de. la cdihd. 
Aunque s a  estemos iprmesos en procesas de ce-beificaci6n de Iñ ~ d d a d ,  la utilizacihn de esta 
metodaloga os t~tduiente vfida y tea&emos un g m  camino m d d a  en el aáaamnta que se 
decida afrontar 

Los maaudes de procediliiiento de tareas autamatizadas hcluyen, sin diferencialas, .tarta 
d mEtadu de irabqo que ha de s ~ p k s e  pasa ima dekmj~ada accibn, cama las apcianes del 
sistema que deben uhlizarse. 

Deben estar taa clarcrs, qrie de~puFs de su Iectura y comprerási6n cualquier persona, capa- 
citada para sealizar esa funicl6n, pmda llevar ñ caba los procesos sin dudas de intcqetacibn. 

Cada psoeediwienta debe estar iid~ptado al proceso de trabajo a1 que se refiere p por lo tmtG 
es &6d  da^ nomas dc a m ~ c i 6 n  vairias para todas Ins casas. AGn así se pued~n distingiir 
cuaits p&cagáss bgsicos que siempre deben caaiplk: 
- Sirplpmcaci6n de tareas. Na debe aceptzse ninguna camplicxida que no d d v e  en un 

clmo beneficia 
- Coherencia en los procesos de trabajo. En simiunes sidargs se aplican ~ r i t e n ~ s  

similaes. 
- Eficacia- Debe enconirse la fama de hacer mejor las sosas. 

- knkr~oneGGs. Las pmcesas de  abajo aa se hacen de f m a  & s l d m e e ,  arls 
est& en relaci6n can otras pmcesos, que deben ser tenidos en cuenta. 

Hemos de@do tres ej~mplos rccienks de acmaci6nl que conocemos a fnnds par haber 
í n ~ e & d s  como carisu1tares. Sofi @es ejerriglos botahente dispares en canmenida y f ~ s e  de 
gcmaciGn. Sin embarga- las hemos escngid~ pasqw los tres kan alcaazdo a e s th  alcnzagda 
b s  awetiwos propuestas con éxito, y hemos quepido m&zx h s  elementos somanes de las tres 
prayectas. 
- Eevzsiijn de los ensabe~a~entas  d~ materia de la base de datas bibGog6fica de la 

LTmversidad Comiplutise. En h Eiblioieca de la Umversidad Lomplutrnse ya eseiskn una s&e 



de pracediraieias p m  d msisis de conte&da de las libros triibdaa ea la base de datos5, jr sin 
embaga la iíafomaciisn regagda e-n la wisma ria respande siempre a las mismos ente~as, 
hxienda h k6squda pm mat%riaf bastmte campticada. El trakiíja emprendida, se enmenP& por 
la tanta en la primera fase de acñaaci6n. Se trata de revisar d trabaja redizada, ver si se zjusta 

a las pmce*en€os y extraer coficIusimes p m  mejorar Iss mismos. Al tiempo se van 
ca~gienda Ios enores detectadas. 
- Reksihn las & d e s  de pmce-ento p a  La crea~iha de las bases de daas de 

las Ffilíliatecas Wblicas de CasfiDa-La Mmchsi- En este caso, tres de las cinco bibliotecas se 
habfan autom%izada y das esbbm ea procm imedi~to  de haaxlo. Un geqwEo estudio pre.140 
i-Bdich que en Ias @es elibLiatecas ya artamatiadas se habfan tamda decisianes disgzes can 
respecta al pracesa y que 1% mas dos se dispanfm a ir par distintas cbaaas, que pmiían en 
pe&o d desea exp~esada siempre de la farrnacihn de una red y de encontra fhmuIas que 
p ~ h ~ e s e n  el &ama tk remsas. Me&ante la parhcipxidn de tgckcrrs de t ~ & s  las bibEafecas 
se reda& m M a n d  de praccdimenta comh, en d que se recogfa ~ ~ c i a s a a e n t e  la fama 
en que la infawi~cih del& miraduckse en la base de datos. Se &a gran inipom~sia d procesa 
tEcrrico de creacih de re@sbas infam~zadas,  pera tmbi%rr se incluyeron procesas de paE~ca 
de prEstmas. Q M a u d  esG hecha de f o m ~  que tadas las personas que p d e i p m  en el proceso 
de creaci6n de la haes de &as (muy vñriable por hs condiciones rié- las propias isibIirrE%casis) 
puedm actuar siempre d~ la misma fama,  asegurad^ la cahesida de la ini-amcidn. 
- Caslfeccidn de los proce&~enfas de rg@s&a y =Evo del Aeraptiería de Pimceluna5. 

En es% caso el si&em m a u d  de registra y =chiva de docvtfieakciSn se hbfa ida c~nsEayendo 
segiila sm@m las necesidades y cada depMmenta habia romas sus prapias dete-alo~es 
sin ten= en caen@ a Iss d ~ d s -  Esta h b b  d~sembocada m una gran grafizsi6n de regisbos de 
entrada y sd& que se en-aconEaZsm m cada depmaraenta; dedose a veces d c a a  exkmo de 
que UD msma dacnm~nto era reetrado hasta 12 veces denea del Aernpu&a. En d caso del 
ackuva la siaaci&a era t&vs'a m&s cstica- pues no se ieda ~mstmcia & 14s documefít~s que 
se @a&m, ni de las que SE habfaa desdrlrr, Las nuevos pracedi~entas se kicierr has&- 
dase en las q ica lanes  anPowSdcas disenadas especialmente para la infamatizacidn del regis- 
tfrr del Aérspu&o y del Am&va C%nñia_l. Se fama a persond ad&istr&va ya eKisknk 

en el Aeroprta5 que aI mismo tiempo apariá sus ideas sobre las nuevos pracediyaientos dasank 
d paioda $e pmeba de la imglmtrrci5~, Al paca tiefnpa éI sistem hcianaba pe~ectamnte; 
aunque habfa supuesta un cmbis radkal fkentt a las gtgc~cas mienmes- 

En los tres ~abajas exps tas  hemos enca~tfada una serie de coimdnsia  impomstes, que 
can tsda s e g d h d  canstimyen 1~ daves del g i t s  de las misms. 

Estas daves ptlédtr a=mpme de la sigu1.e~~~ fa-m: 

- Un Irnpmmte grada de impEcaci&n de fadas las persanñs invoI~cra&s e~ d proyedaz 
que ;ipm una gran valuatad de colab- y d canvencinaieato de qué el &abajo redizado va 

S Una des~ripeBn m& e n ú z  a ~ ~ 6 - h  MORAES, Bisa: RDEI arckv~ en papd a las Sistetnss de Qesbdn 

EkcMHica de Dmume~tns~, m: JnfumGm WOF& etz EzpeSaf- n." 4% jd.-ag~. 19% 



s merecer f indme~t~:  la pena- Tohs  las proyectas hm sida lidendos par una 0 das prsafl'as 
dc denBo de b afgminaci6fi, qir% la== t&da h capacidd de mari.s~ y convencer al resta del 
grersond- Todzs 1 s  personas hm aportado sus ideas, de forma que las soIutiane@ dap&d;is 
fmdmewe no se 'asa ~azsiderda iqmesias en &gán casa, H ñabajo de tadas se ha vista 
gatamente ~añipessada cumdo Ins resuliados has carneazada a dar sus &-tos. 
- Los abjeGvas del prqecta k m  sido cIarmente defiaidos desde el flrínciio, la que 

permite trabajar can la pe:fspecava de que la meta es dga $amable. Trabgar cm ojjegvos 
dihsas siempre Heva a 1á incan~retián y d deszinima. 
- En cada ñáPígo se ha estaHecid~ ma  metodalagfa previa en la que se han definido mdos 

los pasos a dar* Ias respamabilñdades sabm las Baisms y d calendda de acEuaci6n. Este plan 
de actuaci6n ha sido cmucicl y apbadn pm todas las personas hplicadas antes de panerlo 
GD mmha. 
- La redeñaici6n rie las mgtados de ~abaja  no puede ser un proceso cernada. La pz5tti~q 

las 411e~'ás tecnologigs o las nuevas nccesldades pueden ab1i;u a red iza^ mdficacianes sobre 
las Priismos, Par ella, es m-ante esrablecer desde el principio 1m sistmas de s e m e B i a  
y evaluaci6n3 que pemiisn la madlfisaci6n de los mismos de filma ca~Bo1aria. f e trata de 
i n c o ~ a r a  a nuestra f a m  rl% trabajo la idea de que trahajmas mejor con pmcedurrientas 
escritos que sln ellos, y que todas teneraas una vía p z i  prapaaEr y efectuar s a b i o s  benekiasas 
en el pzo~eMent~r ,  que una vez que hayan sido aprabadas, pueden ser de utilidad para mda 
d sistema. 

6, A M D T )  DE CQNCLUSI~N: LOS COSTES Y BEPIJEmCIaS DEL CA-LO 

Cuanda Iiablaa~as de replantedento de los mEtodos de trabajo y descfibmos cáma sz 
pueden Ilevaf a caba, es e\edesate que este praccso supone unas costes a aiiadir a 1s iavers~fin 
efec-errd en diquinas y equipos. Tmta si se recme a consultores externas, wmo y3 se abarb 
con p~~sapld  p m o  el pmcesa de c a b i o  req iue~ de u serie de haras de trabaja, con m coste 

EA. 
Sin embxga, la inversiOg en este tipo de. pmcesos nunca es excesiva si se campxa can el 

cask de las k e r d e a ~ d s -  Ademh se tsam de prayecMs que pueden a b d a s e  a ~ a h t a s  niveles, 
desde un pmce&enta pwa un E&aja ccrrrcreta, hasta m siskma caqle ta  de pracedirplimtos 
que incluyan todas b s  pmcesos de trabaja de la argruiiza~i6si. Eaa este sentido no debem~s 
renunciar a <-hacer algo>% parque do 10 podemos <$hacer todo>>. Nuesbz e-~perierácia m s  indica 
que siempre la diferencia entre wJgas y erada, es mcho m& gagde, apreciable y saisfactoaa, 
que Iá diferencia entre salgo*> y sitodas. 

Esta inv~rsien es de las mas bmtables que pueden hacerse en un sistema de infomaciGn, 
porque no s61o tiene resdtadas par si misma. sino F e  patcbcia y apda  a hacer m6s rentabk 
la anversián m 91. Clrhfas veces no hemás vista grandes sistemas infanca6Gcos infrauilizdos, 

y u ~  van per&enda su en d mercado d misma tie-pn que se quedan taamente absaletos. 
Pm filrimo, %o que necesiFaats para poner en traxcha estas procesas esrri miamdmente d 

dcmce d~ h mma de las pmfesiandes y el esfuerza invertida es b_abiti_rbente recomprensádo 

a b larga del tiempo. 



Mdl Pinta 
U~ziv~rsi~2gFd & Grcz~~aHn 

Eraarda S&cfi~z Ambk 
UNPt &f MLxica 

Los Sistemas de lafomzibn ae$iEfi~a (SIC], c u m  esaTrdad~s pragesisbs, deben t~ms50r- 
rnabse n r g ~ a f i v m e ~ t e ~  evdumdo sus acdvidades y eskblecienda uri rE-?igden de PlarriEcaci&n 
Esbatggica en CI cantexto de los rrpoftriarrs Progrma dc Calidad- 

Lzs &fmentes mciones del mtlndo es th  imersas en ~ o c e s ~ s  de ~anstmtes mmsf'ahafl~la- 
nes ~uIñ1rdes, C C Z I ~ ~ ~ C ~ S ,  prrliBc as... Glab&zasi6a de las e c n a o ~ a s  y - h  tendencia de ser czda 
d f ~  d s  compeai%ivos, san temas de g r ~ x  dissusi6n y prescupac:rdn. Su lapatto dkra y aaldSca 
1 s  e s m c a m  addstrafivits, que deben .ritabIecer eapdtegas mfncadas a la optiI1ILza~zirr y 
rnasri&zasidn de 10s bmeffclos famentmda d bienesfn dd pds. Camt8~temente se deben 
glsnific;rr, dapasaicx- evduar y redizar hs accioaes cabpecti~-as que p e d i a ~ r  I a f  la efi- 
ciencia. 

Lns 3ir;tems de Muflfazih Cieagfisa (SIC], coma re;rZi&d s o ~ i ~ d  que cangbuye d 
desm~Jlrt y cambirr, rabien dekn Bsnsfomahse ~ ~ a n l z a ~ r a i ~ e a i e ~  ev~1umdo sus ac~vidades, 
diapos~caíldo deficientim jr establesienda P T O ~ ~ B R I ~ S  de C~Iiífad bagadas en una aam~riva 
amplimenee a~e~ tada-  



Ea adrsgcibn de Br~gwarnm de Calidad en los Siserñas de MomaciBn C i s ~ ~ E c a  siBni5cz&, 
entre cnsss, moificacianes m In estmcilra adásiinisk~~va~ carrabia de imagen, rlesmoBrr 

de n~evus semigias y- sobre todo, 91 ~ampromiso del factor k m m ~  en ~ i f ~  & ~ ~ e s f a ~ e h  1 a ~  
necesihdes de sus cliegies/asu~as, verdgdem raz6n de ser de los SIC. 

CaJidad, P I~ f i ca&hn  Esfratkgica, Sistemas Competiivas, TQM,.., son camqtos q e  
pauIai%amente esth siendo IIsarporados a nuesbo IExka g ejercicla profesi~n;il, cama lo 
en d prhxlrplo wñlenin d desarrulla de inves~gaciones refaentes d posáble impacto de la 
Ecahgla - en las eiacias de b D~cumentaci6n ... Mediaate la presente comun1~aciOn ~ a t w m ~ s  
de esquem;rtiz~ 1a iris~urnentsci$n de la R&ficaci6n EsbaGg~ca y de la C&&d en las Sis- 
temas de IdrrmaciGri Cir-ntlEea. 

Ea caLidad existe. desde que mas homhes han ejercido d e t e d d a  a~tivi&des para otros, 
zanqáie d cmeepfu moderna de calida&  sociad do a los groductas iaadus~ales, apaeci6 a 6fides 
del sag10 pasada. E1 fabncmt~ d contrario de lo que sarefia en etapas aaifepirrres, ya srr estaba 
en csntacta k c f a  ~aá l  IB client~la usuaria: en primer lugar3 1s pmd~ccidn es? cadena l?ñnplic;iba 
un redncci6n de las franebdes; y por otra parfe, la innorsaci6~ adelantaba necesidades na siempre 
bien iden~c;rdas rr necesidades evdu.tivas. 

Hay en dia, erm diversos escen&os a nivd camuniiaiio, nacional e iertema~aand, las se6:tores 
econGdcas, educaGvos, indusuades, palf~cos, sacides ..., es tb  inmersos en bina campctencia 
par sobrevivir y triunfEr- y para d1á es n z e ~ a ~ a  1;i calidad. ~l f ~ n 6 m ~ n a  de la calidad puede 
abseáva~se desde pe<frecgv;rs muy distintas1, coma la trascelsde~r~, que supone para la d idad  
m a  seddad absoluta y isnivershente ~canocibh, basta h s  que se basan en el prnduc~o~ en 
d usga~a, en el praces.sa s en el -1t.n~~. Ea cirlad basada en d pradac~a se ve coma una 
caractrisstica iafrinseca a éste mas que s m o  dga adscrito. Fafa las deRaa~ianes de c&dad 
basa& en el z&-ssuarla, es este el aultimo juez d~ 18 caLidd>r, Calidad aes 18 toud-ñd de las partes 
y caracteáfhcas de un prad~cta B senl.jcirr, que influyen en su habigdad de satisfxer necesidades 
dedasadas o implicitass9. En r e ~ d a d ,  es& pesspre~eiva basada en el usuario es mas compIeja 
y facetada de lo que a menudo se cree, mkirne a1 tenemos en cuenta que nos caraduce a la 
con~idér~ci~fí  de los aspecfos dinhdnaic~s d~ la c~lidad que abátcm desde la que espera el cliente 
hasta Ia que &e na requiere a@i~V;rmentc pero q% sin e m b q a  le p r a ~ o r c i a n ~ a  UH alto grada 
de saBsfacci6n. La perspectiva basada en el procesa se coaccnm en la ságsfa~cidfi de r i e t d -  
m&as especiiíeáciones. En esta I%nea* Crosby define h cdidd  %<coana cumpIir can los requisi- 

XO ~ b s m t e  hems  de recoñacm que el estableciaidenta de @les esthdzes ha sido, en 

alganos sectores, h principal causa de defectas & czhdad. Para las p~rspeciauas b~a_rias en J 
t~alar, la calidad rl define en e h n a s  de casta y precia, Puesta que se trata de pmtos de ~ s t a  

- 

I O m S m s  C. F.: xpudity marrdgcme~t prifanciplee m3 methnds in l i b r q  and Mmatictn scicnse. Thmy md 
pmcti~s*, enn K13Es A.(cd.): Enqclapadra aftiáraq ard i@nzznga~ stig~zcu, New Yurk. MmeI I1ekkerI 19953 pp- 319- 
325. 



aa excluyemes, e1 m€EnGc~ desah para Ins ges ta~s  es irrtegx tds perspstitl'as en ana 
gsfw~~gia iwfeg+al= 

LB c&&d e8 m problema de ~Ziefítacifl~ de Edermgo, de p;uticipac& de las empleas  
y de frjmzi6n9. En eUalq~er CESO hmas de recsnacer que &es toda una ñínsoffa de vida e~ 
las empresas jap@rr%sm, q~e .  surgid d finaliza h Segmda G t l e ~ a  Miuidid y ha proparcianado 
iisaplresia~mks msdtadas en crzmta a kc~mentas de c&dd y pradrzc~gdad en JapGrz y ee 

d@am apresas de  cide ente>^'. Las @ncipiou y fa pric6~a & la gesti6n de Ia calidad hm 
eualz~~ianada dgt ihente  durante las gmadas veinticinco zfios, pudiendo identiffcase cuam 
estarIios si@fica~vas: irzsp~cr7iiS1~%. cn?zB~I rlrs caJidtzd% nsegtc~~7-~ri~~tfa/gnran~B d~ cafidad y 
g ~ s ~ d p f  de mlidad ~atnE fTQBIM]. Cada etapa s~ czaciefiza par uwa meciente evnluci6a d I  s i s t a  
de calidad desde las sistem skr~pks a b s  mas compIejos (TQM), basaas estas til6m~s ea un 
caficepto de c;&dad mgs amplia. dirihico y sobre toda agenacda i cliente. Hacemas natx que 
TQM englobrr a b s  &ros estadias, La evoluciiwt kis%&ca de la gestGn de c&dad comr.Wa 
cari h mesdz, p m m k  par la r~voIuciOn industrid- la gradu~cidn de masas, la iEispecci6a, d 
c~niral de cdidd, la ga~f lda  rle c&Sad y- halmnte. b gesti6ra de calidad tatalb. Ésk se 
~xeaende mas dl& de h propia n~g&z&dn para k p l i ~ a r  tmbiEa a s&ni~tr;rdores y z ~Eefítes; 
cancepta - E B ~ E  lil4mo que se mpEa d intuir na sdh las tradiciades {elrtemas] sÍm &mbiEn 
las chmtes internes. En esta a t a  la satisfmihn del usuaria r;am la del empleda san 
caasideradas abjeivas esencides. 

Desde el c a ~ ~ m a  de Ias ~ 5 0 s  90, la Cksai4rr Calidad Tnid ITQMJ y las s&cias de 
B~cii_gleflta~i6~ e MamaciGa se es&n apsaaarrda míhImente. Par im lada, cada vez se 
espera m& C ( U ~  las p t a r c s  p el - pasanal dZ m.eáma S m a G t ~ g  conozcan y camprenh el 
patencid de la moderna g s ñ h  de c&dzd. Par &m, 10s cape~as en calidad esth vienda d 
scctar de la Soffn&Gn mma m a  nueva y cr9cient~ &-ea de aplicacih de sus cancepts y 
mgtod~s. Fem la c&dad en el dominio de Za infarri~aeidn y de la dacufile~tciGn estriba en que 
d cliente-risuea estE saGsfecíir) no s6la m cumeo al conteida de %a iIlfamaciGi serusW&, 
sim tambi&fl en rekcisá con b p ~ s t n t a c i 6 ~  y el sericia asackria a este s u d s ~ a ~ .  En mch 
case cudguier tearia mderna sabré k gesti6n cbi&t~tiva santempla la de$nicisin y rrzedida de 
la calirid cama irfl pfeaeqIliSta esencid de una gcsti&n agrupiak. 

Bajo la Msi6n de insameam P ~ ~ g r n r ~ t z s  de Calidad &ted i idas  por la Lamunidad 
Eur~pea y seas atga~zacioraee ecaaClnuc;ls snprafi'ziodes es n e c ~ s ~ a  que m&~cairis, y en 

SE marnato hcsqaremss a nuestra maklo de gesd6n de SIC, lar; tres element~s que i_ritebpn 
lag Rayectas de Cdidad: a saP;  n a m s  %SO 9000, Pla~fic~ciGn Esbate@- y Gesrk5a de 
Cdidad Total [TQm. 

TQM- o g~sair5rz de r'afidd fafa[, es el thnitno que se aplica a b afiroxim~ci6n adaptada 
par las srgafiízacion~s para mejarar 54 acmzci6n de una manera c a n ~ w a  y sistesrí&tica, Esta se 
cansise me&atlk la ImpIicaciBn de Ias empleadas m d tabI & la ofgdzaciGn p a ~  sa~sfaca  
mdos Ias ~ q ~ i s i m s  de cada cliente [crralg~lea qae  se^, iñtema o externa) y el dmafyoEa de 

" B O m m B  E: da qdae mtaIe á h qnsiife des smier-r; d a  tez bihEia&e~cs~, ,4RGUSS 199Z,21, % p. 7U. 
W C B t  Lna&s. rsM& & la e x s ~ l c m  y de la c&&B turda, MgrUcn: Trillas. É W ,  p. 25- 

" ERQCmm, J. ~ I m t  ana&er mencgemeiit faá7 Thc únpbcations uf TQM fu~libr- and ~ n m a i a n  s w a c ~ s ~ .  
Eii &ffb ~ P D C B E ~ ~ E ~ S ~  @zr 7!%, 1992, pp.283-28g. 

SUTPE1B E : ~ S m ~ c s  d'iKfctmztioa: cam-mcnt s a t i s f h  las uGlisa~rrrsx ,WBSS F. Zg. 
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C A L I D A D  

Fig. l .  Si*stemas de calidad. 

procesos que estén libres de error" Los principios del TQM nos indican que sólo optimizando 
continuamente la eficiencia de la organización, estaremos en condiciones de conquistar y man- 
tener usuarios satisfechos. A ello debemos añadir la necesidad de formular estrategias compe- 
titivas que cristalicen en la optimización y maximización de beneficios, en el contexto de los 
servicios que ofrecen los SIC, adecuando los comportamientos del marketing a las tendencias 
de los nuevos tiempos. 

La adopcihn de TQM en la organización de los Sistemas de Información Científica, nos 
ayuda a que diagnostiquemos cual es la situación actual, y a través de un proceso de mejora 
continua optimícemos la eficiencia en pro de un desanrollo que mejore los recursos y asegure 
la maxímización de los beneficios obtenídos por nuestros usuarios en la prestación de servicios. 

Sirvan a nivel de reflexibn los siguientes interrogantes: 
* ¿Cada cuándo evaluamos los servicios que ofrecen nuestros Centros de Documentación 

e Información? 
*  existe normativa en los procesos que establecemos, y está escrita? 
* i;Deteerminamos metas? 
* iEctablecemos indicadores de evaluación? 
*  NOS evaluamos personalmente? 
En este sentido, y pensando en el enriquecimiento del ejercicio profesional, ofrecemos un 

modelo de Mejora Continua de la Calidad aplicable a los Sistemas de Información Científica. 
Para el establecimiento de Sistemas de Calidad, los SIC deben adoptar la correspondiente 

nomativa internacional, así como las respectivas versiones nacionales. Las nomas ISO 9000- 

8 JXJTTERWCK, N,: «Total quality management en the university library, en Librav management, 14, 3, 1993, 

p. 28. 



ENFOQUE m 
MODERNO 

CREATIVIDAD 

CALIDAD TOTAL 

DIMENSIONES Y RECURSOS HERRAMIENTAS INTEGRALES 

Fig. 2. 

9004 son flexibles y adaptables a diferentes tipos de actividades y organizaciones; adernás, serán 
nuestras gúas para fijar y alcanzar estándares para el aseguramientofgarantia de la calidad y para 
el establecimiento de sistemas de calidad, destacando como elemento importante la Plan31cación 
Estrat6gica, específicamente las 9004-2 que incluye indicadores para la administración y el 
Sistema de Calidad. 

Los Sistemas de Información Científica (SIC), al proporcionar servicios a usuarias, tienen la 
obligación de evaluar el nivel de calidad de sus servicios, en base a la satisfacción de necesidades. 
Todo usuario demanda servicios y desde su perspectiva personal, evalUa un conjunta de aspectos 
relacionados con la prestación de tales servicios, entre los que destacan: tiempo de espera, capa- 
cidad de respuesta, accesibilidad a diferentes fuentes de infomaciáa, cortesíar comodidad, con- 
fort, acceso a nuevas tecnologías ... Por otra parte, para satisfacer esas necesidades los gestores del 
SIC, debe evaluar: instalaciones, factor humano, recursos, procesos, higiene, seguridad, cmu- 

nicación ... Conocer estos elementos puede lograrse a través de un diagnóstico, sustentado en una 
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T Q M  / (ADMINISTRAC~~N DE LA CALIDAD TOTAL) 1 

TOTAL QUALITY STRATEGIC 
ESTRATEGIA DE CALIDAD TOTAL 

CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD TOTAL 
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Fig. 3. T Q M (proceso integral). 

investigación formal (planteamiento de problema, objetivos, hipótesis, indicadores, muestreo, 
análisis de datos...); además es conveniente considerar las directrices indicadas en los puntos 6.3, 
6.3.1 y 6.3.2 de la Norma ISO 9004/2/91 (en 290 04-2)- 

La insmentaci0n de esta investigación permitirá conocer, entre otras cosas: 
- Eficiencia de servicios para la satisfacción de necesidades de información científica. 
- Eficiencia de los recursos humanos para lograr satisfacer las necesidades expresadas e 

inexpresadas de sus usuarios. 
- Necesidades de formación de recursos humanos especializados. 
- Perfiles de interés de usuarios. 
- Htibitos de consulta ... 
El diagnbstico, a1 señalar deficiencias, proporciona a los gestores de SIC la posibilidad de 

jemquizar e instlumentar dl-~ersas alternativas de solución. La representación de los problemas 
más significativos puede puntualizarse en Diagrmas de Pareto. 

A nivel internacional existen diversos Cmnités de Acreditación de Programas Educativos, 
que certifican la calidad de los Programas de Estudio; tal acreditación pondera diversos 
indicadores, y en relaciún a los SIC indica que debernos cumplir con los siguientes requeri- 
mientos: 



DEFINICIONES DEL SISTEMA GLOBAL 

/ 1 ESTABLECIMIENTO DE MEDICIONES E INDICADORES PARA CADA PROCESO 

1 PLANTEAMIENTO DE MÉTODOS PARA ALCANZAR LAS METAS 

ANTERIORES 
Fig. 4. Modela mejora calidad en los SIC 

<- El programa deberá tener un mínimo de diez tílulos bien seleccionados (de calidad y 
actualizados), por cada materia (o equivalente) integrante del plm de estudies de los que cite 
la bibliografía; un mínimo de diez suscripciones o publicaciones periódicas internacionales 
arbitradas, de las disciplinas básicas de la carrera. Se debe de contar con una colección de obras 
de consulta útiles, formadas por un dbimo de 300 titulos diferentes que incluya manuales 
técnicos, enciclopedias generales y especiales, diccionarios, estadísticas, altas ... El programa 
debe disponer de Biblioteca funcional enlazada con bases de datos, al menos las más comunes 
e importantes del área. 

»- Deber6 tener una parte de la colección en estanteda abierta e instalaciones apropiadas, 
con espacio de lectura e investigación, suficientes para acomodar simultáneamente, como mí- 
nimo d 10% del alumnado y locales adecuados para la prestación de otros servicios, como 
habitáculos para estudio, fotocopia$<, préstamo de libros, lugares para exposición, etc.n9. 

3. EL CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉTKA (FE) 

Sin lugar a duda, la primera fase de cualquier Programa de Calidad, en el contexto de un 
programa global que afecte a la planificación, mejora y rendimiento, es la Planifkación Es- 

GOMIV? DE ACREDITACIÓN. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA MEDICINA VELERWARM 
Y ZOOTECNLA, A. C.: Netodología de acreditaciá~z de pragramas de licenciatztra, México: El Comité, 1995, p. 34. 
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tratépca. Planificar <significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lo- 
grar10»~~. 

Planificación Estratégica (PE) «es la identificación sistemática de las opoMdades y di- 
ficultades que slirgen en el futuro, que combinados con otros datos importantes, proporcionnan 
valiosos elementos para que un Sistema de Información Cientifica tome mejores decisiones en 
el presente, explotando las oportunidades y evitando riesgos»". 

La PEa12@cacicín Estrat4gica se ha convertido en una necesidad, tanto para la empresa 
privada, como para el sector gubernamental. Cuando prevalecen las situaciones cambiantes, de 
uiestabilidad e incertidumbre, entonces resulta mucho más apreciable. Sus componentes básicos 
son las siguientesI2: 

* Diag~zóstico y evaluación de la situación actual 
* Establecimiento de la mision 
;"efinición de nzetm 
* Determinación de objetivos 
* Descarrollo de planes de aacciótt (procesos de realimentación, motivación y toma de de- 

cisiones) 
" Seguimiento y t-evisi6íz de los resultados 
Generalmente, el proceso de PE tiene un carácter cíclico, pues se deben revisar la misión, 

metas y objetivos, y determinar si efectivamente el plan ha sido relevante para el Centro. Su 
complejidad esta fuera de toda duda, pues requiere una buena definición de metas y objetivos, 
basados ambos en un preámbulo (misión) con las directrices organizativas, políticas y econó- 
micas del entorno de la organización. Todo ello permitirá desarrollar unos buenos planes de 
aceiórz y la conecta toma de decisiones. 

4. PLANIFICACIÓN ESTRAT~TICA Y SISTEMAS 
DE TNPORIMAC~QN CIENT&ICA 

Los Sistemas de Información Científica, como generadores de actividad intelectual que 
reúnen, organizan, diseminan y administran un universo de información, previamente seleccio- 
nado y adquirido para satisfacer las necesidades de información científica de un determinado 
colectivo, participan activamente en la transformación evolutiva de la sociedad. 

En este entorno de cambio, para lograr alcanzar el éxito en su gestión, los SIC deben 
maximizar las funciones administrativas, el factor humano, los recursos documentales, financie- 
ros, materiales ..., y adoptar los principios de Planificación Estratégica como modelo adminis- 
trativo que les permita diseñar estrategias de desarrollo. En este sentido, para proyectar sus 
programas y subprogramas de desarrollo a corto, medio y largo plazo, deben de partir en primer 
lugar de un DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION (diagramas de Pareto) donde se esta- 
blezcan los puntos j%e~-tes, puntos débiles, riesgos y oportunidades. Entendemos por puntos 

'O ACOSTA, M." Elena: «Curso de &a Dirección», Mkxico: UNAM, 1994, p. 8. 
I-TEINER, S.: «Plantación cstrategica: lo que todo Dircctor debe saber», México: CECSA, 1989, p. 20. 
l2 FJTZGEMD, D.: «Str,?egíc planning: the basis for quality assurmes, en Quality assurance in librees, Ottawa, 

Ganadian Libaary Associatioii, 1990, p. 6. 



fuertes los factores que se realizan correctamente en su área de influencia y producen los mejores 
resultados, Podría tratarse de los siguientes: 
- El SIC tiene la capacidad para seleccionar, adquirir, administrar y sistematizar 

eficientemente, importantes cantidades de información científica (impresa y no impresa). 
- Un 95% del personal tiene experiencia de d s  de tres años y constantemente participa 

en cursos de actualización y motivación, que le han permítido desmollar servicios personalizados. 
- Los diversos departamentos que integran el SIC, anualmente elaboran un plan de acti- 

vidades. 
Por contra, puntos débiles son aquellos factores que se manejan o realizan incorrectamente 

en su &ea de inflirencia y que representan áreas de oportunidades donde puede mejorarse el 
producto o servicio suministrado. 

Puntos débiles de una organización se rh :  
- El 25% del personal de atención a usuarios presenta resistencia al cambio de atender 

amablemente a los usuarios. 
- Los días lunes existe un absentismo del personal de un 1596, que afecta la prestación 

adecuada de los servicios de infamación. 
- E1 20% del personal de atención a usuarios no aplica adecuadamente los procedímientos. 
En el apartado riesgos incluimos aquellas situaciones, también fuera del área de influencia, 

que pueden afectar negativamente a la eficacia del trabajo, entre las que podemos incluir: 
- Salarios bajos. 
- Ausencia de un proyecto de Universidad de futuro. 
- Desconocuniento de autoridades en el rótulo de Sistemas de Información. 
Oportunidades, Situaciones potencíahente favorables que se presentan Tuera del área de 

infíuencia y que pueden aprovecharse para el buen desempeño del trabajo, como pueden ser: 
- Continuo desarrollo académico que permite acceder a mejores niveles de salario. 
- Status, imagen y prestigio académico a nivel universitario (nacional) e internacional. 
El segundo principio básico de este modelo de PE, la MISION de la organización, obvia- 

mente condicionada por su entorno, es su objetivo general, su razón de ser, y se resume gene- 
ralmente en un párrafo corto13, Se trata de una amplia declaración del objetivo que justifica la 
existencia de la organización. Al especificarse la misión se pretende que todo el mundo (dentro 
y hera de la organización) comprenda y comparta ese objetivo común, estrechamente identi- 
ficado con el organismo, que nos indica claramente una dirección en pos de objetivos concretos. 
La rnisióa debe ser ampliamente difundida, de manera que tanto empleados como clientes sean 
conscientes de la misma. 

Una misión podría ser la siguiente: 
- Ser el Órgano académico responsable del diseño e incorporación de una variada gama 

de &cios personalizados de información cientifica de calidad, estnicturados ad-hoc, para 
satisfacer las necesidades documentales, que coadyuven, de manera oportuna y eficaz, al logo 
de los objetivos y metas indicados en los programas de docencia e investigación, que desarrollan 
los diversos núcleos académicos de la institución universitaria. 

l3 DUMONT, M.: «CIient et bibliotheque: a la recherche de l'equiiibre*, ARGUS, V. 22, nP 2, 1993, p. 7. 
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En cuanto al tercer principio, las METAS, digamos que en cualquier proceso de ~~m~~~~~~~~ 
se prevé la necesidad de establecer los resultados especfficos que deseaos lograr 

nizacidn. Tales metas pueden ser: 
EcEucativus (Caiifican el cumplimiento de las metas). 

Diagnrísticas (Existe una evaluación unidireccional; aquí no se compara). 
$'ormntivaby (Auto-evaluación, que está en condiciones de evajuar a 10s empleados Para 

conocer su rendimiento: cualitativo y cuantitativo). 
SumatEvC1s (Mediante un cuestionario los participantes evaluarán los resultados obteni- 

dos; se deben comparar para establecer una evaluación integral). 
Las metas, definidas por los equipos de trabajo con una temporalidad, son instrumentos de 

evaluacibn y, lo que resulta más significativo, son concretas y medibles. 
Ejemplos: 

- Anualmente los 1.800 alumnos de nuevo ingreso, recibirán una visita guiada a las 
instalaciones del Sistema de Información Científica, beneficiando a 700 profesores. 

- El personal del Sistema de Información Científica, semestralmente y durante los próxi- 
mos 8 semestres, impartirán un curso de superación académica, denominado: «Información 
científica aplicada a la docencia),, a 120 docentes (15 por ,mpo). 

- Anualmente se diseñará un instrumento de evaluación de servicios. 
Los OBJETIVOS constituyen el cuarto componente de la Planificación Estratégica. Son los 

resultados específicos o fines, esenciales para el cumplimiento de las metas, representando los 
logros alcanzables, medibles y descritos que aclaran la forma en que cada miembro de la 
organización va a contribuir para lograr la misión. En realidad son el elemento que enlaza esta 
con la forma de actuación y productividad de todos los integrantes del Sistema de Información 
Cientíilca. Los objetivos deben ser generales y específicos y en su redacción incluirán, para 
esquematizar la acción, un verbo en infinitivo. 

Ejemplos: 

- General. 
Organizar un SIC que suministre, de manera oportuna, los recursos documentales requeridos 

por los proyectos educativos y de investigación de la institución, bajo el concepto de 
personalización de servicios. 

- Espec$cos. 
* Estructurar servicios, con la incorporación de nuevas tecnologías. 

* Promover servicios especiales al sector industrial. 
* Motivar la superación académica de los recursos humanos del SIC. 

* Establecer alianzas estratégicas con otros Sistemas de Información a nivel internacional. 
RE-ALIMENTACI~N. Administsativamente, debemos establecer un eficiente canal de 

comunicación, que permita la Interacción de los diversos integrantes de los equipos de trabajo. 
En nuestra actividad diaria suelen existir problemas laborales o inter-personales que, a veces, 
atribuimos al proceso de comunicación; por tanto, es recomendable una reflexión para proponer 
que los objetivos sean previamente analizados en una discusión, donde los integrantes de los 
equipos de trabajo manifiesten libremente sus puntos de vista. Re-alimentación es la obtención 
de información referente a los avances obtenidos hacia el logro de los objetivos; su eficacia es 



alcanzada cuando se da oportunamente, con carácter relevante, comprensible y además, permita 
al retro-alimentado aprender. 

Ejemplos: 
- Las reuniones mensuales con los jefes de departamento nos generará la evaluación de 

los avances de las metas programadas. 
- El intercambio de puntos de vista con el personal operativo permitirá a los órganos de 

gestión la detección y solución de contingencias, 
- Cuando se incorporen nuevos equipos {tecnologías), solicitaremos opiniones del equipo 

de trabajo y usuarios, para adecuar los procedimientos al nivel de operación deseado. 
- Los logros obtenídos cada año y dwante un período de administración (dirección), serán 

difundidos para su análisis y discusión en los órganos colegiados y no colegiados de la Facultad, 
con el propósito de recibir opiníones (positivas y negativas). 

MOTIVACION. El factor humano es lo más valioso de la organización, y tal vez cuando 
hablarnos de cómo motivar a los equipos de trabajo, pensemos únicamente en la retribución 
econhica. Sin embargo, es relevante considerar otro tipo de esthulos que llenen su ego y 
germinen en su personalidad los valores de lealtad y compromiso. 

Algunas acciones en pro de la motivación son: 
- Cuando ingrese un nuevo integrante al equipo de trabajo, será presentado a los miembros 

de la organización, como una muestra de bienvenida. 
- El SIC recibe constantemente visitas de funcionarios de otras Instituciones, y los ern- 

pleados son presentados como los artifices de los logros obtenidos. 
- Un logro alcanzado por el Sistema de fnfonnación Cientifica debe ser difundido en la 

Comunidad, publicándose los nombres de los participantes. 
TOMA DE DECISIONES. En los puntos anteriores hemos comentado que el SIC desanolla 

objetivos, metas, programas de re-alimentación, motivación ... Para cerrar el proceso de la Pla- 
nificación Estratégica, los órganos de gestión del SIC deben promover una gata estrtlctural para 
que todos los integrantes de la organización tengan la posibilidad de tomar decisiones en 
momentos de contingencias, 

Recordemos que, en diversas ocasiones, el factor humano de los SIC limita la satisfacción 
de los usuarios por el temor a tomar una decisión desafortunada. Teóricamente la toma de 
decisiones describe el proceso, en wtud del cual, un curso de acción se selecciona corno la 
manera de sortear un problema concreto, dándole solución, La literatura existente en el tópico, 
expone diversas alternativas de solución; algunas de ellas sencillas, otras sofisticadas. La pla- 
nificación del SIC, como uno de sus atributos más sustanciales, debe tratar de pronosticar las 
situaciones de riesgo que alteren la prestación de servicios de calidad. Una falta en la previsión 
de torna de decisiones genera la acumulación de errores individuales y colecti~os, que a corto, 
medio y largo plazo contribuirán a limitar el éxito de la orgaxización. Para finalizar, es interesante 
comentar que si queremos evitar inconsistencia en la Toma de Decisiones, los Órganos de Gestión 
del SIC establecerán por escrito las políticas a seguir y éstas tienen la posibilidad de modifi- 
cación, de acuerdo a los programas de re-alimentación y motivación. 

Ejemplos: 
- La formulación del Proyecto de Desarrollo del SIC es responsabilidad de los Organos 

de Gestiún; los responsables de área transmitirhn opiniones de los integrantes de la organización. 
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- La adquisición de información cientifica se realizará con proveedores autorizados por 
la Institución, 
- El seguimiento y evaluación de servicios es responsabilidad del Jefe de Departamento 

de Servicios a Usuarios, quien normará su criterio, de acuerdo al Reglamento de Servicios. 
- Cuando existan casos de ausencia de los gestores, el colaborador tomará decisiones, 

buscando siempre la satisfacción de necesidades del usuario y previendo que el SIC no sufra 
pérdida de recursos. 
- La incorporación de nuevas tecnologías se realizará después de efectuar una evaluación 

de factibilidad. 

1. La Planificación Estratégica (FE) es un proceso administrativo que debe adoptarse en 
los Programas de AseguramientotGarantía de Calidad de los Servicios que ofrecen los Sistemas 
de Información Científica (SIC). 

2. Diagnosticar adecuadamente los puntos débiles y fuertes de la organización, así como 
los riesgos y opurtunidndes, permite a los SIC instrumentar estrategias de evaluación y correc- 
ción que elevarán la ratio costos-beneficios. 

3. Implantar Programas de Calidad en el dise~o  y gestión de servicios en los SIC es un 
importante reto para los profesionales del siglo XXI. Sin duda alguna, la integración de progra- 
mas de Planificación Estratégica y Gestión de Calidad permitirá la mejora continua de productos 
y servicios documentales. 
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Resumen 

El concepto de FAQ. Antecedentes y orígenes de las FAQs. Formación de FAQs. UtiIizaciiOn de las FAQs 

en las bibliotecas y centros de documentación. La localización de FAQs en Internet. Bibliograffa. 

PaEaIiras clave 

Redes infomáticas. Preguntas frecuentes. Servicio de referencia. 

La escasez de estudios acerca de las preguntas frecuentes en los servidos de información 
impide dar una fecha exacta a su nacimiento, pero se puede conjeturar que se desarrollan en 
paralelo con los sistemas de las comunícaciones telemáticas. 

Los antecedentes de los procesos de preguntas y respuestas puntuales se hallan en la 
preocupación que desde finales del siglo X I X  han sentido algunos por analizar y sistematizar 
la información que los referencistas ofrecen a los usuarios. 

De manera fehaciente se manifiesta el interés por este tema en las normas y orientaciones 
que algunos órganos corno la Arnerícan Libraq Association o la UNESCO han encargado a 
ciertos especialistas, y en los ejercicios prácticos que figuran en los anejos de algunos manuales 
de bibliograGa. 

Entre los escasos libros sobre el asunto merece la pena destacar como precedente librario 
una obra fiandamental, la lista de preguntas y respuestas rápidas que editó Tbomas Skave~s en 
1981, que es uno de los mejores ejemplos de estos productos en soporte papel. 
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Aquí nuestro propósito es analizar las FAQs, expresión que nada tiene que ver con el término 
ing1.s afucb, de modo interno y externo con el fin de determinar su potencial uso en bibliotecas 
y centros de documentación. 

El desarrollo de las FAQs responde a la política de información documental que consiste 
en anticiparse a las preguntas que de manera más reiterada se producen en los servicios de 
información bibliográfica o de referencia, 

FAQ es el acrónimo de Frecltently Asked Questions que en castellano se traduce como 
preguntas frecuentes. En el argot de las comunicaciones en redes informáticas la frase «preguntas 
frecuentes» se refiere a las listas de preguntas comunes y respuestas, organizadas por temas, que 
suelen renovarse de manera periódica, en general cada mes. 

Qrighanamente, estos ficheros de ayuda es preciso ubicarlos en foros de discusión, aunque 
por su utilidad y fácil consulta se están extendiendo a otros ámbitos de las redes debido, entre 
otras cosas, a sus características: brevedad, concisión y actualización permanente. 

Para facilitar una idea más clara de la definición ofrecida, ampliamos a continuación algunos 
aspectos destacados y relativos a este concepto. 

* Las preguntas frecuentes constituyen Estas de preguntas comunes, es decir, cuestiones que 
proporcionan información sencilla en la mayoría de las ocasiones, pero cuyo conocimiento es 
útil, entre otras cosas, para participar en los foros de discusión. 

" Se ordenan de manera sistemática. Habitualmente un fichero FAQ se refiere a una sola 
materia o conjunto relacionado de materias que constituyen el objeto de la FAQ. Su organización 
interna será jerárquica e irá de las preguntas más sencillas a las más complejas. 

* Se suelen publicar periódicamente. Aproximadamente cada mes se revisan y se incluyen 
las posibles variaciones que se hayan producido, así como nuevas aportaciones que el autor y/ 
o la persona que se encarga del mantenimiento de cada FAQ considere relevantes. 

El objetivo principal de estos tipos de listas no es otro que ahorrar a un experto contestar 
muchas veces las mismas preguntas1. 

En la actualidad hay más de 3.000 FAQs, accesibles en red y fuera de ella, que se pueden 
recuperar de múltiples formas, como por ejemplo, en los foros de noticias (news) de USENET 
mediante suscripción aI grupo o bien mediante FTP anonymous al depósito del foro. 

La FAQ específica de un grupo de noticias de USENET, por ejemplo, suele recibirse como 
primer mensaje una vez realizada la suscripción al mismo. 

Muchas de estas FAQs están disponibles en sistema de hipermedia (hipertexto + multimedia) 
para un apropiado uso y control rápido de materias, en diversas páginas Web. 

ESTRUCTURAS DE LAS FAQS 

AGROR O AUTORES DE LAS FAQs 

La autoría de cada FAQ la constituye una o varias personas con interés en el tema y 
conocimientos suficientes para establecer un conjunto de aclaraciones, que en ocasiones contie- 
nen definiciones propias o tomadas de las obras de referencia. 

' Cfc Bd. Krol: ConeCtdte alfizzdndo Internet. Guh y Catálogo, 2S." ed., Madrid (etc.), McGraw-I-Iill, 1995. ISBN 84- 
481-0332-7. 



Una vez elaborado el fichero FAQ aparece la figura del mainfainer o moderator, que es la 
persona o gnxpo de personas que recibe los comentarios, aclaraciones, propuestas de nuevas 
inclusiones, etc ... Se encarga a su vez se revisar el contenido, con objeto de actualiztlrio y 
publicarlo de nuevo para su difusión. 

ELEMENTOS DE UNA FAQ 

Tras el análisis de la estructura de las FAQ, podemos constatar una estructura típica, que 
no siempre se corresponderá absolutamente con la reaiidad, si bien es la más habitual. Cinco 
son las partes que, en general, constituyen esta estructura generica: 

Cabecera. Contiene los datos de carricter físico-lógico: ubicación del fichero, procedencia, 
vinculación (foros de discusión a los que pertenezca), materia (descriptores), fecha de creación, 
filiación del autor (institución, organización, asociación, etc ...), dimensiones (número de líneas), 
dirección de contacto, host originario del fichero, un breve resumen del contenido, palabras- 
clave, frecuencia de publicación, nombre del fichero, última modificación. 

Es posible que no todos estos elementos aparezcan siempre. En cualquier caso podemos 
agruparlos bajo la denominación de datos de localización y contacto. 

Introducción. Constituida por una breve noticia acerca de la finalidad del fichero y comen- 
tarios sobre su contenido, indicando qué partes son imprescindibles para los usuarios con poco 
tiempo o con conocimientos previos. 

En este apartado también suelen aparecer localízaciones alternativas del mismo fichero en 
otros formatos. 

índice. Se corresponde con un índice clásico, es decir una lista ordenada de titulos y 
subtítulos de los capítulos o secciones de un documento. 

Cuerpo del fichero o desarrollo del contenido. Contiene la información central que genera 
el fichero, en definitiva las respuestas a las preguntas. 

Autora. En este apartado se recogen los datos del autor de la FAQ, así como los del 
moderador, sus direcciones, agradecimientos por colaboraciones y similares. 

REDACCION DE LAS FAQs 

En esta ocasión no pretendemos convertir los consejos en un manual de estilo, sino recopilar 
un conjunto de ideas derivadas de distintas experiencias en la redacción de las FAQs. Si bien 
son normas lógicas, en muchos casos resultan difíciles de poner en práctica e incluso alguna 
puede resultar discutible. 

La redacción de una FAQ ha de estar presidida siempre por los principios siguientes: 
* Escriba de manera clara y concisa. 
* Emplee una longitud de línea corta y evite los caracteres especiales y de control (5, á, 

o , « , B , Ñ , ~ , ~ , B . B , e t c ) .  
* La subliminaiidad no es adecuada para este tipo de mensajes escritos, en especial cuando 

se leen a través de pantallas de ordenador. Recuerde que la mayor parte de la gente que lea la 
FAQ no le conoce. Lo anterior se aplica también a1 humor (el foro de USENET conocido como 
rec.humor, por supuesto, no está incluido). Smileys :-), frowns :-(, winks ;-) pueden en muchos 
momentos evitar confusiones, 



660 Las FAQs y el sen~ícia de referencia 

* Hay que evitar ser corrosivo en extremo ($ame-boyant-). 
* Las Subject;~ de las FAQs se deben emplear de forma muy cuidadosa para evitar extensas 

lecturas infructuosas. Además de los encabezamientos de Subject pueden añadirse en varios 
programas de correo electrónico otros epigrafes como distribution:, newsgyoups: o followup-fo:, 
que clasifican aun más los temas tratados, 

* Se ha de consignar siempre la9 referencias. Cuando se responde una cuestión, el autor 
de la FAQ conoce casi con seguridad la fuente de la que ha obtenido la información, pero no 
así el usuario que recibe la contestación y desea comprobar el origen de los datos. Sin embargo, 
no hay que incluir anúículos enteros de otras personas, solo se deben escoger los datos mínimos 
necesarias pura ofrecer un panorama informativo escueto y operativo. 

* «Es mas Fácil leer Una mezcla De mayúsculas Y minúsculas». 
* Hay que tener un cuidado pertinaz con el significado contextual de los términos. 
* Se debe hacer un esfuerzo por escribir las palabras de acuerdo con la jerga que el &po 

emplee aunque sean totalmente incorrectas en la lengua oficial. 
* Se evitará el empleo de párrafos numerados, los epígrafes y subdivisiones son más fáciles 

de localizar y recuperar. Numerar los pánafos rara vez ayuda. 
" Ha de recordarse en todo caso que la red es mundial. 

UTILI'IACI~N DE LAS FAQs EX LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCLJMENTACI~;~T 

Pocos profesionales de la información dudan de la importancia de las redes de comun-icaciones 
en el ámbito informativo porque han conseguido eliminar gran parte de las barreras físicas. Pero, se 
plantea saber cuái es el papel del servicio de referencia frente a esta nueva revolución informativa. 

Para analizar este aspecto partiremos de la propia esencia del servicio de referencia, d~ la 
asistencia a los usuarios demandantes de información y de la diversidad de fuentes de informa- 
ción que estos tienen a su disposición2. 

La aparición de Intemet y sobre todo su uso como medio de difusión por y para los 
investigadores ha supuesto un salto cuantitativo en lo referente a acceso a recursos o fuentes que 
era impensable hace cinco años. 

El elevado nivel de accesibilidad es posible gracias a la existencia de infraestructuras 
adecuadas en extensión y potencia de transmisión, así como la generalización de los protocolos 
y normativas internacionales". 

La consecuencia directa de este fenómeno produce lo que podríamos llamar la «explosión 
de la información electrónica>, estableciendo de este modo un paralelismo con la producida 
décadas atrits. Esta explosión hace necesario un control que permita encauzar los recursos para 
su mayor aprovechamiento. A este respecto se han iniciado distintos proyectos de control de 
recursos en Internet4. 

Ver, a1 respecto, KWG, D. N.; BAKER, B. K., Y PASTINE, M. D.: «Toward a phaosophy for reference service», 
en IUCHARD, E, Boop, and S W H ,  Linda C.: Referente and infomatiort senkes: an i n t r o d ~ ~ o n .  Englewood (Colorado): 
Librades Unlimited, 1991, p. 30. ISBN 0-87287-875-9. 

V f z  BEFER, Alice, y PQNSATI, Agnks: «La biblioteca virtual y el usuario final», en N Jornadas Españolas de 
Docrmerttacid~t Azltortzatizada. Docuinat 94. Oviedo: Fesabid; Universidad de Oviedo, 1994, p. 468. ISBN 84-7468-827-2. 

* Cff SHA, Vianne T.: «Cataloguing Internet resources: the library approach~, en The Electrortic Library, 13, 5 
(October), 1995. ISSM 0264-0473. 



El nuevo contexto informativo requiere una flexibilidad en el desarrollo de1 trabajo que 
realiza e1 referencista para dar cabida a las nuevas demandas informativas y nuevas expectativas 
de los usuarios. El perfil profesional del referencista incluye el conocimiento y manejo de las 
fuentes elecitr6nicas5. 

En esta línea analizamos los ficheros FAQ como recursos informativos. Bn Internet podemos 
encontrar diversos tipos de recursos: grupos de noticias y listas de correo, Archie, Gopher, 
Veronica (Very Easy Rudent-Oriented Net-wide Index tu Computerised  archive,^)^ WWVV ( W d d  
Wide Web), WAIS (Wide Area Infonnatiun Sewice). Los ficheros FAQ se encuadran príncipal- 
mente en los grupos de noticias y listas de correo que se podrían definir, de forma somera, corno 
grupos de usuarios con intereses comunes que se asocian para intercambiar información por 
acuerdo mutuo. 

La estructura y contenido de las FAQs analizados anteriormente las convierten en pequeños 
compendios de los objetos de interés de las distintas áreas. La filosofía de las FAQs es, en 
esencia, idpntica a la del servicio de referencia, facilitar el acceso a los recursos disponibles y 
proporcionar los instrumentos adecuados para ello. 

Los ficheros FAQ han nacido para responder a una serie de necesidades que aumentaban 
de manera proporcional al número de usuarios. Entre ellas: 
- @?ornar de manera concisa a los nuevos usuarios sobre cuestiones generales. 

* - Ayudar a que los usuarios puedan resolver los problemas por sí mismos. 
- Evitar perder tiempo y desaprovechar recursos contestando siempre a las mismas pre- 

guntas. 
- Actualizar de modo puntual una sola materia o un conjunto relacionado de ellas de 

manera continua. Resultaría algo parecido a una puesta al día sobre el llamado «estado de las 
cuestiones*. 

Todo ello con una finalidad general que consiste en evitar las interferencias en las distintas 
activiades. 

FUENTES DE LAS FAQS EN INTERNET 

A finales del siglo XIX comienza a sentirse la necesidad de establecer los servicios de 
referencia en las bibliotecas. Las ideas del doctor S. R. Ranganathan, «books for alf» y eservice 
for d1» de sus Five 2aws of Libra? Science ayudaron a fomentar la indudable operatividad de 
dichos servicios pero hoy día su manera de funcionar está superada6. 

Ed. PEITENI, Corrado, y SANTARSIERO, Marisa: «Il bibliotecario elettronicw iI valore delle competenze 
tecologiche nel requisiti per I'accesso alla peofessione», en BoElettino AIB. Rivista italínna di Biblioterorír>mia e Sc$en:e 
dell'lnfomtatizione, 35, 3 (settembi-e), 1995, p. 309. ISSN 1121-1490. 

Cfi KHANDWALA, Vidyüt K.: «%e role of reference service in a librq>s, en Indiari Libmria~t, 20,2 (September), 
1965, pp. 85-88. 
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Intemet ha supuesto una nueva fase histórica en ~iblioteconomía, debido a su renovador 
sistema de transmisión de la intormación y, principalmente, a la tremenda expansión en los 
distintos campos del conocimiento. 

Cada generación contribuye a la existencia de la civilización. La cultura presente que 
poseemos es el resultado del perpetuo crecimiento desde los primeros tiempos. Hoy en día, con 
la ayuda de la tecnología, hemos logrado superar, aún con debilidad, la barrera de la comuni- 
cación. 

Esta nueva frostera ha saturado todos los sistemas y teorías existentes hasta el momento 
creando un gran problema, el de facilitar la accesibilidad de la información a otras personas 
distintas de sus creadores o manipuladores. La única respuesta a este escollo pasa por un eficiente 
servicio de referencia organizado para coordinar la aproximación entre el hombre y la informa- 
ci0n. 

Los ecyberpunk librarians» o ««cybrarians», propuesta de la metáfora de un bibliotecario 
capaz de operar en el emergente cyberspacio, ha de ser ya un recuerdo nostálgico de fines de 
los $0 y principios de los 90. La cultura cyberpunk suministró un modelo que combinaba un 
entusiasmo por la novedosa tecnología de las redes informáticas, el hypertexto, la realidad virtual 
y el multiniedia, con una rebelión frente a los métodos tradicionales. La llamada «frontera 
electrónicas no era sino un débil reflejo de la realmente peligrosa barrera de las comunicaciones7. 

El entrenamiento o instrucción bibliográfica del personal de referencia para usar los actuales 
sistemas automatizados de comunicación e información es, por ahora, un hecho rutinario en 
muchas ocasiones. Sin embargo, frente a este conformismo electrónico existente, el bibliotecaio 
no debe concebir la biblioteca como un almacén de reIiquias antiguas mejor o peor controladas. 
Hay que tener una actitud, si es preciso agresiva, para mejorar aún más los actuales procedi- 
mientos de recuperación de datos. 

La arquitectura de la biblioteca del futuro pasa por la fusión de los servicios tradicionales 
con las nuevas tecnologías. En un ambiente provisto de una infraestructura inapropiada, los 
profesionales de la referencia han de aprender que pueden moverse en la <<frontera electrónica* 
con facilidad y sin problemas. 

Se puede decir de manera sumaria que las denominadas preguntas frecuentes abarcan los 
temas más variopintos, desde como instalar un nuevo modelo de lector de CD-ROM, hasta como 
preparar un sabroso ab3o nSa kai (receta tradicional tailandesa de arroz con pollo). Principal- 
mente las FAQs abundan en Usenet, en distintos listservers, y en las listas de correo (maiIing 
Ests), aunque si bien es cierto que existen muchas otras, estas son las más «reguladas» y 
recuperables. 

hlíehael Gonnan, profesor de la Califoniia State University y coeditor de las AACR2, realizó un intento de actuali- 
zaci6n de las Five lutvas c>f Library Scieizce Con su artículo «Five new laws of Librarianship», en Amencan Libranes, 
September 1995, pp. 784-7785 ISSN 0002-9769. 

MilLLSON, Jonathan: «Enter the cyberpunk librarian: fume directions in cyberspace*, en Librav Review: MCB 
University Press, 44, 8, 1995, pp. 73-72. ISSN 0024-2535. 



Las direcciones cambian con relativa frecuencia. Las que se incluyen en este trabajo se han 
revisado varias veces y se ha observado que, al menos, un 30% de ellas habia cambiado bien 
de nombre, bien de URL (nombre + dirección), 

LAS FAQs EN USENET 

Están generalmente incluídas en muchos de los grupos de noticias (news) apofiando res- 
puestas a las preguntas más populares y frecuentes. Son un intento de abreviar el trafico de 
mensaje redrindantes en un grupo. Usualmente la FAQ de un grupo es enviada como primer 
mensaje tras la suscripci6n al mismo y al inicio de cada mes. 

Las FAQs se envian de igual forma a los grupos de Usenet news.answers y alt-answers 
mensualmente, sirviendo así de depósito intermedio? 

Muchas FAQs de Usenet están disponibles en España por vía FTP anonymous (anónimo) 
en ftp.rediris.es, en el directorio FAQ de forma jerárquica. Además, la mayor parte de los grupos 
de noticias (newsgroups) se archivan. La forma más rápida y sencilla, pues, de encontrar FAQs 
es revisar estos depósitos. 

El Pit-Manager Archive de Jonathan Kamens, del Massachussets Institute of Technology, 
es uno de los más importantes depósitos donde se archivan periódicamente varios Usenet groups. 
Para acceder al archivo se viaja mediante FTP a pit-manager.~t,edu y se busca el directorio / 
pub /usenet. 

Además existen UUmT Technologies Inc. y America Qnline, servicios comerciales de 
comunicaciones diseñados para suministrar acceso a las Usenet news, correo electronico y varios 
depósitos con tarifas de bajo nivel y descuentos por volumen9. 

Existen unas extensas listas de entidades comerciales locales, nacionales, e internacionales, 
especializadas en suministro de Usenet news que pueden fácilmente localizarse en 'Fhe PDUL 
list que contiene una extensa y detallada relación de suministradores en todo el mundo. Recu- 
perable a través de correo electrónico en info-deli-server@netcom.corn, indicando como cuerpo 
del mensaje «Send PDW;>>, 

The NIXPUB list es príncipalmente una lista de servidores de noticias y como elecíxcjnico, 
pero muchos de los referidos proporcionan acceso completo al sistema, Se puede recuperar por 
correo electrónico de mail-server@bts.com con subject y cuerpo del mensaje cget PUB 
nixpub. (longlshort)>z o a través de FPPen VEL.Paramax.com: /pub/ pubnet/nixpub.(longlsho~). 

De acuerdo con el New Nackerk Dictú,nap, Usenet en sus orígenes fue implementada entre 1979-1980 por Steve 
BeUowh, Jin Ellis, Tom Truscott y Steve Daniel en la Dulce UniversiQc Usenet news fue iniciaknente hasmitido vía UUCP 
a unos pocos sitios y tan poco fue transmitido que es posible leer fácilmente todos los artículos enviados en un día. Desde 
entonces, Usenet se ha expandido enormemente con un tráfico diario calculado en cientos de Megabytes y millones de 
lectores. 

Podemos definit Usenet como la suma de los tres elementos siguientes: 
1) Grupos de noticias (newsgroups). 
2) Conjunto de redes de computadores que transmiten 10s gnipos de noticias (newsf vía varios protocolos (TCPm, 

X-25, UUCP, módems, floppy disk, LANs, ondas de radio...). 
3) Comunidad de gente que lee los grupos de noticias (news). 

Más información en U W T  Technologies Ine,, info@umet.uu.net (uunetlínfa) Amexica Online, info@aoI.com. 
(800) 827-6364 (BBS). 
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También es muy importante el excelente servicio WWW de Hytelnet de Peter Scott en la 
University of Saskatchewan, http;//library.usask.c&ytelnet/. Aporta información de sistema de 
pago y freenets, aunque existen muchos otros servidores en dicha Universidad. 

Listas de lpr~veedores en Estados. Unidos; 

FTP a nisc,sri.com: fnethfo y FTP los ficheros cuyo nombre comienza por <<intemet-access ... » 
- hay un fichero por cada país. Estos ficheros son un subproducto del mdnud de Ed Krol. 

Listas de suministradores en Gran Bretaña: 

FTP a ftp,demon.co.uk: / pub/ archives1 uk-lnternet-list. {lng,sum) 
el lng y sum representa la lista larga (long) o el sumario de la misma (summary) respec- 

tivamente. 

Li.cta,r de suministradores en Latinoamérica y el Caribe: 

Gopher a gopher,rcp.net,pe en la entrada Listados Diversos. Una lista completa de contactos 
esta allí disponible. 

Listas de suministradores en Australia: 
En esta zona existe la «Public Networking in Australia FAQ» que es regulannente publicada 

en alt.internet.access.wanted. 

Lista,r de suministradores en Francia: 

PTP a grasp-insa-1yon.fr: /pub/ faq-by-newsgroupl soc/ soc.culture.french. culture-french- 
faql networkingí parti 112). 

Estas son redes informáticas en las que los costes de uso son nulos o muy escasos. Hay muchas 
Peenets, la mayor parte de ellas proporcionan acceso invitado (guest) a las news. Algunas son: 

freenet.buffalo.edu 
,wu.edu (login: guest / password: visitor) 
freenet-in-a.cwru.edu (login: guest) 
freenet-in-b.cwru.edu (iogiii: guest) 
fieenet-in-c.cwru.edu (login: guest) 
freenet.hsc.colorado.edu 
132.162.32.99 (login: guest) 
freenet.carleton,ca 
epcc.edu (login: bss 1 password: sendit2me) 
freenet.fsu.edu 
leo.nmc.edu 
cbos.uc.edu 
garbo,uwasa.fi (login: guest) 
freenet.victoria.bc.ca 



vdoe386.vakl2ed.edu (login: guest / password: guest) 
yfn2.ysu.edu (login: ~isitor)'~. 

SERVIDORES NNTP P~~BLICOS 

Si no se desea recunír a suministradores comerciales, o bien a otros sin ánimo de lucro, 
se puede hacer a servidores NNTP (Net News Transfer Protocol) abiertos que penniten a 
cualquier persona con un simple acceso y un lector de noticias leer y enviar aews. Recordemos 
que las FAQs son al fin y al cabo un mensaje más de las news. Existe una Lista de servidores 
nntp públicos, pero hace ya tiempo que está desfasada. Sin embargo, siguen existiendo algunos 
servidores nntp abiertos accesible simplemente modificando la variable <<NNTPSERVER>> en el 
programa de noticias, introduciendo la dirección TCP/IP del servidor que se desea emplear. 

Algunos servidores nntp todavía en funcionamiento: 
bert.eecs.uic.edu, 128.248.166.25 (solo lectura) 
edfderl.edf.fr, 192.54.193.133 (servicio completo) 
gaia.ucs.orst.edu, 128.193.2.13 (solo lectura) 
gateway.iitb.ernet.in, 144.16.96.2 (solo lectura) 
hagi.noguchi.riec.tohoku.ac.jp, 130.34.202.42 (servicio completo) 
iti.gov.sg, 192.122.132.130 (solo lectura) 
news.belwue.de, 129.143.2.4 (solo lectura) 
news.fu-berlin.de, 130.133 -4.250 (servicio completo) 
news.nodak.edu, 134.129.107.194 (solo lectuxa} 
rocky.ucdavis.edu, 128.120.100.1 (solo lectura) 
news-uni-hohenheim.de, 144.41 2.4 (solo lectura) 
news-uni-stuttgart.de, 129.69.8.13 
newsserver.rrui.uni-hannover.de, 130.75.2.1 (servicio completo) 
nic.belwue.de, 129.143.2.4 (solo lectura) 
pyr,swan.ac.uk, 137.44.1.1 (servicio completo) 
shakti.ncst.ernetjn, 144.16.1-1 (servicio completo) 
trdsvr.tradtech.co,jp, 133.130.1.1 (solo lectura) 

Las Usenet news están disponible a través de gopher. Para encontrarlas, solo hay que buscar 
en Veronica usenet, news, o newsgroup (no es conveniente buscar por «FA@ o t6minos 
temáticos muy genPricos ya que el resultado será extremadamente extenso) obteniendo como 
resultado los newsgroups accesibles a través de gopher. 

Algunos gopher son: 
phantom.bsu.edu 4320 
jupiter.cc.gettysburg.edu 3030 

'O Una extensa lista de Freenets es la que publica Da* W. Morgan (darno~gan9nyxl0.cs.di.edu) de. forina regular 
en ait.iutemet,services. 
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WWW (WORLD WIDE WEB) 

Para aquellos que prefieran los entornos gráficos existe una amplia gama de posibilidades 
para localizar las preguntas frecuentes ya sea por WAIS o mediante su recuperación directa de 
un directorio. 

Los servicios más destacados, a este respecto, son: 
http:l/www.yahoo.com/Reference/FAQs/Ia 
http:/lwww.jazzie.com/ii/internetlI;AQs.h~ 
http:llwww.intac.comBFAQ.html 
http:llwww.cis.obio-state.edukypertext/ 
http:/lwww.luth.seNVAIS 
http://ww.lib.ox.ac.uWintemet/news 
http://www.cs,ruu.nVwaisnitrnl/na-dirBFAQS 
http://www.sm~page.com/faqs/faqs/about-faqs/faq.h~ 
ht~://wvvw.best.com/-ii/fqs/index/FAQLamcherIndex 
httpJlwww,qucis.queensu.c~AQS~AQ&d 

No hay que coflfwndir los grupos de noticias (news) de Usenet con las maili~zg lists. Las listas 
de correo parten de la base de un grupo de personas que tienen una serie de intereses especfficos 
en común y desean discutir sobre ello, ya sea como diversión o por interés profesional. 



Las mailing l k t  son, pues, una forma moderna de intercambio de información. Lo mismo 
que las news de Usenet poseen ficheros FAQs (si bien en muchos casos no son denominados 
con este término). Usualmente una dirección de correo electrhnico es la encargada de redistribuir 
todo el correo enviado hacia y desde la diíecciún. En cierta forma son como las news de Usenet 
pero a menor escala y desde la perspectiva temática, más especializadas. 

Determinados programas informáticos realizan las tareas administrativas. En general respon- 
den a comandos incluidos como sufijo en las diíreccíones. Una relación de las listas de correo 
(mailing Ziststs) está disponible en muchos servidores como, por ejemplo, en ftp.redirís,esu el 
fichero llamado «<mailinglist.list» bajo el directorio pubJdaslintemet/misc. No se actualiza con 
demasiada regularidad debido a su tamaño que ocupa en la actualidad cerca de 700K. 

Otra lista es la mantenida por Gene Spafford (spaf@c~.purdue.edu]~ enviada en fragmentos 
al grupo de noticias news.lists no siempre de manera periódica. 

LAS FAQs EX LOS LISTSERVS 

En BITNET (Because it's Time] existe un sistema automatizado para mantener listas de 
discusión llamado listserv. Muchas de estas discusiones poseen su propia FAQ que usualmente 
se envía como primer mensaje tras la suscripción a fa misma. En vez de tener un saturado 
encargado humano que lleve la adición y sustracción de las lista, un programa reaka estas y 
otras tareas respondiendo a comandos del usuario. Los temas y áreas de interés son muy amplios 
y variados. Una lista casi parcial de las discusiones existentes puede obtenerse por correo 
electrónico escribiendo a LISTSERV@BITNIC.BITNET incluyendo en el cuerpo del mensaje 
el comando <dist global». 

La expresión o comando fundamental es «subscribe», que añade la dirección de correo 
electrónico del usuario a la lista especifica de un foro de discusión. Generalmente el sistema 
responderá con un mensaje estableciendo el estatus del usuario. Como parece evidente, el 
comando opuesto es <cunsubscribe». Una lista completa de los comandos disponibles en listserv 
se puede obtener de LISTSERV@BITNIe.BITNET>>% pulsando en el cuerpo del mensaje el 
comando: help. 

El sistema listserv es tan popular, que ha sido implemenhdo para servidores no-BlTNET 
(más específicamente, sistemas Unix). Uno de los más completos está disponible en cs.bu.edu 
en el directorio pub/ listserv. 

BALKITS, Ivars (ed.): A guide to electmic c~~nmuizicatio~z and nettorork etiquette. Revised and svbmitted by 
Joan Gargano. Cornputing services, University of Califomia (September) 199Q. 

BEISER, K.: «Only The FAQs: CD-ROM technolom 11101». Database, 17, 3,1994, pp. 105-111. FAQs sobre 
CD-ROM. ISSN 0162-4105. 

CH& NAVARRO, Celia: Introducci0n a la gestión y analisis de recursos de infomacián en Ciencia y 
Tecnología. Mureia: Universidad de Murcia, 1995. Contiene un destacado número de preguntas corrientes 
y abundantes ejercicios de búsqueda de información. ISBN 84-7684-600-2. 

l1 Antes se podía hacer mediante £tp.nísc,sn,com, fichero «interest-groups», en el directorio «netinfof>>. 
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EVALUACIÓN DEL USO DE LOS ENCABEZAMLENTOS 
DE MATERIA EN EL CATÁLOGO COLECTIVO 

FRENTE AL USO DE PALABRAS DE CUALQmR CAMPO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LA I W O R M A ~ Ó N  

Elv'íra González Sereno 
Inocencia Soria González 

Unidad de Coordiaacióiz de BibEEotecczs del CSIe 

1, POSIBILIDADES DE BÚSQUIEDAS EN EL SISTEMA ALEPH 

El catálogo colecti~o CIRBIC-Libros contiene actualmente algo más de medio millón de 
registros bibliográficos pertenecientes a las m& de 80 bibliotecas especializadas en todas las 
ramas del saber que componen la red de bibliotecas del CSIC. 

El sistema ALEPH, utilizado para la automatización de estas bibliotecas es ~ t n  sistema 
integrado con módulos de catalogación, búsqueda, préstamo, adquisiciones, mtenímiento, 
control de suscripciones y distintas utilidades. 

El módulo de búsqueda permite la consulta de los catálogos colectivos CIRBIC de forma 
guiada, libre o acudiendo a los uidices de los ficheros de acceso. ALEPH ofrece la posibilidad 
de utilizar mecanismos de truncado, adyacencia, etc., y operadores booleanos para afinar y 
mejorar los resultados de una búsqueda. 

Los ficheros actualmente accesibles en el catsogo CURBIC-Libros son de tres tipos: 

a) Ficheros de autoridades: son los ficheros de Autores (AV), Títulos (TL) y Materias 
(MT): se generan a partir de los encabezamientos asignados por las disrintas bibliotecas de la 
red a sus documentos, y son la base de las aitradas de autoridad creadas y mantenidas por la 
Unidad de Coordinaci6n de Bibliotecas del CSIC. Cada una de éstas posee reiaciones y notas 
de uso o alcance que orientan tanto aI bibliotecario como al lector en sus consultas. 

El fichero de acceso de encabezamientos de materia, constmido con el sistema de relaciones 
y notas propio de los tesauros, está formado actrralmente por cerca de 40.000 entradas, de las 
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cuales 2 1 .O00 son términos admitidos y 17.200 son referencias que conducen de un encabeza- 
miento no admitido a otro admitido. 

b) Ficheros indices, que permiten el acceso directo a los documentos ligados a ellos, son 
los de la CDU (CDU), JSBN (BN), y Depósito legal (DP). 

c) Ficheros de palabras, generados a~~tomáticamente a partir de los distintos campos de 
los registros bibliográficos: fichero de palabras de cualquier campo del registro (PA), fichero de 
palabras de los encabezamientos de autor (PAU), fichero de palabras de los títulos y series (m), 
y fichero de palabras de los encabezamientos de materia (FMT). 

El objeto de nuestro estudio es evaluar la recuperación temática de documentos en el 
catálogo CiEBJC-Libros partiendo de la búsqueda en los ficheros de palabras PA (no controlado 
por generarse de cualquier campo bibliográfico), y PTL y PMT (controlados ya que provienen 
de encabezamientos normalizados: títulos y series y encabezamientos de materia). 

Las búsquedas han sido realizadas por las autoras de la presente comunicación, encargadas 
del mantenimiento del fichero de acceso de materias y por tanto buenas conocedoras del catálogo. 

Para partir de peticiones de información reales se envió a 12 bibliotecas de la red (6 de 
Humanidades y Ciencias Sociales y 6 de Ciencia y Tecnología) un pequeño formulario en el que 
se pedía a los bibliotecarios que recogieran durante 4 días los temas objeto de demanda de 
información. 

Una vez recogidos éstos, procedimos a efectuar las búsquedas y descartamos en una primera 
aproximación aquellas que proporcionaban o muchos o poquísimos documentos y resultaban por 
tanto o poco manejables o no muy significativas para la evaluación. Finalmente fueron selec- 
cionadas 25 búsquedas, 16 de ellas pertenecientes a las áreas de ciencia y tecnología y 9 a las 
de humanidades y ciencias sociales. 

Para consultar tanto en e1 fichero de palabras pertenecientes a cualquier campo del registra 
(PA) como en el de palabras del titulo (PTL) hay que tener lógicamente en cuenta la lengua en 
que están escritos los documentos, por el contrario al efectuar las búsquedas en el fichero de 
palabras generado por los encabezamientos de materia, sólo es necesario utilizar el español, 
lengua del catálogo. 

Considerando que, según un estudio estadístico realizado en enero del 96, el 75% de las 
monografías que forman parte del catálogo CIRBIC-Libros están escritas en español o en inglés, 
hemos introducido para la consulta en el fichero general de palabras y en el de palabras del título 
los téminos truncados en ambas lenguas cuando lo hemos considerado necesario. En los dos 
ficheros hemos utilizado idénticas secuencias de palabras y utilizado los operadores booleanos 
AND, OR y lhTOT cuando el caso lo ha requerido. 

Las búsquedas se han repetido en el fichero de palabras pertenecientes a los encabezamien- 
tos de materia únicamente en español. En algunos casos los términos utilizados en este fichero 
han sido idhnticos a los de los ficheros de palabras pertenecientes a todos los campos y ficheros 
de palabras. 



Palabras usaáas en fa bUsqueda 

Preguntas formutadas En ficheros de palabras En fichero de paiabras 

y pnlabras del titulo de materias 

Absorción del sonido absor?, sonido?, absorción, sonido 
sound? 

Ángeles ángel? not ángeles 
pau=angel? 

Animación cuituxal animación?, animation?, cultural? animación socio-cuIturaI 
- - 

Arquitectura barroca arquitect?, architect?, barroc?, arquitect?, barroc? 
baroqu? 

Arseniuro de gdio arseniuro?, arsenide?, gafio, gallium arseniuro, gdio 

Ascensores l a? ,  lifts?, ascensor? 
ascensor?, elevator? 

Cerezos cerez? not pau=cerez?, cherry not cerez ? 
pau=checry 

Contaminación Mediterráneo mediterran?, contamina?, poIlu? mediterráneo, contaminación 

Control del nudo ruido, noise?, control? ruido?, control? 

Comente alterna corrient?, current? altern? corriente?, alterna? 

Corrosión del acero acer? steel? acero, corrosión 
corros? 

Detectores detector?, sensor detectores, sensores 
sensors?, sensores 

Educación de adultos educa?, enseñan?, educación, enseñanza?, adulto? 
fonnac?, teach?, 
format?, adult? 

Fundición a presión fundici?, presión? fundición?, presión? 
&e casting? 

Hidalguía hidalg? not pau=hidaIg?, not hidalg?, hidalgos 
ptkquijote 

Mamíferos de África mamífer?, mammaI?, ¿%rica? mamíferos, áfrica 

Misticismo español mistic?, spainl, spani?, españ? mistic?, espafi? 

Mujeres de/en el Islam mujer?, wom!n, mabometan?, islam?, mujeres en e1 islam, mujeres 
muslim?, msulman?, arab? musulmanas, majeres-defecho 

islámico, mujeres iirabes 

Orientación escolar orientación?, pedagogic?, escolar?, orientación, pedagógica 
educativa 

Películas delgadas pelicul?, film? pelicula?, delgada? 
delgada?, thin? 

Poliuretanos poli&?, polyuxeth? poliuret? 

Sordos sordo?, deaf? sordo? 

Suelos de España suelo?, soil?, españ?, spain, spani? suelo?, españa 

Transporte aéreo transport?, aereo? transpoíz?, aereo 
aeña?, air 

Vibración vibraci?, not espectr? vibración not espectro 
vibrati? not spectr? 
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del título, en otros se han usado las palabras sin m c a r  conociendo previamente que formaban 
parte de un encabezamiento admitido en el tesauro. En los cuadros adjuntos aparecen reflejados 
los términos tal y como se consideraron usar en cada búsqueda concreta. 

3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se han agrupado los encabezamientos elegidos, sin considerar su área temática, en cuatro 
clases dependiendo de su fórmula de expresión. 

1. Un concepto expresado por una sola palabra (Ángeles, ~scensores, Cerezos, Detectores, 
Hidalguía. Poliuretanos, Sordos y Vibración) 

2. Un concepto expresado por más de una palabra (Animación cultural, Arquitectura 
b m ~ c d ,  Arseniuro de galio, Corriente altema, Fundición a presión, Orientación escolar, Películas 
delgadas y Transporte aéreo). 

3. Más de un concepto y por tanto expresados por más de una palabra (Absorción del 
sonido, Control de1 ruido, Corrosión del acero y Educación de adultos). 

4. Conceptos limitados geográficamente (Contaminación del Mediterráneo, Misticismo 
español, Mamíferos de África, Mujeres enfde el Islam, Suelos de España). 

1. UN CONCEPTO HXPRESADO POR UNA SOLA PALABRA 

El 87,72741 del total de documentos recuperados incluían la palabra pedida en el titulo, el 
34,51% la incluían en materias. El 10,9996 de los registros tenían la palabra requerida únicamente 
en el campo de materias sin duplicar en el titulo. 

La pertinencia media por palabras de cualquier campo en este primer grupo fue la más baja de 
los 4 grupos analizados: un 59,60%, debido a que en la mitad de los casos (Ángeles, Cerezos, Hi- 
dalguía y Sordos) se produjeron homonimias con palabras de nombres de autores o palabras de tí- 
tulos de obras literarias, pese a haber utilizado el operador «NOT PAU=palabra homónima>> en el 
primer paso de la búsqueda para eludir el ruido tremendo que provocaban los nombres personales. 

En el caso de «Hidalguía» se hizo necesario además añadir un segundo operador NOT 
antepuesto a la palabra «quijote>> para que el sistema rechazase las más de 700 obras que de o 
sobre la obra de Cervantes aparecen en nuestro catálogo y que resultan claramente no pertinentes. 

Aunque la búsqueda del mismo término «hidalg6?» por palabras de materia (PMT) mejoraba 
los resultados, la pertinencia seguía siendo baja (42,8%). Encabezamientos del tipo «Dolores 
Hidalgo (Méjico)» o «Hidalgo, Miguel» enturbiaban los resultados. 

Únicamente cuando se empleó en la pregunta el término completo sin truncar admitido como 
encabezamiento de materia: «Hidalgos» se obtuvo la respuesta deseada. 

*Ángeles», con la escasisima pertinencia del 2,86% después de la limitación hecha por 
KNQT PAU=ángel?», resultó el caso más llamativo. 

Incluso cuando se analizan los registros recuperados por la palabra completa admitida como 
encabezamiento de materia la pertinencia sigue siendo baja (30,7%) ya que esta misma palabra 
forma parte de otras encabezamientos de materia correspondientes a la ciudad de Los Ángeles, 
otros geográficos y algún nombre personal como materia. 



La mejor forma y más rápida en este caso fue acudir al indice de encabezamientos de materia 
que proporcionó una relevancia máxima. 

Las respuestas sobre Ascensores, Poliuretanos, Detectores, y Vibración resultaron muy 
pertinentes tanto por palabras como por materias. En el caso de «Vibración», al ser un tema muy 
general, se supuso de entrada que el usuario no buscaba los espectros de vibración que se 
eliminaron con el operador booleano NOT. 

Los casos de «Polimetanos» y «Ascensores» al ser palabras muy concretas con pocas 
posibilidades de confusión no presentaron dificultad alguna. En «Vibración» y «Detectores» e1 
hecho de acudir al índice de encabezamientos de materia supuso una mejora considerable de la 
expresión de búsqueda ya que las relaciones semanticas establecidas bajo <<Detectores» orientan 
sobre sus distintas denominaciones (sensores, contadores, biodetectores, etc.), y ayudan a situar 
«Vibración» en distintos contextos. 

Del total de los documentos recuperados, un 64,67% tenían las dos palabras que se ponian 
como condición en el campo de titulo, un 6405% del rotal cumplian esa conSción en el campo 
de materia y un 29,23% la cumplían iínicamente en el campo de materia y no en d de titulo. 

El 85,6796 de los registros recuperados por palabras de cualquier campo fueron pertinentes, 
de ellos el 18,9396 no tenían completado el campo de materia. 

El hecho de utilizar más de una palabra en la búsqueda cuando se expresa un único concepto 
no plantea más dificultad que cuando ese concepto viene expresado por una sola palabra ya que 
son palabras que suelen aparecer unidas en cualquier contexto. 

Destaca en «Animación cultural» la baja recuperación que se consigue por palabras del titulo 
y que contrasta con una altísima pertinencia cuando la consulta se realiza por palabras de 
cualquier campo o por palabras de materia. 

En el caso de <<Arquitectura barroca», aunque hemos considerado pertinentes un 95% de los 
documentos recuperados por palabras de cuaiquier campo, nos cabe la duda de su relevzncia con 
respecto al nlíniero totd de documentos que relacionados con este tema pueda haber en e1 
catálogo. En algunos casos las materias en las que se puede especil5ca.r e1 estilo artístico o utilizar 
una subdivisión cronológica en la práctica constituyen cmsísinóniinos. Hemos comprobado que 
existe una tendencia en los catalogadores a asignar a este tipo de documentos m encabezamiento 
más genérico y otro más específico o a utilizar e1 t b i n o  con subencabezamiento cronológico. 
Para una búsqueda más completa hubiera sido necesario buscar por el temino más genérico 
Arquitectura- 16. 

En los conceptos del área de ciencia y tecnología las pertinencia8 menores se detectaron en 
«Corriente dterna» y «Transporte aéreo>>. En el primero se recuperaron también documentos rela- 
tivos a motores y maquinaria de corriente alterna y en el segundo se recuperaron un 30,7796 de re- 
gistros no pertinentes relacionados con temas medioambientales que no respondían a la demanda. 

Por último en i<Arseniuro de galio», el bajo porcentaje encontrado por PTL, extra60 a1 ser 
palabras tan concretas e inconfundibles, se debe al uso en muchos de ellos la abreviatura inglesa 
con que se denomina a este compuesto (Gaas). En materias se debe al uso de encabezamientos 
más gen6ricos que dificultan su recuperación. 
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3, MAS DE UN CONCEPTO EXPRESADO POR MÁS DE mA PALABRA 

Del total de documentos recuperados, un 40,18% tenían las palabras que se poním como 
condición en el campo de título, un 66,398 tenían las dos palabras en el campo de materia y 
u% 52,75% cumplían esa condición sólo en el campo de materia y no en el de título. 

El multado de la bdsqueda por palabras de cualquier campo fue el más pertinente de los 
cuatro gmpos analizados, el 9537%. E1 19,386 de los registros considerados pertinentes no 
teni:m asignados encabzmientos de materia, 

Es@ tipo de pregunta en la que ya es necesario introducir dos o más condiciones a la 
b~sgueda, alimenta la difleultad ya que además no son necesariamente palabras que deban ir 
unidas para poder expresar d concepto que buscamos. Suelen ser además condiciones generales 
Kc~~osión, Absorción, Educación, etc.) que se pueden aplicar a muchos otros conceptos y que 
generalmente en la rectacción de los encabezamientos de materia van a dar lugar a estructuras 
de Encabezamiento-Subencabezamiento. 

En «Educacicin de adultos» es donde se pone de manifiesto la necesidad de acudir al índice 
de encabezamientos de materia para descubrir que se usa por Educación popular, forma que 
aparece en muchos de los titulos. 

4, ~QNCEPTQS LIMITADOS C~I~OGRÁFICAMENTE 

El 49,46% de los docunientos cumplían las condiciones exigidas en el título, el 60,36% las 
cumpLían en el campo de materia y el 34,00% en el campo de materia pero no en el de titulo. 

De los registros recuperados por palabras de cualquier campo resultaron pertinentes el 
85,1096. Sin completar el campo de materias había un 15,676. 

Ei caso ccMamiferos de Africm plantea el problema de delimitar si sólo buscamos obras 
generales sobre éstos o nos interesa télmbien todos los animales de los distintos grupos que están 
bajo el gran grupo Mamíferos. 

En «Suelos de España», cuando interrogamos por «suelo?», recuperamos tambien todo lo 
que hay sobre los suelos desde distintos puntos de vista del uso urbano, agrícola, etc., que no 
respondían a la demanda del usuario que se limitaba al punto de vista edafológico. Por el 
contrario se recuperaron numerosos documentos por PA y no por materias sobre Suelos de todas 
las zonas de España, por aparecer en todos los registros Espcuía. Ministerio de Agricultura, 
responsable de La obra. 

De1 total de documentos recuperados, el 60,50% tenían los términos que se ponían como 
condicib en el campo de titulo, el 55,3296 en el campo de materia y el 31,74% cumplían esa 
codica6n ern el campo de materia pero no en el de titulo. 

Los resultados obtenidos en la búsqueda por pal~bras pertenecientes a todos los campos del 
regiseo muestrsin una pertinencia media del 81,4396. 

Be, estos registros considerados como pertinentes el 22,2096 del total eran registros incom- 
pletos que carecían del campo de materias. 



Como puede observarse en los cuadros adjuntos, 15 de las consultas planteadas (60% del 
total) alcanzan una pertinencia en la búsqueda por palabras pertenecientes a cualquier campo del 
registro por encima del 80%; 7 de las restantes (28% del total) sitúan su pertinencia en más de 
un 60%; una (4% del total) en el 44% y 2 (8% del total) por debajo del 10%. 

Como cabía esperar la mayor pertinencia se da en aquellos conceptos más concretos o 
expresados por palabras menos ambiguas que difícilmente se pueden preguntar de otra forma 
y que, sobre todo en el campo de las ciencias y tecnología forman parte del títuio, 

4. CONCLUSIONES 

l. Los ficheros de materia cuando tienen un mantenimiento regular y el usuario conoce 
bien su manejo y cómo moverse por e1 entramado de sus relaciones, constituyen una herramienta 
de gran utilidad en la recuperación bibliográfica, de hecho más de la cuarta parte de los docu- 
mentos recuperados en estas búsquedas no habrían aparecido si hubieran carecido del campo de 
materias. 

Es de destacar b poco significati~os que resultan los títulos en el campo delas humanidades 
en general y en casos concretos del área de ciencias cuando se trata de conceptos que pueden 
ser expresados por varios términos (ej., Contaminación del Mediterráneo) 

2, La recuperación por título se dificulta cuando se pide como condiciún que aparezcan 
en el campo de título dos palabras. En estos casos el número de registros recuperados por este 
campo se reduce considerablemente (51,43% frente a 87,796 cuando se exige sólo una palabra), 
en especial cuando una de las palabras que se ponen como condición es un tennino que se presta 
a la ambigüedad o que puede expresarse con otros sinónimos. 

3. Algunos títulos de serie que contienen las palabras exigidas como condición crean 
bastante ruido en determinados casos (ej., Serie Hidalguía, Serie Orientación escolar) mientras 
que en otros ayudan a la recuperación (ej., Películas delgadas, que consigue agrupar documentos 
relativos a películas ferromgnéticas, metalicas, etc., considerados también pertinentes). 

4. El sistema de relaciones que acompaña a los encabezamientos normalizados llega a ser 
fundamental en casos complejos. En la gran mayoria de los casos que constituyen esta muestra 
para responder a una consulta fue suficiente recurrir a un solo encabezamiento de materia, en 
otros tales como «Misticismo español>> y <<Mujeres edde el Islam podian encontrarse documen- 
tos pertinentes indiados con distintos encabezamientos: Mujeres en el Islam, Mujeres musul- 
manas, Mujeres árabes, Mujeres-Derecho islámico, Conducta sexual-Aspectos religiosos-Islam, 
Feminismo-Países musulmanes y aIgunos más. 

En estos casos resulta particularmente útil consultar, dentro del fichero de autoridades de 
materia, el sistema de relaciones semánticas que vienen expresadas bajo cada encabezamiento 
y que le unen con otros y las notas que delimitan el uso y alcance de algunos de ellos. 

5. Los nombres geográficos encierran algunas dificultades de recuperación especiales: En 
muchos títulos no aparece el nombre de lugar, de modo que al incluirlo como condición de 
búsqueda se limita mucho la recuperación por este campo. Si a esto añadimos la tendencia que 
hemos detectados en algunos catalogadores a omitir los subencabezamientos de lugar, especial- 
mente si ese lugar es España, la dificultad se vuelve a presentar en el campo de materias. 
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Cuando una de las condiciones exigidas en la consulta es un nombre de lugar con ana 
extensián territo~al amplia (país, continente ...) cabe la posibilidad de que documentos que tratan 
del llllsmo tema pero limitados a ixna extemi6n territorial menor a la formulada en la búsqueda 
puedas ser tambi4n de interés para el lector.. 

MEDIAS POR c i ~ t r p o  
w 

Porcentaje de rectdperados Porcentaje de pertinentes 

Por palabras Por palabras 
Por p a l a ~ m  Por palabras Sin cainpo 

de materia de czlulqilier 
de tifulo de materia de materia 

v RO t h l o  campo 

Expresado por liana palabra ............ 87,72 343 1 10,99 59,6 34,83 
Expresada pcrr más de una pdabra, 64,67 60,s 29.23 85,67 18,93 
Mds de un concepto ...................... 40,I 8 66,39 52,75 9537 19,38 
Limitadn @og46camefite ............. 49526 60,36 34 85,l 15,67 

Media ..................................... 60.5 55.3 31.74 8 1.43 22.2 

/ PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PERTINENTES 
POR PALABRAS DE CUALQUIER CAMPO 

Expresado Expresado Más de un concepto Limitado 
por una palabra por más geográficamente 

de una palabra 

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PERTINENTES 
SIN CAMPOS DE MATERIA 

20 

10 

O 
Expresado Expresado Mas de un concepto Limitado 

por una palabra por más geográficamente 
de una palabra 



PORCENTASE DE DOCUMENTOS PER-iiNENTES 
m R  PALABRAS DEL T~TULO I 

Expresado Expresado Más de un concepto Limitado 
por una palabra por más geográficamente 

de una palabra 

t 

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PERTINENTES 
POR PALABRAS DE MATERIA 

Expresado Expresado Más de un concepto Limitado 
por una palabra por más geográficamente 

de una palabra 

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PERnNENTES 
POR PALABRAS DE MATER~A Y NO DEL T~TULO 

Expresado Expresado Más de un concepto Limitado 
por una palabra por más geográficamente 

de una palabra 
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GRUPO 1. UN COINCBPTQ EXPRESADO POR CNA P41,ARRA 

w ,. , ,  

Porcetztaje de recttperados Porcentaje de pertinentes 

N h e m  de Por Por Por palat~rus Por palabras Sin cantpo 
Pregmfm .f@n?~uIadus 

dnruntwtgs pulabms palabras de materia de cualquier de lnateria 
por plaf3ras de título de rtzateria y no tík4io carnpo --- 

................................. Angeles 
Ascensor@$ .................. ,,......., 
Cerems ............................ ., ... 
Detectores ..........................e.. 
EIr'sldgtth .......,...................... 

.......................... Po1iuretlmos 
Swdos ................................. .. 
VihraciOn .............................. 

GRUPO 2. UN C O N C E ~ O  EXPRFSADO POR nos o MAS PALABRAS 

Porcentuje de realperados Porcentaje de pertinentes 

Ntíirtero de Por Por Por palabras Por palabras 
Fregr41ztns formr¿ladus Sin campo 

docr~nzentos palabras palabras de materia de cualqt~ier 
de materia 

por palut>uus de h'tctlo de mateifu y no título campo 

Animaci6n cultural ............... 
Arquitectura barroca ............. 
Arseniuro de galio ................ 
Coniente alterna ................... 
FundiciOn a presi6n .............. 
Oiiei~tación escolar ............... 
Películas delgadas ................. 
Transporte aSreo ................... 

GR~IPO 3. &fÁS DE u;l; ClXCEPTO EXPRESADO POR MAS DE llN4 PALABRA 

- 

Poree~~tuje de recuperados Porcentaje de pertinentes 

N&mero de Por 
Pregr¿ritas ,f@r~nr~f@das Por Por palabras Par palabras 

Sin campo 
dowmentm palabras palabras de nzatena de cualquier 

de materia 
por palcbras de tft112o de rneiteria y no titulo campo 

Absorci6a de sunido ............. 7 42,86 57,14 57,14 1 O0 42,85 
Confrro1 dd mido ................... 56 50 76,78 50 100 16,07 
Corrosi6n de1 acero ............... 74 62,6 52,7 27,02 87,83 10,76 
EducacIOn de adultos ............ 95 5,26 7834 76,84 93,68 7,86 



GRUPO 4. UN CONCEPTO IdMXTADO. GEC~(;RAFIC.~ENTE 

Porcentaje de reczperados Porcentje de pertirzentes 

Número de Por Por Por palabras Por palabrns Sill campo 
Preguntas formirlndas 

documentos palabras palabras de materia de ncalqrrier de materia 
por ptzkbras de titulo de ~naterta y no &uIo campo 

Contaminación del Medit-e- 
rráneo ................................ 37 45,94 81,08 43,24 89,18 O 

............. Mamíferos de África 43 79,07 65,ll 13,95 76,74 12,12 
Misticismo español ............... 72 61,ll 47,22 29,16 97,22 42,85 

.......... Mujeres defen el Islam 72 23,6 86,lí 70,8 100 2,78 
Suelos de España .................. 202 37,62 22,28 12,87 62,37 20,63 





ANALISIS DE LOS WEBS ESPAROLES. 
SELECCION DE LOS MEJORES EN EL ENTORNO 

DE LA E G O N ~  Y LA EMFRESA 

Ana Mm'a Valverde Luna 
Antonio José de los Ríos Sastre 

CZNDOC-CSC. Depa~amento de Documentación EconOmica 

Internet, el mundo a nuestro alcance, es suficiente un PC, un módem y un teléfono y ya 
se puede empezar a navegar por el ciberespacio, aunque para ir más cómodos y a más sitios 
conviene un equipo que como mínimo tenga un procesador 486, que pueda soportar Windows 
y con 4 Mgs de memoria RAM (recomendable 8). 

Es bien sabido que el origen de Internet se remonta a 1969, cuando la Agencia de Proyectos 
de Investigación Avanzada (ARPA) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, creó una 
red, ARPA=, dedicada a proyectos nacionales de investigación. Los investigadores pronto 
empezaron a usar el correo electrónico y las listas de distribución electrónica en las que el mismo 
mensaje se envfa a varios destinatarios simultáneamente. En 1973 se aborda e1 tema de los 
protocolos de los ordenadores TCPBP (Transmision Control Protocol/Intemet Protocol). La red 
inicial se fue interconectando con otras redes, de Estados Unidos, primero, de Europa y resto 
del mundo después, hasta llegar a la actual red (red de redes). El hecho que ha dado lugar a 
su uso masivo ha sido la aparición de la herramienta World Wiae Web, denominada teIaraña 
mundial, W3, WWW o simplemente WEB. Esta aplicación se basa en el uso de técnicas 
rnultimedia, que permiten mediante el hipertexto realizar hiperenlaces, El usuario no tiene que 
saber direcciones ni preocuparse de protocolos, sólo tiene que hacer clic can el ratón en los 
iconos o textos resaltados para acceder a otros documentos o webs que pueden estar en cualquier 
lugar del mundo. 

Intmet utiliza un sistema cliente/servidor. Cada uno de los documentos de hipe&exto está 
presentado por un servidor y se les llama página Web. Para acceder a un servidor Web hay que 
utilizar un programa clierrte adecuado (los más conocidos son Mosaic y Nestcape). 
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Una página Web puede definirse como «página electrónica que incluye ínformación en 
hipertexto y que utiliza un sistema de hipermedia mundial que permite el intercambio, tanto de 
informchcidn, como de recursos infomativos~, Cada página de un mismo servidor está organizada 
con directorios y subdirectorlos, 

3311 W W  las recursos se identifican a través del URL (Uniform Resource Locator), cuya 
esmtcma bhslca consta de tres partes. En el siguiente ejemplo: 

http~//www,rediris.es/recwsos/index.html 
http (Hipertext Transfer Prstaeol) es el modo de acceso. 
wwtt.mdiris,es es la dirección del servidor anfitrión. 
recursos/index.html es la wta de acceso, en la que htrnl (Hypertx Markup Language) es el 

lenguaje en el que se escriben los dociimentos en hipertexto. 
Bl auge de esta aplicación está siendo espectacular. En España, la lista de Webs recogida 

por la red Iris o por la Universidad Jauine 1 aumenta cada día. A empezar el presente trabajo 
en mazo, contntbilizms 703, en abril 825 y a mediados de junio 1194. La evolución es 
constante por lo que la comunicación está hecha en base a las fuentes citadas y a los datos de 
mediados de aMl. 

De las 825 servidores Web españoles registrados en abril, 355 (42 %) eran de origen público 
y el resto, 470 (58 %), de origen privado, La lógica primacía inicial del sector público, ya que 
la red empezá dando senricio a Universidades y Administración F'ública, se está invirtiendo y 
el sector privado esta llegando en avalancha. 

EL reparto por Comunidades Autónomas es el siguiente: 

...................................... ..... Andalucía ........................................ 69 (8,36 %) 
Aragán ..............................................................................-......... 22 (2,67 9%) 
Asti~rias ....................................................................................... 12 - (1,45 %) 

........................................................ ............................. Canarias 2 47 (5,70 %) 
Cantabna ..................................................................................... 9 (1,09 %) , 

Cataluña ...................................................................................... 275 (33,33 %) 
.................................................................... CastiIla-La Mancha 4 (0,48 %) 

............................................................................ CastilIa y León 27 (3,27 %) 
Ceuta-MeIiUa .: ....................... ,,, ................................................ 1 (O, 12 VO) 

............................ .................................. Comunidad Ile Madiid ., 193 (23,39 %) 
............................................................... Commidad Valenciana 84 (10,18 %) 

Extremadura ............................................................................... 6 (0,73 %) 
Galicia ......................................................................................... 17 (2,06 %) 
Islas Baleares .............................................................................. 14 (1,70 %) 

...................................... La Rioja ............................................. 1 (Os2 %) 
Murcia, ........................................................................................ 8 (0,97 %) 
Navax~a ....................................................................................... 5 (0,61 %) 

s..... ........................... Pds Vasco .....................,.,...................... 3 1 (3,76 %) 

Prevalecen las dos grandes ciudades, lo cual es lógico pero son muy loables y merecen 
destitcwse las Iniciativas de la Comimnidad Valenciana, Andalucía y País Vasco. 

En cuanto a la ordenacidn o clasificación temática hay varios webs que la abordan. Entre 
ellos: 

El Índice http://www.globalcom.eslindice/índex.cgi 



Nova Intemet http://www.nova.es/espm.html 
Univ. Alfonso X http://v~v~w.u~.eslother 

y de un modo especial, hay que mencionar BfWE (Base Indexada de Webs Espaiioles) que es 
un buscador o localizador de recursos españales en la Internet del tipo directory, al igual que 
por ejemplo Yahoo 

BNVE http:/roiwe.cesat.es 

Por a m o  se ha tratado de hacer una valoración de todos los servidores webs españoles 
incluidos en las dos fuentes citadas (Red Iris y UJI), considerando la calidad de los mismos como 
el «conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que confiere su aptitud 
para satisfacer unas necesidades del cliente o usuario», que en este caso son las de información. 
Se ha seguido la sencilla metodología de entrar en cada de los servidores y ver su contenido 
y se han tenido en cuenta los criterios siguientes: primero, si incluye una información clara, real 
y completa de la organización; segundo, si esta información está convenientemente estructurada 
y proporciona acceso a otros webs que la amplia o aporta otra información; tercero, si propor- 
ciona enlaces con otros webs que no son propios y que permiten acceder a otros recursos de 
Internet relacionados o no con el inicial; cuarto, si facilrta la consulta en varios idiomas y quinto 
calidad de la presentación. 

En general, casi todos los webs se merecen una buena calificación. Los dos primeros puntos 
se cumplen en su mayoría, no así el tercero y el cuarto, En nuestra opinión, al ser una red de 
ámbito mundial, ambos aportan un valor añadido muy estimable, 

La calidad de la presentación en la mayoría de los casos es correcta y sencilla, y suelen 
presentar ya de entrada en la página inicial (Home Pagef una estructura del resto de la infor- 
mación que contiene. En algunos casos ofrecen fotografías o dibujos muy espectaculares lo que 
hace que sea lenta su recuperación. Hemos observado que los más nuevos evitan este tipo de 
presentación e incorporan en la página inicial dos, tres y hasta cuatro ventanas kdependientes 
(con imágenes en movimiento) por las que se puede deslizar el cursor, al mismo tiempo que por 
la parte superior o inferior pasa una cinta con mensajes. Hay que destacar que bastantes servi- 
dores Webs cuidan y miman constantemente sus páginas, cambian el diseño de la presentación, 
incorporan nuevos enlaces y el acceso a otros idiomas. 

Hay muchos muy buenos, pero con arreglo a los criterios antes seEalados hemos elegido 
los diez mejores (excluyendo los de Economía, que se analizan más adelante). 

CENTRO ENLACE SUR EUROPA-ANDALUCÍA http:llwww.ceseand,cica~es 
CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOG~ kinp:l/www.cnb.uarn.es 
CSIC/RED IRIS http://www.redins.es 
FUNnESCO http:/lwwvv.£undesco.es 
GEOT. UNIV. EXTREMADURA http://geotrnex,es 
INTEFXOM http://www.intercom.es 
SERVICOM http://www.servicorn,es 
UNIy DE LA CORUÑA http://www.udc~es 
UNIS? JAUME 1. DEP. EDUCACIÓN http:l/nti.uji.es 
UNIV PONTIFICIA DE COMILLAS http://www.upco.es 

siempre referidos a la fecha en que se ha realizado el estudio. 
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Finalmente, se ha hecho una selección de los Webs de mayor interés para la Economía y 
la Empresa, cuyo Jistado se ofrece al final del trabajo, dividido en distintos apartados que ordenan 
si1 contenido. Se han contabi$izado un total de 107 Webs, de los que 43 son del sector público 
y 64 del privado y con la siguiente distribución por Comunidades Autónomas: 

Andalucía ....................,..............................................-.............. 2 (1,9 %) 
AragQn ........................................................................................ 7 (65 %) 
Asturias ......................................,......... 1 (0,9 %) 
Canarias ...............................................................................-...... 5 (4,7 %) 
Catal~~ña ..................................................................................... 21 (19,6 9%) 
Castilla y León ............................................................................ 4 (3,7 %) 
Comunidad de Madrid ................................................................ 40 (37,4 %) 
Comunidad Valenciana ............................................................... 7 (65 %) 
Galicia ......................................................................................... 5 (4,7 %) 
Islas Baleares .............................................................................. 2 (179 %) 
País Vasco ................................................................................... 13 (12.2 %) 

Si establecemos un ranking, Madrid es la primera con bastante diferencia de las dos que 
le siguen, Cataluña y País Vasco. 

En cuanto a la selección de los 10 mejores, hecha con los criterios antes expuestos, ofrece 
el siguielite resultado: 

@&ARA COMERCIO DE GIP~ZCOA 
DEP. FUND. ANÁLISIS ECONOMICO 
FAC. CC, EE.(UCM). BIBLIOTECA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
GENERALWAT VALENCIANA 
IBERDROLA 
INE 
IMPI 
NOVA EVIERNET 
PUBLIRED 

Como comentario final, se llega a la conclusión de que España se ha incorporado a la red 
Internet con rapidez y dignidad aportando Webs de calidad, que en este momento es el sector' 
privado el que va en cabeza y que el sector público, sobre todo las universidades, renuevan sus 
páginas haciéndolas más ágiles, jerarquizando la información ya en la página inicial, incorpo- 
rándoles más enlaces e introduciendo la posibilidad de consulta en varios idiomas, desde aquí 
felicitamos a los autores, agradecemos la información que nos proporcionan y animamos a que 
cada día nos sorprendan con sus iniciativas. 

* Argentariu 
http://ww\-v.argentaria.com 
* Bunc Sabadell 
http:/lwnw.BancSabadell.es 



* Banco de Finanzas e lrzversim, S.A. {Fihanc) 
http;//~~~w;tibanc.~r, 
* Banca de S m n d e r  
http:1/m.bsrnbnde1:es 
* Baaesto Servicios Interactivus, (Banco EspanoZ de Crédito) 
http://www.banesto.es 
* BarcEays Bank 
http://m.serdcom.esharc l ays 
* BBB BiEbao Bizkaia Katm 
http://wm,bbk.es 
* BBR Banco Bilbao Vizcaya 
http://www.bbv.es 
* BCH. Banco Central Hispano 
http://~w.offeampus.eshch.hmil 
* Bolsa de Barcelona 
http:l/~w.nexus.es/bo~alindex.hhn 
* Bolsa de Lfadrid 
http:l/www.b~samadrides 
* Cahn de Catalunya 
http://cec.caixacatalunya.es 
* Caixa Gnlicia 
http://wtn?r.skios.es/eaixagalicialindex.ht~ 
* Cajn de Arqz~itectos 
http: llwww.arquire&es 
* Caja de Salattlanca y Sorin 
http:/fwvvw~medusa.esIceca7Iindex.hhnl 
* Cajus de Ahorros Cf~nfeecleradas 
http:/1194.179,46.fiQlcecalhtdo~I'mdiex.htm 
* ESPIN STOCK CHdRTS 
http://ww.arrakis.es 
* FZNCORP A.% 
h~://www.servicom.es/F111corp 
* GAFI: Grupo de Analistas Financieros Internacionales 
http:l/194.179.45.66 
* GESIIMED. Gesfom Fondos del Mediterráneo S.A. (CAM) 
htt p://www.alc.es/gesthed 
* Grupo Banco Popular 
http:l/m.tsai.esIBPOPU~R 
* Guia de Franquicias (IMR BIT) 
http://m.mrbit.es 
* ZberCaja 
http://www.ibercaja.es 
* Iastitut Cutald de F imces  
http:l/m.partal.comlicf 
* KUIXA: Caja de ahorros de Guipuzkoa p San Sehastian 
http://www.kutxa.es 
* La Caixa 
http://m.lacaixa.es 
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* MEFF RE. Sdad Rec. Productos Financieros Derivados 
http://www.meff.es 
* Servei dSEstzldis de «Lu Caixa) 
http:/Bamíxa.datalab.es 
* Sociedad de Bolsas 
http://www.medusa.es/bolsa 
* Stock Reseurch, S.L. 
http://www.ser~com.es/stockresearch 
* StockNet 
http:llwww.servicom.es/stocknet 

* Agencia Estatal Administración Tributaria 
http://www.tsai.es/aeat 
* Agritel. Ministerio de Agricultura 
http://www.sederu.es/index.html 
* Boletin O$cial del Estado (BOE) 
http://www.boe.es 
* Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
http://m.cdti.es 
* Constitución Española 
htlp://www.ugces/amunozlwelcome.html 
* Euroinfo (Comisión Europea) 
http://www.uji.es/euroinfo 
* I~zstituto Nacional de Estadistica (INE) 
http://www.ine.es 
* Instituto Nacional de Empleo (ZNEM) Alicante 
http://www.ctv.esli 
* Instituto Pequeña y Mediuna Empresa Industrial 
http://www.hpi.es 
* Ministerio de Cultura (PIC) 
http://gatekeeper.mcu.es 
* Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
http://www.mtss.es 
* Ministerio pura las Administraciones Públicas 
http://www.map.es 
* Oficitta Española de Patentes y Marcas 
http://www.eunet.es/InterStand/patentes 

* Cámara de Comercio e Industria de Álava 
http:l/www.jet.es:8O/CAMARA 
* Cánzara de Comercio e Industria de Custellón 
http://vvww.servicom.es/cmaracs 



* Cámara de Comercio e lizclu.rtria de Gipuzkoa 
http:llwww.jet.eslgipuzkoa 
* Cármra de Cmnercicf de Itzdustria de VallurEolid 
http:/l~~~.dvnet.es/webs/eociva 
* CADEM S.A. 
http://m.eadem.es 
* Dip~tación de Aragón 
http:/Iwww.unizar.es/dgalwefcome.html 
* Diputación de Burcelona 
http://wwvv.diba.es 
* Diputación de Girona 
http://m.dw.es 
* Geizeralitat de Cutulunya 
http:/lwww.gencat.es 
* Generalitat Valenciana 
http://www,gva.es 
* Gobierno Baíear 
http://m.biteLes/governnmallorca 
* Gobierno de Canmias 
http://wvwlrgobcan.es 
* Instituto Araguaés de Estndisticu 
http:l/mwiae.ita.es:80000 
* Instituto Valenciano Invextigaciorzes Agrarhs [NI,4] 
h~:/lw~mv.ivia.es 
* SPRI: I~:zdustria Vasca Sitt Fro~tt;'rffs 
http://wm.bm30.es/SPRI 

* ABC 
http://www.abe.es 
* Canarias7 
http://www..step.esIeanarias7/indu.html 
* Diaria Avui 
http://av&.datalab.es 
* Diario 16 de Galicia 
http:llwww.galieia.co~dl6q.btm 
* Diario HUELVA 
bttp://wwwotd.eslMor/aINF0RRHTM 
* ECOPRENSA 
http:/lecoprensa.sarenet.es 
* EL COMERCIO 
http://.cvww7,uniovi.es/noticias 
* El Correo Gallego 
http://194.133.10,70:9O9íleeq wel.htm 
* El Dia del Mundo de Baleares 
http:/lmw.bStel.es/el día 
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* El Diario Vasco 
http://diariovasco.com 
* El Mundo 
hutp://www.el-mundo.es 
* El País 
http:l/m.eIpais.es 
* El Periódico 
http://www.eIperiódico.es 
* Heraldo de Aragón 
http://sendanet.esnieraldo 
* Ln CrOnica 
http://hisp~om.es/cronica/po croni.htrn 
* La Gaceta de los Negocios 
http://negocios.comleskatu6e.htm 
* La Provinciu 
http://www.idec.esKa Provincia 
* La Vanguardia 
http:/lvangu.ese.es 
* Ld voz 
http://www.intercom.es/lavoz 
* Semanario Dinero 
http://negocios.comldi/dinem.htm 
* Su Dinero 
http://sudinero.el-mundo.es 

* CEIPAC: Centro de Estudias de Economfa Clksica 
http://aleph.ac.upc.es/carles/histori/ceipadceipac.h~ 
* Contabilidad Finanzas: CiberConta 
http://ciberconta.unizar.es 
* Departamento de Análisis Económico (Univ. Valencia) 
http: //aeserver.aneco.uv.es 
* Departamento de Economía Aplicada IIZ 
http://www.et.bs.ehu.es 
* Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
http://www.usc.es/conta 
* Departamento de Fundamentos da Análise Económica 
http://www.usc.es/fundm 
* Dpto. Economía Aplicada e Historia Económica (UNED) 
http://~~~.deahe.uned.es 
* Dpto. Ecorzotnía Financiera, Técnicas de Mercado y Publicidad 
http://eco fin.ua.es 
* ESADE 
http:/lwww.esade.es 
* Estudis de Cikncies Econdmiques i Empresarials 
http://enterprise.udq,es 
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* EUEE de Valladolid 
http:llwww.emp~uva.es 
* Facultad de CC. Econónzicas y EE. de Valladolid 
http:llwww.eco.uva.es 
* Fac. de CC. Económicas y EE. de la UWM. Biblioteca 
h t É p : / l m . ~ ~ m . e S m ~ ~ d ~ & t m  
* Facultaf de Ciémies Juridco-Eco~u)'rniques de Girona 
http.firist~tiLudg.es 
+ IESE 
http:lIm.iese.es 
* Iestimto de Economia Pública 
http:l/b1pa00.b1.ehu.edwe1come.htrn 

* ADVERNET 
http:liww.adveniet.edo~~ 
* Agencia EFE 
http:/lwww.efe.es 
* DZSBUMAD S.L. 
http:Ilwww.&sbuniad.es 
* El Indice 
bttp:lIm,globa1com.es/indice 
* Entpresas (Directorio) 
http:/lempresasaeric.es 
* ZBERDROLA 
http: f/www.iberdrola.es 
* NOVA INTEPWET 
http:llwwwaova.es 
* Páginas Anzarillas 
http://www.paginas-amariUas.es 
* Publired 
htt p:/lwww.pubIired.es 
* Telefónica Servicios Avanzados de Infomtaci6n (TSAI) 
http:llwm.tsai.es 
* Telefónica: Transmisión de Datos (IBERWET) 
http:/lwww.ibernet.es 





COMO RENTABEIZAR INTERNET 
EN LA GRAN EMPRESA: INTERNET 
COMO HERRAMIENTA Y FUENTE 

DE INFODOCUMENTAC~~N 

Equipo del Centro de Documentación de Andersen Consulting 

1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

 qué es b infodocumentación en la gran empresa? &Porqué queremos acuñar o introducir 
este nuevo concepto en las ciencias de la información y la docrunentación? Ciertamente, no es 
un concepto peregrino a la luz de las nuevas necesidades de bformación creadas en el usuario 
y que éste a su vez genera en el centro de referencia, tanto informacional como docunlental. 

Las Nuevas Tecnologías del universo hipermedia y multhedia están cambiando a pasos 
agigantados los conceptos y la terminología de las ciencias arehivística, biblioteconómica y de 
la propia ciencia documental, con los ya estábamos familiarizados. De repente, todo un abanico 
de sigIas, conceptos y términos han de ser obligatoriamente conocidos para no quedar atrAs. 
Ejemplos como griupware, TCP/IP, Ethernet, SOHO, laptop, lntmet,  workfl~u: etc. resuenan 
en nuestros oídos día a día. 

El Centro de Documentación de Andersen Consulting está compuesto, en orden alfabktico, 
por: Pedro Baglietto Tardío, Elba Dengler, Victoria Casarrubios de Prádena, Yolanda Gonzalo 
Balmisa, Damián Martínez Ferreras y Alberto Sanz Rosa. 

* Tras la observación de cómo se desenvuelve la dinámica de un centro de información y 
documentación en la gran empresa, tanto a través de las peticiones cursadas como a través de 
las fuentes especiales y especializadas que utüiza, creemos que está naciendo un I i t ldo  en el 
que la .frontera de antaño, información vs. Documentación, se diluye, 

* Este término, a nuestro juicio caracteristico de los centros de infamación y documenta- 
ción que prestan su servicio en las grandes empresas, sea cual fuere su actividad, podría ser 
fácilmente exportable a otros centros tan hiperdinamicos y tan competitivos, en cuanto a los 
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modos y maneras de consecución y obtención de la información requerida; es decir, lo más 
riipida, puntual y concreta posible, ya que nuestro usuario modelo no tiene tiempo para desbrozar 
Ia inforaación: sólo quiere lo que ha solicitado, sin rodeos ni excesos, el exquisito equilibrio 
entre el mido y el silencio tradicionales. Y este es el caso de los centros de documentación de 
redacdones de peri6dicos, canales de televisión, radio, agencias de prensa, agencias de marketing 
y publicidad, consdtorias y auditorías, asesores legales, bursátiles, laboratorios, etc. 

* Ante esta perspectiva, Internet se nos presenta como un potencial de información y 
documentaci6n de valor añadido ineludible, que es necesario conocer, estructurar, categorizar y 
manejar; Es decir tratarlo de t d  manera que en sí misma la Red de redes se nos presente como 
un giga@tesco Centro de Infomacicín, Documentución y Referencia multimedia e hiperrnedia, 
la que hemos denominado una herramienta de infodocumentación, es decir, redescubrir Internet 
como un centro de documentación en sí misma para, de esta manera, planificar y organizar sus 
fuentes de infodocumentación como tales (recopilación, gestión, análisis y difusión), como todo 
un mundo de posibilidades al alcance de tan solo un doble click. 

* También, y nada despreciable, es la vertiente de Internet como una herramienta de mar- 
keting3 tanto directo como promocional, del propio centro de información y documentación en 
la empresa, aprovechando el interés socia1 generado por el boom de Internet. Todos los profe- 
siondes de la información y la documentación sabemos cuan importante es vender el propio 
servicio que prestamos, y no sólo en la empresa sino en todos los sectores en los que el centro 
se encuentra inmerso. 

No pretendemos cansar a la audiencia presentando Internet como la panacea universal, 
y en ningún caso vamos a redundar en lo que todos los aquí presentes ya conocen. Pero muy 
brevemente, si apuntaremos cual es la realidad de Internet como herramienta de recursos 
infodocumentales en el área económica, financiera, negocios, competitividad, etc. 

Internet, decimos, ha dejado de ser una moda lúdica para convertirse en una realidad social 
que ofrece todo un abanico de posibilidades para las necesidades de información y documen- 
tación económica, realidad que ya está siendo sobradamente aprovechada por empresas y com- 
pañ.ías de todo el mundo, y por supuesto aprovechada por sus centros de información y docu- 
mentación. Permite incorporar una fuente de valor añadido de cara a la planificación estratégica 
de los recursos de infodocumentación, dado que las ventajas aportadas, para un colectivo tan 
especializado como el de los profesionales de la información, que será el verdadero hacedor de 
la nueva sociedad de la información, el verdadero protagonista de un futuro hiperdinámico en 
cuanto a la consecución de información, del dato específico, se refiere. 

Hemos querido, por otra parte, focalizar la red como un punto de encuentro entre la 
infodocumentaciiin económica y el cliente/usuario/profesionaE, definiendo los objetivos y nece- 
sídades de información y documentación en las grandes empresas y aplicar criterios para adecuar 
loa recursos de Internet a la gestión y tratamiento documental en la empresa. 

El siguiente punta seria analizar las virtudes de Internet como herramienta de apoyo infor- 
mativo, infomation support, en la gran empresa, valorando su correcta implantación en cada 
caso. De ello se desprendía la necesidad de establecer una categorización de las fuentes depo- 
sitadas en la propia red para utilizar la más pertinenteirelevante en cada petición de 
infod~~umentación. 



Ya por último, establecer las posibilidades de los recursos informativos y documentales que 
tanto Web, Gopher, Telnet y Ftp representan para la empresa: cuáles utilizar en cada caso, cuáles 
ofrecen el mayor equilibrio entre relevancia y pertinencia, cuáles utilizar en cada caso, etc. 

2. INTERNET COMO UNA FUENTE DE RECURSOS INFORMATIVOS 
DE VALOR AÑADZDO PARA LA GRAN EMPRESA. 

Para los centros de infodocumentación, aquéllos que más arriba contemplábamos como 
especializados en gestión y análisis del dato más especifico, y para quienes la información y la 
documentación es un valor dinámico, cambiante y transmutable, la Red de redes ha dejado de 
ser una mera tecnología, más o menos novedosa, para pasar a ser una estrategia de búsqueda 
de información integrada, cuánto más aiin a través de las posibilidades que genera el universo 
hipermedia. La Red es ya un insbmmento, una herramienta informativa capaz de transmitir 
información rápida y puntual, rompiendo Con las barreras de la distancia y el.tiempo. Hoy por 
hoy Internet es un puente para los centros de documentación hacia recursos antes inimaginables: 
la facilidad de búsqueda, la conexión directa y la rapidez de respuesta generan una ayuda 
inestimable para aquellos profesionales de la información, acostumbrados a la consigna: me- 
cesito esto es para antes de ayer>>. 

Ahara bien detractores de Internet hay muchos, y muchas veces su experiencia negativa no 
tiene falta de verdad: lentitad, intempciones varias, ntido en el volumen de respuesta, etc. son 
algunas de las caracteristicas negativas de la experiencia intemautica de algunos usuarios. Sin 
embargo, uno no puede establecer generalizaciones a través de una d a  experiencia, o dos. En 
España, las redes de telecomunicaciones no son precisamente un ejemplo de virtudes, ya que 
conexión a través de cableado RDSI sólo existe para unos pocos privilegiados. Por otra parte, 
los usuarios acostumbran a lanzarse a1 ciberespacio de manera autodidacta, con muy poca 
paciencia y una absoluta carencia de visión infodocumental. Al menos esto es lo que hemos 
venido observando a lo largo de un año de implantaciOn de uso de Internet en nuestro estudio 
de caso. 

La información es un arma estratkgica, esto no cabe la menor duda, que posibilita el 
posicionamiento competitivo de una compariía frente a otra. Y la necesidad de información es 
la premisa básica que un centro especializado en infodocumentación ha de saber alimentar. 
Usuarios hambrientos los tenemos todos, a veces rozando el histerismo: unos necesitan segui- 
mientos intensivos que duran meses, los mismos que sus investigaciones y trabajos; otras, 
infonnación puntual muy dificil de conseguir en un plazo muy corto, sobre todo de información 
internacional. Internet, decimos a nuestro parecer, es la mayor ama  estratégica de conexión de 
información a todos los niveles, sobre todo en el contexto de la información empresarial. 

Pero dejémonos de palabras y entremos en harina, ya que mediante ejemplos veremos más 
claro lo que queremos hacer compartir. 

Dos busquedas de información, puntual y precisa, nos dieron la clave para verificar el 
verdadero potencial de lnternet en nuestro centro de infodocumentación. La primera, una peticiún 
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sobre una compañia cuya actividad principal era la gestión de proyectos de desarrollo en mer- 
cados emergentes. Nh@n directorio de empresas, ninguna base de datos on-line especializada 
nos dio respsresta alguna, Lmzamc~s la pregunta a Lycos Search, y salió referenciada entre las 
dos de las diez pri~iienis respuestas; su Wrb Site nos proveía de todos sus proyectos en África, 
An16ric;a p Asia, con expresion de planes de desarrollo, actividades, financiación y agentes 
responsables, am6n de todos sus datos identificativos como empresa. Todo en breves minutos. 

La segunda muestra de efectividad que presentamos fue It petición de un usuario para 
encontra, a la mayor brevadati posible, un mapa de África en el que se encontraran expresados 
darmente los puntos de conexión de una red de cableado submarino, imprescindible para la 
consecuci4n de la investigación, En Internet no sólo estaba el mapa, con todo lujo de detalles, 
síno tmbi6n las noticias de prensa, por orden cronológico y de relevancia, que habían aparecido 
en los medios internacicmles. 

Clrccmos que estos ejemplos, y dice la sabiduría popular que para muestra vale un botón, 
queda clarificada la importancia que tiene Inteinet para nosotros, 

Para terminar este punto, recordaremos que Alfons Cornella, convertido ya en el visionario 
de. la interrclación existente entre Internet y la empresa, ha apuntando con gran precisión en sus 
conf'erencias y piibjlicaciones que no sólo es necesario estar presente en la Red, (costumbre que 
la empresa española ha estada presta a seguir, olvidando que la implantación de Internet ha de 
ser macho m& profunda en análisis de recursos, mediante una planificación estratégica que 
posibilite el beneficio del conjunto de los recursos humanos utilizados), sino sacar provecho de 
las fuentes de información recopiladas en ella, haciéndolas extensivas a todo el universo de 
usuarios potenciales de la empresa, grande o pequeña. 

Esta labor de colaboración es una gran tarea que nos queda por hacer, precisamente a todos 
los grupos implicados, usuarios y profesionales de la información, a través de la concienciación 
y correcta aplicación de Internet como herramienta y fuente de recursos estratégica. 

3. METODOLOG~ DEL ESTUDLO DE CASO. ANÁLISIS INFOMÉTRICO 
DE LAS CONSU1,TAS RECIBIDAS EN EL CENTRO 
DE W'FODOC~UMENTACIQN 

Sobre un periodo cronológico dado, se analizó el período comprendido en un año, a con- 
tabilizar desde julio de 1995 a julio de 1996. En base a la aplicación de técnicas de infometría, 
nuestro objetivo era verificar el impacto, intensidad y nivel de utilización de los recursos de 
Internet como henatnienta de infodocumentación en la gran empresa, a través de la categorización 
de las peticiows de información y dacumentaci6n resueltas a través de recursos obtenidos desde 
la Red, 

El procedimiento final exigida el equilibrio entre los resultados de la evaluación del nivel 
de satisfacción de c~enteslusuarios (satisfechos, completamente satisfechos e insatisfechos, 
estableciendo así misma una diferenciaci6n de satisfacción entre los recursos de la Red y los 
recussos tradiciondes: CD-ROM, BDs on line, BDs de BDs, etc.) junto con la inversión realizada 
en tienlpo, conexión, recursos humanos, fomaación, etc. 
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Cmno puede observarse, el 82 $% de los usuarios quedaron completamente satisfechos con 
la info~~nación obtenida a travks de Internet; el 13 070 necesitó de información adicional en otras 
ft~entes; y el 5 96 quedó totalmente insatisfecho con la respuesta de la Red. 

Es necesario hacer notar que la gran mayoría de las búsquedas fueron relativas a peticiones 
de información sobre temática a nivel internacional, mucho presentes en recursos de Intemet, 
que las peticiones de información sobre temas nacionales, cuya presencia se ha ido activando 
a lo largo de este año. 

4. CONCLUSIONES 

Siguiendo nuestro esquema categórico, hemos establecido las siguientes conclusiones: 

EN CXIAhTO A FI;FAWE DE RECURSOS EN LA EMPRESA COMO TAL 

Pros 

Mejora de las comunicaciones, tanto internas como internas; 
Reducción de costes en telecomunicaciones, sobre todo a través de los servicios de Infovía; 
Reducción de costes tradicionales (correo, publicidad directa en los medios de comunica- 

ción, etc,) 
Promoción de la imagen corporativa; 
Posibilidad de publicitar sus servicios y de mostrar ventajas competitivas frente a los 

competidores; 
Contacto directo y permanente con el mercado y dentro del mismo; 

Contras 

El heclio de compartir el mismo espacio que la competencia directa obligando a presentar 
una ioformaciipn clm,  precisa, original y muy atractiva, en continúo cambio y renovación; 

Las empresas que tengan posibilidad de acceder a este continuo proceso de cambio 
regeneradar, con la consiguiente flexibilidad e adaptación al mercado, serán las que se encuentren 
en situación de ventaja frente a las que no puedan soportarlo. 



Pros 

Accesibilidad a fuentes de información globales, ya que e1 universo Lnternet f W W  Gopher, 
Telent y Ftp) permite la inte~elacíón entre los recursos de organismos navegables; 

Usabilidad de fuentes de información internacionales relacionadas, mediante la navegación 
entre las mismas; 

Posibilidad de acceso a novedades continuadas: catálogos, editoriales, bases de datos 
íroncales, etc. 

Diálogo amigable e ínteractivo en las búsquedas, mediante los múltiples software de inte- 
rrogación y búsqueda, que permiten la localizaci6n rápida de referencias por orden de relevancia; 

Contras 

Ruido: ingentes respuestas inducen a la confusión, aunque es necesaria la práctica visual 
para conocer dónde se encuentra la referencia que buscainos; 

Falta de control generalizado, lentitud y necesidad de reestructuración son las habituales 
quejas de los usuarios. 
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COMUNICACI~N DE PREPUBLICACIONES 
EN 1NTERNET: EL PROYECTO WOPEC 

José Manuel Barmeco 
Universidad de Valezzcia. Facultad de Ecu~~úmicas. Biblioteca 

Hasta la aparición de las revistas científicas a mediados del siglo XW, la comunicación 
de la información cientifica de un investigador a otro dependía principalmente de la correspon- 
dencia privada, así como de la publicación ocasional de libros y folletos (1). Por 10 tanto ya desde 
estos momentos tenemos perfilados los dos canales por los cuales se ha transferido e1 conoci- 
miento científico hasta nuestros días: un canal formal constituido básicamente por líbros y 
artículos de revistas y un canal informal a base de las tradicionales cartas personales, confexen- 
cias, reuniones, seminarios, intercambio de manuscritos y de datos o conversaciones en tomo 
a una mesa de café, 

Las redes de te~ecomunicaciones han facilitado y acejerado espectacularmente estos canales 
de comunicación, El correo eIectrónico, p. ej., permite la comur~icación inmediata entre dos 
puntos cualesquiera del globo. Por otra parte el World Wide Web (WWW) permite de forma 
sencilla y barata distribuir trabajos de investigación a otros científicos colegas que trabajan al 
otro extremo de1 planeta. Unos frabajos que pueden contener tanto texto como imágenes fijas 
o en movimiento y además con una calidad superior al medio impreso, En este sentido se puede 
afirmar que la revolucibn que están causando dichas redes se asemeja a la producida por la 
invención de La imprenta en el siglo XV. 

En este trabajo nos ocuparemos del estudio de un aspecto concreto de la comunicaci6n 
informal: las prepub'lícaciones y su distribución en un entorno electrónico. 

Las psepublicaciones, también llamadas documentos de trabajo o en inglés worEng papers, 
discussion papers, etc. son borradores de trabajos conteniendo últimos resultados de investiga- 



ción, que el autor piensa publicar a través de los canales de edición cientifico-técnica tradicio- 
nales, y que previamente distribuye entre sus colegas para recabar comentarios, críticas o su- 
gerencias. 

SU importancia varía de unas disciplinas a otras, yendo desde el papel predominante que 
juegan en la Física de Altas Energías (High Energy Physics, HEP), donde Dallman et al. (2) 
consideran que es la más importante fuente de transferencia de información, por encima de los 
artículos o los libros -lo cual hace que se hable de una «cultura del preprint~ -, a su escasa 
rebvancia en algunas disciplinas de las ciencias humanas. 

2. DISTRIBUCIÓN DE WORKING PAPERS 

Esa cultura de la prepublicación, unida al uso generalizado entre la comunidad científica 
del TeX como procesador de textos, así como a la familiaridad de la comunidad cientifica, desde 
mediüdos de los ochenta, con el intercambio de información electrónica, hizo que fuera preci- 
samente en el campo de la HEP donde surgieran los primeros intentos de comunicación de 
working papers a través de redes electrónicas. Nos referimos al archivo de e-prints puesto en 
marcha por Paul Ginsparg en los Alamos National Laboratory en 1991. 

Como explica Ginsparg (3) su objetivo al diseñar el archivo era crear un sistema de inter- 
cambio de información automatizado que permitiera a sus usuarios construir, mantener y revisar 
una base de datos y una red de distribución sin una supervisión o intervención exterior. Para ello, 
inicialmente, todo el software se basó en el correo electrónico por ser éste el servicio más 
comúnmente utilizado dentro de Internet. 

Asi, con unos pocos comandos enviados al servidor vía e-mail, un autor puede introducir 
en la base de datos su nuevo paper, puede actualizar alguno anterior, puede obtener ayuda, un 
listado de los papers almacenados o recuperar el texto completo de un documento que le resulte 
interesante. 

La remisión por los autores se realiza en TeX o en su versión LaTeX, que permite obtener 
una calidad igual o superior a la versión definitiva en una revista o libro y está especialmente 
indicado para textos con gran cantidad de formulas matemáticas. A partir de ella el software del 
archivo genera una versión postscript y otra PDF (Portable Document Format), además indiza 
el texto completo del paper y extrae las citas que se realizan en él a otros documentos del archivo, 
implementando así un índice básico de citas. 

En la actualidad, además de por e-mail, se puede acceder a los papers o se pueden remitir 
mediante FTP (File Transfer Protocol) o WWW en la máquina: xxx.lanl.gov. 

Su éxito ha sido tal que el archivo recibe más de 20.000 consultas diarias, con un incremento 
mensual de más de 30.000 peticiones procedentes de todo el mundo. Y todo ello gratis, ya que 
los costes de poner en marcha el sistema son tan reducidos que puede ofrecerse al usuario sin 
ningiin coste a&cional. En este sentido, Ginsparg apunta el boom que puede suponer, para los 
paises en vías de desarrollo, el acceso electrónico a resultados de investigación, ya que el gasto 
de configurar y conectar una red local a otras ya existentes es infinitesimal sí lo comparamos 
con el de construir v mantener bibliotecas. 



Este éxÍto ha hecho que el modelo de archivo de Ginsparg se exporte a otras disciplinas (4) 
como la psicología, donde Stevan Harnad, director del Cognitive Sciences Center de la University 
of Southampton en Inglaterra, ha obtenido financiación del British Joint ínformation Systems 
Comittee para llevar a cabo la tarea. O la Economía donde viene funcionando desde septiembre 
de 1993 el Economics Working Paper Archive (EWPA) de Robert P. Parks, profesor del Depar- 
tamento de Economía de la Universidad de Washington en San Luis (51, también gestionado par 
el software de Paul Ginsparg. 

Hasta ahora hemos citada tres macroarchivos, que intentan centralizar toda la producción 
de preprints en sus respectivas disciplinas. Tras la populasización del WPNf con las increíbles 
facilidades que aporta para la distribución de información, son muchos los departamentos, 
facultades, institutos de investigación y centros de investigación en general, que han abierto su 
propio archivo de working papers. Esta situación es particularmente interesante en Economía, 
donde el modelo de Ginsparg (EWPA), si bien no se puede decir que haya fracasado, ha tenido 
un éxito discutible (De 10s 2042 documentos que recoge WoPEc, solamente unos 400 pertenecen 
a este archivo). 

En estos momentos, junio de 1996, son 104 las instituciones de todo el mundo que, segun 
los datos del Proyecto WoPEc - d e l  que hablaremos más adelante-, mantienen un servidor 
actudizado donde almacenan sus documentos de trabajo. Por países, se sitría en cabeza USA con 
55 departamentos, seguida de lejos por Alemania con 13. En tercer lugar tenemos al Reino Unido, 
aunque su situación es previsible que cambie drásticamente en los próximos meses ya que dentro 
del programa eLib (Electronic Library), financiado por el gobierno británicoi se pretende pasar 
a formato electrómco los papers de todos los departamentos de Economía del país. En España 
únicamente la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid mantiene un 
archivo actualizado. La de la Universidad de Valencia y el Departamento de Econometría de la 
Carlos LTI solamente disponen de un número reducido de papers electrónicos en sus archivos (1 
y 3 respectivamente). Una distribución completa puede verse en la tabla siguiente: 

Po fs Departamentos Porce~ttuje 

USA ..................................................................... 55 52,9 
................................. ...................... Alemania.. ,. 13 12.5 

Reino Unido ........................................................ 9 g77 
Canadá .................... .,. . ,.. ................................ 8 7,5 
Australia .............................................................. 4 3,8 

..................................................................... Italia 3 2,9 
España .................................................................. 2 1,9 
Holanda .............................. .. ................................ 2 139 
Suecia ......................................... ,.. ................... 2 I,9 
Otros .......................... ...,, .................................. 6 5,7 

TOTAL ................................................................ 104 100 

Las razones de esta proliferación de servidores podrirnos concretarlas en que la distribución 
de documentos electrónicos constituye una cierta publicidad y prestigio para el Departamento 
al permitirle dar a conocer el producto de su investigación. En el método centralizado sus trabajos 
se mezclan con los de otros centros sin obtener ningún resultado tangible. Además los archivos 



locales permiten a los autores un mayor y mejor control sobre los documentos a la hora de 
realizar revisiones o de retirarlos rlel archivo porque hayan sido publicados. 

Esta proliferación de pequeños archivos ha puesto de manifiesto la necesidad de herramien- 
tas bibliográficas que permitan a los investigadores la rápida identificación y localización de los 
documentos. Así surgió en 1993 el proyecto WoPEc (Working Papers in Economics). 

WoPEc nació, en principio, con una vocación de archivo. ubicado en el Manchester 
Computing Center de la Universidad de Manchester, pero pronto cambió su orientación para 
convertirse en una base de datos bibliográfica destinada a recoger exclusivamente las referencias 
de documentos de trabajo en formato electrónico. Actualmente WoPEc es accesible a través del 
WWW en la dirección: http:l/netec.mcc.ac.uIdWoPEc.html. y almacena más de 2100 descrip- 
ciones de otros tantos working papers electrónicos. Utilizando uniones hipertextuales estas 
descripciones se enlazan con el texto completo de los documentos depositados en los servidores 
de las instituciones que los generan. De esta forma cualquier usuario tras realizar una búsqueda 
puede volcar a su ordenador personal el texto completo de los documentos que responden a su 
necesidad. 

En su ordenador el usuario puede visualizar o imprimir el texto del documento. Dependiendo 
del formato de los mismos, necesitará en muchos casos un software especial para leerlo. En 
concreto, para el PostScript, el formato más popular en Economía, o bien lo imprime en una 
impresora que entienda PostScript, o bien lo visualiza en pantalla con la ayuda de Ghostview, 
un programa de distribución gratuita, que se puede encontrar en un gran número de servidores 
FTP. 

En Economía no hay una unidad de formatos, como vimos que sucedía en HEP con el TeX, 
sino que se utilizan varios, si bien con un claro predominio del PostScript y e1 PDF. Antes de 
pasar a analizarlos es necesario puntualizar que un documento puede tener varias versiones, cada 
una de ellas en un formato distinto. Esto hace que, mientras que WoPEc recoge actualmente (12 
de junio) 2042 papers, el ntííero total de ficheros es de 4989, es decir, una media de algo más 
de dos versiones por documento. La distribución de formatos puede verse en la tabla siguiente: 

Formato N. O de ficheros Porcentaje 

PostSript .............................................................. 2.588 51,8 
PDP ...................................................................... 2.090 41,9 
WordPerfect ......................................................... 90 1,8 
Texto (ASCIII) .................................................... 58 1 s  

........................................ HTML ..................... .+... 50 1 
DVI (TeX, LaTeX) .............................................. 40 0 3  
Microsoft Word .................................................... 32 0,6 
Otros (Lotus, etc.) ................................................ 4 1 028 

TOTAL ................................................................ 4.989 100 



En casi la mitad de los casos (2272 ficheros de 4989,45,5 %) estos ficheros están compri- 
midos con objeto de ahorrar espacio en disco y facilitar la comunicación a través de la red, Los 
métodos de compresión utilizados son los siguientes: 

Método E." de flchel-os Porcentaje 

...................................... Comprimido Unix (.Z) 1.153 50,7 
ZIPPED (.zip) ..................................................... 595 26 
PACKED (.GZ) ................................................... 524 23 

TOTAL ................................................................ 2.272 100 

El principal inconveniente de un sistema descentraliado como WoPEc se encuentra en e1 
mantenimiento y actualización de los enlaces hipertexto entre las descripciones de los documen- 
tos y el texto de los mismos. Si el administrador del archivo local cambia la ubicación de los 
ficheros, los link de la base de datos no funcionarán correctamente. No obstante, aunque esta 
situación puede darse, la experiencia demuestra que es bastante infrecuente, ya que la estructura 
de los archivos, basados en documentos HTMt (HyperText Markup Language), la hace com- 
plicada. No sólo se trata de cambiar un fichero de un dírectorio a otro, sino que se debe modificar 
también todas las referencias que hacen relación a él. Por todo elío, en la práctica, los cambios 
son difíciles y sólo se realizan ante una raz6n justificada como, p. ej., la reestructuración del 
archivo. 

Para prevenir posibles cambios, todos los enlaces de la base de datos son chequeados de 
forma periódica y automáticamente por un programa que se encarga de identificar los que son 
incorrectos. 

El punto más débil de WoPEc hasta el momento es el de las búsquedas. El texto de las 
descripciones es indízado por medio de un servidor WAIS (Wide Area Information Servers), el 
cual, gracias a una pasarela líamada WWWWAIS, pennite que la base de datos pueda ser 
consultada a través del Web. Los principales inconvenientes de la versión WAIS que se utiliza 
son dos: primero, no permite la diferenciación de campos, con lo cual las búsquedas se realizan 
en todo el texto de la referencia. El resultado es un excesivo ruido en la recuperación de 
información, con la obtención de demasiados documentos no relevantes para el usuario. Si, p. 
ej., buscamos por la palabra «<Valencia», no sólo recuperaremos los documentos que tratan sobre 
Vdencia, sino también los editados en Valencia, e incluso 10s de algún autor que se apellide 
Valencia. En segundo lugar, desde un punto de vista más técnico, es un problema el excesivo 
espacio en disco que ocupan los índices: el índice de la base de datos ocupa lo mismo que la 
propia base. 

Para solucionarlo en la actualidad se está trabajando para sustituir el WAIS por otros 
sistemas alternativos. En particular se está estudiando una ímplementación del protocolo whoisi+, 
desarrollado por la IETF, a través del programa Digger producido por Bunyip Information 
Systems, el cual, desde su versión 2.00, viene acompañado de una pasarela Web, Una versión 
telnet de este programa puede utilizarse haciendo telnet al puerto 1716 de la máquina 
netec.mcc.ac.uk, 

Finalmente las descripciones bibliográficas se basan en una adaptación (6) del formato por 
el grupo de trabajo IAFA (Internet Anonymous FI'P Archive) de la IETF (bternet Engineefmg 
Task Force), cuyas especificaciones técnicas pueden verse en Deutsch (73. 
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AUTHOR: RED DE FICHEROS NACIONALES 

Pilar Domínguez Sánchez 
Biblioteca ficional. Pmfesom Asociada Fucultnd Doct6rrtentacih Uniir, Alcalá de Be~zares 

Francisca Movilla 
Bib2iofe~a Nncional 

Author es un proyecto financiado por la Dirección general Xm de la Comisión Europea que 
comenzó el 1 de marzo de 1395. 

Está formado por cinco agencias bibliográficas nacionales: 
Bibliotheque Nationale de Francia, como socio coordinador. 

* Biblioteca Nacional de España. 
* Bibliotheque Royal Albert 1 de Bélgica. 
* British L i b r q  del Reino Unido. 

Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro de Portugal. 
Este proyecto, fonna parie de COBRA (Computerised Bibliographic Record Actions). 
Nace como consecuencia del desarrollo de la cooperación internacional en el canipa de los 

registros bibliogr6ficos. Estos registros bibliográficos contienen puntos de acceso cuyo contenido 
hay que nomalizar, para facilitar el acceso e intercambio de la información contenida en las 
bases de datos bibliográficas de los diferentes países. 

OBJETIVOS Y CONTEXTO 

El objetivo del proyecto es hacer un estudio de viabilidad para el intercambio internaciond 
de registros nacionales de autoridad creados por las distintas agencias bibliogdficas nacionales. 

Losficheros nacionales de autoridad se crean por las agencias bibliográficas nacionales para 
determinar la forma oficial de los registros en las bibliografías nacionaIes. La idea de un sistema 



internacional de autoridades se enmarca dentro del Control Bibliográfico Universal (CBU). En 
relacion con el co~ztrol de aat.~ridade,s se señalan como necesarios tres factores para lograr la 
implantación del CBiIT. 
- Normalizat. el modo de establecer los encabezamientos. 
- Promover la reesponsabilidad nacional en fa creación y difusión de los registros de 

autoxidad, 
- Planificar una in&aestnictma que haga efectivo el intercambio intemacional de ficheros 

de axitofidad. 
Esos datos de autoridad ss tienen que poner a disposición de otras bibliotecas y evitar la 

duplicidad de trabajos, Así se reducen en las Bibliotecas los problemas técnicos de creación de 
los registros y los gastos económicos y de personal. 

Dado que el nivel de desarrollo de los países de la Unión Europea es desigual (se habla de 
una Europa de1 Norte y de una Europa del Sur), existirá un grado de automatización diferente, 
como diferentes serán los formatos utilizados y la información contenida en los registros. Este 
hecho dificulta el acceso a la información. 

Asimismo, e1 proyecto pretende promocionar el UNlMARC de Autoridades y realizar pro- 
puestas para sir armonización y evoluciún. 

TIPOS DE REtGLSTROS DE AUTORPDAD QUE ABARCA EL PROYECTO 

Autores personales. 
Nombres de familia. 
Entidades (incluyendo los Congresos). 
Nombres geograficos. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

El consorcio formado por las cinco Bibliotecas nacionales ha trabajado durante quince meses 
para preparar un modelo experimental que permita saber si el proyecto es viable. 

El trabajo se ha desarrollado en tres fases: 

Primera fase 

En la primera fase cada uno de los socios ha hecho un estudio técnico y un análisis del 
formato nacional utilizado para poder realizar unas tablas de conversión a UNIMARC y conocer 
el modo en que se elaboran 10s registros, la información contenida en ellos y las prácticas 
caMográficas nacionales 

Para el tema de la conversiOn de formatos, se decidió como obra básica UNlMARC/ 
Authon~es: Univeaal Fo~rncritfo~ aul'hon'tie.~ aprobado por las Secciones de Catalogación y de 
Tmlogfas  de la InfomaciBn de IFLA y publicada por Saur en 1991. No se tienen en cuenta 
las usos o peculiddades de aquellas bibliotecas que están utilizando UMMARC -como es el 
caso del Instituto da Biblioteca Nacional y do Livro de Portugal-. 

Del anáfisis se desprende que algunos formatos (el utilizado por la Biblioteca Real Belga 
-KBR- o por la Biblioteca Británica -3LMARC-) carecen de algunos bloques de infor- 



mación. Además se comprobó que el formato IBERMARC de autoridades es el que mas se acerca 
al formato UNIMARC/A. 

Segilnda fase 

Actualmente los socios están trabajando en el desarrollo de la segunda fase del proyecto 
que consiste en detemrinar las Caractertsta'cas y especificuciones para diseñctr la arguitecturu 
del siste~na y preparar el modelo. 

Todos los socios han tratado de definir: 
1." Si el modelo funcionwá en red, se ha& un CD-Rorn con los registros o se diseñ;lrá 

un sistema que combine ambas opciones 
2P La definición de las funciones de acceso y recuperación más apropiadas para los 

registros de autoridad 
- En cuanto a la arquitectura del sistema se barajó la combinación de tres criterios: 
1. La estt.uct~~ra del fiimzato: formato Unico (UNIMARC) o que se respeten los distintos 

formatos de las distintas Bibliotecas Nacionales 
2. Estructura de los$cheros: fichero único (lo que supondría la conversión de los dife- 

rentes fonnatos nacionales, excepto el de Portugal) o ficheros separados (esto podría o no 
implicar la conversión a UNIMARC de los formatos nacionales) 

3. Esb-~~ctuva de los servidores: servidor único (gestionado y administrado por una de las 
Bibliotecas nacionales o por una Casa comercial) o varios servidores (uno en cada una de las 
Bibliotecas Nacionales participantes), lo que implicada un sistema distribuido. 

Finalmente se decidió trabajar en red y se acordó que los datos serfin accesibles a través 
de una vía común de recuperación por medio de un cliente y un navegador basado en 239.50 
y WWW. 

También existe acuerdo respecto a la posibilidad de buscar en las bases de datos de auto- 
ridades de forma concurrente. 
- Teniendo en cuenta que los principales usuarios serán los catdogadores, se han definido 

las siguientes Funciones de acceso y recuperación 
* Búsqueda y selección de registros de autoridad en la Base de datos con las siguientes 

opciones: 
- buscar una palabra en un campo o subcampo especifico 
- buscar por texto completo 
- búsquedas combinadas utilizando operadores (uno o más térrn5nos en uno o varios cam- 

pos)- 
* Visualizar los registros seleccionados y navegar entre los registros asociados 

Copiar los registros seleccionados en un fichero para transferir poste-ente (hay que 
decir que cuando se diseñó esta función no se pensó que este fichero de transferencia permitiera 
la descarga dírecta de la información en la base de datos). 

La transferencia, sería en un formato de texto o en formato estnichtrado (en este caso, sería 
en UNMARC). 
- Se decidió también que sólo se debía acceder y transferir registros verificados en cada 

una de las Agencias y Bibliotecas Nacionales. 
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Siguiendo las especificaciones mencionadas, la empresa Bureau van Dick ha realizado el 
proyecto técnico y presentó seis propuestas para ser evaluadas. 

Eteme~ztos a congiderar a la kom de seleccionar las propuestas 

331 acceso y su posible uso por otras Bibliotecas que no sean Bibliotecas Nacionales, 
La viabilidad de los servidores 239.50 de los distintos sistemas bibliotecarios nacionales, 
La per;Einencia del sistema de recuperación que utiliza el protocolo 239.50 para los datos 

de autoridad. 
Estos elementos afectan al escenario en red que se quiere implernentar, tanto a corto plazo 

como a largo plazo. 
T'ambi6n hay que considerar que el interface WWW muchas veces no es un interface directo 

WW-OPAC. 
Por lo que se ha decidido utilizar herramientas que se han desarrollado en otros proyectos 

europeos como son: 
- UseMARCON (proyecto europeo que desarrolló la conversión a UNIMARC de registros 

bibliográficos) 
- EUROPAGATE (proyecto europeo que desarrolló una pasarela de 239.50 a SR) 

Camcteristicas del modelo experimental 

Se diseñará en dos fases: 
1. Convertir un ejemplo de registros de autoridad de cada una de los ficheros nacionales 

de autoridad de los socios utilizando UseMARCON 
2. Acceder a los registros que estan'an en un clientelservidor utilizando 239.50, y que el 

usuario final pueda usar un navegador WWW 
Habrá cinco bases de datos con cinco formatos distintos en un PC, donde se integrará 

UseMARCON y las conversiones a UNíMBRC se realizarán antes de descargar los registros. 
El sistema será independiente de los distintos sistemas de las Bibliotecas Nacionales 

Los campos de bGsqueda definidos son: 
2XX Encabezamientos. 
4XX Referencias de Véase. 
5XX Referencias de Véase además. 
El objetivo del modelo es simular en un PC la base de datos - simular el trabajo de una 

base de datos distribuida-. 
El resultado es un OPAA (Open Public Authority Access) 

Tercera fase 

Se reaIizará a partir del mes de septiembre de 1996 y consistirá en la evaluación del modelo, 
y si será viable al implantarse realmente en las Bibliotecas Nacionales. 

Finalmente indicar que la Biblioteca Nacional de España pretende con este proyecto dar 
servicio a la comunidad bibliotecaria española y cumplir los objetivos del Control Bibliográfico 
Universal. 
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MATERIAL AUDIOVISUAL: GESTIÓN DE LA COLECCIÓN, 
ASPECTOS CATALOGRAFICOS U PERSPECTIVAS 

DE FUTURO 

Joan-Isidre BadeU 
Universidad Pompeu Fabra 

La comunicación está dividida en tres apartados principales: el primero, dedicado al con- 
cepto ~collection development» que engloba los procesos de selección, adquisición y análisis 
o evaluación del material; el segundo, dedicado a aspectos catalográñcos presenta como mayor 
aportación el estudio del uso del titulo uniforme como entrada principal y las relaciones que se 
pueden establecer a través del mismo con otros soportes o materiales y el tercero, dedicado a 
reseñar y comentar algunas previsiones de futuro que presumiblemente tienen mucho que ver 
con las autopistas de la información (Internet) y con las innovaciones tecnológicas que se están 
aplicando a los fonnatos audiovisudes. 

Se incorpora un anexo que incluye un listado de obras de referencia, de distríbuidares y 
proveedores, de fuentes de información y directorios en diversos soportes [papel, CD-Rom, 
Intemet), de f m s  de discusión especializados en material audiovisud a través de bternet y 
un listado con algunas direcciones de páginas Web interesantes. 

Finalmente, se incluye la bibliografía utilizada para la elaboración de la comunicación. 
El trabajo está enfocado, exclusivamente, al uso de sistemas de automatización de biblio- 

tecas que permiten la utilización del formato MARC y sus derivados. Ei nivel de exigencia 
corresponde al de una biblioteca universitaria, príncipalmente, especializada o al de un centro 
de investigación, Se obvia cualquier referencia a cuestiones de tipo histórico o de desarrollo 
cronológico de este material por creerlas innecesarias. 

Se ha escogido, de entre las diversas formatos audiovisuales, para la reaIizaci6n de la 
comunicación, películas y videograbaciones, porque: 
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a) Responclen a una 8~7ulgación y uso general en nuestra sociedad. 

b) San 10s mateddes audiovisudes nias incorporados últimamente a los fondos de 
nuestras Mblintecaa 

e] Resental1 wia tipologia de formatos muy variada (video, CD-Rom, vídeodisco, 
Userdisca.,.). 

d) Por esta mism variedad plantean una casuistica específica y 

e) Por la incideda de las nuevas tecnologías en comunicación y el constante avance 
en inmov&ciÓn tecnológica que gira &rededor de estos ma+alt?s. 

La c~>municaci6n no pretende abarcar todos los temas ni toda la problemática catalográfica 
que suscita la diversidad y complejidad de este tipo de material. Simplemente intenta clarificar 
algunos aspectos y en otros, dar motivo a posibles discusiones y a trabajos de mayor envergadura 
y profundidad. 

La dabosacián de la comunicación esta basada, aproximadamente, en un 60 % en investi- 
gación bibliogrhfica, principalmente en expertos y teóricos anglosajones, pero también españo- 
les .. 

Este trabajo intenta dar respuesta desde la trilogía planteada (gestión de la colección, 
catalogación y perspectivas de futuro/revolución tecnológica) a los nuevos retos y prácticas de 
trabajo que el mundo bibliotecario profesional exigirá, sobre todo en el campo audiovisual. Y 
en este sentido, se ha propuesto: 

- El concepto de gestión de la colección como una función básica e importante en las 
funciones diarias de la biblioteca, hasta ahora inexistente en nuestro país. En esta línea, se debería 
especializar en esta función a una parte del equipo de bibliotecarios. Y dentro del campo 
estríctamente audiovisual, la formación de equipos especializados con personal bibliotecario y 
su participación en todos los procesos, incluidos los de diseño y creación de material audiovisual. 

- Responder a la cuestión ¿por qué catalogar el material audiovisual?, todavía planteada 
en dgunos centros. 

- Obtener diferentes soluciones prácticas, según el caso y necesidades, con el uso del título 
tuiiforme coma eatrada principal en cuestiones catalograficas. Una de las de mayor aplicación 
es la posibilidad de relacionar diferentes fonnatos o materiales que forman una unidad integral, 
pem que pueden presentarse por separado. El caso de una película cinematográfica, es tal vez 
el d s  ilus@ati~~o, pues forma una unidad integral -la perícula misma-, pero, puede presentarse 
por separado su banda sonora (en CD), una canción (en cassette) o su guión (publicado en 
fomato libro) y es obvio, nos interesa establecer de forma práctica y simple el sistema de 
re~nciáxi que además nos agrupe bajo una misma entrada, las diferentes manifestaciones de una 
abra. 

- La revoluci6n en comunicaciones, en tecnulogia nos afectará, ya nos afecta, enormemen- 
te y ser6 necesario la reargmizaci6n de los modelos y prcicticas de trabajo diarios, es decir, será 
necesario un gran esfuerzo de adaptacián y de reciclaje constante. Un gran cambio, o pequeños 
grandes cambios con~nuos se avecinan. Nuevos productos y servicios aparecen constantemente, 
la tecnoiogia digitd, multiniedia e interactiva parece apoderarse de nuestras vidas. La biblioteca 
virtud está ya aquí. 



Ea colección puede estar dirigida hacia la investigación, el ocio, la enseñanza, el fomento 
de actividades relacionadas con una institución o empresa, la atención de servicios sociales, la 
combinación de algunos de estos propósitos o hacia otros de diferentes. Para desarro1larZos se 
debe saber previamente cuales son las demandas de nuestros usuarios y cual es el contexto de 
Ia comunidad a la cual se va a servir. Es decir, se debe partir de un an@sis que comprenda el 
aspecto de contexto (biblioteca pública, biblioteca universitaria,..) y el de usuarios potenciales 
(es decir, los usuarios reales que utilizan los servicios de la biblioteca y aquéllos que siendo 
potencialmente usuarios no los utilizan). 

En el caso de una biblioteca universitaria, este análisis debería incluir un estudio sobre los 
siguientes aspectos: 
- demografía estudiantes / facultad, 
- títulos, estudios y contenido de los programas, 
- organización administrativa y académica, 
- acuerdos en materia de cooperación, programas de investigación, intercambio, etc., 
- todo tipo de información sobre e1 campus universitario, 
- áreas de especial interés o en las que se destaca, 
- tipología y número de usuarios potenciales, 
- usuarios -y no usuarios-, habituales de la biblioteca. 
Para una biblioteca especializada de empresa, el análisis deberfa incluir un estudio sobre los 

siguientes aspectos: 
- organigrama de la empresa, 
- estructura jerárquica y administrativa, 
- cultura de la empresa (filosofía, objetivos, metas, imagen, etc.), 
- servicios, programas, productos, clientes, 
- recursos de información de la empresa, 
- análisis fmanciero, 
- análisis del entorno, 
- tipología y número de usuarios potenciales, 
- usuarios -y no usuarios-, habituales de la biblioteca 

El concepto «collection development>> (gestibn de la colección) obedece a una cuestión de 
política y no debe confundirse, por tanto, con el de selección y/o adquisición, que son en 
definitiva, procesos. Scholtz' hace una distinción precisa d respecta: 

Selección/adquisición: puede ser vísta como una única actividad o como un grupo de activi- 
dades. 

«Collection development»: un proceso de planificación y toma de decisiones; un proceso 
dinámico, que responde a las necesidades de cambio de 13 comunidad de usuarios. 

James C. SCHOLTZ: <iFomulating a vídeo coilection development rationale arid p o k p  in Video colleciiorz 
develop~nent in multi-type I i b r d :  a handhak. We.stport: Greenwood Press, 1994. 



La pogtka, por lo tanto, de gestión de la colección debe recoger y definir en un documento 
@rdctica habituaí en Estados Unidos pero no en nuestro país), c ~ ~ a l  es la medida y naturaleza 
dc las coleceio~~es existentes en la biblioteca así como los planes y directrices a seguir p ~ a  el 
dcsa~ollo de estos recursos, Debe definir claramente también, cuales son los criterios de selec- 
ci6n y la metodología que se empleará en kla evaluación. Debe recoger cuales son las caracte- 
rísticas y necesidades del sistema info~mático que se dispone o se piensa disponer, relacionado 
con las posibilídacies de los materiales audiovisuales (necesitan requerimientos especiales para 
ser visionadoa o para ser esc11chado~;). En este sentido, se deberán tener en cuenta las necesidades 
de ubimción, mobiliario, equipo, etc. para la utilizaci6n de este material (fondo integrado, 
separac1o o adoptm un sistema mixto dependiendo del material), y muy en relación con esto 
tíltUno5 la forma de acceso: libre o restringido. 

En el caso de una biblioteca universitaria, también es necesario tener presente el uso docente 
que se hará de este material (en las dependencias de la biblioteca excl~isivamente, o como 
sefuerza del trabajo en el aula) y en consecuencia si será prestado o no; en caso afirmativo, definir 
la forma, tiempo, etc. (tener en consideración un mayor desgaste: y por tanto, deterioro del 
material; es decir, reponer o lo que es lo mismo: comprar = mayores costes). 

Como todo documento de política, ha de estar sujeto a revisión y dotado de los mecanismos 
necesarios para hacer posible de forma sencilla, la readaptación que los tiempos, la comunidad 
de usuarios y el mundo profesional exijan. 

Según Gary Handman2 la colección en una biblioteca universitaria puede constituirse 
básicamente: 
- basandose en los programas de curso que se imparten en la universidad, 
- basándose en las investigaciones que se llevan a término en la universidad. 
Es necesario aplicar los dos criterios conjuntamente ya que si prima el segundo más que 

e1 primero normalmente sucede que la colección crece descompensadamente en función del 
interes determinado de algunos departamentos universitarios. 

Caiisiste en: 
1. Conocer los objetivos de la institución o empresa, así como sus necesidades y las de 

los usuarios. 
2. Identificar los documentos y todo tipo de información potencial adecuada para cubrir 

estas necesidades. 
3. EvaZuar la pertinencia de los documentos e información en relación con las necesidades 

de los usilarios. 
El primer punto ha sido tratado anteriormente y se ha visto que era necesario realizar un 

est~idio analítico (un perfil) partiendo de dos aspectos: uno contextual y el otro de usuarios. A 
partir de este estudio se detecta& las necesidades y objetivos que necesariamente habrá que 
ciibrir. 

" a y  IhYDbiAN: zV~(Iiu eotys~ in Acadc~nic 2ihark.s. Curso impartido en Barcelona, noviembre' 1995. Docu- 
ziientación depositado cn la Biblioteca de la laniversitat Pompeu Fibra (Barcelona). 



En cuanto al segundo punto, mencionar algunas recomendaciunes a tener en cuenta, sobre 
todo con el material audiovisual. Algunos productores reproducen el material bajo titulos dis- 
tintos. En algunos casos simplemente pegan una tira con el título nuevo encima de1 antiguo en 
las guías o folletos. En otros casos reimprimen las guías y crean nuevas carátulas para los 
contenedores de vídeo pero no modifican las etiquetas que se adhieren a fa cinta. Se hacen 
carátulas «atractivas» donde aparecen fechas de copyright recientes, pero en el interior suelen 
ser antiguas; también se destacan actores famosos (que lo fueron años más tarde de realizar la 
película) que en realidad tenían papeles secundarios o de escasísima importancia en esa película. 

Las empresas productoras (suelen poseer sus propias distnbuidoras) también distribuyen el 
mismo contenido en diferente formato. Una película cinematogriifica está disponible en varios 
formatos (vídeo: U-Matic, beta, VHS; vídeodisco: CLV, CAV? etc.); frecuentemente los usuarios 
prefieren un tipo de formato a otro, o el equipo disponible sólo permite un tipo concreto de 
formato. Todas estas cuestiones, que en el capítulo siguiente se tratarán catalográficamente, 
inciden de forma especial en la identificación de los documentos adecuados y tienen una inci- 
dencia importante en cuanto a formatos, equipo, duplicación de contenidos'y, determinante, 
costos. De ahí, la importancia del punto tercero, la evaluación para la pertinencia, que trataremos 
más adelante. 

¿Quién hace la seIección? 

En una biblioteca universitaria tipo de nuestro país, la selección se llevada a cabo por dos 
colectivos de forma unilatexal: el personal docente y el personal bibliotecario, Ninguna parti- 
cipación para los estudiantes. Esto debeda cambiar. 

En el sistema norteamericano hay que contemplar diversas posibilidades: 
- la existencia de especialistas en el formato o en la materia, 
- la existencia de una institución u órgano externo a la biblioteca (una Fundación, aso- 

ciación de amigos de la biblioteca, etc.), 
- la existencia de un comité formado por diferentes estamentos (sistema muy utilizado en 

las bibliotecas públicas), 
- combinación de métodos anteriores. 
Este último punto es el más utilizado y cuenta con una incidencia muy especial en la figura 

del especialista de formato o materia, que trabaja estrechamente relacionado con el personal 
docente y con la existencia de un comité coordinador o asesor formado por los eskmentos o 
colectivos que conforman la universidad, Este comite tiene atribuciones que van más allá de los 
propios procesos de selección, como por ejemplo, la captación de fondos, internos o externos 
a la universidad, destinados al mantenimiento de la colección. Son los <<Media center» existentes 
en muchas universidades norteamericanas, que se dedican tambikn a la creación, dífusión e 
innovación en comunicación audiovisud. 

Existen diversas posibilidades, pero, en esencia se trata de dos métodos que obedecen a 
enfoques diferentes: el del usuario y el del personal bibliotecaria. Es decir, aplicar los resultados 
obtenidos por las estadísticas realizadas a los usuarios (cantidad de préstamos, consultas ...) y el 
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conocímientti que tiene el personal bibliotecnrio sobre el propio fondo, sus relaciones con los 
i~suarios, las sesiones de formación, etc. De lo anterior cabe destacar el papel iraportantísirno 
de la estadística: las bibliotecas deben preguntar a sus usuarios constantemente, no sólo a través 
de las relaciones habituales de consulta, sino a través de encuestas, cuestionarios y saber leer 
lo$ datos estadísticos sobre consulta de fondo, número de préstamos, solicitudes de préstamos 
interbiblicltecario, acceso a bases de datos, etc. 

Se puede cmsiderar, en fitncirín de su finalidad, dos grandes grupos de fuentes de recursos 
de informacicín para la selección: aquélla con finalidad estrictamente comercial y aquélla que 
no b tiene. En la mayoda de las ocasiones, la forma no varía. Los más conocidos son: catálogos; 
folletos comerciales de editoriales, librerías, instituciones o empresas; publicaciones en CD-Rom 
(por ejemplo, <<The Multimedia and CD-Rom directory» editado por Macmillan); anuncios de 
prensa; resegas y críticas; bibliografías y bases de datos (on-line o en CD-Rom), etc. 

El rnaterial uudiovisual es caro. El precio de un corto de 10 o 15 minutos, puede costar 200- 
250 dóla-es a los 1000 o inás de una película de 60 minutos, por poner un ejemplo. Para los 
videos, puede oscilar normalmente desde unos 30$ hasta los 400 o 500$, situándose una amplia 
M j a  de productos alrededor de los 70s. Estas variaciones vienen determinadas por el formato 
y duración de la película o registro en vídeo y también según cual sea la empresa distribuidora. 
Este es un hecho determinante para que muchas bibliotecas tengan una colección limitada de 
materital audiovisual en comparación al fondo en otros soportes (libros). 

En el momento de la toma de decisiones sobre la colección de estos materiales hay que tener 
en consíderacíón diversos factores, en relación al elevado coste, como hemos visto, y en función 
de las necesidades de los usuarios, del tipo y procedencia del presupuesto que dispongamos, sin 
olvidarnos de c~nestiones (tratadas anteriormente) como disponibilidad de espacio, equipo, etc. 

El material audiovisud, requiere un equipo reproductor y unas condiciones informáticas y 
de espacio especiales (tanto por las características del formato, como por las necesidades de 
máquinas reproductoras, cabinas...). Esto significa más costes, más gastos de mantenimiento y 
de personal técnico, o sea, mayores presupuestos. Aunque estos gastos suelen estar incluidos en 
otros apartados: patrimonio, tecnología; y, no inciden en el apartado de la colección deben ser 
tenidos en consider~ci6n ya que no se podrá aumentar el fondo en este apartado si no se dispone 
de un niímero satisfactorio de equipos reproductores, cabinas de visionado individualizadas, 
sistema infomfitico adecuado y suficiente. Esta situación plantea, en muchas ocasiones, proble- 
mas de gestirín, debido a que se lrarnitan por vías diferentes (intervienen departamentos e incluso 
administraciones diferentes), aspectos que no pueden desvincularse unos de otros. 

Hay dos formas de gestionar el presupuesto para adquisición de audiovisuales, integrado en 
el general para todo tipo de material o separado: 
- Zrptegrado: la selección suelen hacerla especialistas en materia o h a t o  (incluye, por 

tanto, todo tipo de material y soporte). Los audiovisuales son a menudo olvidados o no tenidos 
en demasiada consideración, en parte por su alto coste. por desconocuniento del material y por 
las especificaciones ttécnicas que requieren. La desventaja radica en que consumen buena parte 
del presupuesto generai de adquisición de la biblioteca. 



- Separado: garantiza una partida concreta; aunque presenta dos aspectos negativos: por 
un lado, convierte este formato en algo «especial», tampoco debe tratarse así del todo; y por 
el otro, es mucho más fácil recortar cuando existe algo definida. TambiPn, desde una óptica 
positiva, puede ser aumentado, ciertamente poco frecuente, pero factible. 

Es un tema abundantemente tratado, principalmente en la década de los 70, por teóricos 
anglosajones3 para fomatos impresos en papel (libros, publicaciones en serie) pero la evaluación 
del material audiovisual es mucho más reciente y no cuenta con tanta literatura. 

Los formatos tradicionales en papel cuentan además con sumarios, índices; muchas obras 
aportan resúmenes y existe toda una literatura de crítica y comentario difundida por medios de 
comunicación. El material audiovisual no muestra de forma tan clara el contenido o responsa- 
bilidad intelectual. No hay que olvidar que los aspectos técnícos (imagen, fotografía, sonido, 
montaje. puesta en escena, adaptación, efectos especiales, decorados ...) son tan importantes como 
los intelectuales. La tarea de evaluación se hace, por tanto, compleja y difícil. 

Hay que distinguir entre dos «formas» intelectuales diferentes, los documentales (no ficción) 
y las películas de ficción. Los primeros son los que presentan mayor complicación (desde los 
aspectos técnicos antes mencionados pasando por la o las responsabilidades intelectudes de las 
personas o empresas que intervienen en su realización, y llegando a contenidos de veracidad/ 
falsedad, adecuación o intención, por poner algunas cuestiones). Las películas de ficción pueden 
resultar menos complejas por la existencia de abundosas fuentes de información (incluida la 
publicidad). 

Metodología 

Es ímportante partir de la premisa que los métodos definidos y empleados para la evaluación 
de la colección tradicional no sirven para el material audiovisual debido a su casuística especial. 

Gary Handman apunta tres posibles métodos: 
1. Pedido a ciegas: basado en la publicidad, recomendaciones o comentarios de otras 

personas. 
2, Pedido basado en las noticias de prensa: tener en consideración la política y el estílo 

de la publicación, así como la del crítico 
3. Pedido basado en un análisis previo: sistema semejante al de la venta por correo: 

«tiene quince días para probarlo, si no queda satisfecho le devolvemos su dinero>,; o el que suelen 
ofrecer las bases de datos en CD-Rom mediante un disco de «demos» a prueba por cierto tiempo. 
Este sistema te permite evaluar el material, y comprobar in situ la validez o pertinencia del 
documento. Handnian dice que no todas las distribuidoras en Estados Unidos ofrecen este 
servicio; en España yo no conozco ninguna que lo ofrezca. 

Se recomienda, cualquiera que sea el mktodo utilizado o incluso una combinacion de éstos, 
que se haga antes de decidir comprar, las siguientes pregmtas: 

Recomendar la lectura de la obra de LANCASTER BAKER. The ,Weasurarnerzt und evalz~atinn nflibrury seroices. 
2." ed. Ar1ington: Information Resources Press. 1991. 



* ~ ( 2 ~ 6  hace este formato que un libro u otro medio no pueda hacer mejor? 
* &Es la forma más efectiva para la diksión o comicación de las ideas, opiniones, 

infomacianes que contiene? 
&Chales son las caractdsticas que justifican la diferencia de coste entre estos medios y 

16s inipresas tradicionrttes? 

Bn Estacias UN(iOs los canales de adquisición son similares a los del material impreso, pero 
en nuestrcs país la cuestión es diferente. De hecho, se debe acudir, generalmente, a distribuidores 
n o ~ e a ~ ~ ~ ~ c a ~ s  -y paga en dólares-, que no cuentan con oficina de representación en 

España, con la problemática que ello conlleva de tiempo de respuesta, comprobación del material 
recibido, trsúnites burocráticos de exportación, reclamaciones .... Importantes empresas produc- 
t-oras tienen su propia distribuidora> en España hay oficinas de muchas de ellas, pero resulta al 
mismo precio que comprar en una gran tienda especializada (El Corte Inglés, Virgin, etc.) ya 
que no suelen distribuir a instituciones directamente, sino que siguen un camino comercial. Esta 
vía sude utilizarse con frecuencia, sobretodo para productos españoles o europeos y para en- 
contrar versiones en español de difusión comercial; es más difícil encontrar versiones originales 
de determinados productos (principalmente películas antiguas, documentales, vídeo arte, etc.) 
para ello habrá que acudir a un distribuidor norteamericano (en el anexo se relaciona una 
selección de ellos, así como algunas tiendas especializadas en España), o a un intermediario, o 
intentar establecer una relación estrecha (casi de intermediario) con las tiendas más importantes 
de nuestra ciudad. 

De todas formas, están tipikados los siguientes canales: 
- Distribuidores comerciales: poseen los derechos de distribución y comercialización de 

deteminados títulos. Precios generalmente al detalle. 
- Instituciones y organizaciones (incluidas las universidades): generalmente producen 

sus propios productos. En algunos casos, hacen donación o intercambio. 
- Intermediarios (Jobbers): grandes cadenas que distribuyen comercialmente materiales 

de productores diversos, Precios generalmente al mayor. 
- Otros proveedores: tiendas especializadas, grandes supermercados, venta por correo, 

etc. Los precios suelen ser siempre al detalle. 
- hternet: grandes posibilidades futuras, tanto en el aspecto comercial como en el estric- 

tarnente profesional. Hay que seguir con atención el desarrollo de esta tecnología. En el capítulo 
siguiente habldi:emos de ello con mayor detalle. 

Par Último, señalar, relacionada con la práctica habitual de la copia, la vulneración que se 
efechía de la legislación vigente de copyright. Difiere substancialmente de unos países a otros, 
par eso no entrarelnos en consideración, pero debería ser proceder habitual, la obtención previa 
de la comspondlente autorización de los poseedores del copyright. 

Los sistemas de automatización de bibliotecas deben permitir la gestión de las adquisiciones, 
d control de las publicaciones en serie, etc. Los sistemas más utilizados en España: ABSYS, 



ALEPH, SABWII, DOOBIS/LZBIS, VTLS y otros, incorporan estas prestaciones con algunas 
diferencias técnicas entre ellos. Su estructura es en módulos, generalmente e1 de adquisiciones 
funciona de forma autónoma del que gestiona el catálogo. 

El módulo de adquisiciones debe permitir: 
- la gestión de las solicitudes de pedido de forma individualizada, simultánea (trabajo en 

red) y automatizada (en relaci6n con el catálogo), 
- la gestión presupuestaria 
- la utilización de las siguientes funciones: 
* la consulta, 
* la creación y la cancelación de los pedidos, 
* la recepción de los pedidos, 
* las reclamaciones, 
* la facturación, 
* los pagos. 

3. ASPECTOS GATALOGRÁFICOS 

¿POR QGÉ CATaOGAR EL MATERIAL AUDIOVISUAL? 

Hoy se está ya trabajando sobre la catalogación de recursos de Internet, en la creación de 
páginas web, en la forma de citación bibliográfica de la informaci6n obtenida a travks de Intemet, 
etc. y puede parecer innecesaria la pregunta que abre el apartado, pero todavía es planteada en 
algunas instituciones de nuestro país. Se puede ir un poco más lejos: no es siquiera planteada, 
y el material audiovisual no se cataloga o se hace de forma incompleta 

Teóricos e instituciones anglosajonas (nos llevan varios años de adelanto en esta materia) 
han contestado esta pregunta de forma diversa, pero siempre orientada hacia la catalogación 
co~npleta basándose en la siguiente premisa: 

Es decir, la atención o la asistencia al cliente o usuario con el objetivo de lograr su plena 
satisfacción. Para ello, la catalogación de este material ha de cumplir cuatro requisitos, sedn  
Olson: 

l. Hacer accesible el material audiovisual a través de los mismos mecanismos de recu- 
peración que para los otros materiales de la biblioteca. 

2. Catalogar el material audiovisual de acuerdo con las normas y prácticas nacionales 
actuales. 

3. Proporcionar un acceso de materias completo además de una descripción catalográfica. 
4. Clasificar el material audiovisual como los otros tipos de material pero asignarles una 

localización y acceso determinado se&n consideraciones organizativas y kncionales. 

Nancy B. OLSON. Catnloging of audivisuaF ntaterials. Dekalb: Minesota Scholarly Press; 3993. 
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A finales de los años setenta, los adininistradores de una importante biblioteca norteame- 
ricana decidieron no c&a1c>gar el material audio\lisual que iban adquiriendo por cuestiones de 
cost~s (catalogat. es muy caro), La no catalogación (el material no consta en el catálogo) era igual 
a no conocerse, no identificarse, no recuperarse y pos tanto a no utilizarse. Los administradores 
dijeron: nadie utiliza este matesid. En resumen, cómo iban a utilizarlo los usuaios si no sabían 
que existía. 

Bn esa misma época un informe de Ganiegie Commission on Higler Education recomendaba 
la eatalogaciOn y localizacidn de este tipo de material para uso educatiyo en la misma forma 
que el mrite~*ial impreso dasico, con el objetivo de cubrir las necesidades de los estudiantes. 

En 1986, el Standarcis for College Libraíles recomendaba la inclusión de todo tipo de 
material en la colección cie la biblioteca: material audiovisual, sonoro, programarios infomáticos, 
soportas digitales, grAficas ... 

Fir~aln~ente indicar, que desde 1987, las «Guidelines for Audiovisud Services in Academic 
Librariesb>, tienen como prop6sito promover el desarrollo y la gestión de este material, princi- 
palmente, en las bibliotecas miversitarias. Dan directrices sobre planificación, presupuesto, 
personal, catalogación, gestión de la colecciOn, equipamiento técnico, etc. 

«The library has Iost its etynologic nieaning, and means not a collection of books, but the 
central agency for disseminating information, innocent recreation, or best of all, inspiration 
among the people. Whenever this can be done better, more quicidy or cheaply by picture than 
a book, the picture is entitled to a place on the shelves and in the catalog*. (MeIvyl Dewey, 1906). 
Una auténtica lecciiin de inteligencia y previsión. hace exactamente noventa años. 

Niveles de la descripción 

La práctica catalográfica española se basa, de forma genérica (entendiéndose que existe 
~w-iedad en cuanta a los usos y costumbres enbe zonas geográficas) en las Reglas de Catalo- 
gación, y en algunos centros siguen una doble práctica; por un lado, para la descripción y 
punbaci6n en las ISBD (ultemational Standard Bibliograpbic Description), en nuestro caso, 
utilizm'arnos la ISBD (NBM) (Intemational Standard Bibliographic Description for Non-Book 
Materiid); y por otro, para determinar los puntos de acceso en las AACR (Anglo-American 
CataIag~~íng Rules), S." ed., 1988 revisión. Para las materias la Subjet Headings de la Library 
of Congress, listas de encabezamientos de materia, thesauros especializados y otras herramientas 
an&lO~d~. 

Las AACR2 señalan tres niveles de detalle en la catalogación: 
Un primer nivel (1 .ODl), o nivel mhimo que incluye: 

Título propio / primera mención de responsabilidad, si difiere del encabezamiento del asiento 
principal en forma o número o si hay un encabexamiento de asiento principal. -Mención de edición. 
- BetaIles específicos del material (o tipo de publicación). - Primer editor, etc., fecha de publi- 
cación, etc. - Extensión del ite~n. - Nota(s). - Número normalizado. 

Un segun& nivel (1.OD2), o intenneúio que incluye: 

Título propio designación general del material =titulo paralelo: otra información sobre el título 
/ primera mención de responsabilidad; cada una de las menciones subsiguientes de responsabilidad. 
- Mención de edición / primera mención de respbnsabilidad relacionada con la edición. -Detalles 



especíEcos del material (o tipo de publicación). - Primer Iugrar de pixblicación, etc.: primer editor, 
etc., fecha de publicación, etc. - Extension del Ifem: otros detaUes físicos; dimensiones. - {Título 
propio de la serie /mención de responsabilidad relacionada con la serie, ISSN de la serie; numeración 
de la serie, Título de la subserie, ISSN de la subserie; numeración de ía subserie). - Nota(s). - 
Número normalizado. 

El tercer nivel (3.0D3), o catalogación completa incluye todos los elementos aplicables de 
las normas. 

La mayoría de la bibliotecas utilizan el segundo nivel, o un grado de detalle que se encuentra 
entre los niveles uno y dos (bibliotecas públicas); y entre el dos y tres (bibliotecas universitarias 
y especializadas). 

Como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y de las necesidades y hábitos de los 
usuarios de las bibliotecas, últimamente los administradores de las mismas, tomando como 
argumento una mejor opthización de los recursos económicos han adoptado bajar considera- 
blemente el nivel de descripción de la catalogación. Una fórmula válida si no reducimos a la 
mínima expresión el nivel en la catalogación, si realmente utilizamos los recursos humanos para 
aumentar el grado de atención y en consecuencia esperar la satisfacción de nuestros usuarios, 
si trabajamos en la reelaboración de modelos y prácticas de trabajo diarias, si invertimos en 
tecnologia y en futuro y si participamos activamente en proyectos cooperativos. 

Para el material audiovisual es aconsejable la utilización del mismo nivel, como principio 
general, que para los libros. Pero, las características físicas (diferentes formatos y soportes) y 
las necesidades técnicas de este material requieren de una profundidad de detalle elevada. 

Fuentes de información 

La fuente principal de información (7.0B 1) para películas y .c<deograbaciones es la película 
misma (por ejemplo, los fotograrnas del titulo) y su envase si es una parte integral del ítem (por 
ejemplo, un videocasete). 

Si la información no está. disponible en la fuente principal, se toma de las siguientes fuentes 
(en orden de preferencia): 

* material impreso complementario (por ejemplo, guiones, listas de las tomas, material 
publicitario), 

envase (si no es una parte integral del ítem), 

* otras Euentes (obras de referencia). 
Esto nos obliga a visionar la pelícda o vídeo que queremos catalogar y extraer los datos 

de los títulos de crédito, generalmente al principio o al final de la película. Necesitaremos, por 
tanto, equipos de visionado de tipo profesional (no doméstico) en los que podamos detener la 
imagen en cuaIquier momento, ir hacia delante y atrás con rapidez y si es necesario con lentitud, 
contador de tiempo, posibilidad de: diferentes fonnatos (Beta, 2000, U-Matic, VHS; vídeodisco: 
CLV, CAY CD-Rom, CD-1, etc.), posibilidad de visionar productos realizados en sistemas de 
color diferentes (Pal, secam, NTSC), canales de audio (algunos vídeodiscos incorporan entre- 
vistas al director o protagonistas, o la banda sonora original de la película en un canal de audio 
diferente). Es imprescindible disponer de un equipo de grabación-reproducciiSrr y aconsejable 
uno para rebobinado. 
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Zoealizaeión del titulo propio 

El n~atedal audiavisual, pdncipalmente las películas y videograbaciones, tiene como par- 
ticulari&ad, entre otras, la contribución de diferentes personas y entidades, en formas diversas, 
en la creación del contenido artística e intelectual de la obra: directorles; guionistas; responsabIes 
de la pueata en escena, adaptación; responsable/s de la fotografía, de la música, de la banda 
sonora, de los efectos especiales; Ia intervención de praductares, empresas de producción yío 
distribuci6n, etc, Por la tanta, en la mayoi5a de los casos, la entrada principal será e1 titulo propio, 
qucdmdo solo algunas excepciones en que la entrada será por un autor personal o corporativo 
{documentales, video arte). 

<<Registre las menciones de responsabilidad relacionadas con aquellas personas o entidades 
a las que sc atribuye (en la fuente principal de información) la participación en la producción 
de la peIicu1a (por ejemplo, como productor, director, animador), quienes se consideren de mayor 
impo&mcia para la película y de interés para la entidad catalográfica. Registre todas las otras 
inenciones de i-sponsabiliclad en las notas» (AACR2. 7.1F1). Esto a menudo es difícil, en 
muchas ocasiones la infoimación de los títulos de crédito es poco clara. 

El titulo propio debe transcríbirse exactamente como aparezca en los titulos de crédito, 
siguiendo las normas generales 1.1B. Si aparecen menciones de responsabilidad, deberán 
transci-ibírse tal y como aparezcan. Otro tipo de información del título se transcribirá siguiendo 
la norma general l.lE, siempre que aparezca en la fuente principal de información. 

En d apartado dedicado a la Selección se comentó la argucia de reclamo que algunas 
productoras y10 distribuidoras practican con los títulos y los datos relacionados con la peIícula; 
en este sentido nos encontraremos que los datos obtenidos de los créditos no se corresponderán 
exactamente con los que aparecen en la carátula o en los folletos publicitarios; la fuente principal 
de información manda siempre y será recomendable la consulta en fuentes de referencia para 
comprobación y10 validación de datos. 

La designación general de material @GM) es opcional y va entre claudátors, pero su uso 
es muy recomendable, puesto que visualmente identifica clara y rápidamente el tipo de material 
ante el que nos encontramos (7.1C) 

Ejemplos: 

It's a wonderful life I\rideograbación] / Liberty films; procluced and directed by Frank Cappra; 
sereenplay by Frances Goodnch, Albert Backett, Frank Cappra 

Mujeros al borde de un ataque de nervios IVideograbacibn] / Lauren Films, El Deseo; guión 
y direccibn: Pedro Mmodóvar 

Uso del Título uniforme 

<<El títt~lo uniforme es el título distintivo bajo el cual se identifica, para fines de catalogación, 
una obra que se ha publicado con títulos diferentes. También permite la identificación de una 
oaira cuando el título por el cual se la conoce difiere del título propiamente dicho del ítem que 
se catdogm (AACX, 2." ed.) 

En consecuencia, se necesita utilizar el título uniforme para agrupar bajo una sola entrada 
las diferentes manrfestaciones de una misma obra y para establecer relaciones entre registros 
bibliogrjficos. Por ejemplo, una película que tiene una banda sonora, un guión original, un tráiler, 



y que podemos tener de forma independiente, parece evidente que para fines de identificación 
y para satisfacer las necesidades de nuestros usu,arios, es conveniente tener relacionados estos 
materiales entre si, sea cual sea la naturaleza de su publicación. 

Se usará el titulo uniforme: cuando el título de la obra sea poco daro, cuando pueda 
prestar confusión con el titulo propio, o cuando haya dos o más obras con e1 mismo títalo. 

La utilización del título uniforme no es nueva. Desde hace muchos años su uso es habitual 
para establecer las entradas adecuadas para las sagradas escrituras (Biblia. etc.) o para los 
clásicos anónimos. El capítulo 25 de las AACR2 abasta suficientemente esta cuestibn; y para 
los materiales audiovisuales, existen varios manuales de uso e interpretaciún de las normas (ver 
Bibliografía). 

ElecciOn del titnlo uniforme 

La entrada de titulo uniforme debe ser en su lengua original, generalmente, el nombre, fa 
forma del nombre o el título más frecuentemente aparecido en las ediciones de la obra o en las 
fuentes de referencia. Para títulos en alfabetos no latinos es recomendable la aplicación de la 
norma ISO de transcripción. 

Si una obra aparece bajo diversos titulos, se selecciona uno como tihilo uniforme, como se 
ha indicado en el párrafo anterior, y bajo éste se entran todas las manifestaciones de la obra, 

No es necesario omitir (como se hacía en los catálogos manuales) el artículo inicial de m 
título uniforme usado como entrada principal. Los sistemas de automatización de bibliotecas 
trabajan en formato MARC y permiten la omisión del artículo inicial a través del segundo 
indicador para la ordenación idfabetiea (ver cuadro en el apartado Formatos). En todo caso, es 
una decisión a valorar teniendo el cuenta el sistema de automatización de que dispongamos, ya 
que algunos presentan problemas. Los espacios en blanco hay que omitirlos, 

Adiciones al título nniforme: el elemento identificador 

El elemento identificador es una de las adiciones que podemos utilizar para distinguir un 
titulo uniforme usado como entrada principal, de otra entrada similar o idéntica, o de otru título 
uniforme usado como referencia. No hay que confundirlo con la designación general de material 
(DGM). Su uso es opcional, pero muy recomendable. 

De los diferentes elementos de identificación que se pueden utilizar, tal vez la adaptación 
al español del tkrmino inglés cmotion pieture», pueda plantear discusión. Veamos algunas 
definiciones: 

(Diccionario de la Lengua Española. Madrid Real Academia de la Lengua, 1984) 

* Película. (Del lat. pellicula) 4. Cinta de celuIoide dispuesta para ser impresionada 
fotográficamente. 5. Cinta de celuloide que contiene una serie continua de imágenes fotográficas para 
reproducirlas proyectándolas en la pantalla del cinematógrafo o en otra superficie adecuada. 

(AACRZ, versión en lengua castellana) 

* R h e .  @el inglés Hm, película) m, Película cinematográfica. 
Ve1icula. (Motion picture). Trozo de @me, con o sin sonido, conteniendo una secuencia de 

imágenes que crean la ílusion del movimiento cuando se proyectan en unü sucesión rápida. 
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" Película cinematogrSca. (Cinefilm). Véase Película. 

(Mari& Moliner. Diccionario rlt! uso del español. Madrid: Gredos, 1992) 

* Film. Palabra inglesa usada por «pelicula», Innecesariamente, pues no añade nada en nh@n 
sentido a Ia palabra española y es de difícil pronunciación para los españoles. Sin embargo, la 
Academia ha aprobado recientemente para su inclusión en el DRAE la españolización de esa palabra, 
«fimo», a la que se le pueden poner los mismos inconvenientes, con la añadidura de que hasta ahora 
carece totalmente de uso en español. 

(Mantlel Seco. Diccionurio de dudas y d$cultades de la lengua española. 9." ed. Madrid: 
Espasa Calpe, 1986) 

* ':be. Como adaptacih del inglés film (plural filrns), la Academia ha puesto en circulación, 
con no mal 6xit0, la pdabra filme (plural filmes). En realidad, tanto film como filme sólo son usados 
por los especiaIistas de cine (que también dicen cinta), pues el hablante común dice siempre película. 
De todos modos, el término filme es necesario por la familia l6xica que existe a su alrededor: los 
verbos filmar y microfilmar, el adjetivo fílmico, los nombres filmación, rnicrofilmación, Nmina, 
microfilme, filmoteca y ñlmografía. 

En todo caso, la elección del término es una decisión que corresponde al centro bibliográfico 
nacional o, en su defecto, a cada centro catalográfico. 

Ejemplos: 

The Making of a legend (Programa de televisión) 
A Star is bom (Película cinematográfica) 

Otras adiciones al título uniforme 

«Agregue entre paréntesis una palabra explicativa, una frase breve u otra designacibn 
adecuada a fin de distinguir un título uniforme usado como encabezamiento, de otro encabeza- 
miento similar o idéntico para una persona o entidad, o de otro título uniforme similar o idéntico 
usado como encabezamiento o referencia» (AACFU. Cap. 25.5B) 

King kong (Película cinematográfica: 1933) 
King kong (Película cinematográfica: 1976) 
La lengua se define en función de los diálogos hablados, de la banda sonora, del material 

sonoro que acompaña, de los subtítulos o de los títulos separados en el caso de las películas 
mudas, del material de acompañamiento impreso o de la consulta de obras de referencia. 

<<Para películas dobladas, agregue al título unifonne el nombre de la lengua del ítem» 
(AACR2 S5.5D) 

Cage awr folles (Película cinematogriifica) Inglés 
(Película francesa doblada al inglés) 
«No agregue el nombre de la lengua al título uniforme de una película con subtitulos» 

(AACR2 25.5D) 
Cage aux folles (Película cinematográfica) 
Birds of a feather ... 
(Película francesa subtitulada al inglés). En este caso, en la fuente prúicipal de infonnación, 

aparece el tíhilo propio en lengua inglesa (Birds of a feather). 



Formato MARC 

E1 formato W C  nació como sistema estándar internacional para el intercambio de infor- 
mación bibEogrSifica, de autoridades, de fondos y locdizaciones. Está regulado por la norma ISO 
2709, basada a su vez en la ANSI 2392. 

Cada área del registro bibliográfico contiene un campo independiente en el formato MARC. 
Un registro contiene todos los campos de que se compone la catalogaci6n del documento. Estos 
campos pueden ser fijos o variables, Los campos fijos son aquéllos que contienen la informaci6n 
sobre el documento que se cataloga, cada campo tiene una longitud estándar y predeterminada. 
Los campos variables vdan en la longitud y contienen una determinada &ea del registro 
bibliográfico o información codificada sobre el registro bibliográfico o sobre alguna parte de él. 

Cada campo variable se identifica mediante una etiqueta compuesta de tres cifias. La 
etiqueta consta también de dos cifras más llamadas indicadores (posición 1 y posición 2). Los 
campos variables pueden subdividirse en unidades menores llamadas subcampos. Los subcampos 
van precedidos de unos códigos de subcampo. Al final de campo y al k a l  de registro va también 
un código identificador, pero la pr6ctica catalográfica en sistemas de autornarización de biblio- 
tecas ha desaconsejado su inclusión en los registros 

Veamos el siguiente cuadro tomando como ejemplo la etiqueta 240 XX, que corresponde 
a la entrada principal de titulo uniforme y los diferentes formatos más utilizados en Espaga 
(IBERMARC y CATMARL) en relación a sus respectivos antecesores (USMARC y UKbURC). 

Formato Etiqueta indicadores Sztbcampos 

BERIVlARC ................. 240 1 P indicador: blanco $a: TtuIo uniforme 
2P indicador: 0-9 $1: lengua 

USMARC ..................... 240 First (printed on c@: 0-1 #a: Unifom tiffe 
First (printed on cadadded #1: language 
entry): 0-3 
Second 0-9 

UKMARC ..................... 240 First: 0-4 $a: Unifom title 
Second: 0-9 $j: Parentheticaf 

indetifying element 
$r: language 

CAWARC ................... 240 Primer: 0-4 $a Títol unifomie 
Segon: 0-9 $j Element 

d'identificació entre parentesis 
$r Ilengua 

El primer indicador hace referencia a las diferentes formas de acceso. 
El segundo indicador marca el número de caracteres a ignorar en la intercalación dfabética. 
En el cuadro no constan todos los subcampos, sólo se han anotado al,gmos como ejemplo. 

Obsérvense los codigos de subcampo ($, #). 

El formato IBERMARC es una adaptación del USMARC con algunas cambios basados en 
la pr&ctica catalográfica española. La 5." edición (aparecida a principios de este mismo año) 
aporta como novedad más destacable la inclusión de los formatos de Material Gráfico Proyectable 
(GP) y Material Gráfico No Proyectable (NP), así como el formato para Videos y Películas 
cinematográficas (VI) hasta un total de 11 fomatos diferentes. 
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El TBERMARC contiene la etiqueta 130 Encabezamiento principal-Título unifome, que se 
usa como encabezamiento principal cuando una obra se encabeza directamente por el título y 
se ha publicado bajo distintos títulos. No hay campo 100, 110 o 11 1 (entrada por autor personal, 
corporativo o de congreso respectivamente) en este caso. La etiqueta 240 (La del cuadro) se usa 
cuando el registro b i b l i ~ g r ~ c o  tiene también un campo 100, 110 o 111 y no se usa cuando en 
el registro f igm el campo 130 (Encabezamiento principal-Título uniforme). 

El foímato GATMBRC, basado en el UKMARC no tiene etiqueta 130. 
Los campos variables se agrupan como sigue: 
OXX NiCímerds de control del sistema 

Números de control del registro bibliográfico (ZSBN. ISSN) 
Clasificación 
Campos variables de código de área geográfica, de traducción de la obra, etc. 

IXX Entrada principal de autoridad (nombre personal, corporativo ...) 
2XX Título y área de responsabilidad 

Área de edición 
Área de publicación, distribución. etc. 

3XX Área de descripción física 
4XX Área de la colección 
5XX Área de las notas 
6XX Entradas de materia 
7XX EnWas secundarias de autoridad 
8XX Entradas secundarias de colección 
9XX Entradas de referencia 

Ejemplos de catalogación en formato MARC 

Los ejemplos están basados en el formato BERMARC (en algunos detalles y para los 
registros de autoridad, en el USIviARC). Se ha sustituido el uso de los códigos de subcampo 
y de los indicadores de campo por la correspondiente puntuación ortográfica. La cabecera ha 
sido reducida considerablemente. 

En cuanto a las entradas de materia (etiqueta 650) recomendar el uso restringido a aquéllas 
que sean estrictamente necesarias (muy habitual para documentales, vídeo arte, etc.) pero no 
tanto para películas de temática general y de difusión comercial (a no ser que se quiera crear 
una exhaustiva base de datos). La etiqueta 655 Término de indización - GénerofForma designa 
las categorias distintivas de los documentos se& los géneros (caricaturas), el punto de visualidad 
o el tipo de proyección (anuncios), etc. Finalmente, hay entradas que, además de designar un 
método de representación, también denotan la materia (paisajes, obras abstractas). 

Cada centro catalográfico validará el uso de thesauros y listas de mate~a. 
El registro bibliográfico de Mujeres al borde de un ataque de nervios. 

Tip: g Niv bib: m Leng: spa nus: 
Clase mat: v Típ pub: País: sp Fechas: 1992 

007 v f a b a h o s  



130 Mujeres al borde de un ataque de nervios (Película cinematográfica) 
245 Mujeres al borde de un ataque de nervios [Videograbación]; Lauren 'Fifms, El Deseo; guión 

y dírección: Pedro Almodóvar 
260 Murcia: Mundografic, 1992 
300 1 videocasete [VHSf 90 min.: col. (PaZ): sonoro 
440 Antología del cine español, 27 
508 Producción: Agustín Almodóvar; música: Bernardo Bonezzi; fotografía: José Luis Mcaine 
511 Intérpretes: Carmen Maura (Pepa), María Barranco (Candela), Fernando Guillén @ván), 

Julieta Serrano (Lucía), Antonio Banderas (Carlos) 
5XX País y año de producción: España, 1988 
700 Almodóvar, Pedro, dir. 
700 Maura, Carmen, interpr. 
700 Barranco, Maria, intérpr. 
700 Guillén, Fernando, intérpr. 

En la cabecera; tipo: g = gráfico proyectable; clase rnat: v = vídeo; Niv bibr m =monografía; 
leng: spa = lengua española; país: sp = España: Fechas: 1992 = año de distribución de la película 
(no de producción). 

El campo 007: vídeo en formato videocasete, en color, en sistema VHS, con sonido incor- 
porado, con ancho de banda de '/= pulgada (sistema dom&stico), con sonido estereofónico. 

El campo 090 corresponde al de la clasificación, en este ejemplo, creada por el centro 
catalogr6fico (ZW = colección en videocasetes; A46 =ATinodóvar y M85 título de la peEcuIa). 
Se utilizaría el campo OXO para la clasificación decimal universal (CDU). 

Se utiliza el campo 130 Entrada princípal-Título uniforme porqué en nuestra colección 
tenemos también el guión de la película en lengua francesa (ver apartados Título uniforme y 
Establecer las relaciones entre formatos). 

En el campo 260, se hace constar siempre la empresa distribuidora (hace función de editora) 
pero no la productora (a no ser que tenga función a su vez de distribuidora) (consta en la mención 
de descripción 245, extraída de la fuente principal de información, si no ir& en nota, campo 5XX) 

La relación y número de personas o responsabilidades va en función de los intereses de la 
institución. La designación de función (dir., guionista, intdrpr., música ...) también a criterio de 
cada centro. 

El registro b i b l i ~ g r ~ c o  de 16% a wonderfutl life 

Tip: g Niv bib: m Leng: eng Ilus: 
Clase mat: v Tip pub: País: us Fechas: 1980 

007 v f b a a h o m  
090 PN1995.9.C5 
245 It's a wonderfid life Pideograbaciónl Liberty Films; produced and directed by Fr& Capra; 

screenplay by Frances Goodrich, Albert Hackett, Frank Capra. 
260 New York (N.Y.): Crown Video, [198-?1, c1946 
300 1 videocasete [Betaf 130 min.: bln: sonoro 
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508 Míisica: Dimitri Tiomkin 
5 11 btdnpretes; James Stewart, Donna Reed, Lionel Banymore, Thomas Mitchell, Henry Travers 
SXX Pais y año de producción: Estados Unidos de América, 1946 
700 Capra, Franlc, dir. 
7Q0 Goadrich, Frances, guionista 
700 Hnckett, Albert, guionista 
700 Stewat, James, int6rpr. 
700 Reed, Doma, intérpr. 
708 Bsq~norc, Lionel, intérpr. 
700 Mitchell, Thomas, intérpr. 

El carnpo 007: un video en formato videocasete, en blanco y negro, en sistema Beta, sonoro, 
con un ancho de 't2 pulgada (tipo doméstico), sonido mono. 

El cmpo 090 corresponde al de la clasificación de la Library of Congress. Entrada principal 
245 de Tltulo propio porqué en nuestra colección no se da ninguno de los supuestos recomen- 
dados para la utilización como encabezamiento principal del titulo uniforme. 

En el campo 260 se ha indicado entre claudátors la fecha aproximada de distribución por 
no figurar en ninguna parte del ítem ni en el envase (es una práctica habitual de las empresas 
distnbuidoras), y a continuación se da la fecha de producción de la peücula. 

Establecer las relaciones entre diferentes registros 

En el ejemplo de Mujeres al borde ... comentábamos que en nuestra colección teníamos la 
versión en lengua francesa del guión original de la película. Tenernos dos métodos para establecer 
la relaci6n entre ambos docr~mentos: 

1. Mediante la entrada de Título uniforme (campo 130) y el uso de las adiciones. Efec- 
tuaremos también iwa entrada de referencia cruzada en e1 registro de Autoridades5 de entrada 
Título uniforme para cada documento. 

Estas son las dos entradas principales de Título uniforme en el registro bibliográfco: 
130. Mujeres al borde de un ataque de nervios (Guión) Francés 
130. Mujeres al borde de un ataque de nervios (Película cinematográfica) 
Y esta la forma del registro de Autoridades: 
(Para la película) 
130. Mujeres al borde de un ataque de nervios Película cinematográfica 
530. Mujeres al borde de un ataque de nervios Guión 
(Para el guión) 
130. IvIujeres al borde de un ataque de nervios Guión 
540. Mujeres al borde de un ataque de nervios Película cinematográfica 
2. Mediante el uso de los campos 76X-79X del formato IBERMARC y sólo la del 773 

para Partes componentes en el CATMARC. 
i<Los campos de los asientos de relación contienen datos relativos a los documentos rela- 

cionados. Estos campos especifican la relación entre los documentos bibliográficos relacionados. 

"0 esta disponible aún la edición del fo~mato I B E R U C  para registros de Autoridades, pero nos es útil sin grandes 
retoques, la versibn del 'CISM.4RC. 



Estas relaciones son de dos clases: 1) los documentos relacionados que pueden ayudar al usuario 
en la continuación de la b&s.queda que no se requieren necesariamente para obtener el documento 
objeto. Por ejemplo, los asientos anteriores para las publicaciones seriadas, traducciones del 
documento objeto; 2) los documentos re1acionados que se necesitan para obtener el documento 
objeto (p. ej., el documento fuente en relación con una parte componente). Los campos de los 
asientos de relación están diseñados para visualizar una nota en el registro en la que aparece 
el campo del asiento de relación y para facilitar la relación informática entre el registro del 
documento objeto y el registro del documento relacionado si es que existe, 

C...) La técnica para relacionar se basa en los Campos de los asientos de relación (campos 
760-787) que contienen datos descriptivos relativos al documento relacionado, a1 níimero de 
control del registro bibliográfico del documento selacionado o a los dos; en la Nota de relación 
compleja con otros documentos diseñada para generar una nota relativa al documento relacio- 
nado en una visualización del registro del documento objeto; y en la CabeceralS9 una serie de 
códigos de datos como Requisitos del registro relacionado que indicarán si existe información 
suficiente en el campo de relación para generar una nota legible que identifique el documento 
relacionado.» (Formato IBERMARC para registros bibliogrd$cos. 5." ed.) 

Más ejemplos de catalogación y de relaciones entre registros. 
M registro b i b l i ~ g r ~ c o  de la película 2001: a space odyssey, en su versión original. 

Tip: g Niv bib: m Leng: eng Ilus: 
Clase mat: Tip pub: País: us Fechas: 1988 
007 v d a g a i z s  
OSO 
021 1-55940-000-5 
080 
090 
130 2001: a space odyssey (Película cinematográfica) 
245 2001: a space odyssey Wideograbación]; Metm-Goldwing-Mayer presents a Stanley Kubrick 

Production; directed and produced by Stanley Kubnck; screenplay by Stanley Kubrick and 
Arthur C.  Clarke 

250 1st print 
260 Santa Monica (Calif.): Voyager, 1988 
300 3 videodiscos [CAV] 149 min.: col. (Pal): sonoro 
440 The Criterion collection, 60 
5XX Basada en: The sentinel / A&ur C. Clarke 
508 Fotografía: Geoffrey Unsworth; efectos especiales: Stanley Kubrick ... [et d.] 
511 Intérpretes: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Danie Richter 
5XX País y año de producción: Reino Unido, 1968 
700 Kubrick, Stanley, dir, 
700 Clarke, Arthus Charles, guión 
700 Dullea, Keir, intérpr. 
700 Lockwood, Gary, intérpr. 
700 Sylvester, William, intérpr. 
740 Two thousand and one: a space odyssey 
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En la versión doblada el español: 

Tip: g Niv bib: m Leng: eng Ilus: 
Qase mat: Tip pub: País: us Fechas: 1992 

0 0 7 v f a b n h o s  . 
01 0 
040 spaeng 
Ot30 
O90 
130 2001 : a space odyssey (Película cineinatogrhfica) EspGañol 
245 2001 : una odisea en el espacio [Videograbaciónl; Metro-Goldwing-Mayer presents a Stanley 

Kubrick Production; directed and produced by Stanley Kubrick; screenplay by Stmley 
Kubrick arid AlZhur C. Clarke 

260 Barcelona; Salvat, DL 1992 
300 1 videocasete [VHS] 149 inin.: col. (Pal): sonoro 
440 Cine fantcístico, 0 
5XX Basada en: The sentinel / Arthur C. Clarke 
5XX Título en el envase: 2001: una odisea del espacio 
508 Fotografía: GeoErey Unsworth; efectos especiales: Stanley Kubrick ... [et al.] 
S11 Intkrpretes: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Danie Richter 
SXX País y año de producción: Reino Unido, 1968 
5XX Doblada al español 
700 Kubsick, Stanley, dir. 
700 Clarke, Arthur Charles, guión 
700 Dullea, Keir, intérpr. 
700 Lockwood, G q .  intérpr. 
700 Sylvester, William, intérpr. 
740 Two thousand and one : a space odyssey 
740 Dos mil uno : una odisea en el espacio 
740 Dos mil uno : una odisea del espacio 

El registro de la banda sonora de la película: 

Tip: j Niv bib: m Leng: eng Ilus: 
Clase mat: Tip pub: r MS: sp Fechas: 1993 

007 s s f s u g c e  
010 
080 
O90 M1527.AI7 1993 
130 2001: a space odyssey (Banda sonora) 
245 2001: a qace odyssey [Registro sonoro]: original soundtrack 
260 Barcelona: Salvat; Polydor, DL 1993 
300 1 disco sonoro (CD) estérco 12 cm 



440 Cine y música, 6 
5XX Polydor; 521 333-2 
650 Peliculas, Música de 

El registro del guión original de la película: 

Tip: a Niv bib: m Leng: eng Ilus: 
Clase mat: w Tip pub: d Pals: Fechas: 1966 

O10 
080 
090 PN1997.T86 1966 
100 Kubrick, Stanley 
240 2001 : a space odyssey (Guión) 
245 2001 : a space odyssey; screenplay by Stanley Kubrick and Aríhur C .  Clarke 
260 1966 
300 1 v. paginación múltiple 28 cm 
440 Hollywood scripts 
5XX Basado en: The sentinel 1 Arthur C. Clarke 
650 Guiones cinematográficos 
700 Clarke, Arthur Charles 

El registro de autoridad para establecer las relaciones: 
(De la película en su versión original) 

130 2001 : a space odyssey Película cinematográfica 
430 Two thousand and one: a space odyssey Película cinematográfica 
530 2001 : a space odyssey Banda sonora 
530 2001 : a space odyssey Guión 

(De la banda sonora) 
130 2001 : a space odyssey Banda sonora 
430 Two thousand and one : a space odyssey Bada sonora 
530 2001 : a space odyssey Película cinematogáfica 

@el guión original) 
130 2001 : a space odyssey Guión 
430 Two thousand and one : a space odyssey Guión 
530 2001 : a space odyssey Película cinematográfica 

Visualización del ejemplo en la pantalla del Opac a trav6s de una búsqueda por el titulo (tl 
2001): 

1. # 2001: a space odyssey Banda sonora 
2. # 2001: a space odyssey Guión 
3. # 2001: a space odyssey Película cinemtogr6fica 
3. # 2001: a space odyssey Película cinematográfica Español 
4. 2001: a space odyssey Metro-Goldwin-Mayer presents a Stanley Kubnck production 
directed and produced by ... 
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5. 2001: a space odyssey original soundtrack 
6. 2001: a space odyssey screenplay by Stanley Kubrick and Arthur C. Clarke 

# Símbolo que identifica la entrada de Título uniforme. 
La linea 4 corresponde al registro bibliográfico de la película en su versión original, la línea 

5 a la del registro bibliográfico de la banda sonora, la línea 6 al registro bibliográfico del guión. 
Ejemplo de registro de un programa de televisión. 

Tip: g Niv bib: m Leng: spa nus: 
Clase mat: Tip pub: País: sp Fechas: 1995 

007 v f í r i b a h o u  
010 
080 
090 DP272.T74 1995 
245 La Transición española [VideograbaciónJ Televisión Española presenta; dirección y reali- 

zación: Elías Andrés; subdirección, guión y locución: Víctoria Prego 
260 [Madrid]: Radiotelevisión Española, [1995] 
300 13 videocasetes [VHS] col. (Pal) y b/n: sonoro 
508 Producción: Alejandro Cabrero, ítziar Aldasoro; música: Luis Delgado; edición: José Luis 

San Martín, Carlos Bragado; documentación: Lola Santa Cruz, Susana Olmo, Pilar Moreno, 
Concha de Unamuno 

5XX País y año de producción: España, 1993 
5XX Producción original para televisión 
652 España - Historia - 1975-1977, Transición a la democracia 
65 1 España - Política y gobierno - 1975- 
655 Programas históricos (Televisión) - España 
700 Andrés, Elias, dir. 
700 Prego, Victoria, guionista 
7 10 Radiotelevisión Española 

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

«Ahora estamos viviendo la prehistoria de la tecnología digital, y el tiempo dirá dónde va 
a parar todo esto* dice Xavier Berenguei.6 añadiendo: «creo que vamos hacia un mundo más 
complejo y diversificado, pero, no pasando por un cambio radical, sino por un enriquecimiento 
de las maneras de comunicarnos sin que los formatos antiguos desaparezcan*. Se pronosticó que 
la televisión acabaría con el cine, el tiempo ha demostrado que no, en estos momentos el cine 
goza de una salud excelente; también se pronosticó la desaparición del libro impreso con la 

ti Jom Carles GONZÁLEZ: «Entrevista m b  Xavier Berenguer, Director de l'hstitut Universitan de l'Audiovisual>~ 
Tectzo2000 Revista d'liznovació a I'ernpresa, n." 69, enero-febrero de 1996, 



irrupción de la «era de la imagen», y éste sigue plenamente vigente. Eluís Codina7 a f m a  que 
«la letra impresa no decaerá; lo Gnico que sucederá es que en lugar de imprimirse en papel se 
imprimirá en una pantalla de ordenador. Por lo tanto, la llegada de los medios de comunicación 
digitales, no supondrá, como algunos creen, el final de la letra impresa, sino su imbricación en 
nuevos géneros narrativos y periodísticos en los que, sin solución de continuidad, podrá pasarse 
de la lectura de una noticia o de un articulo de fondo, a escuchar, por ejemplo, la voz de los 
protagonistas de la noticia o a ver un reportaje audiovisual sobre los conceptos tratados en el 
arti'culo». Lo cierto es que se ha producido una fusión en algunos sectores y que la rentabílidad 
de algunos productos basados en nuevas tecnologías ha modificado usos y negocios clásicos, 
pero ello es inevitable e inherente a toda evolución y desarroIlo y, por lo tanto. continuarán 
produciéndose en el futuro. 

El cambio espectacdar se basa en el hecho de la interactividad, Berenguer dice: «en estos 
momentos, e1 factor que tiene una creciente importancia es la interactividad, Tos sistemas 
interactivos. Y esto combinado con el multimedia, es decir, la capacidad de trabajar con dife- 
rentes lenguajes». Berenguer señala también que actualmente «la postproducción televisíva, e 
incluso la cinematográfical por ejemplo, empieza a ser totalmente digital>i. Codina señala 
algunas desventajas de la tecnología digital: «t..,) dependencia de un aparato de lectura, fragi- 
lidad y, por el momento, baja ergonomía comparada con el papel. Veremos qué sucede en el 
futuro con el balance de ventajas y desventajas». Nichdas Negropontea ha causado sensación 
con su libro Being digital (traducido al español como Mundo digitul), entre otras muchas cosas 
interesantes prevé «que en el futuro todos los medios y tecnologías de la comunicación S& 

digitales». Veremos. 
Howard Besser9 confirma absolutamente esta teoría e indica que «los movimientos actuales 

en la industria cinematográfica van hacia lo digitals. Señala así mismo Besser, el espectacular 
cambio que se está produciendo con la aparición de nuevos productos con mecanismos de 
almacenamiento digital: CDs audio, CD-Rom, vídeodisco, Photo CD; y los nuevos fonnatos 
multimedia: CD-I (compact disc interactivo) con capacidad de almacenamiento de hasta 7000 
fotografias, 16 horas de sonido mono, 8 horas de sonido en estéreo; DVI (digital video interactivo) 
con capacidad para registrar texto, imagen en movimiento y gáñcos. Este formato vendrá a 
sustituir muy pronto a los domésticos videocasetes. No se deben olvidar los nuevos productos 
de alta definición en televisión (HIDTVhight-defmition television), los avances en televisión por 
cable y los Mini Gompact Disc, una pequefia revolución tecnológica. 

El m Seniinario sobre Televisión AvanzadaN), organízado por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, celebrado en Madrid a finales de mayo de este mismo año, ha puesto sobre 
la mesa la necesidad imperativa de unir esfuerzos y crear alianzas entre cadenas de televisi611 
para hacer frente a la llegada de la televisión digitd a nuestro país. Manuel Campo Vidal 
(Antena 3TV) ha señalado que «hay que poner fin sobre las incógnitas en el mapa de las 

Lluís CODINA: «La prensa electrónica en Internet y el futuro de los medios de comunicación» Information World 
en Espuñol, nP 43, a b d  de 1996, 

Nicholas NEGROPONTE: El Mrindo digital. Barcelona: Ediciones 8, 1995. 
Hobvard BESSER: «Future trends in Iibrary video md film colbctionsw ín Wdeo collectim development iia ??raZti- 

@pe libraries: a hwdbook. Westport: Greenwood Press, 1994. 
lo Información recopilada del diario Avzd, 31 de mayo de 1996. 
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telecomunicaciones», y añadió que «el escenario español de telecomunicaciones es de pánico 
y las innovaciones nos cogen de sorpresa». La fecha prevista para la liberación de las teleco- 
municaciones en Europa es enero de 1998. Pío Cabanillas (del gmpo PRISA) afirmó que «el 
fi~turo será digital y la tecnología difusora sertí vía satélite», Joseph Biiieau (Thompsonf, señaló 
que sw empresa ya ha fabricado dos millones de receptores digitales destinados al mercado 
noi%eame~icmo, Blineau dijo también que «la transición del sistema analógico al digital es un 
fenómeno inevitable que pondrá fin a la trcuismisión analógica de aquí a unos pocos años». 

Dejaremos atrás, definitivamente, las fomatos analógicos y vamos hacia un mundo digital, 
interaetivo y mtdtirnedia a través de potentes redes de abasto mundial como Internet, vía satélite 
como tecnología difusora. 

El proyccto Multimediator (Multimedia Publishing Brokerage Service) financiado por la 
Unión Europea pretende ofrecer un servicio ott line a editoriales, empresas multimedia, etc. que 
les permitirá obtener fotografías, videos e incluso la propia maquetación de sus productos. El 
sisterna, actuará inicialmente de intermediario entre los proveedores de la información y los 
clientes, Va dirigido a todas aquellas empresas, como pueden ser revistas o compañías editoras 
de CD-Rom o video, o departamentos de grandes empresas que quieren realizar publicaciones 
multimedia y no disponen de los medios propios para hacerlo. El circuito por el que correrá el 
servicio será la red de banda ancha ATM (Mode de Transmisión Asíncronica). 

En la misma Iínea se expresa José A. Sensoll al señalar que «la mayoría de las empresas 
del sector multimedía tiene ima estrategia de desarrollo clara: acelerar la aparición de contenidos 
multimedia 3D (en 3 dimensiones) on line». Hacia este objetivo se está investigando en diferentes 
líneas: la de formato estándar para el intercambio de información tridimensional en Intemet; la 
del lenguaje Vrml (Virtual Reality Modeling Language) que amplía las posibilidades del lenguaje 
Ntml (HyperText Marhup Language) introduciendo al Web en el mundo de las imágenes 
tridimensionales; y la del proyecto cooperativo denominado Cosmo para crear un sistema que 
integre multimedia e imágenes en tres dimensiones dentro de Internet. 

La Unión Europea aprobó este mes de mayo el programa INF02000. El programa ayudará 
a la financiación de proyectos de creación de productos multimedia en los campos de la cultura, 
negocios, empresa, información científica, técnica y médica. INF02000 pretende crear una red 
con contenido claramente europeo. Pío Cabanillas en el III Seminario sobre Televisión Avan- 
zada, indicó que «contra la tecnología, contenido», en el sentido que no basta disponer de una 
infraesimctura adecuada en la red de transmisiones, sino que hay que dotarla de contenido. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que Europa, y principalmente España, han perdido la batalla tecnoló- 
gica. 

El hilBOI'W2 ((Multicast Backbone) es un servicio de Internet capaz de ofrecer imagen, 
sonido y texto en tiempo real. Hasta la fecha sólo el Web (basado en tecnología hipertexto) era 
capaz de dIo, pero se trataba de información registrada, no en directo. MBONE es, básicamente, 
un nuevo sistema de red de rowters diseñados para la transmisión de imágenes de vídeo y sonido 
en directo que permite interactuar también por escrito, a través de una pizarra, en tiempo real 
con el transmisor. Con este sistema ya se han realizado múltiples teleconferencias o 
vídeoconferencias con más de dos participantes. El ejemplo más espectacular y reciente de esta 

" José A. SENSO: dnternet entra en la tercera dimensión» Ziq%nnation WorZd en Espuñol, n." 43, abril de 1996. 
l2 Miguel Angel GIJADALUPE: «MBONE, la magia del cfirecte a Internet,,. 



poderosa aplicación ha sido el seguimiento que desde diversos puntos del planeta se ha podido 
efectuar, del acoplamiento del transbordador norteamericano Atlantis con la estación espacial 
rusa Mir, en riguroso directo, las imágenes y el sonido, y como se podían formular preguntas 
mediante la pizarra que figura en la pantalla. Todo un acontecimiento. 

En la misma dirección, la NS National Broadcasting Company (NBC) ha anunciado la 
aparición de un software que permite la transmisión de imagen y sonido en tiempo real a través 
del Web utilizando un módem estándar de 14,4 Kbps y con un PC de tipo medio con una 
capacidad de memoria RAM normal. 

Intemet phone13, es un servicio telefónico a través de Intemet que permite llamar a un 
número de teléfono cualquiera (la empresa Vocaltec lo ha presentado en su nueva versión), y 
no sólo a un ordenador conectado en ese momento, como sucedía hasta ahora. 

Ya son una realidad la Open University de la Unión Europea y la UOC (Universitat Oberta 
de Catalunya), ejemplos de centros de enseñanza superior a distancia que utilizan Ia tecnología 
más avanzada, convirtiendo la universidad en un campus virtual. En la UOC, los alumnos siguen 
las clases desde sus respectivos hogares a través del ordenador, disponen además de servicio de 
mediateca, consultas directas con el profesorado y un curioso «bar virtual» para establecer 
relaciones, pasar apuntes o relajarse un poquito. Asisten, así mismo, a encuentros presenciales 
de forma periódica. 

Otro ejemplo interesante, es el de la prestigiosa escuela de negocios de Harvard que está 
invirtiendo millones de dólares en tecnología punta para «virtualizarse», por ejemplo: el 92 % 
de los exámenes se realizan por ordenador; todas las comunicaciones internas se realizan vía 
correo electrónico; y el proyecto de elaboración en formato multimedia para su venta de los 
Casos fuente importante de ingresos para la escuela) 

Son algunos ejemplos de los avances tecnológicos y en comunicaciones que se están pro- 
duciendo en estos momentos, además a un ritmo acelerado, y que están marcando cual será el 
camino a seguir. La liberalización de las telecomunicaciones en Europa y las mejoras en los 
estándares y protocolos de comunicación (como el 239.50) facilitarán de enorme manera la 
conexión y la comunicación a través de la red. 

<<Pero el multimedia no se acaba en la vista y el oído», dice Huitema14, quién señala que 
los laboratorios de realidad virtual utilizan habitualmente «data glovess, guantes equipados de 
sensores que permiten digitalizar los movimientos de los dedos. Para mejorar la sensación de 
realismo, se dota a estos guantes de un mecanismo de «feed-back>>, haciendo xrariar la rigidez 
en función de la naturaleza del objeto cuyo contacto se simula. «Transmitir las señales así 
digitalizadas por Internet no es mucho más difícil que transmitir sonidos o im&genes», continUa 
Huitema, que señala que «así tenemos un tercer sentido, el tacto, que se añade a la panoplia 
del multMedia>>. Internet y realidad vlrlual permiten imagina un sinfín de desarrollos fantás- 
ticos. «Un usuario se conecta mediante la red a una biblioteca virtual, se dirige hacia los estantes 
virtuales repletos de libros, extendiendo la mano toma uno, lo pone sobre su mesa, b abre. En 
cada etapa, la red le envía más información, el color de la cubierta, el contenido de cada pagha. 
Puede copiarlos, enviarlos a su casa. Dos interlocutores se encuentran en una conferencia virtual 

'"nline & CD-ROWZ review, 1995, vol. 19, n." 6, 
fJ  Christían H U m W  finfemet. .. una vúz de m r u .  Barcelonn: Edícionei Gestíón 2000, 1995. 
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al pilncipio de la cual se dan un apretón de manos virtual. Dos enamorados que los viajes han 
alejado temporalmente intercambiarn por la red abrazos virtuales». 

Huitema dice que «se puede ir más lejos>>, y pone como ejemplo la sugerencia de un equipo 
de quimicus que pidieron que se codificara la manera de describir, en mensajes intercambiados 
por la red, molécdas químicas. En estos momentos, ya se dispone de equipos que permiten 
reconstruir, a voluntad y en pequeña cantidad, moléculas simples a partir de su fórmula y de 
una base de productos basicos como oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, metales y otros gases. 
Huitema vaticina que «un día podrán enviarse a través de la red olores, perfumes. Sólo será 
necesario implementar una nariz electir6nica y acoplarla a un ordenador para que la ilusión de 
presencia sea perfecta». 

La redidad profesional en documentació~i está todavía lejos de la ilusión del perfme a 
través de hternet. La biblioteca del futuro deberá reevaluar el modelo de trabajo diario seguido 
hasta ahora y deberá dar también tanta importancia a los servicios a través de Internet (servicios 
externos de todo tipo) como al acceso a la información bibliográfica propia (servicios internos). 
El bibliotecario deberá concentrar sus capacidades en la provisión del acceso a la múltiple 
variedad de servicios y productos que se dadn a través de Internet (creación de páginas web, 
catalogación de recursos de Internet, adaptación de los sistemas de clasificación a las nuevas 
prácticas, integración de aplicaciones, nuevos formatos, software inteligente, etc.) y en creación 
de contenidos de información (la infoestructura de las autopistas), si no queremos encontrarnos 
como simples intermediarios de segundo orden, relegados como entes pasivos, a la pura satis- 
facción de nuestros usuarios. Hay que ir más allá. La biblioteca del futuro, la «<biblioteca virtual* 
(tecnología digital interactiva y multimedia) no deberá ser un lugar de almacenamiento de 
documentos, sino una puerta de acceso a la información, donde quiera que ésta se encuentre. 

En el campo explícitamente audiovisual en España, a parte de lo ya expuesto, cabe esperar 
la implantación definitiva de los estudios universitarios de Comunicación Audiovisual y la 
creación, como consecuencia de lo primero, de centros universitarios especializados, al estilo de 
los Media Center norteamericanos, en el diseño y desarrollo de material audiovisual y multimedia. 

Impresas en papel: 

* AGUILAR, Carlos: Guia del video-cine. 5.a ed. Madrid: Cátedra, 1995. 
* AV market place, the ~01nplete busines directory o$ uzddio, uudio visual, compz~ter systems, film, video, 

progranzrning. New Providence: Bowker, 1989. 
Bo+vker"scamplete video directoiy. 2 vol. New Providence: Bourker, 1994. 
Diccio~zario ibérico de empresas az~~liovisuales 1995. Separata de la revista Cineinforme, n." 656, supl. 
diciembre 1994. 
NALLIWELL, Leslie; Q7ALKER, John (eds.): Hulliwell~r film guide 9." ed. London: HarperCollins, 1993. 
JELOT-BLmC, Jean-Jacques: Télé,feuilletons. Paris: Ramsay, 1993. 
RAPP, Bernard; LAMY, Jean-Claude: Dictionnaire des films. París: Lzousse, 1991. 

j5 Se trata de una selección, no pretende ser exhaustiva. 



Répertotre thématique des distributeurs audiovisuels et multimédias. Pds :  Oravep. 
TORRES, Augusto M.: Diccionario de[ cine español. Madrid: Espasa Calpe, 1994. 

* Edeo source book, %e. 2 vol. (and supplemeni). Detroit: Gafe Research, 1993. 
* WALKER, John (ed.): HaEZiwellS filrngoer's coilpa~zion,. 10." ed, London: HarperCollins, 1993. 

Bases de datos y en CD-Rom: 

AN-Movie Gdde (CorelI), primera versión en CD-Rom de la base de datos sobre cine de Corell. 
Contiene gran cantidad de información y a un precio muy bajo. 

* Cataloger's Desktop (CD-Rorn de uso profesional para catalogado~es que incluye todas las herramientas 
habituales de trabajo de la Library of Congress para material audiovisual). 
Multimedia and CD-Rom directory, 16.a ed. on CD-Rom. London: Macmillan, 1996. 
Contiene las bases de datos «CD-Rom directory 1996  y «Multimedia yearbook 1996~ 
OCLC, Bibliofile, British Nationai Bibliographíc y otras bíblíografías nacionales. 

En Internet: 

Yahoo 
http://www.yahoo.com 
Directorio general que recoge mayor número de recursos en Internet. Posee mecanismo de recuperación por 

palabra cIave. 
WWW V i a i  library 
ht ip: l lwww.w3.orglhypertextBDataSource/b 
Directorio general que estructura las áreas del conocimiento de forma cientlfica. 
Yanoff's lists 
http://\nrww.vWm.ed~~orIinet.services.h~ 
Directorio general que recoge recursos, principalmente por su calidad o prestigio. 
Yeilow Pages 
http:l/www.yeIiow.corn 
Directorio general de empresas con páginas Web en Internet. 
Netizens 
http:l/gnn.comlnetizens 
Directorio de páginas Web personales. 
DejaNews 
http:llwww.dejanews.coml 
Directorio que recoge e indexa los mensajes aparecidos en los newsgroups. 
Archiepkex 
http:l/pubweb.nexor.co.uk/publíclarchie/ar~hip1exTdoc/fod.h~ 
Es un localizador de archivos FTF! 
Virtual Tourist 
http:llwww.vto~st.co~webmap 
Directorio general ordenado geográfcamente. 
O16 
http:/lwww.ole~esl 
Directorio general español y en lengua española muy completo. 
Altavista 
htip:/lwww.altavista.digital.com 
Localizador con mayor número de páginas Web indexadas. 
Ly cos 
http:l/www.Iycos.com 
Localizador de gran tamaño, el segundo despues de Altavista, en este momento. Incluye páginas Web, menljs 

Gopher, direcciones URLs, etc. 
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webcrawJer 
http://webcrawler.com 
Localimdor de páginas Web. 
Harvest 
http:/lhnrvest.cs.colorado.edu 
Localizador rie phginas Web con limitación de referencias por búsqueda. 
CUI W3 Catalog 
h~:l/cuiwww.unigeech/w3catalog/ 
Global Network Navigator 
http:/lwww.gnn.com/gnn/gnn.html 
Nestcape Netsearch 
http:ilhome.nestcape.com/home/internet-search~tml 

Otras direcciones interesantes: 

Academy of Motion Picture Arts & Sciences, contiene información sobre la propia institución, incluye 10s 
premios 6scar. Dirección: http:l/www.ampasc~rg/ampas 
Biblioteca Nacional de España, la base de datos sobre audiovisuales a íravés de su dirección: http:/J 
www.bnc.es 

* Digital libraries, contiene las ponencias de First Annnal Conference on the Theoq and Practice of Digital 
Líbraries, en: http:llatgI.wustl.edu/DL94/ 

* Guide to film and video resources on Internet, dirección: http://http2.sils.umich.edu/public/fvlIfi1rn.html 
Index to multimedia resources, en: http://~~iswiz.gmd.de/MultimediaInfo/ 
Institute for Academic Technology (University of North Carolina) en: http://ww~v.iat.unc.edu/ 
International Film Index, The. Base de datos comercial en fase de explotación de Bowker/Saur, en la 
siguiente dirección: http:/lwebhost.bowker-saur.co.uk:1357/cgi-bin/ifi.cmd 
Melvyn, base de datos sobre material audiovisual y multimedia de la Library of Congress. La dirección es 
la siguiente: Telnet > open Melvyn.ucop.edu 

* New Media Center initiative, en: http://www.acs.csulb.edu/gc/nmc/ 
Sileni Film Web Site, incluye páginas dedicadas a las mejores estrellas y momentos del cine mudo en http:/ 
/wwu~.cs.monash.edu.au/-pringle/silent/ 
TV Net, contiene más de 500 «linksx sobre información televisiva mundial en: http://www.tvnet.com 
University of California, Berkeley. Fondo audiovisual importante accesible a través de la dirección de Web 
siguiente: http://www.berkeley.edu/ 

Existen muchas páginas Web (localizables a través de los directorios y localizadores generastas anterio- 
res) dedicadas a los principales directores, actores y actrices de Hollywood; también tienen su Web algunas 
empresas productoras. A continuación se cita, a títuio de ejemplo, algunas direcciones: 
Staniey Kubríck Hornepage 
http://www.lehigh.edu/-pjQ/hbrick.html 
Alfred Hitchock's Hornepage 
htQ:llwww.primenet.com/-mwc/index.html 
James Bond Hornepage 
http://www.dac.uW-des3pjb/jb/jbhome.html 
DisneyfSuena Vista 
http://~vww.disney.com 
M G m A  (la Metro-Goldwyn-Mayer) 
http://wvvw.digiplanet.com/mgm 

Listas de discusión 

AUTOCAT, para cataiogadores principalmente, dedicada a la discusión sobre temas generales de catalogación 
y clasificación. Dirección para suscribirse: Listsen~@ubum.cc.buffalo.edu 



Cinema-L, de tipo popular y general. Dirección para suscribirse: Listserv@americadedu 
Emedia, con mayor incídencia sobre aspectos catalográficos (gestionada por Ia SIon College Library). Dirección 

para suscribirse: majordomo@majordom~~.elon.edu 
FiIni-L, de tipo profesional y académico. Dirección para suscribirse: ListservBualvm.ua.edu 
Libadmllt, dirigida a administradores y gestores (staff directivo). (Gestionada por la University of Maryland). 

Direccibn para suscribirse: ListservBUMAB.UMD.EDU 
Media-L, sobre todo tipo de cuestiones, incluidas realidad virtual, juegos de ordenador, etc. (gestionada por 

el NationaI Technical Institute for &e Deaf Instructional TV and Media Services del Rochester Institute 
of Technologyj. Dirección para suscribirse: Listmanager@hookup,net 

Wdeolib, de tipo profesional y acad6rnico (gestionada por la University of California, Berkeleyj. Dirección para 
suscribirse: Listserv@líbrary.berkeley.edu 
Cuenta con una lista paralela llamada Videonews, que incIuye todo 10 relacionado con nuevos productos, 
servicios, programas o cursos de formación para bibliotecarios sobre materíd audiovisual. Dirección para 
suscribirse: Listserv@library.berkeley.edu 

Distribuidores, proveedores2" 

Ambrose Video 
1290 Avenue of the Ainericas 
New York, NY 10104 
Distmibuidora especializada en temas educativos. 
Ancora AudiotisuaI 
Gran Via de lar Corts Catalenes, 690, ent. 2 
08010-Barcelona 
California Newsreel 
149 Ninth Street - Room 420 
San Francisco, CA 94103 
Cine Nova 
113 Roman Road 
E2 OKU London 
Cinema Guild 
1697 Broadway - Suite 506 
New York, NY 10019 
Facets 
1517 West Fullerton Avenue 
Chicago, Ii 60614 

Una de las más grandes y mejores distribuidoras sobre cine internacional y gran publico. 
Festiva$ Films 
61 15 Chestnut Terrace 
Shorewood, MN 5533 1 
Fihmakers Library 
124 e. 40th Street - Suite 901 
New York, NY 10016 
F i h s  for the Rumanities 
743 Alexander Road 
PO Box 2053 
Princeton, NJ 08540 

Distribuidora especializada en material educativo 

lG Lista selectiva, no pretende ser exhaustiva. Información obtenida, principdmente, del Área de Adquisiciones de 

la Biblioteca de Ia Universitat Pompeu Fabra. 
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First Run / Icarus Film 
153 Waverly Place - 6th floor 
New York, NY 10014 
MacArthur Video Project 
807 Sunnyside 
Cliieago, 11 60640 
New Day Pilms 
22B Hollyrvood Avenue 
HtpH0-Kus, NJ 07423 
Sept Video, La 
66 Rue Sebastian Mercier 
Paris 75015 
Voyager 
Qne Bridge Street 
Idngton, NY 10533 

Uno de los mejores distribuidores de productos comerciales muItimedia. 

Grandes tiendasx7: 

Corte Inglés, El (SecciOn de discos y videos) 
Virgin Megastore. 

ADAMS, Anthony: «Intemet resourees for film and television». College & Research Libraries News, june 1995. 
Anglo-Anzericun Cataloguing Rules, second ed,  1988 revision. Chicago: ALA, 1988. 
BADELL, Joan Isidre: «Uso del titulo uniforme en la catalogación automatizada (en formato MARC) de 

müteriai audiovisuai». Infomzation World en Español, n." 43, abril de 1996. 
BARDEM, Philip: «Multimedia document delives; the birth of a new industrp. On-Zine & CD-Rom review, 

1995, vol. 19, n." 6. 
British Library, The. UK MARC ~nanzaaí. London: National Bibliographic Senice, n.d. 
BRANCOLINI, Knstine: «Video collections in Academic libraries~ in Video collection development in multi- 

type libraries: a handbook. Westport: Greenwood Press, 1994. 
CHAPMAN, Liz: How to catalogz~e: a pructical handbook using AACR2 and Library of Congress. 2." ed. 

London: Clive Bingley, 1990. 
CLARK, Leonor (ed.): Guide to review of library collections. Chicago: ALA, 1991. 
CLEEVE, Marigold: «I was just a cataloguer until I discovered secondment* Librarian Career Developrnent, 

vol. 1, n." 3. 1993. 
CODIRTA, Lluís: «La prensa electrónica en Intemet y el futuro de los medios de comunicación*. Infonnation 

World en Español, n." 43, abril de 1996. 
ENGLE, Mary E., et al.: Znte~net connections: a lihrarian's guide to dial-up acces and use. Chicago: ALA, 

1993. 
Formato ZBERRlARC para registros bibliogrúficos. S." ed. Madrid: Biblioteca Nacional, 1995. 
GILSTER, Paul: El Navegante de Internet. Madrid: Anaya Multimedia, 1995. 
GONZÁLEZ, Joan Carles: «Entrevista amb Xavier Berenguer, Director de l91nstitut Universitari de 

l'Audiovisual». Tecno2000 Revista d9Znnovació a l'empresu, n." 69, gener-febrer de 1996. 
GWADALUPE, Miguel Ángel: «MBONE, la magia del directe a Intemet~. 

Las dos citadas son las de mayos implantación en España, pero cada ciudad tiene sus tiendas principales. 



Guidelines for az~diovisual services irz acudemic librarles. 
Cuidelines for bibliagraphic description of interactive ntultirnedia. Chicago: ALA, 1994. 
HANDMAN, Gary: Media colarse in Acadeemic Iibraries. Curso impartido en Barcelona, noviembre de 1995. 

Documentación depositada en la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 
W D M A N ,  Gary (e&): K&o collectio~z developne~zt in ~?zulfi-t~pe Zibruries: a hadbook. Westport: Greenwood 

Press, 1994. 
HILSMAN, Hoyt. The new electronic media: innovations in video technologies. Boston: Focal, 1989. 
HUrTEMA, Christian. Intei~zet. .. ruta v h  de fi4tziro. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1995. 
HUNTER, Eric J.: An introduction to AACR2: u programrned guide to the secorzd edition of Anglo-Artterica~z 

Catatoguing Rules 1988 Revision. London: Clive Bingley, 1989. 
HUNTER, Enc J. Exemples illustrating AACR2 1988 Revision. London: The Librzry Association, 1989, 
INTNER, SheiIa S.; SMlRAGLIA, Richard P. (eds.3: Policy and practice in bibliogruphic control of nonbook 

media. Chícago: ALA, 1987. 
International Federation Library Association. ISBD (NBM): lnternatio~ial Standard Bibliugraphic Descriptiozz 

for Non-Book Materiafs. London: ELA UBCIM Programme. 1987. 
International Federation of Film Archives. The FIAF cntaloguing n~lesf-orfil~n archives series. München: Sam 

1991. 
KLNDER, Robin (ed.). Librariuns on the Infenzet: impact on refereme services. New Y& Haworth, 1994. 
LANCASTER, E W.: I f  yo14 wanf to evaluate youí- libra ry... London: Library Association, 1993. 
LANCASTER, F. W.; BAKER, Shamn L.: The ~neasurament and evalzmtion of libmrj sewtces. 23 ed. Arlíngton: 

Information Resources Press, 1991. 
Library of Congress. Library of Coagress Classificatiorz. Washington, DC: The Library, 1906- 48 vol. 
Library of Congress. MARC Editorial Office. U.S. MARC Fonnat for Bibliographic Data. Washington, D C  

Cataloging Distnbution Service, n.d. 
Library of Congress. MARC Editofial Office. U.S. MARGFomzat furAuthorities- Washington, DC: Cataloging 

Disúibution Senice, n.d. 
LOCKETT, Barbara (ed.): Guide to the evaluation of Iibruiy collections. Chicago: ALA, 1989. 
LOPEZ YEPES, Alfonso: Docutnentaciótc multirnedia: el tratamiento az~tomutizado de la info~mnción peria- 

dística, audiovisual y publicitaria. Salamanca: Universidad Pontificia, 1993. 
LOPEZ YEPES, Alfonso: Manual de docu~nentacián audiovisual. Pamplona: EtTNSA, 1992. 
LYON, Jo: «El Último eslabón entre Intemet y los lectores». Information WorZd erz Español, nP 40, diciembre 

1995-enero 1996. 
Manaal del CATMARC. 2." ed. rev. i augmentada. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 

1992. 
MAXWELL, Margaret F.: Han~lbookforAACR.2 1988 Revisioa: explainirzg and iIIu.~frufi~~g theAízglo-AiirerI'cur~ 

Catalogrcirzg Rules. Chicago: American Librmy Association, 1989. 
McCLURE, Charles R.; MOEN, Williarn E.; RYAN Joe (eds.): Librnries w d  flze íntemet-NREN: 

perspeches, issues, and challerzges. Westport: Mecklennedia, 1994. 

MORA, Frédéric. La Bihle littemet. París: Addison-Wesley, 1995. 
MOSCOSO, Purificación; RÍQS GARCÍA, Yolanda: Estado ac~zanl de lcz aplicación de las nvevas tecnnlogins 

de la irtfarnzación en las bibliotecas j1 su iínpacb sobre e2 fincionatnlento bibliotecario: puesta aF día. 
Madrid: FESABID, 1992. 

NEGROPONTE, Nicholas: El Mundo ddigitul. Barcelona: Ediciones B, 1995. 
OLSON, Nancy B.: A Cutuloger's gwide to MARC codivzg and tagging for audiovisunl nzaterial. Dekalb: 

Minnesota Scholarly Press, 1993. 
OLSON, Nancy B. (ed.): Cataloging Intemet resources. Dublin, OW: OCLC, 1995. 
OLSON, Nancy B. Cutaloging of audiovisual rnaterials: a lrtanzcal bused on MCR2. 3.8 ed. Dekalb: hrfinnesota 

Scholarly Press, 1992. 
OLSON, Nancy B. Cataloging rnotion pictztres and videomcordi~rgs. LUke Crystal: Soldier C m k  Pess, 1991, 
PERKINS, David L. (ed.): Guidelirtes for collectiun de~~eioptnent. Chicago: ALA, 1979. 
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PIIWELD, Stephen: *<Team buildíng and team-working in libranes» ASLIB Munaging Iigomtion, october 
2995. 

SCHOLm, James C.: «Formulating a video collection development rationale and policy» in Video collection 
devet~pms~u in multi-ty~>e libraries: a handb'úaok, Wesiport: Greentvood Press, 1994. 

SBNS8, José A, <dnternet enh-a en la tercera dimensi6n», Iifomation World en Español, n." 43, abril de 1996. 
$HA, Wanne T, «C7atdoguing Intemet resources: the library approach». The Electronic library, 1995, vol. 13, 

n.' 5. 
WEISWNGER, Nmcy J.; EDWARDS, Jehn P.: «OnlKle resources for Internet trainers» College & Re,~enrch 
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LA PRENSA ESPAROLA EN CD-ROM: 
¿UN PRODUCTO DE CALIDAD? 

Fátima Pastor Ruiz 
Universidad de Navarra. Facultad de Ciencias de la íiformación. Pamplona 

La creciente importancia de la prensa como fuente básica de información multidiscipLUiitT 
junto con las dificultades que plantea su conservación, análisis y recuperación han favorecido 
la aparición de bases de datos retrospectivas de carácter periodlstico primero en linea y ahora 
ya en discos Ópticos CD-ROM. 

Es precisamente este último soporte el que se ha revelado como el más exitoso en un pais 
como España donde no existe una gran tradición de búsquedas orz-line, como lo muestra la 
escasez de productores, usuarios y distribuidores de tales productos y servicios. Tampoco se 
encuentra en el mercado otro índice de la prensa española que no sea el del periódico El PalS, 
para guiar cualquier búsqueda en las colecciones retrospectivas de los diarios. 

En este sentido, la aparición en los últimos años de diversas bases y bancos de datos con 
información de actualidad pubkada en España en soporte Óptico representa un acontecimiento 
destacado e interesante de analizar. Centrándonos en tal fenómeno y tomando como punto de 
partida el nacimiento y las características de este tipo de obras en soportes o memorias ópticas, 
en esta comunicación se exponen los resultados obtenidos al comparar cada uno de estos ficheros, 
a fin de evaluar su grado de adecuación a las principales necesidades de un conjunto de usuarios 
tan disperso y heteroggneo como son los clientes de la documentación de prensa. 

1.1. ¿QUE ES UNA BASE DE DATOS DE PRENSA En" CD-ROM? 

Antes de proceder a explicar la metodología adoptada conviene aclarar cucí2 es el sentido 
que otorgamos al concepto de base de datos de prensa en GD-ROM a fin de diferenciarlo de 
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forma tajante respecto a la tan utilizada (y en nuestra opinión de forma no muy adecuada) 
exprmión de <cperiódico electrónico». 

Das san béhicamcnte las características que separan a las bases con información periodística 
dispon2bIes hoy en soporte óptico respecto a los denominados pericídicos electrónicos: el cáracter 
de p e m m t e  actrialidad y la intemchvidad inmediata entre usuario y proveedor de información. 
Rasgos que si bien son exigibles a cualquier medio de comunicación como se pretende que sea 
el periódico electirónico, resultan prácticamente inalcmables para un producto en CD-ROM. 

Por tanto, cuando nos referimos a las bases de datos de prensa en CD-ROM hablamos de 
aquelkss ficheros automatizados que contierzen refemzcias, con o sin re.súmene.s, o incluso con 
la información original completa, relativa a noticias ya difu~zdidas por ulz o varios medios, y 
cuya principal virtud radica en las irinumerables posibilidades que ofrecen pura garantizar una 
búsqueda y recupemción exitosn, merced al programa y anúlisis documental llevado a cabo. 

Ocho son las bases de datos de prensa que componen la muestra analizada en el presente 
trabaja. Todas ellas contienen información periodística estructurada en ficheros automatizados, 
de temática genemi y carácter retrospectivo. Estos productos se encuentran hoy en el mercado. 
La única excepción la constituye el CD-ROM Documentación de Medios que ya no se comer- 
cializa. Aún así y dado sil papel pionero y sus particularidades (como más adelante se verán) 
se ha considerado interesante incluirlo en la muestra. 

La metodologia adoptada se basa en el análisis comparativo de una serie de ítems que 
recogen las características externas e internas más sobresalientes de este tipo de productos. A 
través de las particularidades de cada base de datos, obtenidas tanto por la experimentación 
directa como de la uifomación publicada por productores y distribuidores de las mismas, se ha 
confeccionado una serie de cuadros, en los que de manera gráfica se muestran Ias similinides 
y diferencias de cada base de datos de prensa en CD-ROM. 

2. UN AUVALISIS DE LA OFERTA ESPAÑOLA 

2.1. ASPECTOS PORMALES 

Atendiendo a la fecha de aparición de cada una de las bases de datos (información que figura 
entre paréntesis al lado de su nombre) junto con el carácter del productor de la misma, podemos 
diferenciar claramente dos épocas: 

a) Una primera etapa que abarca desde 1990 hasta 1994. caracterizada por la iniciativa 
pionera por parte de una serie de empresas ajenas a los medios de comunicación, pero conscientes 
de la importancia de la informacidn de actualidad, sobre todo para el mundo económico y 
empresarial, y que, dada la dificultad de recuperar ésta, advierten aquí, nuevas oportunidades 
de negocio. 

b) A partir de 1994 y más concretamente con la aparición del CD-ROM del Suplemento 
Cultural del ABC, comienza unassegunda fase, en la que los medios de comunicación españoles 



CUADRO 1- BASES DE DATOS PERIODÍSTICAS ESPANOLAS EN CD-ROIVf. 

Nombre Prodctctor Distribuidor Precio Actualizacidíz Versinn 

Documentación Documentación Micronet 80.000 ptas. TrimestraI Pc 
de Medios de Medios, S. A. 
CD-ROM (1990) ---- --- -- - - - 
Baratz (1991- Servicios de Servicios de 400.000 ptas. Cuatrimestral Pc 
1992) Teledocumenta- Teledocumenta- 

cíón, S. A. ción, S. A. ---- - - -- 
Bases de datos Microdoc Microdoc 160,000. ptas Semanal Pc 
con noticias de (referencial 
prensa (1993194) 1991195 

770.000 ptas 
con los recortes -- - - 

ABC-Cultural Prensa ABC 10.000 ptas. Anual PcyMac 
(1994) Española, S. A-' 
Mundired Servicio E1 Mundo. El Mutzdo 3.495 ptas Semestral Pc 
Electrónico de Unedisa, S. A.2 
El Mundo (1994) 

El Periódico El Periódico El Periódico. Zeta 3.495 ptas. Trimestral Pc y Mac 
de Catalunya CataEunya Multinaedia 
1995 

La Vanguardia La Vanguardia3 La Vanguardia 14.900 ptas. Anual Pc 
en CD-ROM (CD-ROM 
1994 1994) 
La Vanguardia La Varzguardia4 Ln Vanguardia 7.500 ptas. Semestral Pc y Mac 
en CD-ROM (CD-ROM 
1995 1995) 

EFEDATA Agencía de Chadwyck- 17250 ptas. Anual Pc 
1990/94 noticias EFE5 Healey (CD-ROM 
(1995) 1990) 

60.375 ptas. 
(1990-1994) 

' Con el patrocinío de Telefónica. 
* Desarrollo informático Protec, S. A. 
"esarrollo de esta aplicación DOC6. 

Desarrollo de esta aplicación ADD Servicios Infonnáticos, S. A. 
Desarrollo infomático Protec S ,  k 

parecen despertar de un pernicioso letargo, percatándose por fin de Ea importancia de desarrollar 
productos de tales características. Tras el pistoletazo de salida del rotativo madrileño ABC, en 
los úItimos dos años El Mmdo del Siglo XXI, El Periódico de Catalunya, Lu Vungmrdia y más 
recientemente la Agencia de Noticias EFE, han puesto en el mercado ficheros con su infomaci6n 
en CD-ROM, 

Entre las razones que han motivado este desarrollo en el seno de los medios cabe citar no 
sólo la renovación tecnolbgica de los diarios, con una progresiva atención hacia nuevas formas 
de rentabilizar su producto, sino también e1 aumento en el consumo masivo de tales productos 
gracias al continuo abaratamiento y a la expansión en su manejo, 
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El mayor número de bases de datos de prensa en CD-RON respecto a sus respectivas 
versiones en línea, por cierto muy escasas en España, se enmarca también en la tendencia 
generalizada subrayada en el Catálogo de servicios españoles de información electrónica ASCII 
correspondiente al año 1994, Según el cual «en los Últimos años, en España, se está produciendo 
una cierta migraciún de los productos de bases de datos ASCII a la utilización del CD-ROM 
como soporte alternativo de su producto on-li~ze»l. De hecho, si nos atenemos a los datos que 
dicha obra nos proporciona mientras en el año 1991 la forma de acceso/soporte que rqresentha 
el CD-ROM era del 796, tres años más tarde, en el 1994, esVd cifra se elevaba ya al 15%. 

En cuanto a la distribución y comercializaci6n de los ficheros periodisticos se observa aquí 
un rasgo ya tradicional del mercado de la información en España, y es que la maym'a de los 
productores han de ejercer de distribuidores de sus propias obras7-. A excepción de Documen- 
tación de Medios, en su día distribuido por la empresa Micronet, y de la bases de datos 
EFEDATA, comercializada por la firma Cbadwyck-Healey, para poder adquirir el resto de los 
productos existentes hay que ponerse en contacto con las propias editoras de las bases en CD- 
ROM . 

Respecto al precio de este tipo de bases de datos, es posible encontrar una gran variedad, 
puesto que oscilan entre las 400.000 y las 3.495 pesetas. Claro es también que cada una de ellas 
ofrece unos contenidos y prestaciones documentales diferenciadas, pero, en un primer acerca- 
miento se desprende cómo las de mayor precio se corresponden con las confeccionadas por 
empresas ajenas a los medios, mientras que las más económicas, en algunos casos con unos 
precios verdaderamente populares, son las elaboradas por empresas periodísticas. 

En este sentido, cabe señalar la gran ventaja de los medios de comunicación que, por su 
propio proceso productivo cuentan ya con los documentos, textuales y gráficos, en formato 
electrónico, ahorrándose de este modo importantes cantidades de trabajo, tiempo, y en definitiva 
de dinero. 

De cualquier modo, si comparamos el precio de ficheros similares puestos a la venta por 
los principales diarios de Estados Unidos, Francia o el Reino Unido- las bases de datos de pensa 
españolas que registran las informaciones publicadas por un solo medio resultan bastante más 
baratas, pues mientras las primeras sobrepasan las 100.000 pesetas por año, las elaboradas por 
las empresas periodísticas españolas no alcanzan ninguna esta cifra, Hecho que nos da idea sobre 
los destinatarios hacia los que se dirige, dada la asequibilidad del producto, frente al elevado 
coste por ejemplo, de sus respectivas colecciones rnícrografiadas. 

Por lo que respecta a la frecuencia con la que se actualizan sus contenidos, las bases de datos 
de prensa españolas en soporte óptico ofrecen diferentes periodicidades, aunque predomina la 
actualización anual, que se presenta en tres de las nueve (La Vunguarcla se desdobla en dos, 
uno por cada año, dadas las modificaciones experimentadas); seeida de las semestral y 
cuatrimestral. Los ficheros que antes se renuevan son aquellos confeccionados por las empresas 
Baratz y Microdoc, una vez a1 cuatrimestre y una vez a la semana respectivamente. 

Se acentúa así el carácter de este tipo de productos como fuente de información siempre 
retrospectiva y, por tanto, complementaria e insustituible a su versión en Enea (siempre que ésta 

GONZALEZ, Ruiz. B. (edit.): Catálogo de Servicios espuEoles (le irtformacibtz elecfrbttica ASCIIr 1994, Ma&& 
Fuima, 1994, p. 29. 

"oNzÁLEZ, Ruiz. B. (edit.): p. 36. 
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se actualice permanentemente ) o incluso a la edición impresa diaria. Aún cuando el período de 
inc~rpowión de nuevos registros se acorte a una semana, las bases de datos de prensa en CD- 
f4iOM no pueden suplantar en modo alguno el consumo diario de los periódicos ni la recepción 
instantgnea de los teletipos de las agencias en el caso de los medios. 

De cualquier modo aquí entra también en juego el factor de la producción material del 
fichero en CD-ROM cuyos plazos limitan el número de actualizaciones comercialmente rentables 
a una al mes". 

Por o t r ~  lado, los ficheros periodísticos que hasta la fecha se han comercializado, al igual 
que en otras beas, se han dirigido de forma mayoritaria hacia usuarios de equipos Pc. No 
obstante y dada la presencia importante de ordenadores Macintosh en los entomos universitarios, 
redacciodes e incluso domésticos, cada vez más aparecen discos accesibles en ambas versiones, 
Pc y Macs. 

Siguiendo la división clásica entre las bases de datos referenciales, que remiten a otra fuente 
para completar la información, y las bases de datos jkerzte que directamente nos proporcionan 
el documento primario completo, la mayoría de los ficheros períodfsticos españoles en CD-ROM 
se emnmcan dentro del segundo tipo. Así, frente a seis bases de datos que nos facilitan la 
inforniación completa, es decir un 7596, incluso algunas de éstas con la disposición original de 
los textos. Tan sólo dos del total del conjunto, un 25%, implican siempre el recurso a otra fuente 
para recuperar el documento original. Además, todas las bases de datos fuente son de tipo textual- 
icónico, al integrar junto con el documento escrito, las fotografías asociadas y, en ciertas oca- 
siones, con la disposición original en página y/o en portada. 

Señalar también cómo son en su mayoría las empresas ajenas a los medios las que han 
optado por desarrollar bases de datos de tipo referencial. Decisión en la que en gran medida han 
influido tanto el hecho de no disponer de los documentos originales en formato electrónico, como 
también los problemas de copyright que pudieran surgir de comercializar los textos periodísticos 
elaborados y publicados por los diferentes medios4. Como excepción a esta actitud sobresale el 
caso de la Base de datos de noticias económicas de la empresa Microdoc, en la que junto con 
la referencia de la noticia se ofrece el recorte original de la misma. 

Sin olvidar tampoco la particularidad de la base de datos Documentación de Medios, en la 
que cada registro proporciona la i-eseñu sintética-e un conjunto de noticias publicadas por 
distintos medios en torno a un tema. Se sigue aquí el denominadoevent principEe6 o principio 
d d  acontecimiento, según el cual el punto de referencia del fichero documental no se apoya en 
una noticia concreta, sino en el suceso contenido en la misma. 

" F A :  W CD-ROM. Tecnología, riplicaciones y ecortonth, Madrid: Fuinca, 1987, p. 10. 
ABADAL FM.GC%RAS, E.: ~Distribucib de premsa de masses en support electrbnic a Espanya», en 5es Jornadas 

CataEn~tes &ctt~~~antacid, 25, 26 y 27 de octubre, Barcelona, p. 153. 
Así denomina J. A. Merino González a este tipo de resúmenes en su obra «El resumen», en A M :  Operaciones 

de In cudena documental, Madrid: Inst. Oficial de RTVE, 1988, p. 39. 
"EVEWmTT, R.: «Just give'emthe facts- a first step toward and electronic editorial archive», Navspaper Teckniques, 

Abril, 1990, pp. 26-28. 



Respecto al volumen de registros ylo documentos que conforman cada base y dado que la 
comparación resulta harto difícil ya que en algunas de éstas no se proporciona una cifra exacta 
ni resultan homogéneos los periodos cubiertos, tan sólo es posible afirmar cómo Baratz se sittia 
a la cabeza al dispones de más de 450,000 registros, acumulados en el mayor lapso de tiempo, 
11 años, así como poseer las informaciones periodisticas más antiguas, puesto que las primeras 
referencias arrancan del año 1981, mientras que el resto no recogen datos anteriores a 1988, E 
incluso en el caso de los medios de comunicación, tan sólo la Agencia de Noticias EFE contiene 
informaciones fechadas en el año 1990. 

El apartado referente a las fuentes que se manejan para la alimentación de los diferentes 
ficheros adquiere su importancia cuando se analizan las bases de datos creadas por las empresas 
ajenas a los medios. Todas éstas declaran seleccionar su información de más de un centenar de 
pubíicaciones nacionales y en menor medida extranjeras, y en las que predomina, sin lugar a 
dudas, la prensa económica y de finanzas, en clara correspondencia con los intereses de sus 
principales destinatarios. 

En el caso de los ficheros correspondientes a los diarios impresos resulta interesante apuntar 
cómo éstos registran en sus bases las noticias publicadas en sus ultimas y principales ediciones, 
por lo que puede darse el caso de ciertas ausencias relativas a noticias publicadas a ú16ma hora 
o en ediciones de tipo local. 

En relación con el contenido también, se ha fijado la atención sobre el material excluyente 
en los ficheros analizados. En algunos casos, los criterios marcados a la hora de seleccionar las 
noticias a introducir en la base han supuesto la marginación de la misma de una serie de &eas 
o temáticas determinadas. Tal es el caso de los ficheros creados por empresas ajenas a los medios, 
quienes desde el principio informan del carácter y ámbito de su producto, por lo que el usuario 
de éstos es consciente de que ciertos temas no figuran en el fondo o tienen una presencia muy 
testimonial7, sin implicar por ello su no existencia en las páginas de las pubiicaciones. 

En las bases de datos desmolladas por los medios impresos, el material más comúnmente 
excluido se refiere a la publicidad y la información de servicio, como carteleras de cine y 
espectáculos, información metereológica, cotizaciones de bolsa, programación televisiva, esque- 
las, horóscopo y pasatiempos. Informaciones todas ellas de considerable extensión en los perió- 
dicos de hoy en &a, pero que no se encuentran registradas en la mayor parte de los actuales 
ficheros de prensa en CD-ROM, con lo que ello implica de diferenciación respecto las versiones 
impresas de las que se alimentan. 

Como menos excluyentes, entre las bases de datos correspondientes a periodicos, sobresalen 
la del Suplemento Cultural del ABC y la de El Periódico de Catalunqa que, a excepción de la 
publicidad, contienen absolutamente todas las informaciones de cualquier tipo publicadas. 

En este sentido, seria de gran interés que los responsables de tales productos explicitartin 
de forma clara qué material incluyen y excluyen de sus ficheros (temática, edición, etc.) a fin 
de que el usuario conociera en todo momento junto a las potencialidades de tales productos, sus 
limitaciones. Consideremos totalmente erróneos por tanto, reclamos publicitarios de este tipo de 
ficheros tales como «todo el periódico en sus manos» o <<la colección electrónica de tal diario», 

Por ejemplo, DocumentaciOn de Medíos d área de Ciencia y Tecnología representaba d 2% del conjnnto de las 
informaciones contenidas. RUIZ F O N Z ~ ~ E Z ,  B. (edi.t): CutnEogo de Servicios espulroles (le irtfonnucirín electrónica ASCII: 
1991, Madrid: Fuinca, 1991, p. 116. 
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Pues si bien una base de datos periodística no tiene porqué contener todas las noticias que en 
su día fueron publicadas, resulta un req~iisito impescindible la información veraz de 10 que en 
dla  se ofrece, 

Pm último, se contempla aquí el sc$ware utilizado en cada fichero, constatándose entre una 
variedad de éstos la presencia del prograna Arcano en dos de los ficheros, los de El Mundo y 
ErnDATA. 

Vías g posibilidades de recuperación 

Si la principal virtualidad de las bases de datos lo constituye el hecho de pemitu. recuperar 
Ssta con g-m rapidez, son los diferentes campos en los cuales se distribuyen aspectos internos 
y externos de cada una de noticias, las herramientas indispensables para acceder al texto buscado. 

En el caso de la información de actualidad, además, las distintas posibilidades para buscar 
rin documento cobran singular interés dado el carácter heterogéneo y disperso propio de la 
temática y lenguaje periodístico. 

Básicamente pudiéramos diferenciar dos grupos de campos a través de los cuales se accede 
a la información: 

a) Un primer gupo constituido por aquellos rasgos externos a la noticia, pero de gran 
utilidad para s ~ i  recuperación, sobre todo en el caso de las bases de datos referenciales. Dentro 
de este conjunto se encuentran los datos de: .fecha de publicacicín, fif~ente, sección, subsección, 
edición, número de página, número de columna, género, h'blo y autor. La mayor parte de éstos 
figuran en todos los ficheros con algunas excepciones, tales como los campos de sección, 
subseccicín y número de página que no aparecen en las bases creadas por Baratz, Microdoc y 
Documentación de Medios; o también el campo de edición tan sólo registrado por el fichero de 
El Mundo. 

b) El segundo grupo está formado por aquellas otras vías que reflejan el contenido del 
documento, bien de una forma sintética, como los campos de palabras clave8 y resumen, o bien 
extensiva coino sucede en el campo destinado al texto completo del documento. Su importancia 
radica en que es a través de éstos cómo se realizan la mayoría de las búsquedas. Los campos 
de resumen y palabras clave aparecen en todas las bases de datos referenciales, lo que implica 
que el usuario puede interrogar por cualquier término retenido en estos campos. No sucede lo 
mismo en el caso de las bases de datos fuente en la que si bien todos permiten recuperar la noticia 
por cualquier palabra registrada en el texto original, no todos contemplan al mismo tiempo la 
posibilidad de acceder al documento bien a través del resumen como sí lo hace El Mundo, o 
a partir de unas palabras clave controladas , como posibilita el ABC Cultural. 

Prácticamente en todas las bases de datos analizadas cada una de las palabras introducidas 
en los diferentes campos pasa a formar parte de un índice alfabético, a partir del cual es posible 
efectuar la btísqueda. Del análisis de estos índices es cómo se deduce el tipo de lenguaje 
adoptado. Así por ejemplo en todos los ficheros se contempla la elaboración de tales índices a 
partir de los textos redactados en lenguaje natural, como ocurre en los campos de resumen, título 

- 

Y Aunque en algunas bases de datos aparecen c'ampos etiquetados como Descriprrtres y no Palabras clave, dado que 

ainguno de los ficheros exaniinados niuestra d thesaurus de donde se obtienen los descfiptores, hemos optado por adoptar 
d término de palabras clave. por e~itender que éste se ajusta mejor a la realidad a la que se refiere. 



y texto. Ello significa, por tanto, el mayoritario recurso al lenguaje libre, que consiste en poder 
interrogar al sistema según los conceptos arbitrariamente elegidos por e1 usuario sobre la marcha 
y sobre los que obtendrá o no respuesta, según sean reconocidos por el ordenador. Unicamente 
se excluyen de la búsqueda las denominadas palabras vacim, es decir, preposiciones, artículos, 
conjunciones, pronombres y algunos tiempos verbales, frecuentemente utilizadas, pero carentes 
de significación autónoma. 

La recuperación, por tanto, en estos campos se basa en la frecuencia de aparición del término 
elegido por e1 usuario en los documentos almacenados. E incluso en algunos de los ficheros como 
los de El Mundo, La Vanguclrdia 1995 y EFEDATA, se toma este indicador para ordenar el 
resultado de una búsqueda, que aparece jerarquizado por pertinencia o ponderación9. Como así 
lo muestran los bístogramas que se confeccionan en las bases de datos de El Mundo y EFEDATA, 
a modo de gráficos donde se relaciona el numero de documentos encontrados con el número 
de veces que los términos escogidos se repiten en los mismos. 

De cualquier modo, no hay que olvidar que el lenguaje libre es un léxico no manipulado 
por el documentalista, con los consiguientes riesgos de ruido y silencio documentales. Riesgos 
que se agravan en el caso de una información tan redundante y dispersa como la periodística. 

Precisamente para contrarrestar estos peligros es por lo que en los sistemas documentales 
se recwre a los lenguajes controlados, como icconjunto normalizado y normativo de términos 
relacionados por principios comunes, declarados portavoces preferenciales de los mensajes 
encerrados en un colectivo documental con el fin de provocar una recuperación pertinente de 
información por aproximación temática»'". 

Del examen efectuado en los ficheros periodísticos comercializados se observa también el 
empleo de un lenguaje controlado, aunque deben hacerse una serie de matizaciones al respecto. 
En la mayor parte de los bases de datos este tipo de leaguaje aparece en dos formas: 

a) bien como una lista muy limitada de categorías, como así sucede por ejemplo en los 
campos de sección o cabecera en el ABC Culgural y El Mundo; 

b) bien a modo de una lista más amplia de palabras clave referidas a conceptos asignados 
por el documentalista para referirse a los distintos temas, lugares o personas presentes en la 
información. 

Se trata en ambos casos de términos que si bien han sido objeto de una mínima norrnali- 
zación, no aparecen relacionados entre ellos, por lo que han de ser considerados mas como pxte 
de glosarios que de thesauros. Tan sólo en uno de los ficheros, e1 desarrollado por la empresa 
Microdoc, se emplea un thesauro, el del ISOC, para la indización de las noticias, aunque &te 
no se encuentra accesible en pantalla, 

Llegados a este punto, conviene aclarar lo erróneo de ciertas explicaciones de los manuales 
de ayuda de algunos de estos productos. Así por ejemplo, en las bases de datos de El Mundo 
y EFEDATA se afirma cómo la diferencia entre los dos tipos de campos que se contemplan, 
relacionales y documentates, se basa en que los primeros muestran un thesaunrs creado par el 
documentalista para facilitar las biisquedas lo más exactas posible», mientras que en los segundos 
se puede buscar por cualquier palabra. En ning6n modo, e1 listado de téminos asignados a cada 

Al igual que en otros ficheros como en el The Independent en CD-ROM. COTTE, D.: St?-ategie dqumentaire dapzs 
la presse, Pds:  ESF, Systémes á'Information et NouvelIes Technologies, 1991, p. 128. 

'O GARCÍA GUTIÉRREZ, A. L.: Lingüística documental, Barcelona: Mitre, 1984. p. 157. 
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notícka puede ser equiparado a un instrumento tan valioso y complejo de elaborar como es el 
thesauro* Por lo que sería deseable que los productores de este tipo de ficheros resen-arjn el 
tracsiblo thesuura para designar s61a aquel lenguaje documental cuyos terminos mantienen entre 
si relaciones de jerarquía, dcfinitorias, preferenciales y asociativas. 

Por últin~o, se centra la atencihn en las opciones que ofrecen los ficheros para plantear una 
estrategia de búsqueda, y sobre todo para fomulas preguntas de mayor complejidad. Básicamen- 
te la mayor parte de los programas contemplan para ello la posibilidad de emplear operadores 
boeleanos, sintácticos B de proxiínidéd, comparativos, el truncamiento y la máscara. Recursos 
que aparecen prácticamente en todas las bases de datos analizadas. Como excepción citar la 
ausencia de los aperaclorcs comparativos en las bases de datos de El Periódico y La Vangzurdia 
9.5, o de la máscara en el ABC Cultural, El Mundo y El Pericídico. 

Más interesante resulta señalzar algunas de las opciones que a estos recursas Uñaden ciertos 
ficheros. Una de éstas, el reconocimienta fonético de los términos escritos, es contemplada por 
las bases de datos de La Vanguardia 94 (aunque sólo para los términos en inglés) y de El 
Periddico. Por su parte, el disco de La Vanguardia 95 permite la búsqueda a través de los 
sin6nkos de las palabras especificadas y de sus posibles derivados (por ejemplo tiempos 
verbales si la palabra es un verbo). 

En el caso de las bases de datos de El Mundo y EFEDATA y como un procedimiento más 
para acotar tina búsqueda existe la opción, denominada sugerencia tenzática o simplemente 
temática, en la que mediante un sofisticado algoritmo se facilita una relación de términos de 
<<peso» o significativos que se hallan involucrados en el conjunto de documentos seleccionados. 

Respecto a los formatos de salida que proporcionan cada una de las base de datos indicar 
que mientras todas menos El Pericídico ofrecen en formato ASCII los textos periodísticos, a la 
hora de mostrar e1 texto original en página nos encontramos que ya son más los que no 
contemplan esta opción, pues ni las bases de datos de Baratz, ni Documentación de Medios n i  
La Vanguardia 94 y 95 (e1 diario catalán en sus dos versiones sólo muestra portadas) aparecen 
las páginas tal y como fueron publicadas en su versión impresa. 

También hay que indicar como todos ellas permiten ordenar, imprimir y grabar la informa- 
ción bajo diferentes modalidades. Entre los recursos de edición contemplados, destaca los de 
EFEDATA, que, en un esfuerzo por mejorar el diseño tradicional de los teletipos, posibilita 
modificar el tipo y tamaño de letra del texto mientras se está visualizando. En el caso de las 
b~ses de datos que registran el recorte portada o fotografia originales. a estas posibilidades se 
le suman diversas opciones de ampliar, reducir o girar el documento. 

Durante los últimos años la aparición de bases de datos de prensa en CD-ROM en España, 
impulsadas tanto por empresas ajenas a los medios como por éstos demuestra un creciente interés 
por este tipo de productos. Un primer examen de estas obras permite constatar como: 

a) Las bases de datos creadas por empresas ajenas son las que antes han hecho su aparición 
en el mercado, son mayoritariamente de tipo referencial, cubren un período históríco más 
antiguo, integran información de diferentes fuentes, se caracterizan por su elevado precio y 



periodicidad más frecuente y se dirigen a un tipo de usuario consumidor habitual de los medios, 
pero que demanda un Sipo de información muy concreta, de temática económica, polí6ca y 
laboral. Así también en este tipo de ficheros se observa una mayor atención hacia las operaciones 
de resumen e indización. 

b) Las bases de datos producidas por los medios de comunicación datan de principios de 
los años noventa y son de tipo fuente. Estas registran sus propia información de textos, imágenes 
y gráficos, pero excluyen una serie de ítems como publicidad e información de servicio. Se 
caracterizan por ofrecer un producto a precio reducido y con unos procedimientos de búsqueda 
muy sencillos, lo que indica claramente a quien van dirigidos. Desde un punto de vista docu- 
mental, en este tipo de ficheros se advierte cómo al apoyarse en las inmensas posiblidades que 
ofrece el lenguaje libre aplicado al archivo del texto integro, se descuidan las operaciones de 
resumen e indización, limitándose en muchos casos a la enumeración de una serie de categorías 
meramente trasplantadas de la versión impresa. De ahí que, si bien cualquier usuario puede 
formular su demanda con gran facilidad, para eliminar el ruido y silencio documental ha de 
desarrollar una gran pericia, dada la redundacia del lenguaje periodístico, E incluso sortear las 
erratas que, al igual que en la edición en papel, aquí también aparecen. 

En defmitiva, consciente de las limitaciones del presente análisis y dejando abierta la pnerta 
para posteriores profundizaciones, sin duda necesarias, si en cambío parece oportuno reclamas 
desde aquí una mayor atención hacia las operaciones clave del proceso documental así como 
una completa información sobre el material incluido y excluido de tales ficheros. Todo ello en 
favor de una mayor calidad de las bases de datos de prensa española en CD-ROM. 





INFORMATJZAR UN ARCHIVO DE GESTI~N 
PARLAMENTARIA: EL CASO DE LAS CORTES 

VALENCIANAS 

Jaime Castillo Sainz 
M? JesUs Garcia Mateu 

Ana Mm'nez Juan 
Teresa Sánchez Sanz 

Cortes Vulenci~taus. Becarios del Departameera de Archivo 

El extraordinario crecimiento de la producción de documentos de la Administración ha 
hecho que los archiveros se planteen la necesidad de asumir el reto de las nuevas tecnologias. 
La informatización de los archivos administrativos o de gestión se considera como algo nece- 
sario, de cara a mejorar la eficacia y rentabilidad administrativa. El acceso, la rápida localización 
de esta información y su difusión es una actividad fundamental en la sociedad actual y éste es 
un proceso que no se puede llevar a cabo con eficacia sin la ayuda de la informática aplicada 
al archivo; es decir, utilizándola corno un conjunto de procedimientos para organizar e identificar 
expedientes o documentos con tal de agilizar su recuperación, utilizaci6n y disposición. 

2. EL ARCHIVO DE LAS CORTES VALENCIANAS 

Las Cortes son el Órgano de representación del pueblo valenciano, a las que les corresponde 
la potestad legislativa, y funcionan bajo un régimen de derecho parlamentario en el que los 
procedimientos están regulados por el Reglamento de las Cortes Valencianas. 

El Archivo de las Cortes Valencianas nace en 1983, Está formado por el conjunto orgánico 
de documentos, de cualquier fecha, forma o soporte material, producidos o recibidos por la 



758 Infarmafizar un archivo de gestih padame~ttaria: el caso de las Cortes ?&lencia~zas 

institucidn, sus 6rganos o por las personas físicas al servicio de ésta en el desempeño de sus 
funciones, que se conservan ordenados para su utilización en la gestión parlamentaria y adrni- 
nistrativa, y que son o serán susceptibles de poseer un valor histórico o cultural. El Archivo es 
tina unidad funcional integrada en el Área Administrativa-Parlamentaría y tiene categoría de 
Departamento, separado de los Servicios de Biblioteca y Documentación que dependen de 
Secretaril General. Esta estructura responde a una concepción moderna, en la medida en que 
vincula dírectamente el archivo a la oficina que tramita la documentación. con las ventajas que 
sttpone la continuidad en las transferencias. 

3. LA INFO~RNIATIZACI~N DEL ARCHIVO DE LAS CORTES 

Iza base de datos se llama GESPAR (Gestión Parlamentaria). Es una base de datos referencia], 
diseñada por la empresa valenciana Equipo DRAC, S. A. Funciona bajo el sistema operativo 
IJNIX y el programa utilizado es BasisPlus, en el que se ha desarrollado una aplicación bajo 
el entorno Windows, que permite la consulta y la entrada de datos a través de una red. En 
principio, la base de datos sólo contempla la introducción y la consulta de referencias de 
documentos; no tiene módulos para controlar otras actividades de la gestión documental como 
transferencias, préstamos, etc.. ni acceso al documento completo en pantalla. 

Se partió de un trabajo previo, constituido por la elaboración del cuadro de clasificación y, 
basándose en él, el diseño de la base de datos. El proceso de informatización supone la impli- 
cación de diversas áreas y servicios; en nuestro papel de becarios se nos encomendó la tarea 
de introducir la información retrospectiva correspondiente a la III legislatura, de modo que la 
documentación en tramitación (IV legislatura) es responsabilidad del Área Administrativa-Par- 
lamentaria. Una vez puesta al día la base de datos, el funcionamiento habitual consistirá en la 
introducción de los datos por parte del Área Administrativa y el análisis documental, a cargo 
del Departamento de Archivo. 

El primer paso en la introducción de datos es la selección de la iniciativa parlamentaria a 
introducir. El sistema impone un orden lógico y jerárquico: apertura del expediente, definición 
de los trámites que lo componen, introducción de los documentos relacionados con su trámite 
e introducción de los datos de registro y publicación de los documentos (ver Gráfico 1). Este 
orden comporta tambi6n distintos niveles de descripción, desde lo más genérico, la descripción 
del expediente, hasta lo más concreto, la de los documentos. 

El sistema ofrece diversas pantallas para la introducción de datos, con unos campos comunes 
y obligatorios, que contienen la ficha de identificación de cada expediente, y otros específicos, 
adaptados a la información propia de cada uno de los niveles (ver Gráfico 2). 

La normalización es un objetivo común a todos los campos, sin embargo, sólo algunos de 
ellos están controlados completamente por tesauros y listas controladas de términos: el tipo de 
iniciativa, tipos documentales, las autoridades y los grupos parlamentaríos y descriptores. En los 
campos no ~ormdizados, como el título, la descripción o las observaciones se ha procurado 
unificar criterios. Paralelamente, el propio sistema tiene mecanismos de verificación en cuanto 
al formato de la información (es el caso del campo de fecha) y de detección de errores, como 
la repetición del número de documento o la introducción de documentos que no pueden ser 
relacionados con un determinado trámite. 



Gráfico 1. 

Gráfico 2. 

Al introducir los documentos, alcanzamos e1 nivel más detallado, que incluye un tratamiento 
documental de la información, contemplando dos aspectos: el resumen, realizado siguiendo la 
norma UNE 50-103-90, y la indización. Para llevarla a cabo se utilizan distintos tesauros, el 
EUROVOC y otros, que cubren las necesidades específicas de las Cortes: Tesauro Propio de las 
Cortes (elaborado por el Servicio de Documentación de la Cánlara) g los Tesauros fnstitueional 
sobre Origen de Disposición de la Generalitat Valenciana y Toponimico de la Comunidad 
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Vdencima (constmidos por la Consellería de Administración Pública). GESPAR permite la 
consulta en lhea de todos estos tesauros, agilizando la introducción de dat~s.  

Reqectr, a la búsqueda, la base de datos ofrece la posibilidad de realizarla en todos los 
campos, tmto los controlados como los de lenguaje libre, a través del módulo de consulta. La 
consulb pemite ver los diferentes niveles de descripción: expedientes por iniciativas, expedien- 
tes y do~umontos. 

En definitiva, CESPAR permite: 
Respetar el orden jerárquico del fondo y las relaciones establecida entre sus documentos 

coma conjunto orghico. 
Con$-ola el circuito documental, ya que en un momento dado podemos conocer el estado 

de la tramitación de un expediente y la localización de los documentos en la oficina. 
Homogeneidad en la recuperación de la información y la pertinencia de los documentos, 

gracias a la infoimación y normalización del vocabulario, así como al riguroso análisis de los 
documentos. Esto, indirectamente, favorece la conservación de los documentos al evitar la 
utilización innecesaria de los mismo. 

Aproximar idealmente documentos de diferentes series que tratan un mismo tema o aspecto. 
La consulta en pantalla de la información no supone la pérdida de la estructura gIobaI del 

fondo, por aportar la aplicación en Windows unas características muy visuales del fondo. 
La seguridad impuesta por el sistema gestor de la base de datos hace que cada usuario vea 

Únicamente la información que necesita, e impide la modificación e introducción de datos por 
usuarios no autorizados. 

La base de datos permite instrumentos de btisqueda accesible a través de las redes, de manera 
que facilita la difusión y comunícación de la información, así como la rapidez en su acceso. 

A través de la beca de formación concedida por las Cortes Valencianas hemos tenido la 
posibilidad de participar y conocer en profundidad el proceso de informatización de una insti- 
tución parlamentaria, al tiempo que hemos percibido el impacto del cambio de los métodos y 
de los instrumentos de trabajo. 

Esta exposición responde a la versión 1.39b de GESPAR, en uso en junio de 1996. La base 
está en continua revisión y construcción, en consonancia con las necesidades surgidas con su 
utilización. 



SEGUIMIENTO INFORMATIZADO DE UN SISTEMA 
DIGITAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACI~N 
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La innovación tecnológica de los medios de comunicación escritos ha supuesto e1 desarro110 
de nuevas herramientas para la edición de éstos, basadas en la aplicaci6n de sistemas 
informatizados especificamente diseñados para estos fines. Una parte importante del contenido 
de estas publicaciones está constituido por imágenes fotográficas, 10 que ha propiciado la 
evolución de aplicaciones infomáticas que permitan sustituir los viejos archivos fotográficos en 
soporte de papel, por sistemas informáticos de archivos que economicen el espacio, mejoren la 
cdidad de reproducción, permitan una gestión mas ágil de los mismos y, además, se encuentren 
interconectados al sistema de edición electrónica del periódico. Este tipo de archivos también 
permiten la recepción y almacenamiento de imágenes en color cuya utilización es creciente día 
a día. 

La importancia de la fotografía en los medios de comunicación es cada vez mayor, sobre 
todo en aquellos que tienen en cuenta el valor de la información que proporcionan, de ahí que 
su tratamiento documental y su almacenamiento alcance una gran importancia, exigiendo un 
nivel de atención mayor o igual al de otros documentos. 

El objetivo de este trabajo es realizar el seguimiento, desde su implantación en el diario «La 
Verda& de la Región de Murcia, de un sistema que permite almacenar y documentar las 
fotografias digitalmente. 



El eq~~ipo infomático utilizado, tal como se esquematiza en la figura 1, consta de un 
ordenador Macíntosh Quadra 610 de 12Mb de RAM y 160 Mb de disco duro, a este módulo 
se conectan los siguientes periféricos: un escaner HP ScanJet 11, un disco duro de 2Gb externo 
y un lector de discos cipticos de 6Gb, donde se almacenan las imágenes. 

Los discos ópticas tienen un tamaño de 33 x 35 cm, lo que puede hacer complicado su 
maneja. Cada una de las caras de los discos, de 3 Gb de memoria, se encuentra dividida en dos 
particiones de 1,s Gb, ya que el sistema sólo tiene capacidad para ver un tamaño de volumen 
de 2Gb como málrimo. Los discos ópticos están identifiados en cada una de sus caras con una 
serie de datos en la etiqueta, tal como se muestra en la figura 1. Su significado es el siguente: 
- LVE: Mentificación de <<La Verdad». 
- 01: Número de disco (01 a 06). 
- A: Indicación de la partición (A-B). 
- 1: Número de cara (1-2). 
El programa utilizado es el Optix 4.2, que permite conectar entre si cada uno de los módulos 

que se exponen en la figura 1, así como realizar el tratamiento y recuperación de las fotografías 
almacenadas. 

LECTOR DE DISCOS 

DISCO DURO 
EXTERNO DE 2Gb 

I 

ORDENADOR 12 Mb RAM 
160 Mb DISCO DURO 
PROGRAMA: OPTIX 4:2 

r r g .  1. Esquema del sistemu zltilizado para el urchivo y recupemci6n de fotograflas. 



Las fotografias, previa supervisión de los redactores del periódico, son almacenadas por el 
programa mediante la captura de las mismas por escaner o a través de un sistema digitalizado 
de transmisián de imágenes vía satélite desde las distintas agencias de información. La trans- 
misión de las fotografías en color se efectúa previa separación en los tres colores fundamentales 
(cyan, amarillo y magenta), para poder reconstruir la imagen en color posteriomente. Par tanto, 
la recepción y posterior almacenamiento de imágenes en color se rediza por triplicado. 

Una vez realizado este proceso, reciben un tratamiento documental, en el cual se rellenan 
los distintos campos que componen la ficha o registro de esa fotografía. En Ia figura 2 se muestra 
el modelo de ficha utilizado para tratar y almacenar las fotografías. Mediante la misma, se realiza 
m -1isis de contenido y al mismo tiempo un análisis técnico de la imagen. 

Set Took Scnn €%tras Optix Local 

La wdmi Archivo Fotográfico 

Localizacibnr 

Entorno: Interior C )  Exterior 

Autor) Agencia: 1 LR UERORD - &teria: /sucesos internrrcionates 

Onentacib: Q Vertical 
0 Hrrrimntal 

Fig. 2. Imagen de la ficiza en pantalla utiCiaadn para la docunzentaci6n de las fotografias. 

En relación con al analísis de contenido, los campos tratados son: 
<<Fecha»: descriptor cronológico. 
«Fecha de publicación»: cada una de las fechas de publicación de h foto en el periódico, 

evitando así repeticiones. 
c<Descriptores»: breve resumen de la imagen, pretendiendo identificar la acción. 
«Nombre>>: descriptor onomástica personal o corporati?~. 
«Localización>>: descriptm geográfico. 
«Aator/Agencia>,: Descriptor de procedencia 
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<<Materia»: deswiptor de materia o temiitico, consta de 44 carpetas que fueron establecidas 
de ~mtemano y permanecen fijas, aunque en cualquier momento se puede crear una carpeta nueva 
crn funcibn clc las necesidades. 

Relacionados con el axitllisis t6ciiico de la imagen se observan los siguientes campos: 
<<Entorno»: ambiente interior o extexlor. 
<iTiilpa de imagemx Bm o color. 
itCPrientacibn>>: vertical 11 horizontal. 
Cada  no de los desc~lptores ritilizados en cualquier campo para identificar una fotografía 

pueden ser ut i l i~ad~s posteriormente, bien individualmente o de forma combinada, para selec- 
cionar un registro. La doc~lmentaci6n de las imágenes se almacena en el disco duro formando 
una base de datos. Cuando se selecciona una fotografia, su registro se direcciona al disco óptico 
cox~espondiente -que es donde en realidad se encuentra almacenada dicha imagen- para su 
recuperacidn y posterior transferencia al sistema de edición del periódico. 

El seguimiento del sistema se ha realizado durante un periodo de tres años, a lo largo del 
crtd se han archivado un total de 22.276 fotografías, ocupando una memoria de 24Gb. En la 
tabla 1 se distribuye el número y la memoria ocupada por las mismas, según sean en B/N o color. 

TABLA 1. DISTRIBUCI~N DE LAS FO.I'OGRAP~AS ARCHIVADAS 

S E C ~ ~ N  bL COLOR 

- - - 

B/N .................................... 18.110 14,5 
Color .................................. 4.166 9,5 

Total ........................... 22.276 24 

En las figuras 3 y 4 se expone la distribución porcentual del número de fotografías y la 
memoria ociipada por las mismas. La memoria media ocupada por una fotografía en color es 
de 2,3 Mb, mientras que la ocupada por una fotografía en B/N es de tan solo 0,8 Mb; suponiendo 
que la distribución de tamaños es similar para ambos grupos, la ocupación de memoria por una 
fotografía en colcx resulta ser 3 veces superior a la de una fotografía en B/N, lo cual es explicable 
ya que para el rilinacenamiento de la fotografía en color es necesario archivar las imágenes 
coaesporidientes a los tres colores de la separación (magenta, amarillo y cyan), como se explicó 
mteriorrmnte. Por ello, aunque sólo se han archivado un 19% de fotografías en color, la memoria 
ocupada por las mismas ha sido el 40% del total (Figs, 3 y 4). 

Según su procedencia, las fotografías archivadas se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
las recibidas desde las diferentes age~icias, mediante el proceso de transmisión expuesto ante- 
xio~mente, y las procedentes de los servicios gráficos propios del periódico, incluyendo las que 
se envían desde las distintas redacciones y delegaciones del mismo. En la tabla 2 se detalla el 
númex-o de fotografías según su procedencia. 



DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO D~STRIBUC~~N DE LA MEMORIA 
DE FOTOGRAF~AS SEGUN EL COLOR OCUPADADA SEGUN EL COLOR 

Color 

Color 
40% 

B/N 
60% 

LA PROCEDENCIA 

Procedencia Número 

Agencia EFE ............................................. 9.819 
Agencia ASSOCIATED PRESS ............... 1.136 
Agencia REUTER .................................... 1.254 
Agencia EPA ............................................. 258 
Servicios Grjficos Propios ....................... 9-809 

Tarnbikn se muestra en la figura 5 la distribución porcentual de las fotografias archivadas 
según la procedencia. Cabe destacar que más de la mitad de las mismas corresponden a imágenes 
transmitidas desde agencias, especialmente de la agencia EFE. 

DISTRIBU~~N DE LA FOTOGRAF~AS 
SEGÚN LA PROCEDENClA 

REUTER 
EPA 6% 
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c<Miiteria»: descriptor de materia o temático, consta de 44 carpetas que fueron establecidas 
de antemano y permanecen fijas, aunque en cualquier momento se puede crear una carpeta nueva 
en función de las necesidades. 

Relacionados con el análisis técnico de la imagen se observan los siguientes campos: 
i<Entorno>>: ambiente interior o exterior. 
<<Tipo de imagen»: B/N o color. 
«Orientación%: vertical u ho~izontal. 
Cada uno de los descriptores utili~ados en cualquier campo para identificar una fotografía 

pueden ser i~tilizados posteriormente, bien individudmente o de forma combuiada, para selec- 
cionar un registro. Za doci~mentación de las imhgenes se almacena en el disco duro formando 
una base de datos. Cuando se selecciona una fotugrafia, su registro se direcciona al disco óptico 
correspondiente -que es donde en realidad se encuentra almacenada dicha imagen- para su 
recuperación y posterior transferencia al sistema de edición del periódico. 

El seguimiento del sistema se ha realizado durante un periodo de tres años, a lo largo del 
cual se han archivado un total de 22.276 fotografías, ocupando una memoria de 24Gb. En la 
tabla 1 se distiibuye el número y la memoria ocupada por las mismas, según sean en B/N o color. 

Nimero 
Tipo de Memoriu 

fotogru$as (Gbl 
- ~ - 

B/N .................................... 18.110 14,5 
Color .................................. 4.166 9.5 

- - - -  

Total ........................... 22.276 24 

En las figuras 3 y 4 se expone la distribución porcentual del número de fotografías y la 
memoria ocupada por las ~nismas. La memoria media ocupada por una fotografía en color es 
de 2,3 Mb, mientras que la ocupada por una fotografía en B/N es de tan solo 0,8 Mb; suponiendo 
que la distribución de tamaños es similar para ambos grupos, la ocupación de memoria por una 
fotografía en color resulta ser 3 veces superior a la de una fotografía en B/N, lo cual es explicable 
ya que para el almacenamiento de la fotografía en color es necesario archivar las imágenes 
conespondientes a los tres colores de la separación (magenta, amarillo y cyan), como se explicó 
anteriormente. Por ello, aunque sólo se han archivado un 19% de fotografías en color, la memoria 
ocupada por las mismas ha sido el 40% del total (Figs. 3 y 4). 

Según su procedencia, las fotografías archivadas se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
las recibidas desde las diferentes agencias, mediante el proceso de transmisión expuesto ante- 
riormente, y las procedentes de los servicios gráficos propios del periódico, incluyendo las que 
se envían desde las distintas redacciones y delegaciones del mismo. En la tabla 2 se detalla el 
número de fotografías según su procedencia. 



DISTRIBUCI~N DEL N~MERO DISTRIBUCIUN DE LA MEMORIA 
DE FOTOGRAF~AS SEGÚN EL COLOR OCUPADADA SEGÚN EL COLOR 

Color 

Fig. 3. 

TABLA 2. DISTRIBUCI~X DE LAS FOTOGRAFÍAS ARCHIVADAS S E G ~  

LA PROCEDENCIA 

Agencia EFE .......................................... 9.819 
Agencia ASSOCIATED PRESS ............... 1.136 
Agencia REUTER .................................... 1.254 

............................................. Agencia EPA 258 
Servicios Grafícos Propios ....................... 9.809 

También se muestra en la figura 5 la distribución porcentual de las fotografías archivadas 
se& la procedencia. Cabe destacar que más de la mitad de las mismas corresponden a imágenes 
transmitidas desde agencias, especialmente de la agencia EFE. 

DISTR~BUCIÓN DE LA FOTOGRAF~AS 
SEGUN LA PROCEDENCIA 

REUTER 
EPA 6% 
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Las 44 carpetas correspendientes al campo de «<Materias» descrito en la ficha, se han 
agrupado, para facilitar su exposición en este trabajo, de acuerdo con el criterio que se expone 
en la tabla 3, donde también se indica el número de fotografías que corresponde a cada grupo. 

TABLA 3. DTWRB~JCIWN DE LAS F Q T O ( ~ K . ~ ~ ~ A S  AKfHIVAD.4S SEGCN MATERIAS 

Materius Número 

1. Cultura, ediicación, espectáculos ........................... 5.777 
2. Economía regional, nacional e internacional ......... 860 

................................................................. 3. Dep~rtes 5.126 
4. Co~n~~nicaciones ..................................................... 349 
S.. Sucesos regionales, nacionales e internacionales .. 664 
6. Política regional, nacional e internacional ............. 4.742 
7. Informaciún municipal y de comarcas ................... 308 
S. Sanidad, drogas, narcotráfico ................................. 434 
9. Defensa nacional e internacional ........................... 641 

10. Sociedad, religión, fiestas, folklore ....................... 1.897 
11. Justicia, juicios, prisiones ...................................... 571 
12. Geografía, ciudades, turismo ................................. 480 
13. Laboral ................................................................... 427 

En la figura 6 se muestra la distribución porcentual de las fotografías archivadas según las 
materias. Las agrupaciones temáticas que mayor número de fotografías han producido son la 1 
(cultura, educación y espectáculos), con un 26%; la 3 (deportes), con un 23%, y la 6 (política 
regional, nacional e internacional), con un 21%. El menor porcentaje corresponde al grupo 7 
(información municipal y de comarcas), con tan sólo el 1% (Fig. 6). 

CONCLUSIONES 

La utilización del sistema informatizado de archivo de imágenes descrito, ha agilizado la 
gestión del archivo fotográfico del periódico, aumentando la eficacia de la recuperación, mejo- 
rando la calidad de las imágenes y disminuyendo el espacio utilizado para el almacenamiento. 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que el sistema descrito permite archivar 
imágenes digitalizadas a color, lo cual es absolutamente necesario dado el creciente interés que 
despierta la edición en color de la prensa diaria y la necesidad de recibir, documentar y archivar 
estas imágenes. 

El sistema descrito, que se ha venido utilizando hasta ahora, presenta algunos inconvenien- 
tes, tales como la necesidad de utilizar diferentes discos que han de ser intercambiados manual- 
mente cuando se realizan las búsquedas. Sin embargo, se puede optimizar el sistema de archivo 
fotogáf~co mediante la utilización de otros procedimientos basados en la utilización de discos 
de menor tamaño, montados en batería, que permiten la IocaIización automática del disco y su 
inserción en el lector. Este tipo de sistemas pueden agilizar enormemente la gestión ya que, una 
vez integrados en el sistema infonnático de edición del periódico, podrían pennitir a los redac- 
tores acceder directamente al archivo desde sus terrninaies, para buscar y seleccionar la fotografia 
adecuada a la información e incluirla directamente en las páginas autoeditadas. 



Sucesos Internacionales 

Sucesos Nacionales 

Organismos Internacionales 

Municipal Alicante 

Municipal Albacete 

JusticialJuicioslPrisiones 

GuerrasIEjércitos 

Geografía/Ciudades 

Fiestas/Folklore 

Economía Internacional 

Economía Nacional 

Economía Regional 

Deporte Internacional 

Defensa Internacional 

CulturaíEspectáculosTT.V. 

CulturdPintura 

CulturaILiteratura 

CulturaíMúsica 

Comunicaciones 

ComarcaslMurcia 

ArtefArtesanía 

Agriculturflrasvase 

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Fig. 6. 



768 Seguimiento infomzatizado de un sistema cligital de archivo ... 

Agradecimientos: 

A la Dirección y pe~~oy1al del perivdico La Verdad, especialmente a los responsnbles del 
drea de doculczeetaciiín, por su colaboracih. 

CÁLVEZ, C., y JIMÉNEZ VELA, R.: «El tratamiento documental de lcls imágenes fijas: la fototeca», en IX 
JOI'IECZ~US Bibliotecaricrs de Andalucía, Granüda, Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1996, pp. 399- 
408. 

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, M.: c4~ctomntiza~'ión de un ~rchivo fotográfico de un medio de comunicación», en 
ZX Jornadas Bibliotecarius de Andalucía, Granada, Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1996, pp. 271- 
276. 







CREACION DE LA BASE DE DATOS DE DOCUMENTACIÓN 
AUDIOVISUAL: TVFI (TELEVISIQ VALENCIANA 

Y FILMO'TTECA DE LA GENERALITAT VALENCIANA). 
LMÁGENES DE LA MEMORIA, UNA EXPERIENCIA IN~DITA 

M." Dolores Alfonso Noguerón 
Federico Segundo Ojeda 

Televisió AntonOmic VaEencinna 

Como consecuencia de un convenio entre Filmoteca de la Generalitat Valenciana y Televisió 
Valenciana, se llevó a cabo la localización y el análisis documental de imágenes de la Comunidad 
Valenciana, desde principios de siglo hasta los años 70-80. 

El rodaje de este material audiovisual lo realizó principalmente gente aficionada al sine y 
:on recursos económicos elevados. Pensemos en el coste que supone una cámara de cine en los 
&os veinte, y la posibilidad de rodar imágenes. Actualmente es frecuente ver cámaras de video 
ioméstico en acontecimientos sociales, grabando escenas donde la familia tiene un destacado 
~apel, pero también, donde la cotidianidad deja pasa al acontecimiento extraordinario. Baste 
-ecordar el atentado donde perdió la vida Isaac Rabin, primer ministro de Israel, mostrando el 
nomento en que es asesinado y captado por un cámara aficionado. 

De igual manera, desde los años 20 hasta los 70 hemos podido ver imágenes en movimiento, 
aue reflejan el interés de quienes tenia cámara de cine por rodar, no sólo sus vidas privadas, 
rino también los acontecimientos extraordinarios. 

Al comenzar el trabajo documental, nadie podía imaginar la riqueza de escenas que ibamos 
i encontrar: la visita a Alicante en 1932 de Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República, 
:n 9,5 m.; la familia que veranea en Benicassim, que capta con su cámara el rodaje de la 
~elícula <;Novio a la vista», de Luis Garcia Berlakga; un ejemplo de publicidad, con anuncios 
le los años 30 de Santiveri, conocida marca de alimentos dietgticos, etc. 
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Este trabajo ha sido posible gracias a la generosidad de quienes han depositado el material 
en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, de los Ayuntamientos, de sus archiveros y archiveras, 
de los parfjculares y de todos aquellos que han tenido y tienen conciencia colectiva para con- 
servar y mostrar las imágenes de la memoria. 

Precisamente éste ha sido el título de la serie que emitió Canal 9 Televisió Valenciana, 
«IM[ATGES DE LA MEMORIA>>, durante los meses de julio a setiembre de 1995. 

2. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS TVFI 

La Base de Datos T W  se configura a partir de materiales audiovisuales depositados en la 
Filmoteca de la Generalitat Valenciana para su conservación, restauración o recuperación, y en 
ella se estructura la información gráfica y las características técnicas de dichos documentos, 

La tinidad doc~imental viene definida por la temática, por la duración y por las caractedsticas 
técnicas del documento, lo que provoca un clasificación compleja, y de variada tipología do- 
cumental. 

Este material audiovisual nos llega en diversos soportes y formatos, y el nivel de conser- 
vación y la calidad técnica del rodaje es muy variada. Junto a imágenes de una calidad pésima 
nos encontramos con documentales de gran valor sociológico e histórico. 

Hemos tratado de aplicar una normativa homogénea y unívoca para todos los documentos. 
Se trata de películas mudas, en blanco y negro mayoritariamente, y con escasa información 

adicional. Por ello ha sido necesario apoyarse en la documentación de prensa escrita, siendo de 
gran utilidad las hemerotecas para poder ubicar los lugares y los acontecimientos que aparecen 
en los documentos audiovisuales. 

El objetivo del anáiisis documental y la creación de TVFI era principalmente valorar los 
documentos audiovisuales depositados en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, con el fin 
de producir una serie televisiva y explotar las imágenes. 

En principio TVFI soporta la información obtenida del primer visionado, donde se describen 
y valoran los documentos audiovisuales. Posteriormente se establece cuáles pasan a formato 
profesional de vídeo Betacam sp, y cuáles son desestimados por falta de calidad técnica o 
temática. 

En esta etapa de creación y desarrollo de una Base de Datos de Televisó Valenciana y la 
Filmoteca de la Generalitat Valenciana hemos considerado necesario establecer TVFI como una 
pre-base o Base de Datos filtro. 

En diversos medios de comunicación se insertó publicidad sobre el proyecto de recoger 
rollos de películas de particulares, inéditos, familiares, imágenes rodadas por los abuelos, tíos 
o familiares,,., material que en numerosas ocasiones se encontraba en los armarios, cajones y 
rincones de las casas. 



Al Edificio Rialto, de la Filmoteca, fueron llegando películas en formato de cine y diversos 
pasos: 9,5 m . ,  de 16 m., de 35 mm., de súper 8 mm.. de 8 m . ,  que se sumaron a las que 
ya se conservaban anteriormente. 

Una vez los rollos de peücula eran depositados, se procedía a su registro, anotando depo- 
sitario y toda aquella información recogida a través de los familiares depositarios. 

Los propietarios y propietarias de las imágenes, a cambio de depositar las películas en la 
Filmoteca mediante contrato, obtienen una copia en formato de video doméstico VHS, Muchos 
han podido ver a sus familiares, hoy mucho más mayores, o incluso desaparecidos, gracias a 
los VHS que facilita la propia Filmoteca. 

Se realiza copia de la película, en VHS y se pasa a fonmto de vfdeo profesional, Betacam 
sp, excepto cuando la calidad es ínfima. A esto se le conoce como cambio de formato. 

Hasta este punto el trabajo era desarrollado por los técnicos del área de Restauración, 
Conservación y Catalogación de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Inmaculada Tnifl e 
Ignacio de Lahoz, cuya profesionalidad garantizó la calidad del trabajo realizado. 

3.4. VISIONADO Y DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES. CATALOGACIÓK, CLASIFICACI~~-WDIZACIÓS~, RESUMEN 

En primer lugar se consuItab'a la información que acompaña a las imágenes y que es 
facilitada por los/as depositarios/as. 

El formato con el que hemos trabajado ha sido mayoritariamente el VHS, por motivos de 
conservación. 

Durante el visionado anotamos el título original y se cataloga haciendo una descripción de 
planos, utilizando lenpaje natural que especifica el contenido de las imágenes. El idioma 
utilizado es el valenciano. 

Recordemos que en una base de datos de documentació~ au&o%5sual el análisis documental 
se basa tanto elementos descriptivas como analíticos. Por ello utilizaremos tanto e1 lenguaje 
natural para descripción de los planos, siguiendo la secuencia Iíneal visual y la modalidad de 
planos propia del cine, y el lenguaje controlado, a través del thesaums THESVAL, con el fin 
de garantizar la coherencia en la indización. 

Ambos trabajos permiten un mayor rendimiento en la búsqueda de documentos y su 
posterior recuperación, y una separacion clara entre elementos descripti~os y analíticos. 

Destacamos aquel material audiovisual más interesante por su composición, por su irnpor- 
tancia histórica y por la utilidad en la producción de una serie de televisión. 

La clasificación temática se ha generado a partir de los propios documentos, la mayoría 
corresponde a escenas familiares, fiestas, tanto civiles como religiosas o privadas, ficción, 
documentales divulgativos, dibujos animados, etc. 



La tipologia documental facilita el conocer de manera rápida la calidad técnica de los 
documentos, la postproducción y su posterior explotación. 

Hemos agrupado los documentos en : 
- Inéditos. Generalmente se tratan de rodajes donde se cuida poco la técnica. Recoge en 

su mayoría escenas familiares y de vida cotidiana, 
Aunque semánticamente inéditos son aquellos documentales realizados por profesionales del 

cine, pero cuya existencia era desconocida, hemos creído oportuno diferenciarlos respecto a las 
típicas imggenes rodadas por «amateurs» o aficionados. 
- Ficción. Se trata de documentos donde aparecen actores. hay interpretación, realización 

profesional y un argumento que se desarrolla a través de las imágenes. 
- Dibujos animados. Durante el desarrollo del trabajo de visionado pudimos encontrar 

dibujos animados de «Félix el Gato» o de c<Popeye». 
- Documentales. Aquí es donde hemos podido disfnitar viendo películas de un minuto 

o dos, con títulos tan interesantes como «El colegio de las gallinas» o «Día vendrb. comedia 
futunsta en tres partes, inteiyretada por Harry Pollard hacia el año 2000; iBeaucitron, un joven 
marido», años 20. 

4. CAMPOS DE LA BASE DE DATOS TVE1 

Forman la Base de datos TVE 34 campos, la mayoría de información recuperable. 
Creada sobre el sistema de Base de Datos Documental BRS/Search, soportado en el sistema 

infomático de Radiotelevisió Valenciana, RTVV y con la colaboración del personal del Depar- 
tamento de Informática de RTVV. 

Compone el esquema de datos los siguientes campos: 
1. Analista. 
2. Fecha del análisis. 
3. Procedencia. 
4. Signatura vídeo. 
5. Signatura filmoteca. 
6. Película (positiva, negativa). 
7. Pasos (9,5 mm., 8 mm., súper 8, 16 mm., 35 mm.). 
8. Sonido. 
9, Color. 

10. Número de orden. 
11. Título original. 
12. Título registro. 
13. Título atribuido. 
14. Director. 
15. Interpretes. 
16. Derechos. 
17. Nacionalidad. 
18. Contenido. 
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19. Tiempo inicio. 
20. Tiempo inicial. 
21. Duración. 
22. Año de producción o época. 
23. Fecha de rodaje, 
24. Resumen. 
25. Notas. 
26, Descriptores temas visuales. 
27. Descriptores temas genéricos. 
28. Descriptores geográficos visualizados. 
29. Descriptores geográficos no visuales. 
30. Identificadores. 
3 1. Clasificación. 
32. Palabras clave. 
33. Calidad tecnica. 
34. Valoración - recomendaciones. 
La etiqueta corta de cada uno de los campos que forman la estructura de TVR, se elabora 

a partir de los cuatro dígitos alfabdticos. 
Algunos de los campos, como tipología documental, película, pasos, sistema sonido, idioma, 

color, calidad técnica, establecimos un fichero de opciones con valores admisibles. 
En otros, las coridiciones de verificación están sujetas a una máscara de control, como 

signatura video, nacionalidad, tiempo inicio, tiempo k a l ,  fecha. 
Respecto a los descriptores, ya hemos apuntado la u#ilizacián de TBESVAL, Thesaurus de 

Radiotelevisiá Valenciana, implemermtado en el módulo de gestion de thesaurus de BRS/ 
Thesaunrs. 

Para la edición de la Base de Datos TVFI se elaboró dos formatos de entrada de datos, uno 
para documentos audiovisuales inéditos y otro para el resto de documentos (ficción, dibujos 
animados...). 

Los campos ANLT y DATC son de relleno automático, y la información que aparece en 
campo: sistema de sonido, se genera a partir del campo pasos. 

Se ha desarrollado un único formato de salida, que discriminará los datos de visuaIizaci6n 
en función del tipo de documento, mostrando sólo los campos que tienen al@n valor. 

Hemos seguido las recomeadaciones apuntadas en el ~Minimun Data List», establecido por 
la FIAT (Federación de Archivos de Televisión), respetando las áreas de títuío, mención de 
responsabilidad, edición, etc.. 

5. REnEXIONES Y CONCLUSIONES 

Destacar en estas Jornadas, k utilidad de las herramientas informiiticas, y las recomenda- 
ciones y normativa internacional aplicadas a campos concretos. La riqueza generada partiendo 
de conjugar estos elementos, es la que ha permitido llevar a cabo este trabajo. 

Un documento audiovisual se debe valorar: 



a) Por su contenido temático. 

b) Por la diversidad ilustrativa que puede tener. 
Las izn4igenes no permiten una finita lectura. Ejemplo: Una boda de los años veinte puede 

acompañar e ilustra: 

1, Un reportaje sobre las bodas a principios de siglo. 

2. La i~~dumentaria utilizada en acontecimientos sociales y días de fiesta. 

3. La posición social de quienes disponían de cámara de cine para rodar una boda en 
aq~~dlos años. 

4, La moda, coma se utilizaban los sombreros en los caballeros y las sombrillas en las 
señoras. 

5. Que a pesar de los &os, los novios el día de su boda suelen tener un comportamientos 
similar al salir de la iglesia. 

6. Cambio en los hábitos sociales, culturales y religiosos, contrarrestando las bodas reli- 
giosas a las bodas civiles ... y otras interpretaciones que ellla guionista, realizadorla o 
documentalista puede llegar a desanollar. 

En esencia una boda es una imagen conocida por la mayoría de la sociedad, con una única 
representación simbólica y semántica, pero este documento audiovisual puede servir para ilustrar 
otros conceptos. 

Por tanto: - 
l. Las herramientas informáticas desarrolladas a lo largo de estos afíos, nos permiten 

conocer más y mejor las posibilidades de explotación de nuestra documentación audiovisual, 
siendo rentable dicha explotación para nuestras empresas públicas. 

2. Dos entidades públicas, a través de un grupo de profesionales de la documentación 
audiovisual, han elaborado un trabajo con repercusión directa en la producción de series de 
televisión. 

3. Dicho convenio, también ha permitido reactivar y desarrollar la base de datos de la 
Filmoteca de la Generalitat Valenciana. 

4. En un momento en el que el planteamiento de privatizaciones de las Televisiones 
Píiblicas, está en cuestión, este es un claro ejemplo de como utilizar 10s recursos de las Insti- 
tuciones Piíblicas. Difícilmente se hubiese producido si se tratara de empresas privadas, ya que 
el valor económico de una imagen de un palacio, hoy destruido en el centro de Valencia, tiene 
difícil cuantificación económica y de audiencia. 

TDOC INEDITS 
PRBC FQRCADA SEGARRA, JORGE. 
S W  2720 ?EL1 POSITIVA PASS 16 
SISO MUDO SICU BLANC 1 NEGRE 
TON SEGORBE 
TATR SOGORB : ARRIVADA DEL NOU BISBE DE LA DIOCESI 



CONT 00: 10:06 CARTELL: SEGORBE; EL NOU BISBE ES, JOSE PONT 1 GOL, ES REBUT 
PER LES AUTORITATS CIVILS I MILITARS A LA POTA DE EAmNTANIENT DE 
SOGORB. 

00:10:29 UNA PROCESSO ENCAPCALADA PEL NOU BISNE RECORRE ELS CARRERS 
DEL POBLE, BENEINT A LA POBLACIO. 

TINI00:10:08 
TFZN 00:11:04 DURA 00:00:56 
ANYP ANYS 50 DROD 1952 
TVIS CEREMONIA RELIGIOSA ; PROCESSO 
TGEN RITU 
LLVI SOGORB 
PLAP PONT 1 GOL, JOSE (BISBE DE SOGORB 1952) 
VAL0 INTERESSA 

TDOC FICCIO 
PROC POVEDA, TERESA 
SVID 1920 PELI POSITIVA PASS 9.5 
SISO MUDO SIC0 BLANC 1 NEGRE 
TON DIAVENDRA. COMEDIAFUTURISTAEN 3 PARTES INTERPRETADAPQR HARRY 

POLLARD HACIA EL AÑO 2000, BEAUCITRON UN JOVEN MARLDO. 
INTE POLLARD, HARRY 
TINI 03:02:22 DURA 00:03:40 
VAL0 CURIOSITAT 

TDOC DIBUMOS MVMATS 
PROC MONMENEU GOMEZ, SALVADOR 
SVID 1598 PELI POSITIVA PASS 9.5 
SISO MUDO SIC0 BLANC 1 NEGRE 
TON POPEYE EN EL MOSQUETERO ; BOBINA 9 
INTE POPEYE 
TINI 00:11:34 DURA 00:05:30 

TDOC DOCUMENTAL 
PROC ASENSIO, DOLORES. 
SVID 1688 ; BSPPELI POSITIVA PASS 16 
SISO MUDO SIC0 BALNC 1 NEGRE 
TON VALENCIA : LA naUJER EN LA RETAGUARDIA. 
TATR VALENCIA : LA DONA A LA RERAGUARDA 
CONT 00:38:35 PG D'UN TALLER DE COSTURA AMB SOBRETMPRESSIO 
:«VALENCLA, LA MUJER EN LA RETAGUARDIA» 
00:38:36 FI. 

TINI 00:38:35 TFIN 00:38:56 DURA 00:00:21 
ANYP ANYS 30 DROD 1937 
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TVIS TAZLERS COSTURA ; TREBALLADORES ; GUERRA CIVIL 
TGEN TAtLERS ; ROBA ; DONES 
QTEC DOBLE 1MATGE ; RATLLAT 
VAW INTERASSA 
Burjissot, 14 de juny de 1996. 
LOZA ALFONSO. Documentacib RTW 
FEDERICO SEGUNDO. Documentació TVV 



AUTOMATIZACI~N DE LOS FONDOS 
Y DE LAS CONSULTAS EN LA BIBLIOTECA SAMARANCH 

María del Coral Ramón Escalante 

La Biblioteca Samaranch depende de la Fundación Pedro Fenándiz, una institución sin 
ánimo de lucro dedicada al estudio y promoción del baloncesto, Su principal objetivo es difundir 
aquellos aspectos menos espectaculares del deporte de la canasta: historia, técnica, enseñanza, 
biografías, etc. Y para ello ha recopilado una íngente cantidad de material sin distinción de 
soporte, origen o idioma. 

Actualmente cuenta con unos 5.000 volúmenes, 500 títulos de revista, 700 fotografias, 1.000 
vídeos, además de una importante colección filatélica, numismática, de trofeos, posters, etc. 

El reciente traslado a un nuevo edificio dedicado en exclusiva a la Fundación, ha facilitado 
el acceso de los usuarios de la Biblioteca al documento primario, que se encuentra en libre 
acceso, y a los terminales de consulta. 

Las consultas pueden realizarse desde la propia sala mediante los terminales accediendo a 
las bases de datos propias que contienen los fondos de la Biblioteca, videoteca, archivo foto- 
gráfico, etc., y también a las bases de datos externas de que disponemos. Todas las bases se han 
diseñado y gestionado a través del programa MICRQISIS, incluso las extemas que han sido 
volcadas a este programa para facilitar las búsquedas. También contamos con algunas bases 
directorio en ACCESS porque su uso es común a la Biblioteca y a Administración, que trabaja 
con Microsoft Qffice. 

Desde un PC destinado en exclusiva se realizan las búsquedas a travgs de Internet, y se 
gestiona el correo electrónico. 
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AUTOMATZZACIÓN DE LOS FONDOS 

La Biblioteca Smaranch está automatizarla utilizando el prograrna Microisis distribuido 
gatuitamente por 'UNESCO. Mediante este sistema se han diseñado y gestionado distintas bases 
distinguienda el tipo de documentacián (anexo 2 ) :  
- BASKET: para monogrdias y documentos. Contempla el registro, topográfico, catalo- 

gación y clasificación. La catalogación se realiza siguiendo las nomas ISBD (M) y la clasifi- 
ctici6n segilia la relación de ~naterias elaborada por cl propio Centro atendiendo a la vez a las 
necesidades de ordenación. 
- CLINIC: para vaciado de revistas y analíticas, se difunde además de a bibliotecas y 

organismos que la soliciten, a aqiiellas revistas técnicas que nos mandan sus ejemplares para ser 
vaciados. La mayoría de los artículos son en español y la mayoría consta de abstract. 
- SERIAL: para control de publicaciones periódicas. Reproduce los datos de una ficha 

cardex y los necesasios para reproducir una ficha ISBD (S) para el catálogo. 
- PHOTO (material gr6fico). 
- V ~ E O  (gabaciones audiovisuales). 
- AUDIO (grabaciones sonoras ). 

Esta abundancia de bases pennite dividir el wabajo y asignar tareas específicas al personal 
temporal o en prácticas. Sin embargo el usuario en sala consulta la documentación hasta ahora 
comentada en sólo dos bases: por un lado en BIBLOS que agsupa Basket, Clinic y Serial y por 
otro en GRAPHIC que reúne PHOTO, VIDEO y AUDIO. 

Toda la documentación está indizada siguiendo el mismo tesauro que se ha realizado en la 
propia Biblioteca y que por ahora se facilita al usuasio en papel, aunque está disponible también 
en base de datos como se explica más adelante. 

El catálogo con los fondos escritos de la Biblioteca (BASKET y SERIAL) se publica 
anualmente y también se distribuye en disquettes por quien lo requiera. El actual objetivo de 
la Fundación es facilitar el acceso on-line o vía Intesnet para usuarios externos. 

La consulta exterior que actualmente se contesta de manera automatizada es el envío de fax 
desde el propio ordenador, que facilita el envío de largos listados (programa Quick Link II) y 
el correo electrónico a través de INTERNET (programa Eudora). 

BASES DE DATOS EXTERNAS 

Tarnbidn los usu&os de la biblioteca Samaranch pueden consultar bases de datos externas 
al centro. Al ser tan especializado nuestro campo realizamos de manera periódica consultas en 
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otros centros y en otras bases de datos sobre baloncesto y olímpismo. En el caso de las bases 
de datos bibliográficas, si es posible volcamos esos datos en las bases diseñadas en Microisis 
reuniendo registros de monografías y arti'cdos de distintas procedencias: la base de datos Sport 
Discus, Bases sobre economía y sociología, base de datos con los fondos de INEF de Madrid, 
del Consejo Superior de Deportes, etc. 

En el caso de las bases de datos estadísticas se trata de datos y resultados de competiciones; 
el tipo de consulta se realiza por medio de CD-ROM que los usuarios pueden consultar previa 
petición, Por medio de esta fórmula la Biblioteca dispone de las estadísticas de ACB, liga italiana 
y competiciones europeas. 

BASES DE DATOS DE USO ZNTERNO 

La base de datos de usuarios se emplea en primer lugar para llevar un control de las consultas 
que se efectúan en el centro. Este control permite elaborar estadísticas sobre la cantidad y 
métodos de consulta, materias más tratadas, origen y profesión de los usuarios, etc. Otro im- 
portante uso de la base es que además de las consultas pueden almacenarse. en los casos en que 
proceda, las estrategias de búsquedas para hacer una Difusión Selectiva de la Información. Así 
se envía por correo al usuario la información sobre las novedades que han llegado referentes 
al tema de su interés. 

Los envíos por correo también se utilizan de manera habitual para comunicar informaci6n 
sobre actividades desarrolladas por la Fundación: conferencias seminarios, publicaciones ... 

El Tesauro se aplica a la indización de los fondos de documentación escrita, audiovisual, 
fotográfica, filatélica, etc. Fue necesaria la elaboracion de un tesauro propio, ante la excesiva 



782 Auto~nutimcióa de los fondos y de las coastkltas ... 

generatidad de los tesauros deportivos existentes.. No es en efecto muy extenso, pues cuenta con 
250 términos, pero es lo suficientemente abierto a ampliaciones y fácil de manejo para que los 
propio8 usuarios que utilizan nuestro centro de documentación puedan consultar las bases de 
datos. 

La elaboración del tesauro se ha realizado de manera automatizada aprovechando las 
facilidades que ofrece el programa Microisis de h Unesco para utilizar el tesauro a la vez que 
se trabaja con las bases de datos. Este programa nos permite la interacción de la búsqueda en 
la base de datos donde se encuentra el tesauro y las bases de datos documentales, ademas facilita 
eI establecimienta de relaciones entre los descriptores y no-descriptores que remiten al término 
admitido. También ha facilitado en gran medida Ia tarea de imprimir continuas ediciones actua- 
lizacIas, índíces alfzzbéticos, sistemáticos o jerárquicos, etc. 

La redacción del tesauro se basa en distintas fuentes documentales. Se han estudiado tesauros 
deportivos ya existentes y la documentación de la Biblioteca Samaranch y de otros centros de 
documentación deportiva. 

AUTQMATIZACION DE LA CONSULTA EXTERNA 

Las consultas que la biblioteca suele realizar externamente se centran en bases de datos 
bibliográficas, estadísticas y de organizaciones a través de CD-ROM, en línea, o INTERNET. 

En CD-ROM se pueden consultar en sala bases estadísticas como la de la liga española ACB 
(CD Basket'96) o la de la liga italiana, con datos también sobre otras competiciones europeas 
(La Bibbia del Basketj 

En Línea se encuentran bases de datos más tradicionales como el BOE. 

Actualmente la mayoría de las bases utilizadas, las bibliográficas, se consultan a través de 
Internet por medio de telnet o páginas web. Así la Biblioteca del Congreso de Washington, el 
Instituto Andaluz del Deporte, Fundesco, Universidades, etc. 

Las consultas a organizaciones que disponen de conexión a través de Internet facilitan 
calendarios de actividades, listado de publicaciones, directorios, y, muy importante, enlaces con 
otros centros de interés para la Fundación. 

OTROS USOS DE LA AUTOMATIZACIÓN 

A través de la conexión con INTERNET, la Biblioteca Samaranch utiliza los grupos de News 
sobre baloncesto y olímpicos p.ara insertar anuncios puntuales sobre sus actividades, publicacio- 
nes y servicios, hasta el momento en que dispongamos de nuestra propia hoja Web. Para la 
gestión de las News se utiliza el programa Agent. 

Otra importante utilización de las búsquedas en la red, a través de cualquiera de los 
buscadores más conocidos (yahoo, infoseek ...), es la localización de libreros de lo antiguo, pues 
son los libros ante~ores a 1950 los más difíciles de encontrar. Igualmente buscamos coleccio- 
nistas de revistas, sellos, posters, etc., para efectuar intercambio y completar la colección de 



revistas sellos y demás que posee la Fundación Pedro Ferrándiz. Las hojas Web se gestionan 
con el programa Netscape, 

Por iiltimo a travks del correo electrónico, es continuo el intercambio de consultas que se 
resilizan a compañeros documentalistas deportivos de cualquier parte del mundo, especialmente 
en Estados Unidos y Europa del Este. 

CONCLUSIONES 

La experiencia de la automatización en la Biblioteca Samaranch ha sido no sólo positiva 
y revitalizadora del trabajo interno, Aunque las actuales facilidades tanto en software como en 
hardware para automatización de bibliotecas son conocidas por todos, el empuje definitivo ha 
venido de la mano de los propios usuarios: 
- Estudiantes que consultan nuestras bases de datos de distintas bibliotecas, y desde una 

sola sede son capaces de encontrar la información que necesitan, 
- Investigadores que ordenador portgtil en mano trabajan en nuestra sala volcando aquella 

bibliografía o documentación que más les conviene. 
- Las instituciones han aumentado las consultas a través de fax, lo cual ha venido a dar 

en la petición de transferencias de texto de ordenador a ordenador, con la consiguiente ventaja 
sobre el papel. 
- Usuarios desde cualquier parte del mundo se conectan con nosotros a traves del correo 

electrónico para hacer consultas y recibir los resultados. 
Esto quiere decir que ellos (estudiantes, investigadores, instituciones, prensa.,.) contaban con 

el equipo y herramientas necesarias antes que nosotros y que en el fondo el Centro de Docu- 
mentación se ha adaptado a las nuevas necesidades de ínformación de sus usuarios. 

ANEXO 

ESTRUCTm Y RCHEROS DE T W A f O  DE LA BASE BASKET 
PARA MONOGRAFIAS Y DOCUMENTOS 

1. DEFINICIÓN DE CAMPOS Y EJEMPLO DE REGISTRO DE MONOGRA~AS 

BASKETFDT 
LOCALIZACION FPF 
CQDIGO DE PAíS 840 
TIPO DE DOCUMENTO M 
FECHA DEL DOCUMENTO 1995 
ENCABEZAMIENTO Alford, S. 
AUTOR PERSONAL AIford, S,%Schi1ling, E.%Monthief, M., ed,lit. 
AUTOR CORPORATIVO 
CONGRESO O CONFERENCIA 
TITULO BasketbalI guard play 
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LVGAR DE PUBLICACI~N 
EDITOR 
FECHA DE EDICIQN 
DESCRIPCI~N F~SICA 
SENE 
ISBN 
CODIGO DE IDIOMA 
DESCRIPTORES 
MATERIA 
CÓDIGO DE MATERIA 
TOPOGRAFICO 
FECNA DE INGRESO 
MMERO DE REGISTRO 
DONANTE 
DUPLICADOS 

Indianapolis 
Master Press 
c1995 
111 p.: il.; 25 cm 
(Spalding sports library) 
1 -57028-024-X 

e*g 
<BASE~<ALERO><FUNDAME~S><PSICOLOG~A> 
1,- Batoncesto-Tecnicas y destrezas 
546 192 
FUN ALD bas 
96/01/15 
3763 
Del Harris 

0526 
Alford, S. 

Basketball Guard play / Aldford, S., Schilhg, E., Monthief, M., ed,lit.- Indianapolis: Master Press, 
c1995 

111 p.: il.; 25 cm.- (Spalding sports library) 
ISBN 1-57028-024-X 
1.- Baloncesto-Técniczs y destrezas (546192) 

TITULO: Basketball guard play 
AUTOIUES: Aldford, S., Schilling, E., Mmtieth, M., ed.lit. 
EDICIÓN: Indianapolis: Master Press, c1995 
COLACION: 111 p.: il.; 25 cm 
TOPOGRAE: FVN ALD bas 

MFN 0526 
LOCALIZACION 
CÓDIGO DE PA~S 
TIPO DE DOCUMENTO 
FECHA DEL DOCUMENTO 
ENCABEZAMIENTO 
AUTOR PERSONAL 
T~TULO 
LUGAR DE PUBLICACIÓN 
EDITOR 
FECHA DE EDICIÓN 
D E s c m c 1 0 ~  F~SICA 

FPF 
840 
M 
1995 
Alford, S. 
Alford, S.; Schilling, E.; Monthief, M., ed,lit. 
Basketball guard play 
Indíanapolis 
Master Press 
c 1995 
111 p.: il.; 25 cm 
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SERIE 
ISBN 
C~DIGO DE IDIOMA 
DESCRIPTORES 
MATERIA 
CÓDIGO DE MATERIA 
TOPOGRÁFICO 
FECHA DE WGRESO 
NÚMERO DE REGISTRO 
DONANTE 

(Spalding sporfs Iibrary) 
1 -57028-024-X 

"g 
BASE; ALERO; FUNDAMENTOS; PSICOLOGIA 
1.- Baloncesto-Tecnieas y destrezas 
546192 
EUN ALD bas 
96/01/15 
3763 
Del Harris 

CÓDIGO DE PA~S completo 
FECHA DEL DOCUMENTO completo 
AUTOR PERSONAL completa 

AUTOR CORPORATIVO completo 
CONGRESO completo 
TirULO por palabras 

IDIOMA 
DESCRTPTORES 

por palabras 
por tErminos 

840 
1995 
ALDFORD, S. 
SCHLLLIXG, E. 
MONTIETH, M., ED.LIT. 

BASKETBALL 
GUARD 
PLAY 
ENG 
BASE 
ALERO 
F U N D A r n O S  
PSICOLOGfA 
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D Q C ~ N T A C I Q N  PARA FACILITAR FOTOCOPIADA A LOS ASISTENTES 

BIBLIOTECA SAMARANCH 
@ndacíón Pedro !Ferrdndliz 

Automatización de sus fondos 
* Automatización de la consulta 

Fundación Pedro Ferrándiz, Biblioteca Smaranch 

AUTOMATIZACI~N 
DE LOS FONDOS 

Consulta de los fondos: 
- Monografías (BASKET) 
- Artículos (CLINIC) 
- Revistas (SERIAL) 
- Vídeos (VÍDEO), Fotografia (PHOTO) y Cassettes (AUDIO) 

Fufidacidn Pedro Ferrándiz, Bib lioteea Samaranch 



AUTOMATIZACI~N 
DE LA CONSULTA 

SALA: BD propias, CD-ROM y en línea 
CORREO: Envío de disquettes con resultados de las bús- 
quedas 
FAX: Programas de comunicaciones 
E-MAIL: Consultas y respuestas 

Fundación Pedro Ferrándiz, Biblioteca Samalranch 

BASE DE DATOS EXT 

Biblioaáficas 
- Vaciado de revistas (SPORT DISCUS) 
- Monografias (Library of Congress, Biblioteca INEF, etc,) 

Estadísticas 
- Competiciones nacionales (ACB) 
- Competiciones europeas (La Biblia del Basket) 

Fundación Pedro Ferrándiz, Biblioteca Sumttrmch 
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BASE DE USO INTERNO 

Usuarios (USUARI) 
- Mailing 
- Difusión selectiva de la información 
- Estadísticas de corisulta 

Ei ESTUDIANTES '1 E4 ENTRENADORES I 

1 O OTROS 1 

P TELEFONO 

Fundacih Pedro Ferrándiz, Biblioteca Samaranch 

BASE DE USO INTE 

Tesauro (THES) 
- Elaboración propia para indización y consulta 
- Facilidad del sistema Microisis para: 

interrdacionar los términos del tesauro 
consultar10 a la vez que las bases de datos 

- Consulta automatizada y en papel 

Fundacicín Pedro Ferrándiz, Biblioteca Samaranch 
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BASE DE DATOS EXTE S 

Consultas a fuentes externas 
- Red telefónica conmutada (on h e )  (Fondos de Bibliotecas sobre 

todo) 
- intmet: Organismos internacionales, Asociaciones, Prensa, eíc. 

Consultas de usuarios «exteriores>> 
- Correo eellectrbiiíco 

Fundacióíz Pedro Ferrándiz, Biblioteca Samcsra~zch 

OTROS USOS 
DE LA AUTOMATIZACI~N 

ANUNCIOS 
- CON INFORMACIUN SOBRE LA FUNDACIÓN Y LA BIBLPO- 

TECA 
- DE ALGtTNAACTIVIDAD CONCRETA 

m INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON OTROS PRO- 
FESIONALES 

Fundación Pedro FerrándlZ, Biblioteca Smarnnch 





LEXIMAPPE: UNA EFICAZ HERRkMIENTA INFORMÁTICA 
PARA DESCRIBIR LA ESTRUCTURA DE LAS REDES 

DEL CONOCIMIENTO C~ENT&ICO 

Rosario Ruiz Baños 
Universidad de Grart~da. Fucultc~d de Biblioteconomb y Documentacicín 

Besumeiz 

Se presenta el programa de ordenador LEXIMAPPE, basado en el método de las palabras asociadas. A 

modo de ejemplo hemos considerado el campo científico de la arqueolo@a en España. La base de datos más 

adecuada, y que hemos utilizado, es la de CINDOC. LEXIbIAPPE se manifiesta como una herramienta 

altamente eficaz para descnbír la estructura de las redes del conocimiento cientffico. Es capaz de identificar 

aquellos actores que generan dicha red, siturindolos en un diagrama estratégica mediante Ia cuaníificación de 

sus interrelaciones. 

Palabras ckve 

Leximappe, método de las paIabras asociadas, red sociocognitiva, mapa de la ciencia, CNDOC, arqueo- 

logía, programa de ordenador. 

.El presente trabajo es fmto de la colaboracidn entre la Facultad de Biblioteconornía y 
Documentación de la Universidad de Granada con el Centre de Sociologie de l'hnovation de 
I'Ecole Superiewr de Mines de Pmis y el Laboratoire de Psychologie Education-Cogmtion-De- 



792 LEXIMAPPE: una eficaz herramienta in.fomzática ... 

veloppement 
asociadas1 y 
dinhmica de 

de la Universidad de Nantes. Se investiga, mediante el método de las palabras 
la utilización de programas informáticos (Leximappe), la estructura y evolución 
los conocimientos recogidos en bases de datos científicas. 

2. ANTECEDENTES 

Un texto científico puede represantarse por varios descriptores asociados unos con otros. 
En un conjunto de documentos que cubran un campo científico dado, muchos descriptores 
pueden estar repetidos. Medi'ante el usa del programa de ordenador LEXIMAPPE, basado en 
el métoda de las palabras asociadas, esta redundancia va a ser usada para elaborar un mapa de 
la red representativa del campo científico estudiado, Leximappe es capaz de identificar aquellas 
sub-redes definidas por grupos de descriptores homogéneos y que representan a los actores que 
generan dicha red. En este caso los actores son aquellos conceptos o temas de investigación más 
importantes del cuerpo de la ciencia en estudio, 

La cuantificación de las asociaciones entre palabras se basa en el concepto de co-ocurrencia. 
La magnitud utilizada por Leximappe para determinar las asociaciones se denomina índice de 
asociación o índice de equivalencia2, ?. 

Leximappe determina los índices de equivalencia de aquellas palabras que poseen una 
ocurrencia y una co-ocurrencia mínimas preestablecidas" A continuación ordena los pares de 
mayor a menor índice y mediante un algoritmo adecuado, determina las agrupaciones o temas 
más consistentes. En la versión más reciente de Leximappe, estos temas se construyen con una 
estructura en estrella, cuyo centro viene dado por la palabra más asociada del tema y represen- 
tando los rayos, los enlaces de aquella con el resto de las palabras de la agrupación. 

Un actor (en nuestro caso un tema) viene definido no sólo por las palabras o descriptores 
que lo forman sino además por su densidad y su centralidad. La densidad, d, de un tema es el 
valor medio de sus enlaces interiores y la centralidad, c, la suma de los enlaces exteriores con 
otros actores o temas. La densidad representa, por tanto, la cohesión interna del tema, la inten- 
sidad con que se asocian las palabras que lo forman. En cambio, la centralidad, nos indica la 
posición relativa del tema dentro del conjunto de la red sociocognitiva. Un tema con alta 

COURTIAL, J. P.; CAHI,IK, T., y CALLON, M.: «A niodel for social interaciion between cognition and action 
through a key-word simulation of knowledge growths, Scientometrics, vol. 31 (2), 1994, pp. 173-192. 

CALLON, M.; COURTIAL, J. P., y LAWLE, E: «Co-word analysis as a tod for describing the net~vork of 
interaction hemeen basic and technological research: the case of polymer chemistry», Scientometrics, vol. 22 (l), 1991, pp. 
155-205 

CQURTIN, Jean-Pieme: Zittrodz~cction la scierttométrie. De la bibliométrie ¿i la iieille technologiqz~e, Paris: 
Anthropos, 1990. 

"ENTRE DE SOQOLOGIE DE 1:IOVNOVATION. «LexMappe-DOC», París (informe sin publicar). 
S «CU-WORD analysis. The Keele programs» (informe sin publicar). 



centralidad es un tema con muchas asociaciones externas y por tanto situado en el centro de1 
campo cientifico considerado. 

Una vez identificados los actores de la red, ésta puede reconstruirse completamente, con- 
siderando las líneas externas entre ellos y expresarse gráficamente en forma de mapa. 

Además es posible obtener una información complementaria de gran valor sobre los actores 
o temas mediante el denominado diagrama estratégico. Este consiste en un sistema de coorde- 
nadas cartesiano cuyo eje de abscisas corresponde con la centralidad y el de ordenadas con la 
densidad. Los temas, dependiendo de sus valores de centralidad y densidad, podrán situarse en 
los distintos cuadrantesh informándonos sobre su posición estratégica dentro de la red. 

El programa Leximappe fue desarrollado inicialmente por la Escuela Nacional Superiur de 
Minas de París y el Centro de Documentación Científica y Técnica del Centro Nacional de 
Investigación Científica de Francia (CNRS). Posteriormente y en colaboración con la Univer- 
sidad de Keele, Reino Unido" ., John Whíttaker creó una nueva versión apta para ser 
implementada en microordenadores con sistema operativo MS-DOS. A esta. versión se le han 
ido añadiendo mejoras y nuevas aplicaciones de carácter gráfico por parte de la Escuela de 
Minas. 

Actualmente, Rafael Bailón y Rosario Ruiz, de la Universidad de Granada, han desarrollado 
mejoras en el módulo de formateo de datos, así como un incremento en la capacidad de 
tratamiento de la información, debido a la reescritura total del fichero ejecutable que calcula las 
asociaciones. 

4. DATOS 

Para ejecutar Leximappe hemos considerado el campo cientifico de la arqueología en 
España. La base de datos más adecuada que hemos utilizado es la de LINDOC. 

El número de registros considerados es de 1464 abarcando el periodo de tiempo que va de 
1980 a 1994. 

Durante el procesamiento con Leximappe se ha puesto de manifiesto que el nUmero de 
palabras con una frecuencia de ocurrencia igual o superior a tres, ha sido de 477, es decir, el 

LE MARC, M.; COURTIAL, J. P.; DROZA SENKOVSKA, E,: PETARD, J. P., y PY, Y.: «The dyniimics of research 
in the psychdogy of work from 1973 to 1987: fmm the study of companies to the study of professians», Scientornetrics, 
vol. 21 (l), 1991, pp. 69-86. 

COURTIAL, J. P.: «Qualitative models, qualitative tools and network andysis*, Scientome~ics, vol. 15 (5-6), 1989, 
PP. 527-534 

"AW, J., y WHITTAKER, J.: «Mapping aci&iication research: a test of the co-word methads, Scientometrics, ~ 1 .  
23 (3) 1992, pp. 417-461. 
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25,296 del total de términos. Este conjunto se puede considerar como el diccionario especializado 
de la Arqueología en España. El número de asociaciones con una co-ocurrencia también igual 
o siiperior a tres se eleva hasta iin total de 1455. 

Los 21 temas obtenidos se han formado con un número mínimo de 4 y un maximo de 10 
palabras. Cada tema viene nombrado por la palabra situada en el centro de la constnicción en 
estrella. La figura 1 muestra a modo de ejemplo, el tema ánfora, constituido por las palabras 
tan significativas: plomo, marítimo, pecio, etc. Su índice de cohesión interna o densidad es de 
13 y d de cohesión externa o centialid*ad es de 19. 

Los temas se disponen sobre el diagrama estratégico, cuyo eje de abscisas es la centralidad 
y el eje de ordenadas es la densidad. Se ha destacado en el tema del ejemplo, ánfora (Fig. 2) 
su relación con otros teinas de la red. 

El mapa de la Figura 3, reconstruye la estructura de la red del conocimiento científico de 
la arqueología en Esp&a, a través de la base de datos del CTNDOC que hemos usado anterior- 
mente. 

TEMA: ÁNFORA 

6. CONCLUSIONES 

Estructura interna 

PLOMO 

PEClO 

A partir de los resultados obtenidos y su discusión posterior podemos llegar a algunas 
conclusiones bastante interesantes. 

Palabras relacionadas 

FENICIO 
MEDITERRANEO 
ANCLA 
ORFEBRER~A 
MARCA 
COLONIZACI~N 
VILLA 
INSCRIPCI~N 

DENSIDAD: 13 
CENTRALIDAD: 19 



monumento 

l. Leximappe es capaz de generar vocabularios especializados. 
2. Puede igualmente analizar la estructura de una red de conocimiento y extraer de ella 

las subredes o temas que la forman, que son a fin de cuentas los actores que hacen progresar 
el conocimiento científico, 

3. Cada actor o tema viene definido por los términos que lo describen y por dos magnitudes 
cuantitativas, densidad y centralidad, que lo situan en la posición estratégica adecuada. 

4. A partir de los temas y mediante sus relaciones es posible recontruir de nuevo, y más 
claramente, la red sociocognitiva y representarla gráficamente mediante un mapa. 

Leximappe se revela, por tanto, como una henamienta eficaz para describir las redes del 
conocimiento científico. 

Además abre las puertas para aplicaciones tan útiles como preparación de planes de esnidio 
e investigación, tanto para centros universitarios como centros de investigación en general 
(institucionales o privados). Igualmente podría ser aplicado en mejorar la recuperación de la 
información en centros de documentación. 



1 Red <<Arqueología en Espaiia,, 

E l  Tema <<motor>> 

El Tema puente 

E7 Tema periférico 

1 U Tema marginal 
I I I 

Fig. 3. 



EGUNEZ EGUN: BASE DE DATOS SOBW LA HISTORIA 
DE SAN SEBASTIÁN (GUIP~ZKOA), CREADA A PARTIR 

DE LA INFOMACIÓN PROPORCIONADA 
POR LA PRENSA DONOSTIARRA DEL SIGLO XIX 

Aranixa Arzarnendi 
Biblioteca Municipal de Satz Sebastián 

Jos6 Antonio Rodríguez Ranz 
Universidad de Deusto. Sart Sebastiún 

El objetivo de la presente comunicación no es otro que el de presentar en estas jornadas 
una experiencia concreta desarrollada en la Biblioteca Municipal de San Sebastián en colabo- 
ración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto-camps de San 
Sebastián. 

Utilizando una terminología propia de la I-tD, podríamos afirmar que el producto final - 
la base de datos EGUNEZ EGUN- no supone una innovación radical. Ahora bien, s í  un 
exponente fielmente ilustrativo de las posibilidades y potencialidades que se pueden derivar de 
la colaboración entre una biblioteca y una facultad universitaria, en orden al objetivo final de 
la mejora de la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios. 

OBJETIVOS 

Tal y como se ha apuntado en el capítulo introductorio, la base de datos EGUNEZ EGUN 
es el resultado de la colaboración entre dos instituciones: la Biblioteca Municipal de San Sebastián 
y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto - ~ a m p u s  de San Sebastidn- 

Una colaboración que tiene su origen en la detección por parte de ambas instituciones de 
una serie de intereses, necesidades y recursos complementarios entre sí, y en la firme. convicción 
de que la articulación de esos inputs complementarios podía resultar sumamente beneficiosa para 
ambas instituciones. 
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Así, la BibIioteca Municipal de San Sebastián es propietaria de unos valiosísimos fondos 
hemerográficos -algunos constituyen colecciones únicas, que no sólo se limita a conservar, 
sino también divulgar y difundir, en cuanto constituyen parte importante de nuestro patrimonio 
cultural. 

Por su parte, es objetivo prioritario de toda facultad universitaria, y en este caso de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto -campus de San Sebastián-, la 
iPomaci6n personal y académica integral de su alumnado, lo cual, lógicamente, exige la armo- 
nizacibn de su política educativa con las necesidades y exigencias que la sociedad demanda de 
sus instit~iciones universitarias. 

Guiadas por esta comunidad de intereses, el 22 de diciembre de 1993 ambas instituciones 
suscribieron un convenio para la creación de una base de datos sobre la historia de San Sebastián 
(Guipúzkoa), en base a las informaciones proporcionadas por la prensa diaria editada en la capital 
durante el siglo XIX. Una base de datos que se pretende integral y multidisciplinar, abierta a 
todas las manifestaciones de la vida ciudadana -actividad económica-industria, comercio ..., 
urbanismo, arquitectura, transportes y comunicaciones, enseñanza, cultura, música, deportes, 
fiestas y espectáculos, turismo, vida religiosa ...-, aunque limitada, lógicamente, por la propia 
naturaleza y horizontes cronológicos de su soporte informativo básico: la prensa diaria editada 
en San Sebastián durante el siglo XIX. 

DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

Materializar el objetivo de creación de la base de datos propuesta exigía, en concreto, el 
«vaciado» de los siguientes diarios: 

- Diario de San Sebastián 

- El Eco de San Sebastián 
- El Fikerista 
- El Guipuzcoano 
- La Libertad 
- La Unión Liberal 
- La Unión Vasconguda 
- El Ururnecz 
- La Voz de Guipúzcoa 

7 julio 1874-30 noviembre 1875 
17 julio 1878-3 1 diciembre 1887 
14 julio 1883-30 noviembre 1888 
19 enero 1888-10 mayo 1898 
1 diciembre 1888-6 febrero 1892 
1 febrero 1889-1 enero 1893 
26 marzo 1889-27 abnl 1890 
8 marzo 1 89 1-3 1 diciembre 1 899 

1 mayo 1879-6 junio 1885 , 
1 enero 1885-31 diciembre 1899 

Una vez definida la fuente primaria de información se procedió a establecer la metodología 
de tratamiento de esa información, una metodología que podría sintetizarse en el siguiente 
proceso: 

1. Lectura de todos los ejemplares publicados por la prensa donostiarra durante el siglo 
XIX. 

2. Selección de las informaciones más relevantes relacionadas con la vida de San Sebastián 
y Gipúzkoa, 

3. Descripción de las informaciones seleccionadas en fichas-registro -v. Anexo 1-, 
utilizando como herramienta de descripción un lenguaje normalizado -el tesauro EUROVOC-. 



4. Aplicación a cada ficha-registro de un estricto control de calidad, al objeto de garantizar 
la plena fiabilidad y rigor cientifico de la información incorporada a la base de datos, 

RECURSOS HUMANOS 

Los trabajos de creación de la base de datos EGUNEZ EGUN han sido desarrollados por 
los alumnos de 5," curso de la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Deusto -sede de San Sebastián-, en el marco de la asignatura «Historia del 
País Vasco Ir». 

En total durante los tres cursos académicos -93/94,94/95 y 95/96- a lo largo de los cuales 
se ha desarrollado el proyecto, han intervenido en el mismo 64 alumnos, a los cuales hay que 
sumar cinco alumnos becarios-colaboradores, los cuales además de participar en los trabajos de 
«vaciado», han colaborado con los directores técnicos del proyecto en labores propias de orga- 
nización y gestión. 

La creación de la base de datos proyectada ha permitido a los mencionados alumnos 
familiarizarse con una amplia gama de técnicas y disciplinas -tratamiento de fuentes documen- 
tales e históricas, historia local, hemeroteca, análisis y lenguaje documental, software de gestión 
de bases de datos, aplicaciones inform6ticas ... -idóneas para la formación integral de los futuros 
historiadores e investigadores-, 

La dirección técnica del proyecto ha recafdo en personal especializado en ambas institucio- 
nes -Arantxa Arzamendi, por parte de la Biblioteca, y el profesor J. A. Rodríguez Ranz, por 
parte de la Facultad universitaria- y la directora de la Biblioteca -Susana Soto-. 

RESULTADOS 

Fmto de los trabajos desarro1Iados durante los tres últimos años y de la aplicación a la prensa 
donostiarra editada durante el siglo XIX de la metodología de selección y descripción de la 
información anteriormente referida, hoy es el día en que la Biblioteca Municipal cuenta con una 
base de datos integrada por 14.378 registros -v. Anexo 2-. En definitiva, hoy es el &a en que 
la Biblioteca Municipal de San Sebastián cuenta con un nuevo servicio de carácter histórico- 
cultural, un instrumento de consulta abierto tanto a la comunidad científica como al usuario en 
general. 

El acceso y consulta a la base de datos por parte de los usuarios se lleva a cabo a través 
de una terminal instalada en las dependencias de la propia biblioteca. Actualmente son ya 
consultables los 9.860 registros resultantes de las dos primeras fases del proyecto, previéndose 
una inminente puesta en consulta de los registros correspondientes a la última fase, una vez 
finalizadas las labores de supemisibn y control de los mismos. 

Si como parece lógico, la valoración del resultado de un proyecto ha de realizarse en función 
de los objetivos propuestos en el marnento de su fomulación, hemos de concluir afirmando que 
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Asi, la Biblioteca Municipal de San Sebastián es propietaria de unos valiosísimos fondos 
hemerogr4ficos -algunos constituyen colecciones únicas-, que no sólo se limita a conservar, 
sino también divulgar y difundir, en cuanto constituyen parte importante de nuestro patrimonio 
cu2ttlr&l. 

Por su parte, es objetivo priorltzrio de toda facultad universitaria, y en este caso de la 
Frtcultad de I"ílosod2ia y Letras de la Universidad de Deusto -campus de San Sebastián-, la 
fc?mación personal y académica integral de su alumnado, lo cual, Iógicamente, exige la armo- 
nización de su política educativa con las necesidades y exigencias que la sociedad demanda de 
sizs instituciones universitarias, 

Guiadas por esta comunidad de intereses, el 22 de diciembre de 1993 ambas instituciones 
suscribieron un convenio para la creación de una base de datos sobre la historia de San Sebastíán 
(Guipiízkoa), en base a las informaciones proporcionadas por la prensa diaria editada en la capital 
durante el siglo XIX. Una base de datos que se pretende integral y multidisciplinar, abierta a 
todas las manifestaciones de la vida ciudadana -actividad económica-industria, comercio ..., 
urbanismo, arquitectura, transportes y comunicaciones, enseñanza, cultura, míisica, deportes, 
fiestas y espectáculos, turismo, vida religiosa ...-, aunque limitada, lógicamente, por la propia 
naturaleza y horizontes cronológicos de su soporte informativo básico: la prensa diaria editada 
en San Sebastián durante el siglo XUL. 

Materializar el objetivo de creación de la base de datos propuesta exigía, en concreto, el 
«vaciado» de los siguientes diarios: 

- Diario de Sun Sebustiún 

- El Eco de San Sebustiún 
- El Fuerisfa 
- El C;u&uzcoano 
- La Libertad 
- La Unión Liberal 
- L.a Uniórz Vascongada 
- El Urumea 
- Lu Voz de Guipúzcoa 

7 julio 1874-30 noviembre 1875 
17 julio 1878-31 diciembre 1887 
14 julio 1883-30 noviembre 1888 
19 enero 1888-10 mayo 1898 
1 diciembre 1888-6 febrero 1892 
1 febrero 1889-1 enero 1893 
26 marzo 1889-27 abril 1890 
8 marzo 1891-31 diciembre 1899 
1 mayo 1879-6 junio 1885 
1 enero 1885-31 diciembre 1899 

Una vez definida la fuente primaria de información se procedió a establecer la metodología 
de tratamiento de esa información, una metodología que podria sintetizarse en el siguiente 
proceso: 

1. Lectura de todos los ejemplares publicados por la prensa donostiarra durante el siglo 
XIX. 

2. Selección de las informaciones más relevantes relacionadas con la vida de San Sebastián 
y Gigiizkoa. 

3. Descripción de las informaciones seleccionadas en fichas-registro -v. Anexo 1-, 
uaizmdo como herramienta de descripción un lenguaje normalizado -e l  tesauro EUROVOC-. 



4. Aplicación a cada ficha-registro de un estricto control de calidad, a1 objeto de garantizar 
la plena fiabilidad y rigor científico de la información incorporada a la base de datos. 

RECURSOS HUMANOS 

Los trabajos de creación de la base de datos E G W Z  EGUN han sido desarrollados por 
los alumnos de 5." curso de la Sección de Historia de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Deusto -sede de San Sebastián-, en el marco de la asignatura «Historia del 
País Vasco Ib. 

En total durante los tres cursos académicos -93/94,94/95 y 95196- s lo largo de los cuales 
se ha desarrollado el proyecto, han intervenido en el mismo 64 alumnos, a los cuales hay que 
sumar cinco alumnos becarios-colaboradores, los cuales además de participar en los trabajos de 
«vaciado», han colaborado con los directores técnicos del proyecto en labores propias de orga- 
nización y gestión. 

La creación de la base de datos proyectada ha permitido a los mencionados alumnos 
familiarizarse con una amplia gama de técnicas y disciplinas -tratamiento de fuentes documen- 
tales e históricas, historia local, hemeroteca, análisis y lenguaje documental, software de gestión 
de bases de datos, aplicaciones informáticas ... -idóneas para la formación integral de los futuros 
historiadores e investigadores-. 

La direcció~ técnica del proyecto ha recaído en personal especializado en ambas institucio- 
nes -Arantxa Arzamendi, por parte de la Biblioteca, y el profesor J. A. Rodnguez Ranz, por 
parte de la Facultad universitaria- y la directora de la Biblioteca -Susana S o t o .  

RESULTADOS 

Fruto de los trabajos desarrollados durante los tres Últimos años y de la aplicación a la prensa 
donostiarra editada durante el siglo XIX de la metodología de selección y descripciórr de la 
información anteriormente referida, hoy es el día en que la Biblioteca Municipal cuenta con una 
base de datos integrada por 14.378 registros -v. Anexo 2-. En definitiva, hoy es el día en que 
la Biblioteca Municipal de San Sebastián cuenta con un nuevo servicio de cdc ter  histónco- 
cultural, un instrumento de consulta abierto tanto a la comunidad cienrífica como al usuario en 
general. 

El acceso y consulta a la base de datos por parte de los usuarios se lleva a cabo a través 
de una terminal instalada en las dependencias de la propia biblioteca. Actualmente son ya 
consultables los 9.860 registros resultantes de las dos primeras fases del proyecto, previéndose 
una inminente puesta en consulta de los registros correspondientes a la última fase, una vez 
finalizadas las labores de supervisión y control de los mismos. 

VALORACIÓN FINAL 

Si como parece lógico, la valoración del resultado de un proyecto ha de realizarse en funci6n 
de los objetivos propuestos en el momento de su formulaciún, hemos de concluir afirmando que 
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la valoracibn que nos merece la base de datos EGUNEZ EGUN es altamente positiva, ya que 
ha permitido a la Biblioteca Municipal de San Sebastián rentabilizar su valioso fondo 
hemerografico y ofertar un nuevo servicio cultural, y a la institución universitaria complementar 
la fmacíón de su alumnado a través de un trabajo práctico que constituye un ilustrativo 
exponente de utilidad social de las disciplinas hist6ricas. 

No obstante, y desde un plinto de vista puramente técnico, no ha de obviarse tampoco un 
serio fiándicap: la imposibilidad de unificar totalmente los criterios de selección y descripción 
de la infmacián de los 69 alumnos que han intervenido en el proyecto, lo cual, lógicamente, 
origina ciertas clisfunciones en la base de datos. 

Aun teniendo en cuenta esta limitación, entendemos que las prestaciones . i r  y servicios que 
ofrece la base de datos y la consecución de los objetivos propuestos justifica plenamente nuestra 
plena identificación con el proyecto desarrollado, a la vez que nos anima a ambas instituciones 
a buscar nuevos campos y fcímiulas de colaboraci0n. 

ANEXO 1 

AUTOR FECHA ........................ 

N. FICHA ---y---------------- 

D I A R I O  

FECHA 

N. 

IDENmICADQRES (Instituciones / Entidades / Personas) 



RESUMEN 1 

Tipo noticia 

Idioma 

Observaciones 

ANEXO 2 

Base de datos EGUNEZ EGUN 

Curso 1993-1994 

Diario de San Sebnstiú~ 
El Umnea 
EI Eco de San Sebastián 
La Voz de Guipúzcoa 

El Fuerista 
El Guipuzcoano 
La Voz de Gu@úzcoa 
La Unión Vascoizgada 

Curso 1995-1996 

Diario de Sun Sebaslián 1874-1875 
El Fuerista 1892-1898 
La Unión Liberal 1889-1890 
La Unión Vascongada 1896-1899 
El Uremea 1884-1885 
La Voz de Guiptizcoa 1895-1899 





SIBIL.LA: UNA EXPERIENCIA REAL DE BASE DE DATOS 
DOCUMENTAL GRÁFICA 

Carmen Áivarez Solves 
Magdalena Braña García 

María Jesús Carrillo M a e z  
Jame Devesa LEnares 

Mercedes Escrig Gim6nez 
Antonio Lorenzo Górriz 

Generalitat Valenciana. Conselleria de Presidencia. Unitat de Docurnentaci& 

Del qu4 quién, cuándo o dónde, ya ha habido en la literatura profesional, y sobre todo en 
el mundo de la documentación periodística, suficientes teóricos, como para ahora extendernos 
en definiciones que resultarían obvias. 

Pasaremos directamente a la descripción del proceso del porqué. El diseño de la base de 
datos SibiLb responde a un principio básico bien conocido, el de responder a un grupo deter- 
minado de usaarios con unas necesidades de infamación muy concreta y elaborada. 

Por lo que respecta a este Servicio de Documentación, estas necesidades de información se 
concretaron, entre otros, en los siguientes aspectos: protagonismo e impacto de las Institucio- 
nes de la Generalitat Vdenciana, sus responsables y sus líneas de actuación en la prensa va- 
lenciana y en los principales diarios y semanarios de difusión nacional. La primera institución 
objeto de recogida y anglisis exhaustivo se fijo que fuera Presidencia de la Generalitat y su 
President. 

Estos primeros planteamientos datan del año 1991, y los responsables del departamento 
de Documentación nos dedicamos durante algunos meses al estudio de los productos existen- 
tes en el mercado que pudieran, en alguna medida, satisfacer estas necesidades de informa- 
ción. 
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Para empezar, el sei~icio de Documentación realizó diferentes pruebas de selección, análisis 

y cuantificación sobre la prensa diaria; se trataba de disponer de un gran volumen de información 
(una media de 60 registros diarios) consultable mediante estrategias de biísqueda multicriterio 

y en tiempo real para resolver demandas individuales, y que además recogiera el original del 
documento (noticia) analizado. 

Evidentemente los criterios de análisis se definieron en función de los productos documen- 
Vales a obtener. Había que integrar, por tanto, criterios de flexibilidad representados por el uso 
del lenguaje periodistico, con criterios normalizadores, representados por instrumentos de 
indización típicaniente doc~~~nentales. 

Estas fueron, por tanto, las razones del porqué de un diseño propio: en 1991-92, la dispo- 
nibilidad en el mercado de productos que pudieran habernos facilitado capturas o un primer 
acceso en cntornos gráficos era muy limitada, de hecho, los únicos bancos de datos de prensa 
accesibles eran, la Agencia Efe con sus bases de datos de noticias y de biografías, el CD-ROM 
de Baratz que seleccionaba información de prensa económica, y la edición microfilmada del El 
PaGs con sus peculiares índices en papel. 

Hay día la situación es muy diferente, ya que la mayoría de los diarios de información 
general cuentan con ediciones electrónicas accesibles a través de Internet: La Vanguurdia, El 
Mundo, El PeriOdico de Cutaluñu, Avui, El Temps, o con ediciones CD-ROM, como las de La 
Vmguardiu, El Mundo, o ABC Cultuml. 

Aún así, y como se verá en la descripción de las utilidades de nuestro diseño, de momento, 
ninguno de estos accesos puede sustituir a Sibil.la, sobre todo teniendo en cuenta que la prensa 
loca1 valenciana no se distribuye todavía, a junio 1996, por ninguno de estos medios. 

Sin entrar en la descripción de los requerimientos puramente infomáticos, y al margen de 
otros criterios basicos para cualquier soft documental, la primera condición que establecimos 
para el desarrollo de la base de datos fue que trabajara en entorno gráfico, condición en estos 
momentos evidente, pero que no lo era en el momento en el que se planteó este diseño. 

El tratamiento de las imágenes fue otro factor determinante: se realizaron estudios de 
capacidad de almacenamiento en disco, costes por giga, tiempos de captura, niveles de 
estandarización, protocolos de cornunicaciones, gestión de la juke-box, etc. 

Previmos que el gestor de tesauros debía ser lo suficientemente potente como para gestionar 
nuestros propios tesauros, además del Eurovoc. Veremos cómo la prueba de carga de este Último 
nos dio datos suficientes, como para tomar una decisión. 

Desde estos puntos de vista se valoraron los siguientes aspectos: para el hardware, el 
servidor, las estaciones de trabajo, periféricos, red y SAI; para el software, soft documental, soft 
relacional, tratamiento de imágenes y herramientas de desarrollo; otros factores que se valoraron 
fueron: formación, mantenimiento, credibilidad de la empresa, y mejoras ofrecidas, 

Centrándonos en los requerimientos del soft documental, fueron decisivas las prestaciones 
que el programa ofreciera para gestionar los tesauros de Siail.2~. 



ESTUDIO DEL GESTOR DE TESAURO 

La inclinación final a favor del producto INVESDOC se debió en gran parte a las condi- 
ciones que reúne su gestor de tesauro que, casi plenamente, responde a las necesidades que 
nosotros habíamos previsto y a continuación detallamos. 

Nuestra base de datos iba a soportar un tesauro de las características cuantitativas del 
Eurovoc (5.933 descriptores, 6.708 no descriptores, 5.877 relaciones jerárquicas y 3.077 rela- 
ciones asociati5ras); por otra parte, nuestros propios tesaiiros se alimentíuían conforme se desa- 
rrollar~ el contenido de la base de datos, con lo cual necesitabarnos un gestor potente pero al 
mismo tiempo flexible para facilitar las operaciones de mantenimiento, 

INVESDOC respondía a estas necesidades de potencia y flexibilidad requeridas, can la 
ventaja añadida de concebF los tesauros como entidades autónomas que «se relacionan>> con las 
distintas bases de datos. Se permite así a una misma base de datos contener varios tesauros que 
pueden ser compartidos a su vez con otras aplicaciones y, de esta manera. nos evitamos enojosas 
duplicidades de carga'. 

La gestión de relaciones clásicas entre tkrminos no suponía ningún problema para los produc- 
tos de cierta entidad ofertados en el mercado ni, e~ridentemente, la generación automática de re- 
laciones inversas a partir de la introducción de las relaciones directas. Pero más delicada era la 
cuestión de profundídad en el descenso jerárquico en sus aspectos de representación y recupera- 
ción (Eiirovoc contempla siete niveles). Por otra parte, dada la estmctura definida para el tesauro 
de autoridades, uno de los requisitos era que se admitiera sin dificultad Ea polijerarquía (Fig. 1). 

.. 
.-... .......... 

. . 7--,-...--...-.... .. ... 

............ - 

Diccionario 

Fig. 1. 

' Sild.la, por cuestiones operativas, se halIa fra~me~itaila en bases cle datos independientes correspo~idientcs a C ~ & X  

período anual. 
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En lo referente a la introducción de términos del tesauro tambikn había que tener en cuenta los 
Ikites en la. longitud de caracteres, la longitud requerida oscilaba sobre los 200 caracteres (Fig. 2). 

Por otra parte, la amigabilidad que pudiera presentar el sistema para las operaciones de 
mantenimiento no era una cuestión a despreciar conociendo la aridez y complejidad del trabajo 
de actualización y corrección de un tesauro. INVESDOC ofrece mentís desde los que se intro- 
ducen, modifican o eliminan on-line los términos del tesauro y la flexibilidad que ofrece para 
su manipulación resulta vital en una base de datos en la que priicticamente a diario se modifica 
el fichero de autoridades. 

La comodidad de utilización se extiende a la consulta on-line, simultánea al trabajo de 
introducción o interrogación de la base de datos. Desde la misma pantalla de introducción o 
consulta podemos activar el menú del tesauro, por el cual navegamos «capturando» los términos 
pertinentes mediante las utilidades de edición que permite el entorno windows, prestación que 
agilizü notablemente las tareas de indización e introducción directa de datos. 

Finalmente, en cuanto a la recuperación por términos de tesauro, INVESDOC permite, de 
manera opcional, practicar bíisquedas globales para toda una cadena jerárquica y, así mismo, 
recuperar los documentos correspondientes a los descriptores asociados a otro descriptor. 

ESTRUCTURA DE SIBILLA 

La estructura es la típica de una base de datos de información de actualidad, salvo por 
algunas peculiaridades. Una de la características de esta base sería la búsqueda del máximo 



control en la introducci6n de datos, mediante herramientas de vaZidaci6n (tablas y tesauros), para 
ello utilizamos tres listas de tablas relacionales para otros tantos campos y cinco tesauros para 
seis campos documentales (Tabla 1). 

Otxa característica de la estruckra de SiBil.la es el ccdesdoblamiento» del campo onomástica: 
se trata de diferenciar al agente, es decir, el "quién'>eriodístico Qur, del pucieizte, o receptor 
del hecho noticiado, una especie de "a quién" A ~ y t - I  (Fig. 3). La incorporación diaria de insti- 
tuciones, cargos y personas en la base de datos, y la posibilidad de recuperarlos siempre con 
una lógica de relaci611 jerái-quica, constituye el origen del tesaxro Azdforif, convertido tambgkn 
a estas alturas en heiramienta de referencia (Fig, 4). 

Fig. 3. Ejernplu de utilizacidn de l0.v canzpos Qui y A qui: ~Znplana dice (q6j que Azizar (a quij visit~z Alicante frnm 
reconocer SU...». 
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La propia coneepciún de Sibil-la como base de datos de informaciárr de carácfer periodístico, 
cuyo lenguaje carece de la univocidad de otros, como el científico, explicaría por si misma la 
utilización de tesauros: Eurovoe (Fig. 5) y Thesprn para los campos temáticos (TEMATICS, PROPIS), 
Thesgeo (Fig. 6) paru el UEOGRAFXCQ, y para los campos onomí$sth, eI ya citado Autrrrit. No 
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sólo los campos que se nutren de tesauros se validan automáticamente, también lo hacen aquellos 
cuyo contenido sea clasificable, son los campos que van contra tabla de validación, y son 
relacionales (DIARI, T m s  1)s D O C ~ ~ ~ Y F )  (Fig. 7).  

El campo de identificadores (II~I>EX~ICADORS) (Fig. 8) responde a la necesidad de controlar, 
en la medida de lo posible, aquéllos conceptos que, generaltnente coincidentes con el más puro 
lenguaje «etiquetadora periodístico, poseen de éste su carácter temporal y concreto, frente a la 
intemporalidad y universalidad de los descriptores temáticos. Se tomó la decisión de utilizar una 
herramienta tan cómoda como cl gestor de tesauro para gestionar este campo, si bien prescin- 
diendo de las relaciones jerárquicas, y sí con la utilidad de las notas de alcance y los reenvíos 
desde no descriptores. 

Sibi1.l~ permite tambi6n la introducción de términos del lenguaje natural, susceptibles de la 
brísqueda libre. No estamos ante un caso de "full text", ya que parecería absurdo incluir el texto 
íntegro del documento en el registro de análisis, teniendo ya el original en la página digitalizada. 
Por ello, se opta por incoi-porar a la estructura dos campos eminentemente prácticos: el de resu- 
men ( h ~ l i ~ ) ,  tan válido para incorporar la entradilla de la noticia como para anotaciones de con- 
tenido, g el campo de notas (NOTES), donde se puede describir el material gráfico que acompaña al 
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texto, fotografías, tablas, etc. El campo de titulo del documento, que normalmente coincide con el 
titular del rn'culo (TÍTOL 1 j, obviamente en texto libre, y (TITOL 2) para poder hacer referencia al 
titular de primera plana, cuando el artículo analizado aparece en ésta. Se recoge tambikn, en c m -  
pos numéricos, la c<íongitud» de la infomaci6n (LONGITUD 1 j, expresada en porcentaje de superfi- 
cie ocupada en la página, y el de la primera plana, cuando aparece (LONGITUD 2) (Fig. 9). 

La naturaleza de la documentación gestionada y la heterogeneidad de las peticiones de 
búsqueda que los usuarios cursan al servicio exigen la máxima flexibilidad en las operaciones 
de interrogación a Sibil.la, A ello contribuyen de forma decisiva dos capacidades del sistema: 
la posibilidad de combinar en una sola expresión de búsqueda la interrogación a campos docu- 
mentales y relacionales mediante operadores booleanos y el enriquecimiento de la búsqueda por 
autorreenvio gennérico o específico. 

En el primero de estos procesos el interrogador puede explotar las distintas posibilidades 
de búsqueda del sistema, atendiendo a la naturaleza de los distintos campos. En los de tipo 
relacional, deberá verificarse la plena coincidencia entre la secuencia de caracteres de la expre- 
sión de búsqueda y las expresiones recogidas en cada una de las tablas. Se dispone, no obstante, 
de operadores que posibilitan la búsqueda por cualquier cadcter o secuencia de caracteres de 
la cadena. En los campos de fecha las búsquedas se ejecutan mediante operadores de compa- 
ración, propiamente relacionales (Tabla 2) 

La búsqueda en los campos documentales con texto libre permite el empleo de operadores 
booleanos, de distancia y de expansión (íruncamiento a la derecha). Los operadores de tesaura 
se pueden utilizar en la interrogación a campos documentales validados contra tesauro. 

Es en este iíltimo tipo de búsqueda donde la aplicación ofi-ece una de sus más potentes 
herramientas de interrogación: la búsqueda por autorreenvío. Al interrogar a QAUT~,  DESTEM, 

DESPRO y DESGEO el usuario puede seguir dos estrategias distintas: la intenogación por un descriptor 



812 Sibil.1a: zc~tu exnerienr=ia rec11 de b ~ s e  de datos ... 

?ig. 9. SiWl.la: Trcttarni~izto de noticia ea Primera Pl'uia. 
~m tópica periocliktico de cardcter efbrzerc~, counyzfe ú 

Xótese yue el identificador «Marcha verde» es claramente 
ti1 pura Zocc~Zizar rdpi(Iante~zte drten~~inur1a.s noticius. 



-- -- 

Tipo de campo Gampm Operndov Resil Et& 

Relacional valido DIARI, TWUS DE - Búsqueda por la expresión válida 
contra tabla DOCUMENT, ANA *-* Búsqueda por cualquier carácter de la seciren- 

cia valida 

Relaciona1 no valido SEC, UBDIA - Bíisqueda por los primeros caracteres de la 
expresión 

contra tabla %-* Búsqueda por cualquier carácter de la se- 
cuencia 

Fecha F D M f  O, - Búsqueda por la fecha expresada 
DATALT >- Búsqueda por la fecha posterior a la expre- 

sada 
<- Búsqueda por la fecha anterior a la expresada 

Documental valido QAUT1, IDEN. - - - Búsqueda por el tkmino expresado y sus si- 
nónimos 

contra tesauro DESTEM, >- Búsqueda por el t6mnio expresado y sus ge- 
néricos (BT) 

DESPRO. <- Búsqueda por el ténnino expresado y sus es- 
pecíficos fNT) 

DESGEO a- Búsqueda por el tkmino expresado y sus aso- 
ciados (RT) 

$- Búsqueda por el acrónimo del término expre- 
sado o viceversa 
Búsqueda por la traducción del término ex- 
presado 

#+ Búsqueda por el t ~ ~ o  preferente (USE) 
* Búsqueda por la cadena de caracteres situada - 

a la izquierda 

Documental con texto TIT1, TEZ, AUT, .Y .O .NO Búsqueda por lógica booleana 
libre RES, NOT - ,IZ Búsqueda por adyacencia 

- * Búsqueda por la cadena de caracteres situada 
a la izquierda 

concreto del tesauro correspondiente; o la ínterrogacion por ese descriptor y sus términos ge- 
néricos, específicos (hasta cinco niveles jerárquicos) o asociados 

En cuanto a los modos de interrogación, INVESDOC permite la utilización de la caja de 
búsqueda y la búsqueda rápida. En e1 primer caso el usuario dispone de la secuencia histórica 
de la sesión (con operadores de encadenamiento que posibilitan la combinación de distintas 
líneas de búsqueda en la operación), pudiendo guardar las sentencias de búsqueda que desee y 
ordenar los documentos obtenidos por uno o dos campos. La búsqueda rápida se verifica 
directamente sobre la pantalla de consulta (Figs. 10-11). 

PRODUCTOS DOCUMENTALES 

La base de datos Sibil.1~ almacena la información en dos tipos de soporte: en gestor de base 
de datos. con la información contenida en los campos documentales y textuales de la ficha de 
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,_.._-.______._--.-."---.---. 
: Elementos de búsqueda : 

. . - 
, i - - = i i i i i i _ i i i - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - . - - - . - . . - - - . - - - - - - .  j Resultado de la btisqrreda: se 

Este batdn efectúa la búsqueda y trae la selección al misino tiempo 
. - - - - - - - - - - . - - - - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - . - - - - . - * ,  :puede pasar de un documento a : 

: . . . . - otyoc-las Fc?chos - - - : 
F .  O .  Sibil.la: Máscara de consulta. Se puede realizar una consultu simplemente iiztroducierzdo los elementos de 

Dzisyz~eda (en la inlagerz, m negro) en los campos correspondientes, J activando el botón «Consulta Rhpida». 

Fig. 31. Caja de bzísqrteda: 1 )  Búsqueda combinuda sobre carnj~os relucionales y clocumentules. 2) Interroguciórz a campos 
reIactonules: caracteres coineide~tes con la Ezbla. 3) ZntmgaciOa a campos rclacionules: emplco del operador *-*. 

4) Interrogación a campos docz~menta1c.s ~~uEiíEados contra tesaztro. 5) Líneu de búsqueda activa. 



análisis, y en soporte graico, con formato TIFEi, conteniendo las imágenes del &ario asociadas 
a la ficha de análisis. 

Esta forma de almacenamiento nos permite elaborar dos tipos de producto como resultado 
de una búsqueda en la base Sibilil.Za: 
- Un informe ISO que contiene los datos introducidos en los campos de la ficha de análisis. 

Para su diseño utilizamos el generador de inIormes GENFOR, se trata de un editor gráfico para 
el diseño de documentos que permite la elaboración de distintos formatos, estableciendo b s  
cabeceras, seleccionando todos o alguno de los campos de la ficha de análisis, eligiendo entre 
formato apaisado o vertical y permitiendo seleccionar para cada campo del informe e1 tamaño 
y tipo de carácter adecuado (Fig. 12). 
- Un informe TlFF que contiene la reproducción de las imágenes asociadas a las fichas 

de análisis resultado de la sentencia de biisqueda, ofreciendo al usuario dossieres de prensa «a 
medida». 

En principio, ambos tipos de informe admiten la doble salida por pantalla o impresora. 

CONCLUSIONES 

Una primera y obvia conclusión a la que hemos llegado ha sido confirmar el desarrollo y 
expansión de este tipo de productos en entornos gráficos. 

En segundo lugar, señalar que el gestor de tesauro de INVESDOC resulta adecuado a 
nuestras necesidades básicas y el nivel de satisfacción es bastante aceptable, no obstante sería 
deseable que mejorara aspectos de la edición o herramientas de gestión tipo modificaciones 
masivas de descriptores en los documentos, controles de introducción de relaciones incompa- 
tibles, etc. 

En tercer lugar, advertir, respecto a las utilidades de edición de informes, lo duro que resulta 
en su manejo en generador GENFOR, así como la imposibiíidad real de disponer de un íípre- 
view» de los listados antes de imprimir informes. 

Por último ofrecemos una pequeña estadística de uso de las distintas fuentes de información 
de que dispone el departamento, que nos confirman la adecuación de SibiZ.Zu a las necesidades 
de nuestros clientes. 
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Fig. 12. Iizj5ortne obtenido a partir de urza bzisqueda realizada en Sibil.1a. 



1 96 Erzeiv Febrero Marzo A M  Tatales 

Sibil.la ................................ 160 171 128 127 586 
Gavina. ............................... 66 78 104 108 356 

......................... Microfilms 2 2 O O 4 
CD-ROM ........................... 9 O 4 7 20 

................................. Series 76 95 86 127 384 
.......................... Referencia 5 17 11 11 44 

EFE-Data ...................... ..... 4 11 15 8 38 
Otras B .D. .......................... 14 4 5 4 27 

Totales ........................ 336 378 353 392 1.459 
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EL PROYECTO DE INFORMACIÓN BIBLIOGR~ICA 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUC~A, 

Isabel Ortega Vaquero 
Centro de Documentación del Instituto Andalztz del Patrimonio Nistbrico 

El Proyecto de Información Bibliográfica del Patrimonio Histórico de Andalucía se plantea 
como un proyecto de investigación de las fuentes de información existentes sobre Patrimonio 
Histórico en general y sobre los Bienes CulturaIes andaluces en particular, ante las carencias 
detectadas en materia de información, caracterizadas por la amplia tematiea abarcada, el indi- 
vidualismo, el aislamiento de esfuerzos, la falta de una sistematización de la documentación y 
la deficiente difusión de los resultados. Hasta la actualidad se ha realizado una fase de plani- 
ficación y tres fases de desarrollo, con un resultado global de 20.157 registros bibliográficos de 
diferentes ámbitos temáticos relativos a Patrimonio Histórico, y con un porcentaje 
significativamente superior de artículos de revistas. 

La Ley de Patrimonio Hi,~tóri~o Español recoge la importancia que el conocimiento del 
Patrimonio Histórico tiene para su protección y conservación, siendo responsabilidad de la 
Administración instrurnentar medidas que permitan el acceso a la información como factor 
fundamental para una política eficaz de los Bienes Culturales. Esta idea está recogida en el Plan 
General de Bienes Culturales así como en la Ley de Pntrimonio Histórico de Andatucia y en 
el Decreto de Creación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histdrico. 
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En este sentido, el Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
o en el desan-0110 del Programa de Docimentación e Información, se planteó desde sus 
inicios la necesidad de recopilar y sistematizar las fuentes de información que se habían pro- 
ducido, de forma dispersa y muchas veces de forma repetitiva, debido a la amplia temática 
abarcada por el Patrimonio Histórico, a la diversidad de instituciones implicadas, y a la falta de 
una sistematización de la documnentación. Todo ello imposibilitaba ofrecer una información 
unitaria y completa, a la vez que impedía avanzar en nuestro conocimiento sobre los Bienes 
Culturales en Andalucía. Esta función se presentaba como una novedad dentro de la gestión de 
los Bienes Culturales, ya que ningún órgano hasta la creación del Centro de Documentación del 
IAPH contemplaba esta competencia. Por ello, en 1991 se formula El Inventario de Fuentes de 
Infomzació~z del Patrimonio Histórico de Andaluciu como un proyecto de investigación de las 
Iuentes de información existentes, ante las carencias detectadas en materia de información del 
Patrimonio Histórico Andaluz, caracterizadas por el individualismo, el aislamiento de los esfuer- 
zos y la deficiente difusión de los resultados. 

El Inventai?~ de Fuentes de Información tiene como finalidad genérica cumplir una función 
informativa, consistente en la disponibilidad de las fuentes de información sobre Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y no en la posesión de los fondos documentales pertenecientes a otras 
instituciones; mediante la localización y captación sistemática y/o puntual de la información 
contenida en las fuentes existentes (bibliográficas, textuales, gráficas, etc.), con el fin de posi- 
bilitar la disponibilidad y acceso a las fuentes de información del Patrimonio Histórico en general 
y de los Bienes Culturales en particular al servicio de las necesidades de la administración, los 
investigadores, entidades y público en general; reportando una serie de beneficios en cuanto a 
la cualificación de la toma de decisiones de los órganos gestores del Patrimonio Histórico, a la 
agilización de las investigaciones y de los estudios que se aborden al hilo de una actuación 
sistemática o concreta, y a la econornización de los recursos humanos y técnicos. Para la 
consecución de los objetivos reseñados se plantearon diferentes alternativas de planificación, 
estableciéndose como criterio previo la vertebración en dos líneas: el Proyecto de Información 
Bibliográfica, y el Proyecto de Fuentes Documentales. 

De acuerdo con los objetivos reseñados, se priorizó el Proyecto de Información Bibliográ- 
fica, atendiendo a la gran relevancia de las fuentes bibliográficas en cuanto que son el medio 
de difusión de los trabajos y estudios de investigación sobre diferentes áreas de conocimiento, 
a la demanda infornlati~ra detectada entre los usuarios, así como a la mayor accesibilidad de esta 
información. 

La finalidad última del proyecto es la configuración y desarrollo de la Base de Datos de 
Inforn~ación Bibliográfica del Patrimonio Histórico de Andalucía, que se articula a través de una 
doble vertiente: una línea vertical de actuaciones sistemáticas de captación directa de los fondos 
de las bibliotecas y centros especializados y de captación indirecta a través de CD-ROM , 
Catálogos, Bibliografías, etc.; y una línea horizontal de apoyo y cualificación a la información 
bibliográfica de las Bases de Datos de los Bienes Culturales de Andalucía, mediante la norma- 



lización de los datos y la incorporación de tinos campos claves comunes que posibilitan la 
interrelación de las bases de datos y la complementariedad de la información. 

Tras el planteamiento inicial se procedió a la Ranificaciíin General del Proyecto de In- 
formación Bibliográfica, mediante el análisis y desa~~ollo de las siguientes cuestiones: 

1, Delimitación del 6prthit0 te~nútitico: Arqueologia, Arquitectum, Arte, Historia, Legisla- 
ción del Patrimonio Histórico, Mt~seología, Ordenación de Territorio, etc., atendiendo a los 
aspectos de historia de las disciplinas, teoría, métodos, materiales, tipologia, estilos, conservación 
y restauraci0n, etc. 

2. Estnblecimie~to de la cobertzwa irzstitz~eional, mediante la sdección y priorización de 
las instituciones más relevantes con fondos bibliogrgraficos sobre Patrimonio Histórico. 

3. Estudio de la infi~í-ínaciún bihliogrdjica svbm Patr-irnonio Hi~*thrtc.o. en cuanto a las 
especificidades de las diferentes tipologías de Eúentes, de las bibliotecas, centros de dociimen- 
tación, atado del tratamiento documental e info~matización, etc. En el desarrollo de este estudio 
se elaboraron unos productos de apoyo a la planificación, que además son instrumentos de 
orientación referencial: Directorio de Bibliotecas. Catálogo de Bases de Datos, y Catglogo 
Colectivo de Publicaciones Periódicas dentro del ámbito del Patrimonio Histórico. 

4. Dis& delf?~rrnuto de eentrudcc de íl~~tcrs, de acuerdo con las Normas Internacionales para 
la Descripción Bibliográfica (ISBD), y el formato MARC. 

5. Diseño de la aplicucidn ienfiumdtica, que ha desarrollado la Universidad de Córdoba 
a tTavés del progdma de captación bibliogrgfica BIBLOS , en el lenguaje Clipper . articulada 
en cuatro módulos: 

a) Introducción de Datos: contiene cuatro formatos (libro, parte de obra, capítulo, eiitículo) 
destinados a las altas, bajas, modificaciones y duplicaciones de la descripción bibliográfica en 
una pantalla principal, desde la que se accede a cinco pantallas complementarias: localizaciones 
(F5), materias (3%). códigos geográficos y de bienes culturales (M), resumen (Fg), y ficha. s 
analíticas (F9). 

b) Búsquedas, Edición y Listados: mádulo destinado a la recuperación de la información 
a través de siete búsquedas predefinidas (tesauro, identificadores, autodes, descriptores, número 
de control...), y una opción de búsqueda libre. El resultado de la búsqueda se .risualiza en una 
pantalla con los datos mínimos (número de control, autor y título), a través de la cual podemos 
acceder desde cualquier punto a los registros bibiiográficos completos. Por otro lado, nos permite 
listar el resultado completo de la búsqueda o marcar sólo aquellos registros de nuestro interés 
(F2), en formato completo o en formato síntesis con destino a la impresora o a un fichero ASCíI. 

c) Ficheros Auxiliares: contiene el fichero de Instituciones con las denominaciones y 
códigos de las bibliotecas y centros con fondos sobre Parsilnonio Histói-ico; el fichero Tesauro 
con los códigos y denominaciones de materias adoptados por la Clasificación Decimal Universal 
(CDU); y el tlchero de Identificadores con los códigos y denonúnaciones geográficos y de los 
bienes culturales andaluces. 

d) Utilidades: con dos opciones, Indizar las bases de datos, y Modificar los atributos de 
color. 

6. E,st~zblecirniento de la metvdolr>gia más adecuada para la consecución de los objetivos 
planteados, consistente en la elección del modelo de fmcionamiento, la definición de las fun- 
ciones, tanto del equipo coordinador como de los p p o s  de investigación, el faseado del pro- 
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yecto, el establecimiento de prioridades, cronograma, etc. Un punto importante lo constituye la 
adopción del proceso más idóneo para la constitución de un catálogo colectivo de información 
bibliografica referencia1 sobre Patrimonio Histórico, que evitará la duplicación de esfuerzos y 
su posterior corrección masiva. 

7. Establecintiento de la normalización de la información, mediante la confección de unas 
instrucciones de cumplimentación del registro bibliográfico, unas normas para la cumplimentación 
de descriptores libres, y la incorporación en el programa informático Biblos de listados norma- 
lizados en los ficheros auxiliares de: 
- Instituciones, con las bibliotecas y centros con fondos sobre Patrimonio Histórico. 
- Tesauro, con la Clasificación Decimal Universal (CDU), que si bien consideramos que 

para una temática muy especializada no es la más adecuada puede servir, al menos, como punto 
de partida. La clasificación adoptada se considera provisional, ya que está prevista, en breve, 
la incorporación del Tesauro del Patrimonio Nistóiico (en elaboración por el Centro de Docu- 
mentación del IAPH). 
- Identificadores, con los códigos y denominaciones provinciales, municipales y de los 

Bienes Culturales de Andalucía. Este fichero además de contribuir a la normalización de la 
información, sirve para la interrelación de la base de datos bibliográfica con las bases de datos 
de los Bienes Culturales. 

8. Fomación del equipo kunzarzo para el desarrollo del trabajo, mediante el establecimien- 
to, hasta la actualidad, de Cooperaciones con los grupos de investigación de las Universidades 
de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. 

9. Establecimiento de un sistema para el control, revisión y evaluación del proceso. En 
cada una de las fases del proyecto se han establecido unos mecanismos de control, seguimiento, 
corrección y validación de la información aportada por los _aupos de trabajo. Asimismo, se han 
establecido controles para la comprobación de la metodología de trabajo, y de la idoneidad de 
la información resultante. De acuerdo con los resultados obtenidos se ha procedido a la correc- 
ción, ampliación o redistribución de los procesos. 

3. DESARROLLO 

Esta fase se desarrolla durante 1992-1993, consistente en la selección, localización y cap- 
tación de información bibliográfica sobre temáticas genéricas de Patrimonio Histórico, 
priorizando las monografias, fundamentalmente, localizadas en las bibliotecas universitarias 
andaluzas. 

Uno de los problemas a resolver fue la necesidad de establecer una catalogación compartida 
entre los diferentes grupos de trabajo, que nos permitiera disponer de la información b i b l i ~ g r ~ c a  
de forma unitaria pero con múltiples localizaciones. Sin embargo, no disponíamos de una red 
informática que permitiera interconectar las labores desarrolladas por cada grupo de trabajo y 
de éstos con el Centro de Documentación del IAPH, por lo cual se adoptaron otras medidas que 
facilitaran dicha catalogación compartida. Se distribuyó la captación de acuerdo con una aco- 



tación temática, institucional y alfabética de autores, y por otro lado, se incorporó al programa 
infomático unos filtros de contrastación que impiden la duplicación de registros, como por 
ejemplo el TSBN para monografías. 

El resultado obtenido en la primera fase fue la disponibilidad de unos 5.000 registros 
bibliográficos, correspondientes en su mayoría a publicaciones monográficas básicas sobre 
Patrimonio Histórico. 

Una vez recopilada esta información genérica y tras un estudio de la situación actual en 
cuanto al tratamiento de las publicaciones, se consideró necesario abordar durante 2994 la 
segunda fase de desarrollo consistente en el vaciado de articulos de revistas sobre Patrimonio 
Histórico; ya que la información contenida en las publicaciones periódicas supone una fuente 
informativa fundamental pero de difícil acceso. Pero, con ello no se daba por concluida la 
incorporación de monografias, sino que consideramos oportuno abordar esta tarea a través de 
los productos de información existentes: y de las cooperaciones institucionales. 

Una vez detectados los principales títulos de revistas sobre Patrimonio Histórico y su 
localización en las bibliotecas seleccionadas, se procedió al establecimiento de los criterios de 
selección e inclusión de los títulos de revistas según el tipo de publicaciones (revistas especia- 
lizadas en ámbitos temáticos referidos a Patrimonio Histórico), el iimbito geogfáfco (revistas 
de ámbito andaluz), el tipo de institución editora (instituciones científicas como academias de 
belias artes, departamentos universitarios, organismos ptíblicos, etc.), y la localización (biblio- 
tecas universitarias andaluzas), 

Además se establecieron unos criterios selectivos para la captación de los artículos: 

- Restricción a la temática especifica de Patrimonio Ifistórico, excluyendo, en e1 caso de 
revistas misceláneas o genéricas de humanidades temas referidos a literatura, filosofía, música, 
historia general, etc., e incluyendo los aspectos relativos a teoría, estética, historia del arte, 
técnicas, conservación, legislación, etc.; así como la información sobre Patrimonio Histórico 
Andaluz, referida específicamente a los Bienes Culturales y a los aspectos de interés para su 
contextualización. 

- Ámbito cronológico desde el inicio de las publicaciones, porque dentro de las investi- 
gaciones en el campo del Patrimonio Histórico, al contrario de lo que ocurre en el ámbito 
científico, las antiguas publicaciones siguen siendo de actualidad porque aportan información 
sobre obras de arte desaparecidas o completamente transformadas. 

Las revistas seleccionadas se distribuyeron entre los grupos de investigación, en correspon- 
dencia con el ámbito geográfico y los fondos existentes en las bibliotecas correspondientes: 
exceptuando aquellos artículos disponibles en otros repertorios bibliográficos, destacando entre 
ellos los productos en CD-ROM , con lo cual se evitaban priot-i la duplicación de informaci6n, 
reforzada por los filtros de contrastación incorporados al programa informática. Asimismo de 
acuerdo con las deficiencias y necesidades detectadas a la largo de la primera fase, se actualizó 
el programa infomático BIBLOS (versión 1.3), y se planteó la necesidad de adoptar una 
clasificación temática m& acorde a la especificidad de nuestro ámbito; sin embargo considera- 
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mos conveniente mantener la clasificación original, y posponer su sustitución a la finalización 
del Tcsauro de Patrimonio Histórico. 

El resultado de la segunda fase fue la incorporación de unos 9.000 registros bibliográficos, 
correspondientes al vaciado de artículos de 80 títulos de revistas con información sobre Patri- 
monio Histórico. 

En 1995 se plantea la Ampliación de la segunda fase, para su planificación se procedió al 
estudio de la situación de los 80 títulos de revistas seleccionadas en la segunda fase, en cuanto 
a los números localizados y captados, los números pendientes por su no disponibilidad en la 
Universidad asignada, sri localización en otras bibliotecas. etc. A partir de este estudio se procede 
a una nueva redistribución de los títulos de revistas por Universidades, con el fin de disponer 
de la información completa de cada título; y en segundo lugar, se seleccionaron nuevos títulos 
de revistas no incluidos en la segunda fase. Los criterios adoptados para la selección de los títulos - 

de las publicaciones periódicas, el vaciado de artículos, y la distribución por tííulos de revistas, 
son los mismos que se establecieron en la segunda fase; así como los referidos a la normalización, 
localizaciones. etc. 

Paralelamente, se procedió a la localizüción, selección y captación de información biblio- 
gráfica contenida en CD-ROMYss, tanto de artículos como de monografías, así como a la incor- 
poración de la información bibliográfica resultante de proyectos de investigación (Capilla Real 
de Granada), de proyectos de catalogación de Bienes Ciilturales (Patrimonio Arqueológico, 
Bienes Muebles de la Iglesia Católica), y otros productos impresos de interés. 

En cuanto al programa informática BIBLOS (versión 1.4) se incorporaron las modificacio- 
nes y actualizaciones correspondientes de acuerdo con el proceso de evaluación del propio 
proyecto. 

El resultado de esta fase fue la incorporación de unos 6.000 registros bibliográficos relativos 
principalmente a artículos de revistas, procedentes del vaciado de 175 títulos. 

El resultado global del desarrollo del Proyecto de Información Bibliográfica (1991-1995) 
se evalúa en 20.157 registros hihliogrúficos sobre Patrimonio Histórico, con un porcentaje 
significativamente superior de arti'culos de revistas (alrededor de 14.000 registros), así como de 
ámbitos temáticos relativos a Arqueología, Arqiiitectura, Escultura, Artes Suntuarias, Arte 
I-Iispanomusulmán, Urbanismo e Historia Local. Esta información se encuentra disponible en la 
Base de Datos de Información Bibliográfica del Patrimonio Histórico de Andalucía: 
BIBLOS, accesible actualmente a través de los servicios de información del Centro de Docu- 
mentación del IAPH. 

Pero esta actuación no se da por concluida, la labor no está cerrada, sino todo lo contrario, 
ya que su cadcter de línea sistemática le confiere una amplia cobertura temporal. Los objetivos 
a corto plazo son completar el banido de las publicaciones periódicas de mayor interés, con el 



fin de elaborar un CD-ROM de artículos de revistas sobre Patrimonio Histórico. Asimismo, editar 
los directorios que se han ido elaborando como apoyo a la planificación de este proyecto, 
considerados a la vez como útiles instrumentos de orientación referencial: Directorio de Biblio- 
tecas, Catálogo de Bases de Datos, y Directorio de Revistas, referidos al ámbito de1 Patrimonio 
Histórico. 

A medio plazo, se plantea la captación por ámbitos temáticos, independientemente de su 
tipología documental, priorizándose la información bibliográfica sobre Arquitectura, y estable- 
ciendo la interrelación con la Base de Datos de los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico 
de Andalucía. Este criterio de planificación y desarrollo se irá abordando de forma faseada 
el resto de los ámbitos temáticos, con la consecuente interrelación con los planes sectoriales 
correspondientes (Arqueología, Bienes Muebles, Museos, Etnología, Patrimonio Bibiiográfico 
y Documental). De forma paralela, se irá completando la información correspondiente a 
monografías, que se encuentra actualmente escasamente representada, así como la información 
relativa a ámbitos temáticos inexistentes o abordados parcialmente, como por ejemplo 
Museografía, Patrimonio Bibliográfico y Documental, Arte Contemporáneo, etc. 

En resumen, el Proyecto de Información Bibliográfica del Patrimonio Histórico de Anda- 
lucía no se concibe como un proyecto cerrado y concluso, sino como una línea sistemática de 
información bibliográfica del Patrimonio Histórico y de apoyo a la información bibliográfica de 
los Bienes Culturales de Andalucía, encuadrada dentro del Programa de Documentación e 
Informaci6n del Centro de Documentación del IAPH, al servicio de las necesidades informativas 
de la Administración, los investigadores, y el público en general. 





PROYECTO DE AUTOMATIZAC~ÓN 
PARA LAS BIBLIOTECAS DEL MUSEO ARQUEOL~GICO 

NACIONAL Y MUSEO DEL PRADO 

M," de1 Rosarío López de Prado 
Museo ArqueolOgiec) Nucit~nrcl. Biblioteca 

Resumen 

El Museo del Prado y el Museo Arqueológico Nacional acaban de iniciar un proyecto para informüfizar 

sus bibliotecas de forma paralela y sistemzitica. Ambos poseen unos fondos de considerable valor que desean 

rentabilizar y hacer accesibles a sus usuarios d~ la forma mas adecuada. Para ello se ha llevado a cabo un estudio 

detallado de especificaciones y requerimiento, seguido de un detallado proceso para la selección de progpwds 

y equipos, se ha instalado ya una parte del hardware y se enfrentan ahora con la adquisición del resto y la puesta 

en marcha real del sistema. A medio plazo se pretende modernizar las bibliotecas y aeceder a redes de 

información más amplias. 

Las bibliotecas de los museos Arqueológico Nacional (BMAN) y del Prado (BMP) son 
entidades de titularidad pública integradas en dichos Museos, de los que dependen orgMcmente. 
La BMAN dispone de 60.000 monografías, 2.700 publicaciones periódicas (314 partes vivas) 
especializadas en Arqueologia y Prehistoria y un pequeña níimero de mmuscntos, microformas 
y documentos en otros soportes. Tiene catálogo manual de autores y obras anónimas, topogrhfico 
de materias y otro en soporte infomático de uso interno ($Base JV), con 5,400 registros de 
adquisiciones y 3.500 bibliográficos, mas todos los de publicaciones per'lódicas. La BhlP tiene 
46.000 monografías y 500 publicaciones periódicas sobre pintura, escultura, artes decorativas, 
museología, obras de referencia y una colección de catalogas de exposiciones. Está infoma&ada 
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en ctBase TTI+. El acceso es público y gratuito. pero Limitado a investigadores. Ofrecen consulta 
en sala, préstamo interbibliotecario, orientación bibliográfica e información general. La BMAN 
elabora un boletín de sumarios y novedades distribuido gratuitamente entre las instituciones que 
lo solicitan y sus usuarios sextuplican los de la BMP. 

2. SITUACIÓN INICIAL 

La B1W permite la corisnlta en línea, pero para acceder a los documentos de la BMAN se 
deben consultar sus cataogos manuales, con serias carencias: catalogación desigual, falta de 
fichero sistemática y deficiente mantenimiento. En los dos centros hay información que se utiliza 
poco o nada, lo que disminuye su rentabilidad y obliga a adquisiciones con información redun- 
dante. La B W  posee 6 ordenadores Pentium, 4 de menor potencia para tratamiento de texto, 
2 impresoras matriciales y 3 láser; la BMP tiene 6 ordenadores, 2 Vnpresoras rnatriciales y 1 
láser. Los servidores de El Prado utilizan Windows NT como sistema operativo. El programa 
de la BMP ni cubre sus necesidades ni responde a lüs de~nandas de los usuarios; pero su mayor 
problema es no utilizar formato normalizado: sólo es válido en sí niismo, sin posibilidades de 
intercambio. 

3. INICIO DEL PROYECTO 

La BMAN inició el proyecto de informatización en diciembre de 1995; un mes después se 
sumó el Museo del Prado, que deseaba utilizar un sistema similar para rentabilizar recursos, 
unificar sistemas, aprovechar el trabajo de ambas entidades y poder establecerse en red. Visto 
el punto de partida de las dos bibliotecas, se acordó utilizar un mismo software de gestión 
documental que se adaptara a sus necesidades, garantizara la importación y exportación de 
registras usando formato MARC y asegurar la posibilidad de conexión con otras bibliotecas y 
redes de información, tanto locales como extensas. Las primeras cuestiones abordadas fueron 
las siguientes: 

A) NomalizaciciíL del lenguaje documental compatible con la terminología museística. 

B) L)efinición de usuarios reales y potenciales para establecer sus necesidades 

C) Conexión al sistema infomzdtico del Museo, integrándose en el mismo sin perder la 
identidad y utilizando técnicas propias, para conseguir: 1. Ofrecer acceso en línea a las bases 
de datos bibliográficas desde cualquier punto del Museo, con posibilidad de importación de 
registros; 2. Conectar can el thesaimrus del Museo y los registros de autoridad para importarlos, 
modificarlas y establecer relaciones; 3. Recoger desideratas, peticiones de préstamo y reservas; 
4. Establecer perfiles de búsqueda permanente y sistemas asociados de a l m a .  

D) Diseño de seel-vicii)~ para usuarios: 1. Mejoras en recuperación, catalogación y noima- 
lización de autoridades; 2. Vaciado de revistas; 3. Libre acceso a los fondos; 4. Política racional 
de adqriisiciories; 5. Mejor acceso a los ~atálogos comerciales; 6. Sistemas reprográficos niás 
seguros; 7. Agilidad en la adquisición e intercambios de documentos extranjeros; 8. Incremento 
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del préstamo interbibliotecario, canje y suscripciones a revistas; 9. Creación de bibliotecas 
sucursales para difusión. 

E) Integración en redes bibliotecarias: es el objetivo final de la automatización y la única 
forma de asegurar la recuperación de toda la información pertinente. 

4. PLANIFICACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 

A) Fase previa. Análisis de la situación de la biblioteca que determina los objetivos 
-qué se quiere y qué se puede conseguir-, considerando los tiempos, costes y problemas de 
personal. 

B)  Análisis del sistema. Como el equipo fisico ofrece más versatilidad y el interés de la 
biblioteca está puesto en la implantación del sistema más próximo a sus necesidades, se decidió 
comenzar por seleccionar los programas de aplicación (sofivure de gestión docuinentd). 

1. Programas fundamentabs para la puesta en nzal-cha del sistema. Por la razón mencio- 
nada, era preciso comenzar con el software de aplicación, que determínarii el de gestibn de bases 
de datos, sistema operativos, sof&vaue de conversión, etc. 

2. Alternativas para la udquisicicín. Se consideraron las siguientes: 

a) Conexión a redes en funcionamiento. No había posibilidad de conexión a ninguna red 
que respondiera a las necesidades planteadas, ni usar la del Museo, concebida para documentar 
piezas no bibliográficas. 

b) Diseño de un sistema propio, A pesar de la ventaja de permitir crear un sistema <<a 
medidsu>, tiene tantos inconvenientes que se está abandonando en todas partes: es larga, costosa 
e insatisfactoria. 

c) Sistema Ilave en mano para programa y equipo. Complica la convocatoria de concwsos 
y es posible que quien comercializa el mejor sofbare incluya un mal equipo: se optó por la 
adquisición separada de unos y otros; sin embargo, los programas llave en mano del mercado 
ofrecen suficientes prestaciones para cubrir las exigencias de cualquier biblioteca, permiten 
soluciones adaptadas y flexible y están largamente experimentados. Fue la alternativa elegida. 

3. Características. Elegida la f o m  de adquisición, era necesario determinar los siguientes 
aspectos: 

A) Especificaciones básicas adaptadas a: 1. Dimensiones de la biblioteca; 2. Situación de 
fondos y registros; 3. Demandas y servicios; 4. Personal, hnciones y formación; 5. Funciones 
susceptibles de automatizar; 6. Fines que se pretende alcanzar y 7. Medios disponíbIes (la 
situación administrativa impone el empleo de material homologado-). 

B) Valoración de las ofertas por ponderación: fiabilidad del sistema (10); formato de 
intercambio normalizado y facilidad para importar y exportar registros (10); flexibilidad, capa- 
cidad y rendimiento en red (9 ); control de autoridades (9); sistema de recuperación y OPAC (9); 
facilidad de uso y tiempos de respuestas (8); atención técnica (7); otros: precatalogación, cir- 
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culación, etc. (7); sistema operativo y entorno (6); costes de programas Y equipo (6); f~nnación 
del personal y docramentación de1 sistema ( S ) .  

4, Preselección, considerada la documentación y teniendo en cuenta: 1. Respuesta de la 
oferta a la petición; 2, Condiciones de contrato; 3. Adecuación del sistema a la biblioteca; 4. 
Posibilidades funcionales y generales; 5. Mejoras y ampliaciones. 6. Pruebas de referencia y 
demostraciones; 7. Fecha de entrega y calendario; 8. Proveedores y asistencia técnica posventa. 

5. Estrategia dg selecciórz: 
l." Recogida de información sobre una lista previa, con apoyo de expertos de la Biblioteca 

Nacional y Ministerio de Cultura. 
2." Eliminación de los programas de gestión de bases de datos, menos útiles en una 

biblioteca por la necesidad de emplear formatos de intercambio. La lista quedó reducida a trece. 
3." Información previa. Los seleccionados recibieron una carta de la BMAN solicitando 

la documentación disponible sobre sus sistemas. 
4." Estudio detallado de la información recibida. Se desestimaron los programas que no 

cumplían con los requisitos mínimos exigidos y los restantes fueron invitados a hacer una 
demostración. 

5." Demostración práctica con asistencia de representantes de ambas bibliotecas, donde se 
plantearon cuestiones concretas. 

6." Segundo cuestionario, tras las demostraciones y estudio de programas. Puntualizaba 
aspectos muy precisos. 

7." Visita a bibliotecas que emplean los programas seleccionados para comprobar su 
funcionamiento real, eliminando los que eran insatisfactorios. 

8." Solicitud de presupuestos detallados de los programas, combinando opciones si era 
posible. 

9." Visita a las bibliotecas que empleaban los sistemas que superaron la selección final (al 
menos tres bibliotecas por sistema). 

6. Selección fiizal de los siguientes programas: 
ABSYS. Bueno; aunque en conjunto tal vez el más mediocre, es el más fácilmente adaptable 

a los equipos de ambas bibliotecas. Control de autoridades poco riguroso. Utilizado en las 
Bibliotecas Públicas del Estado y Universidad Carlos 111. 

Gestión de base de datos: INFORMIX y BRS. 
Sistema operativo: UNM 
Cliente: DOS, Windows. 
Paso a Windows NT: No, por el momento. 
Mantenimiento: Telemantenimiento. 
Bibliotecas sucursales: Sí. 
LIBERTAS. Excelente sistema de comunicaciones que permite importación y exportación 

automática, gratuita y en tiempo real de registros de la red LIBERTAS, con acceso a las bases 
de datos de todas las bibliotecas del sistema (entre ellas la red JANET). Buen sistema de 
recuperación pero nulo control de autoridades. Sólo funciona en Digital. Muy extendido en Gran 
Bretaña y en las Universidades españolas. 

Gestión de base de datos; Propia, Próxima versión con licencia INFORMM. 
Sistema operativo: U N E .  



Cliente: Windows (OPAC); texto (puestos de trabajo). 
Paso a Windows NT: No, por el momento. 
Mantenimiento: 1 año de garantía. 
Bibliotecas sucursales: Si. 
SABINI. Muy bien estructurado, falla el sistema de recuperación. Thesaurus polilingue. 

Utilizado por la Biblioteca del Ateneo (monopuesto) y Universidad de Santiago (red), 
Gestión de base de datos: UNIVERSE-DATA. 
Sistema operativo: W, Pick-OS. 
Cliente: Windows. 
Paso a Windows NT: No, por el momento. 
Mantenimiento: 1 aña de garantía. 
Bibliotecas sucursales: Sí. 
SIRTEX. Complejo en Catalogación, presenta el mejor sistema de control de autoridades; 

sistema de recuperación, incluido OPAC, de gran calidad. Falla el módulo de Adquisiciones. 
Utilizado en la Biblioteca Nacional, Biblioteca Hispánica y Centro de Documentación de la 
Defensa. 

Gestión de base de datos: Propio. 
Sistema operativo: UNIX, excepto SCO-UNIX. 
Cliente: Windows (OPAC y puestos de trabajo). 
Paso a Windows N T  Próximamente. 
Mantenimiento: No consta. 
Bibliotecas sucursales: Sí. 
Los cuatro programas son de gran calidad -pasaron un estricto proceso de selección- y 

diferentes entre sí; unos responden a unos requerimientos mejor que otros; todos tienen lagunas. 
Conviene determinar cuál se adapta mejor a nuestras necesidades y ofrece mejor rentabiIídad 
(relación calidad/preeio/rendimiento). Las bibliotecas consultadas dieron diferentes versiones de 
sus sistemas: todas se quejaron de deficiente asistencia técnica y difíciles relaciones con la 
empresa. Todos son susceptibles de integración en la red del Museo del Prado, pero es necesario 
instalar un servidor independiente que cargue el sistema UNIX, o el que determine el fabricante, 
con protocolos TCPíiP, así como las correspondientes emulaciones de terminal en los PCs 
clientes. Los sistemas de gestión de bases de datos han de tener posibilidad de acceso a través 
de ODBC (Open DataBase Connectivity) para permitir el desarrollo de aplicaciones y módulos 
propios que reaíicen funciones no previstas. El único sistema que asegura estar capacitado para 
ser integrado en los servidores del Museo del Prado es SIRTEX, por fmcionar en redes Windows 
NT. LBERTAS exige la adquisición de un servidor DIGITAL Alpha Serve 400 41'166 con un 
coste aproximado de 2,5 millones de pesetas, más gastos de formación del administrador del 
sistema. SABN y ABSYS exigen la adquisición de un servidor de ficheros con procesador 486 
o superior y 1 o 2 Gb de disco duro. 

2. EL HARDWARE 

Para los equipamientos básicos y ampliaciones que permitan la implantación gradual del 
sistema y posteriores extensiones, se propone el siguiente equipo por centro: 
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- 1 servidor central. 

- Terminales: 6 ordenadores y 3 iiripresoras en proceso técnico, 4 ordenadores y 2 
impresoras para retroco~~~rersión (pasan a OPAC finalizada esta). 

- Cableado de locales e instalación de resortes de seguridad. 

- Sistemas de comunicación para establecer conexiones a redes y sistemas externos. 

El proyecto, la selección de programas y adquisición de una parte del hardwure se ha 
realizado ya y comienza la parte de adquisición de sc~ftware e implantación real del sistema. 
Muchas etapas están imbricadas entre sí y a menudo escapan del control de la biblioteca para 
pasar a manos de la Administración, tScnicos o responsables de comunicaciones y empresas de 
sei~icio. 

A) Adquisiciórz de los equipos y sistemus restantes. Pueden llevarse a cabo mediante dos 
sistemas. 

1. Solicitud de adquisición al MEC a través de la Subdirección General de Museos Es- 
tatales la BMAN y al propio Organismo Autónomo la BMP, quienes iniciarán los trámites 
convocando concurso público. 

2. Financiación externa, a través de programas internacionales de desarrollo, ayudas o 
mecenazgo. 

B) Organizucióil de la estructum interna del sistema bibliotecario. La implantación del 
sistema comporta la creación de una pequeña red de jrea local, lo que supone, 1. Reorganización 
de fondos, funciones y personal; 2. Creación de un grupo responsable de coordinar el volcado 
de registros y depuración de las bases de datos; 3. Establecimiento de normativa propia que 
determine las características de funcionamiento del sistema: 4. Designación de un administrador 
de la red, 5. Documentación del sistema. 

La automatizacion de las bibliotecas de los Museos españoles no ha comenzado aún o lo 
ha hecho con sistemas inapropiados. Bibliotecas tan importantes como las que nos ocupan exigen 
urgentemente su actualización, tanto para poder una buena explotación de sus fondos como para 
asegurar a sus usuarios el acceso a la documentación que necesitan para la investigación. La 
puesta en marcha de un sistema automatizado para la BMAN y la BMP no es sino un primer 
paso de un plan mucho más ambicioso, que debe continuar con la creación de una red automa- 
tizada de los Museos Estatales y su integración en redes mas amplias. Se trata, en fin, de disponer 
de toda la infamación que constantemente viaja por los circuitos internacionales y de hacer 
llegcu: a estos toda la que guardan nuestros centros. 
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IFIGENIA Phs 

E1 proyecto DELICATIKSYSERROR, Data Enhancement of Library Catalogues, aprobado 
dentro del Programa de Telemática, Área de Bibliotecas de la Comisión Europea, consiste en 
el desarrollo de un sistema basado en conockniento para el control de calidad de bases de datos 
bibliográficas. El equipo de trabajo esta liderado por la firma Egenia Plus, y participan además 
el organismo de investigación alemán Fraunhofer Gessellschaft, Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation, la British Library, la Bíbliotheque Royale Albert I de Bélgica, la Biblioteca 
Nacional Española, y la Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 
Granada. 

El trabajó comenzó el 1 de mayo de 1996, después de la ceiebración en Madrid de la primera 
reunión del Comité de Gestión del Proyecto, con representación de los centros participantes. 

A continuación se van a presentar los datos del estudio que se está llevando a cabo en la 
fase inicial del proyecto. 

Esta primera fase se centra en la determinación de los requisitos de usuario y software 
necesarios para el diseño de la aplicación, punto de partida y eje central del resto del trabajo, 
del que sera referente continuo. Dentro de este apartado se realizan los siguientes trabajos: 

Estudio cuantitativo de errores en regjstros bibliográficos, teniendo en cuenta la proce- 
dencia de los registros. 

Descripción de los errores más importantes y su tipología, analizando la irifluencia que 
estos errores tienen en la calidad de la información que se ofrece al usuario final. 
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Determinación de los requisitos de usuario, del entorno real donde el s o h a r e  operará, 
su capacidad así como los inteifaces del software. Asimismo se describirán los requisitos de 
softurare, constniyendo un modelo lógico, a partir d d  análisis de los requisitos de usuario. 

Los registros que se analizan en las tres Bibliotecas Nacionales socias del proyecto proceden 
de distintas fuentes dentro de las bibliotecas: 

Registros procedentes de los servicios de catalogación de las propias bibliotecas. 
Registros procedentes de la catalogación retrospectiva, a partir de la digitalización de 

catálogos impresos, o de la recon\-ersión de cintas magnéticas. 
Registros procedentes de productores comerciales en red, 
Registros creados antes de Pü publicación suministrados por productores comerciales. 

* Registros procedentes de las distintas bibliografías nacionales, etc. 
Se ha utilizado la siguiente metodología, prestando especial atención a aquellos errores que más 

influencia tienen en los usuarios finales, para la localización de registros bibliográficos con errores: 
* Chequeos manuales en catálogos impresos. 

Chequeos manuales en las bases de datos. 
* Utilización de los propios sistemas infoimáticos de las bibliotecas para la detección de 

errores en la introducción de registros, la localización de duplicados, errores tipográficos, la 
verificación de la construcción de números estándar, etc. 

Como resultado de este análisis se han localizado errores de distinta tipología: 
- Errores de codificación en los distintos formatos MARC (IBERMARC, UKMARC, 

UNIMARC) : 
* Inconsistencias en la construcción del registro. 

Errores en la ISO 2709, y en la estructura del directorio. 
Incorrecciones en la elección de campos, subcampos, e indicadores. 
Errores tipográficos, etc. 
- Errores en la aplicación de las distintas reglas de catalogación utilizadas por las tres 

bibliotecas socias del proyecto: 
Incorrecciones y omisiones en los puntos de acceso. 

* Errores en los números estándar, y en los números de control. 
* Errores tipogsáficos, y de transciipción. 
e Errores de traducción. 
* Errores de clasificación. 

Errores de puntuación. 
Es también muy frecuente que las bases de datos de las bibliotecas contengan duplicados, 

o tengan duplicada información no repetible como los números de control. 
En la presentación de la comunicación de ofrecerán datos numéricos y gráficos ilustrativos 

de lo aquí tratado. 

DESCWBCION DE DELICAT 

La interconexión entre las bibliotecas es cada vez mayor, con las ventajas que supone el 
poder compartir los recursos entre los distintos centros, pero esto hace cada vez más necesario 
el control de calidad de los registros, teniendo en cuenta el efecto multiplicador de la red en 



relación a los errores. La nueva aplicación que se desarrollará en el proyecto podrá utilizarse 
para controlar la calidad de la información en red, mejorando el servicio que se ofrece al usuario 
final. En el sistema experto se representará el conocimiento de expertos bibliotecarios y su 
capacidad para tomar decisiones en relación a los errores en los registros bibliográficos, adaptada 
a la transferencia de registros a través de redes, que va a permitir tanto a los centros exportadores 
de servicios como a los importadores ejercer un estrecho control sobre la calidad de la infor- 
mación ofrecida a los usuarios. 

La aplicación definirá el conjunto de registros candidatos a ser revisados, el sistema comien- 
za siendo «optimista» y considera un registro aceptable si no existe nada que lo contradiga. Si 
durante el proceso de análísis la confianza disminuye por debajo del umbral diferencial, el 
sistema marcará el registro como candidato a ser revisado y elaborará un informe sobre las 
anomalías detectadas. 

La aplicación ha sido concebida para su conexión a las redes bibliotecarias utilizando 
arquitectura cliente-servidor, y se desarrollará utilizando una metodología orientada a objetos y 
en lenguaje de programación C++. Se contemplarán distintos formatos hhU¿C, IBERMARC, 
UNLMARC, UEíIMARC, y se tendrán en cuenta las conclusiones de otros proyectos europeos 
en el ámbito de telemática como MORE, USEMARCON, etc. 

A partir de los resultados de los trabajos de la fase inicial, ya descritos, se abordarán las 
siguientes fases: 

a) Adquisición del conocimiento, y modelización del sistema, donde se constn&i un 
prototipo del sistema que recoja todas las funcionalidades especificadas en fase de trabajo 
anterior. En el caso de DELICAT ese conocimiento proviene de varias fuentes: 

1. Conocimiento de los expertos humanos. 
2. Material textual, procedente fundamentalmente de las diferentes reglas de catalogación 

utilizadas. 
3, Información implícita en las bases d datos de las bibliotecas. 
El proceso de modelización, se centrar5 en ia unificación de estas fuentes de canocimienta, 

y en la elaboración de una base del conociniiento. Las reglas definidas deberán permitir analizar 
los registros a partir de una tipología de errores clasificados según el carácter más o menos 
heurística de su resolución. Antes de final de 1996 se habrá realizado la adquisición y 
modelización del conocimiento, 

b) Diseño de la Arquitectura del sistema, transformando los requisitos de softm~are y e1 
prototipo desarrollado, teniendo en cuenta la definición de los componentes e interfaces del 
software, con el objetivo de establecer el marco de trabajo del software, 

c) Diseño detallado y producción. Se completará el proceso de definición de componentes 
para la aplicación, m6dulos e interfaces, El resultado de este trabajo será la aplicación final. 

d) El sistema se validará y verificar6 en las tres grandes bibliotecas nacionales, socias de1 
proyecto, realizando pruebas que permitan analizar exhaustivamente la actuación del sistema en 
la detección de cada tipología, lo más completa posible, de errores en registros bibliográficos. 
Se realizarán pruebas de distinto tipo: 

Actuación general del programa en la detección de errores en relación a un bibliotecario 
experto, estudiando las mejoras que aporta el sistema en relación a la calidad del trabajo, la 
reducción en costes y tiempo, etc. 



838 Estudio de tipologia de errore.Y en bases ck datos bibliogrcíficas ... 

* Actuación del sistema con errores artificiales, introducidos en la base de datos por biblio- 
tecarios expertos. 

* La evaluación de la actuación del sistema en bases de datos redes. 
Una vez que la aplicación haya sido validada por los socios del proyecto, y para que la 

verificación del sistema sea lo más amplia y completa posible, la aplicación será instalada en 
bibliotecas de diferentes paises, que actuarán como lugares de demostración. 

Durante los 24 meses que durará el proyecto se diseminarán los resultados de los trabajos 
en coiigresos profesionales, en revistas especializadas, etc., y se mantendrán actualizadas hojas 
HTML en Internet con información sobre el desarrollo del proyecto. 

IfEgenia plus, socio coordinador, tendrá a su cargo la gestión y administración del proyecto. 
Se ha establecido un consorcio formado por todos los participantes, con un órgano decisorio 
máximo, el Comité de Gestión del Proyecto coordinado y dirigido por Egenia Plus. 

KSYSERñOR podrj ser utilizado por productores distribuidores, exportadores de registros 
e importadores de registros bibliográficos, representando un avance para el sector comercial de 
servicios bibliotecarios de la Unión Europea, con lo que se promoverá y mejorará la cooperación 
interbibliotecxia. 



GESTIÓN DOCUMENTAL E ZNTE-MBIO 
DE INFORMACIÓN A BAJO COSTE. 

EL PROYECTO BABEL'H, UNA PROPUESTA 
DESDE L'HOSPXTALET DE LLOBREGAT 

Agustín Castellano Buena 
Centre dYEstudis de L'Hospitalet 

La escasez de recursos económicos conduce a las entidades sin animo de lucro a buscar alternativas a la 

gestión documental, El proyecto Babel'H (Base de Datos Bibliográfica de Estudios Locales de Hospitalet) del 

Centre d'Estudis de EHospitalet presenta una metodología de trabajo, susceptible de ser adoptada por otras 

entidades de caracteristicas sidares. 

La Biblioteca, por definición, se ocupa, en la medida de sus posibilidades, de la gestión del fondo 

documental de carácter local y ante la falta medios, tanto materiales como humanos. el Centre d'Estudis de 

L'Hospitalet se ha convertido en un centro de referencia bibliogrsfica local, paliando en gran medida los déficits 

de aquella. 

La implantación del Sistema de Gestión de Bases de Datos CDSBCsís (distribuido por la UNESCO) en el 

Centre d'Estudis ha supuesto una mejora cualitativa en el acceso a la información bibliográfica de carácter local. 

Por otro lado, la coordinación con el Servicio de Bibliotecas de la ciudad ha permitido la puesta en marcha 

de la red Babel'H (of-line). 

La esmictura de Babel'H consideraba la posibilidad de futuros intercambios de información bibliográfica, 

siendo hoy el intercambio una realidad, El Centre d'Estudis de L"Hospita1et ha sido pionero en Cataluña respecto 

al tratamiento documental de la bibliografía local, en cuanto a la metodología de trabajo y en cuanto al sistema 

de gestión. Su experiencia ha s e d o  de modelo a otros centros de estudios de carácter Iocal yfo comarcal. 

Por otro Iado, la utilización de un Sistema que carece de la asistencia técnica, clásica dentro del resto de 

productos y paquetes disponibles en el mercado, ha obligado a la formación autodidacta y a la búsqueda de 

otros usuarios que hayan pasado por problemas similares. La formación ha devenido ora académica ora 

compartida en un círculo de profesionales de centros diversos que conforman una red virtual de asistencia mutua. 
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Cvn la puesta en marcha de la base de datos BabdH y d servicio de asesoramiento bibliogrjfico, d Centre 

d'Estudis de CNospitalet culmiria uno de sus objetivos manifestados en sil acta fundacivnal: la recuperación, 

sistematizaci6n y ctíEusi6n de la bibliografía local. 

La i;ed Rabel'II no seria posible sin el trabajo voluntario de los colaboradores del Centre d'Estudis de 

CHospitalet y sin el apoyo econárnico dcl Ilmo. Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, institución con 

la que se viene estableciendo perkjdicaniente un convenio de colaboraci6n. 

EL CENTRE D'ESTUDIS DE L7HOSPITAI,ET: UNA ENTIDAD 
SIN ÁM1MO DE LUCRO 

El Centre d2Estudis de L'Hospitalet es una asociación sin ánimo de lucro que nació en el 
año 1984, como entidad impulsara de investigaciones de carácter local y de difusión del cono- 
cimiento de la realidad liospitalense. 

Entre las diferentes publicaciones de la entidad han destacado las de investigación histórica. 
No obstante, de los congresos y seminarios organizados en la ciudad sobre diferentes temáticas 
(asociacionismo, territorialidad y comarcalidad, asamblea de estudiosos, etc.), también se han 
desprendido una serie de artículos publicados en la revista Quaderns d'Estudi, editada por la 
propia entidad. 

Por otro lado, el Centre dYEstudis ha tenido y tiene una destacada presencia pública en la 
vida cultural de la ciudad, participando en la organización, asesoramiento y difusión de proyectos 
de investigación, exposiciones, tertulias, conferencias, mesas redondas e, incluso, en la 
dinamización y cohesión de p p o s  de estudio e investigación de interés común. 

Uno de los objetivos prioritarios del Centre d'Estudis de L'Hospitalet se basa en el cono- 
cimiento de la bibliografía, el análisis y e1 desarrollo de la identidad de una ciudad, L'Hospitalet 
de Llobregat, que forma un conti~zuum urbano con Barcelona y otros municipios de la comarca 
del Baix Llobregat. La Bibliografía sobre L'Hospitalet, elaborada por Jaume Botey y Joan 
Camós el año 1985, tenía como finalidad ofrecer un instrumento de trabajo para conocer el 
estado de la cuestión sobre la ciudad. 

Desde 1985, el número de estudios sobre la ciudad ha experimentado un gran crecimiento. 
Este hecho nos indujo a un tratamiento de la documentación que asegurase una mejora cualitativa 
sobre la capacidad de acceso, selección y dif~~sión de la información escrita, o en cualquier 
soporte, sobre la ciudad. 

La situación que ofrecía, tanto la infraestructura del Centre d'Estudis, como la de las 
bibliotecas de la ciudad, a pesar de la constante mejora de éstas, no aseguraban un acceso a la 
totalidad de la literatura sobre L'Hospitalet de Llobregat y su contexto geográfico de una forma 
rápida y eficaz1. Se necesita información para impulsar estudios que aporten nuevos datos y 
elementos de reflexión, para fundamentarlos bibliográficamente, para conformar nuevas orien- 
taciones o, sencillamente, para no incidir, de forma reiterativa, sobre temas ya resueltos. 

' Aún hoy tienc vigencia la opinión m'uiifestada el año 1991 en: «Bibliografía sobre L'Hospitalet de Llobregab, 
IJRRAIO, CristóbaI; CASTELLANO, Agustín, y CAMÓS, Joan: Ir Cortgré.~ Znterncrcional drHi.~ti,riu Lacal de Catalunya, 
Barcelona: CAvenc, 1993, pp. 153-159. 



El resultado de este incremento del interés por la colección local desde el año 1985 ha sido 
satisfactorio pero, al mismo tiempo, ponía de manifiesto nuevas exigencias: la necesidad de una 
actualización permanente y una recuperación temática de la información más elaborada, rápida 
y potente. 

El año 1992 el Centre d"~studis rde CHospitalet publicó la Bib1iograña sobre L'Hospitalet: 
actualització 1985-199í i índex acumulatius. En este contexto nació Babel"? bajo las direc- 
trices de Cristóbal Urbano, Joan Camós i Agusth Castellano. La publicacicjn, por tanto, 
devino en un punto de inflexión en la actualización bibliográfica tradicional de formato impreso. 

EL PROYECTO BABELzH 

Babel'H es una Base de Datos BibliográI1ca de Estudios Locales sobre Hospitalet. Contiene 
información que proviene de todo tipo de documentos (monografías, folletos, artículos de revista, 
ponencias, comunicaciones y partes componentes de monografías, literatura gris (informes, 
memorias, tesis o tesinas), audiovisuales, cartografía y publicaciones periódicas. Está especial- 
mente dirigida a los socios y socias de la entidad, a estudiosos en general, a los profesionales 
que trabajan en la ciudad, a los diferentes agentes sociales y culturales y, especialmente, a 
educadores de cualquier nivel que quieran introducir a los alumnos en el conocimiento del medio. 

En una primera etapa de Babel" se recopilaron especialmente las referencias de publica- 
ciones realizadas con posterioridad a 1985, a pesar de que se introdujo una mínima información 
(títulos, menciones de responsabilidad y pie de imprenta) de la bibliografía publicada en 1985. 

El marco geográfico de Babel'H es L'Nospitalet de Llobregat y su contexto comarcal y 
metropolitano, la temática, enciclopédica, siempre que haga referencia a L"Haspita1et. 

Como base de datos referencial, siempre que es posible (99%), se facilita la localización 
del documento. 

El anlisis obedece a una indexación por materias y según la entidad del documento un 
resumen comentario indicativo (según norma ISO 214-1974) 

El nivel descriptivo es la norma XSO 690-1975 para las citas bibliográficas de la edición 
en papel. El formato de entrada de datos se estableció en función de los centros con que se puede 
colaborar, pero siguiendo las pautas ISBD2. 

La periodicidad de la actualización de Babel'H se ha establecido entre dos y tres meses, 
siempre en función del volumen de novedades. 

SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS MICRO-ISIS (UNESCO) 

El nacimiento de Babel'H, no obstante, vino precedido de un debate en el seno de la entidad, 
sobre la conveníencía de optar por uno u otro de los sistemas gestores de bases de datos 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas (ELA], ISBD (M; descripción hihiiográfica normalk~ada 
internacional para pubIicaciones monográficas. BarceIona: Departarnent de Cultura de la Generaiitat, Institut la t& de 
Bibliografía, 19234. También d resto de ISBD y, en especial, IEZA: Puutu,spara la aplicaciárz de las ISBD ets lu de.~cripciorl 
de partes componentesS Barcelona: Departarnent de Cultura de la Eeneralitat, Institut Catala de Bibliografía, 1990. 
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documentales de que disponía el mercado. Las posibilidades económicas de una entidad como 
ésta no permiten alegrías y tarnpoco.era asumible el riesgo de tomar tina decisión condenada 
a un fracaso a medio o largo plazo, El abanico de productos a elegir era reducido. Con el proyecto 
de la 2," edición de la Bibliografía sobre Hospitalet se aseguró la cooperación en el contexto 
local, dado e1 planteamiento abierto de ésta, pero la colaboración exterior, de fuera de la ciudad 
y h necesidad de inter~~ambio y cooperación no estaba asegurada. La experiencia3, llevada a cabo 
por el Grup d"Rist6ria Local de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos condujo a una 
colaboracii>n inicial, que se plasmó en la orientación hacia el SGBD Micro-Isisqe la Unesco 
y en un primer intercambio de ficheros (referencias bibliográficas), aunque los objetivos de los 
proyectos estaban claramente diferenciados. 

A pesar de los inconvenientes de Micro-Isis, como son la interfaz de consulta (poco intuitiva) 
y la elevada curva de aprendizaje5 permite, entre otras funciones la elaboración de listados e 
índices. Tiene un lenguaje de interrogación muy elaborado y realiza intercambios de datos según 
la noma ISO 2709-1973, con lo cual queda abierta la posibilidad de distribuir estas bases de 
datos en sistemas de bibliotecas o centros de documentación que utilicen un formato según la 
citada norma internacional. También puede importarlexportar ficheros Dbase (dbf). 

El Centre dlEstudis de L'Hospitalet ha sido pionero en la creación de bases de datos de esta 
naturaleza, no sólo por la elección de Micro-Isis, sino por la definición de su tabla de campos 
(fdt) que sigue con alguna variación las pautas del CATMARC6. Hoy, después de 5 años de 
funcionamiento y a pesar de las circunstancias adversas, se han podido conseguir importantes 
objetivos. El proyecto Babel'H representa pues, un punto de referencia para otros centros de 
estudio y entidades de carácter local que deseen tener un acceso automatizado y selectivo a su 
bibliografía, sin quedarse por ello encerrados en si mismos, con la posibilidad de recibir o 
intercambiar infomdción procesada y nomiativizada. En este sentido, el asesoramiento a otras 
entidades, interesadas en el proyecto, se ha convertido en un servicio habitual o, como en el caso 
del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (con sede en la vecina localidad de Sant Feliu 
de Llobregat), donde se ha tenido una participación directa, tanto en el diseño como en la edición 
y se está estudiando la fónn~~la de intercambio de información. 

Babel'H dispone de más de tres mil referencias bibliográficas. Su crecimiento es lento, dada 
la difícil localización que, a menudo, presentan algunas publicaciones. También cabe decir que 
es proporcional al número de colaboradoras y colaboradores que dedican parte de su tiempo en 
el proyecto. 

Las bases de datos, como es sabido, necesitan una serie de actuaciones, al margen de su 
actualización, como la revisión permanente de sus índices de materias, la revisión de estilo, 

Gnip d'Hist6ria Local O: «La infomhtica al servei de la historia», en Plecs dlHistdria Local, n." 29 (oct. 19901, 
pp. 35-37. 

El Centre dlEstudis de lfiospitalet tiene el n." 32 en el registro de licencias facilitado por CiNDOC, distribuidor 
estatal de Micro-Isis. 

* «Aunque prcseiita una fuerte curva de aprendizaje, comparado con otros programas comerciales, sus posibilidades 

son mucho niás amplias que las de la mayoría de ellos, ya que añade un editor y un eompilador propio con el que los 
adnunistradores de sus bases de datos pueden realizar desarrollos a medida. HERNÁNDEZ ARCEDIANO, Adolfo: «Auge 
del software CDSllsis», en Z?formution W1-1lI en EEspa601, n." 43 (abril 1996), pp. 17-18. 

AdanuaE del íATMARC, Institut Catalh de Bibliografu~. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de 
Cíitalunya, 1987. 



correcciones ortograficas, operaciones de carácter informático, formación y otras actuaciones 
orientadas hacia la mejora del producto final. 

FI[NANCIACI~N, SERVICIQS Y RED QFF-LINE DE BABEL'H 

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat tiene un acuerdo de colaboración con el 
Centre d'Estudis mediante el cual se cubren parte de los gastos de honorarios por la actualización 
permanente y de los servicios que se prestan en la biblioteca auxiliar del Centre. El apoyo 
económico garantiza una parte de los gastos, pero no la totalidad del presupuesto de gestión y 
funcionamiento (material y prestaciones de servicio d usuario/a: asesoramiento, orientación 
bibliografica, reproducción, difusión selectiva de la información, tutorías, préstamo, reserva. 
etc,). De esta forma, se ha garantizado la colaboración a media jornada de una persona diplomada 
en Biblioteconornía y Documentación. No obstante, el aumento de las consultas y las exigencias 
de productos individualizados, sólo es posible gracias a la aportación de trabajo voluntario desde 
la propia sección de Babel'H, de las personas directamente implicadas en el proyecto y de otros 
colaboradores~as de la entidad. 

A parte de los servicios mencionados, el Centxe d'Estudis de L'Hospitalet se compromete 
también a la distribución de Babel'H en la red de bibliotecas de la ciudad7: Biblioteca Central 
Can Sumarro (Riera de 17Eseorxador, s/n.), Biblioteca Josep Janés (plaza Espanyola, 21), Biblio- 
teca Santa Eulalia vareto, 22), Biblioteca Florida (Renclusa, 51), Biblioteca Joaquim Costa 
(Molí, 50), Biblioteca Bellvitge (Francia, 41-49), amén del propio Centre y del Departamento 
de Estudios del mismo Ayuntamiento. En nin&n momento estamos hablando de una instalación 
en red, sino de puntos de consulta autónomos, con la salvedad de tener denegado el acceso a 
los menús de edición de la base de datos. 

Uno de los motivos que, en su momento, pesaban en contra de la elección de Micro-Isis, 
para el Centre d'Estudis de L'Hospitalet, fue la ausencia de soporte técnico. CINDOC, como 
distribuidor estatal no podía asumir más que los compromisos de formación básica y, además, 
teníamos que añadir el factor distancia (Madrid - Barcelona). En este sentido, la cooperación 
con otros usuarios catalanes y, fundamentalmente, con el Servicio de Documentación de Historia 
Local (UAB), en una primera etapa, fueron necesariamente importantes. 

Para el Centre d'Estudis de L'Hospitalet la dinamización del Grupo de Usuarios de hlicro- 
Isis en Cataluña-GUMIC, destaca como uno de sus objetivos, dado que es una forma indirecta 
de tener acceso a la información relativa a las mejoras del producto y posibilita canales de 
difusión de su propia base de datos bibliográfica BabeYH. 

La instalación de BabeYH en las bibliotecas de la red municipal actuó como revnlsiw para la dotación de 
infraestructura informática de estos eqaipanlientos, gracias a las gestiones reaIizadas por el Servei de Bibliateques Municipal 
del Área de Cultura del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. 
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El aztmento espectacular de usuarios con licencia, tanto a nivel estatal (1.100, Enero 1996), 
como a nivel de Cataluña (150, la mayoría en la provincia de Barcelona), alimentaba la posi- 
bilidad de crear un grupo con intereses comunes, básicamente de formación e intercambio de 
experiencias. Despiiés de varias reuniones en la sede del Centro Unesco de Cataluña con 
resultados esperanzadores, se configuró un «gmpo promotor>> que ha dirigido la dinarnización 
del resto cie usuarioslas y ha conseguido consolidar una míníina estructura de funcionamiento. 
Para la consecucióxi de sus objetivos el apoyo de SOCADI (Societat Catalana de Documentació 
i Jnfoni~ació) ha sido fundamental, si bien e1 tdante de GUMIC es abierto, con una organización 
f~~ncional, sin ánimo de lucro ni burocrática y de colaboración con otras instituciones, asocia- 
ciones y ,ppos de usuarios. 

PROPUESTAS DE FUTURO: CONSECUCIÓN Y NUEVOS PLANTEAMIENTOS 

Comiínmente se plantean, en p iker  lugar, las propuestas y, después, se programa la me- 
todología para su consecución. La dif~isión de cualquier producto y, fundamentalmente, de las 
bases de datos, siempre figura en el primer lugar en la lista de objetivos de los centros produc- 
tores. El Centre d"Estudis de L'Hospitalet no es una excepción, como ya se ha explicado 
anteriormente. 

El diseño de Babel'H responde al tratamiento de la doculnentación local o de interés local 
(colección local), con un criterio abierto al intercambio de información. Una vez que se ha 
consolidado la financiación del proyecto y su difusión en la ciudadp mediante la red de consulta 
en las bibliotecas, queda abierta, pues, la necesidad de su difusión hacia el exterior. 

La coincidencia, una vez más, de intereses por diferentes proyectos ha servido para facilitar 
el acceso a la información de Babel'H desde el exterior. Los proyectos en cuestión son, la propia 
BabeI'H y la base de datos del Servicio de Documentación de Historia Local-SDHL (UAB). Los 
esfuerzos para converger en un proyecto corniín han sido importantes. Por un lado, el SDNL 
deteiminó ampliar el ámbito temático de su base de datos (aproximadamente de 30.000 refe- 
rencias) desde la historia local, moderna y contemporánea de Cataluña, hacia un ámbito enci- 
clopédico, aproximándose mucho al sentido de colección local (si bien no incluyen autores 
literarios locales). De esta forma, se propiciaba la creación de bases de datos en centros locales 
bajo la supervisión y/o direccicin del SDHL, con el aliciente de su difusión en línea de la 
info1uiaci6n de la base de datos a través del sistema VTLS de la Red de Bibliotecas Popdares 
de la Diputación de Barcelona y de INTERNET. Por otro lado, el Centre d'Estudis de 
L'Hospitalet debía realizar una serie de modificaciones de carácter interno, principalmente, en 
cuanto a ala modificación de algunos criterios de introducción de la información y de la definición 
de su estructura de campos. El coste de la conversión ha sido financiado por la Diputación de 
Barcelona. 

La adaptación de Babel'H a la nueva situación no ha sido traumática. Se programó un 
Protocolo de conversión, con su metodología y su calendario de ejecución, manteniendo en todo 

-- 
"*a difiisi0n de Babel" en la ciudad siempre es niejorable y, en estos momentos se está estudiando un proyecto 

de ciifi1si0n para los centros (ie educación secundaria y otros colectivos profesionales. 



momento los servicios al usuario/a y la periodicidad de la actualización de la red Babel'H-08- 
line. 

La aplicación del Protocolo de conversión ha significado la renuncia, en algún caso, a pautas 
propias, argumentadas y reconocidas por las normas de catalogación angloamericanas. No 
obstante, se ha hecho en pos de la mayor difusión y del menor volumen de registros de Babel'H 
respecto a la base de datos de1 SDHL; aún así, se mantienen una serie de campos en BabeYH 
que no serán exportados y que la singularizan. Los dos proyectos, a pesar del interés común, 
mantienen su total independencia y únicamente requieren una coordinación puntual en los 
momentos de volcado y actualización de las bases de datos en el sistema VTLS. 

Hoy, el acceso a la información de Babel'H a través de INTERNET es una realida@. El 
Centre dYEstudis de L'Hospitalet está considerando la posibilidad de editar una página WEB y 
ofrecer otros servicios de la entidad también a través de la Red. Las constantes mejoras que se 
han aplicado sobre Micro-Isis ya hacen factible la consulta o~z-Eine de sus bases de datos desde 
INTERNET. De esta forma, el Centre d'Estudis de L'Hospitalet pondr6 al servicio de sus 
usuarios/as el acceso a Babel'H de forma directa e indirectamente desde el sistema VTLS de 
la Diputación de Barcelona, en forma de catálogo colectivo de la c<colección local». 

La experiencia del Centre d'Estudis de L'Hospitalet puede servir como modelo de gestión 
documental para entidades y10 instituciones análogas, de intercambio de información a bajo coste 
por la confhencia de los siguientes factores: 

1. Asociación de estudiosos sin ánimo de lucro: el CENTRE D'ESTUDIS DE L'HOSPRALET. 
2. Edición de la bibliografía local actualizada y necesidad de sistematizar la información 

para llegar a una actualización periódica y exhaustiva: proyecto BABEL'H. 
3. Sistema gestor de bases de datos documentales de libre acceso: CDS/ISIS (Unesco}, 

sin asistencia técnica pero con una red de ayuda organizada: GUMIC. 
4. Apoyo económico del Ayuntamiento de L'Hospítalet de LIobregat, sin e1 cual difí- 

cilmente tendría continuidad un proyecto que se ha convertido en un servicio público consoli- 
dado. 

Se p r e ~ é  el volcado de datos en VTLS en los nieses de julío o septiembre de 1996. 





SLRJO. TUTORIAL MULTIlblEDIA SOBRE SIS'I['IEMAS 
DE RECUPERACION DE LA ,AFO C I ~ N  

Inmaculada Ribes Llopes 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Servicio de Documentación Cient$ca 

El Servicio de Documentación Científica (SDC) de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) lleva cuatro años en funcionamiento. Durante este tiempo y a medida que crecía la oferta 
de bases de datos en soporte magnético u óptico, se ha puesto de maniiiesto la necesidad de 
formación del usuario final en la recuperación de la información. 

Para apoyar esta necesidad basta pensar que de las 35 bases de datos en soporte disquete 
o CD-ROM que tenemos suscritas durante el curso 95-96, hay 18 SR1 distintos. Si por ejemplo 
un usuario quiere hacer una búsqueda exhaustiva sobre mxiquinas para recolección de pimientos, 
debería interrogar las siguientes bases: Agrícola, CAB, Cd-Cibepat, Current Contents on 
Agriculture ..., Current Contents on Engineering ..., Fsta, Inspec y Science Citation Index. Lo que 
supone la necesidad de manejar un total de 6 SRT distintos para una sola búsqueda. 

En un intento de optimizar el proceso formativo, y dada la grave carencia de personal, la 
Biblioteca de la UPV se planteó el desarrollo de tutoriales que automaticen el proceso de la 
enseñanza, descargando de tareas rutinarias al persona1 bibliotecario. Tras la consideración de 
varias posibilidades se estimó que la tecnología multimedia era la más adecuada para desarrollar 
los contenidos que se deseaba transmitir, 

Una vez decidida la tecnología a emplear y con el guión literario ya redactado se procedió 
a la formación del equipo mdtimedia, que quedó constituido por los siguientes miembros: un 
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productor, un director, un guionista, un revisor de guión. un programador e integrador multimedia, 
cuatro personas para diseños y animación, un fotógrafo, un músico, dos actores de voz y una 
persona para la evaluación final de la aplicación, que todavía está en proceso. 

La figura de prodzictos correspondió al director de la biblioteca. la guionista es la responsable 
d d  Servicio de Documentación Científica y firmante de esta comunicación, la evaluación va ser 
realizada por otra persona del SDC, todos éstos hemos trabajado en SIR10 sin ninguna remu- 
neracicín; los disfiadores graficos son profesores y aliimnos de Bellas Artes, para estos últimos 
se consiguió una beca aunque de muy breve duración. El director es un informático que inicial- 
mente realizaba su proyecto fin de canera y al que posteriormente se le consiguió una beca. El 
resto de miembros ha sido contratado del exterior de la Universidad. Como característica esencial 
de este equipo hay que señalar la precariedad económica y la falta de estabilidad por la ausencia 
de una relación contractual. Sin embargo, estas deficiencias, insalvables por motivos adminis- 
trativos, han sido suplidas en todo momento por una gran dosis de voluntarismo. Sin duda el 
papel central lo ha constituido la figura del director, que ha ejercido un rol de factor aglutinante. 

Para el desarrollo de la aplicación se comenzó a trabajar con Toolbook v3.0, pero hace 
aproximadamente seis meses se pasó a Director 4.0 para PC que resultaba una herramienta más 
operativa. 

Para la producción se ha trabajado con Fotoshop. 

SIR10 Multimedia (Sstemas de &cuperación de la bfQrmación) es un tutorial multimedia 
cuya finalidad es ofiecer una visión general de los conceptos y recursos básicos utilizados en 
los Sistemas de Recuperación de Información (SRIs) actuales. 

Su objetivo se orienta a la formación básica de usuarios en las técnicas de recuperación a 
partir de bases de datos bibliográficas y factuales informatizadas. Concretamente se propone los 
siguientes objetivos de aprendizaje: 
- Q~ie el usuario comprenda y emplee la terminología adecuada sobre la recuperación de 

información. 
- Que el usuario conozca el objetivo, posibilidades y limitaciones de las búsquedas en 

bases de datos. 
- Que el usuario sea capaz de adaptarse a cualquier SR1 y lo utilice de forma exhaustiva 

y precisa. 
El segmento de usuarios a los que se dedica es aquél, investigadores, profesores y estudian- 

tes, que por su labor deben acceder de forma más o menos continuada a información contenida 
en bases de datos en soporte accesible desde ordenador. Para lograr esta amplia cobertura se ha 
reniinciado a fsrmulaciones concretas de materias o de SRIs particulares. Los contenidos son 
voluntlu.iamente genéricos y por tanto trasladables a cualquier interfaz. No se requiere ningún 
nivel previo de conocimientos en informática ni en documentzación. 



SIRlO Multimedia consta de 55 tarjetas de contenido divididas en tres partes: 
La primera se dedica a explicar los conceptos básicos en recuperación de la informaciún 

a fin de facilitar la comprensión y comunicación, 

Base de datos, bases de datos bíbliográficas, OPAC, registro, campo, índice, indización y 
clasificación, descriptor, notación, tesauro, redes sernánticas, soportes de las bases de datos, sistemas 
de recuperación de la información, interfaces, término, paIabras vacías, pertinencia o precisibn* 
exhaustividad, silencio, ruido, sentencia, ecuación de búsqueda. 

En la segunda se exponen los recursos sintácticos más comunes en los SRIs actuales. Se 
ha intentado tomar ejemplos de varias interfaces a fin de lograr el mayor grado posible de 
generalización. 

Coordinación, operadores booleanos o lógicos, operador unión, operador intersección, operador 
negacíón, operadores de proximidad, anidarniento, tmncado, búsqueda en campos y en texto libre, 
hipertexto, delimitación de una búsqueda. ordenación, Tiisualización de registros, exportación de 
registros: impresión y carga, salvado de perfiles de búsqueda. 

Por ultimo en la tercera parte, y tomando como punto de partida un ejemplo de búsqueda 
concreta, se describe el proceso de la búsqueda escenificando cada una de las etapas. 

Deffrnición del objeto de la búsqueda, elección de la base de datos, elección del soporte, 
localización de las herramientas documentales, selección de los tPrminos de búsqueda, elección del 
lenguaje libre o controlado, diseño de la ecuación de búsqueda, visualización de los registros. 
replanteamiento de la ecuación de búsqueda y sucesivas uisualizaciones. 

A lo largo de la aplicación se han utilizado los siguientes recursos multimedia. 
- Animaciones gráficas sobreimpuestas y sincronizadas con secuencias audiovisuaies. 
- Imagen fotográfica. 
- Imagen gráfica. 
- Imagen gráfica animada. 
- Sonido: comentarios en 06 diálogos, monólogos, etc, 
- Míísica. 
- Texto: Esquemas, gráficos, rótulos, descripciones textuales que aparecen o se iluminan 

con secuencias audiovisuales, etc. 
- Simulaciones. 

TIEMPO TOTAL DE VISIONADO 

La visualización completa y secuencial dura unos 45 minutos, pero hay que tener en cuenta 
que en el entorno multimedia lo habitual es llevar a cabo visualízaciones parciales. 
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Para la navegación inzer e irztra tarjetas se cuenta con los siguientes elementos: 
- Botones e iconos. 
- Hipertexto, 
- Hiperghficos o zonas calientes. 
- Bantis de desplazamiento en las áreas lineales. 

La organización y gestión interna de la infamación combina las estructuras jerárquica e 
indexada, 

Para la interacción con SIRlO Multimedia el usuario final debe disponer del siguiente equipo 
básico: 

Sistema Multimedia. MPC II 
- 486dx- 33mh~. 
- 8Mb RAM 
- HD 200Mb. 
- VGA lfibits, 1Mb. 
- Lector de CD-ROM 4x. 
- Tarjeta de Sonido de 16bits. 
Software: 
- Microsoft Windows 3.1. 

La comercialización SrmO Multimedia está orientada fundamentalmente hacia bibliotecas 
y centros de documentación donde la recuperación de información se realice por usuarios finales. 
Para su utilización se recomienda su instalación en un ordenador multimedia ubicado en un lugar 
donde pueda ser visionado por los usuarios, individualmente o en grupos muy reducidos. La 
aplicación se vende en CD-ROM y es distribuida por el Servicio de miblicaciones de la Uni- 
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PRESTACI~N m SERWCIOS BIBLIOTECARIOS A TWES 
DE ZNTERNET: ALGUNAS EXPERIENCIAS 
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Adolfo Dominguez Ollero 

Emilio Rodriguez Vázquez de Aldma 
Ángel Francisco Zazo Rodn'guez 

Universidad de Salamanca. Fuculfad dt. D~~ume~ztación 

Resumen 

La difusión de Internet y su llegada al mundo de las bibliotecas está haciendo posible que parte de los 

servicios que éstas prestan puedan ser utilizados a través de la red. El caso más generalizado es el de la consulta 

de catálogos automatizados mediante telnet, aunque existen muchas más posibilidades. En este trabajo se 

mencionan algunos servicios que la Biblioteca de la Facultad de Documentación de Salamanca ofrece a través 

de Intemet, explicando los príncipales problemas que su puesta en marcha planteó, a~í como las soluciones 

técnicas y organizativas implementadas. 

El desanollo y expansí& experimentados por Internet ha alcanzado también a las bibliotecas, y el número 

de ellas que cuentan con conexión a la red aumenta constantemente. Son muchas las que fa utilizan de forma 

habitual, ya sea como instrumento de trabajo en las labores técnicas, o como medio de ofrecer servicios a Ja 

comunidad de usuarios. 

Una de las prestaciones más frecuentes es habilitar las consultas al OPAC, que, generalmente, se ha resuelta 

mediante la implementación de telnet con acceso a una cuenta que arranca el módulo de consulta del programa 

informático que normalmente se viene usando en cada biblioteca. 

Existen, obviamente, más posibilidades a la hora de ofrecer servicios a los usuarios a través de ínternet. 

Esta comunicación tratará de exponer los servicios puestos en marcha en la Biblioteca de la Facultad de 

Documentación de Salamanca, basados en Intemet. 



SERVICIO WORZID WIDE WEB 

La implantación de este servicio ha permitido poner a disposición de las personas que lo 
requieran un conjunto de informaciones relacionadas con la Facultad y que pueden ser de interés 
para un gran nfimcro de usuarios. 

La idea básica es crear un tablón informativo, en el que las informaciones que se pueden 
suministrar son muy variadas. Algunas de estas informaciones están directamente relacionadas 
con las titulaciones que se imparten en la FacuItad, estando disponibles las diferentes titulaciones, 
los diferentes cursos y las diferentes asignaturas impartidas, así como gran parte de los programas 
de las asignaturas. 

También sirve para ofrecer informaciones de tipo general, como puede ser el calendario 
acad&mic», fechas de exámenes, y el directorio del profesorado que imparte docencia. Relacio- 
nado con el directorio, indicar que está previsto que cada profesor pueda tener su propia página 
personal, suministrando su propia información. 

Naturalmente, en el Web hay un apartado parü la biblioteca, donde pueden encontrarse 
informaciones de carácter general (horarios, normas de utilización, buzón e-mail, etc.); y, por 
supuesto, un enlace telnet al programa Libertas, con el que se ha automatizado el catálogo. 

Igualmente, en el Web se han incorporado algiinos de los servicios que veremos posterior- 
mente, formando así un conjunto homogéneo y consiguiendo tener todos los servicios juntos, 
facilitando su utilización 

Para poder acceder a nuestro Web la dirección URL es: http://exlibvis.usul.eLs 

Éste es uno de los servicios más antiguos ofrecidos por la Facultad; sin embargo ha sufrido 
una importante transformación, para tratar de implementar el servicio en la red Internet y 
aprovechar algunos de los servicios vistos con anterioridad. 

Una de las características de la biblioteca de la Facultad de Documentación es la gran 
cantidad de información procedente de publicaciones periódicas. E1 hecho de tratarse de una 
biblioteca muy especializada, que sirve como base, de un lado, a la impartición de enseñanza 
sobre materias sometidas a un fuerte ritmo de evolución y actualización; y de otro, a trabajos 
de investigación, hace que la importancia de los artículos publicados en revistas científicas y 
en actas de congresos sea cada vez más relevantes. 

Las revistas, sin embargo, y tal como sucede en muchas otras bibliotecas, no se vaciaban 
y no se recogían individualmente sus artículos; incluso, la mera gestión administrativa 
(suscripciones, reclamaciones, mantenimiento de colecciones ...) se efectuaba manualmente. No 
así las monografías, cuyo catálogo se ha automatizado, si bien en distintas etapas, con programas 
distintos, y simultaneados con el mantenimiento de catálogos manuales convencionales. 

Se decidió, pues, abordar un vaciado de las pirblicaciones periódicas que se recibían, cons- 
tituyendo una base de datos a la que los usuarios pudieran consultar y obtener las referencias 
de los artículos publicados sobre tal o cual materia, por tal o cual autor, fecha, etc. 



Para llevar una gestión adecuada tomamos la decisión de realizar todo el trabajo con el 
Sistema de Gestión de Bases de Datos Microsoft Access, que se adecuaba perfectamente a los 
supuestos conceptuales del modelo relaciona1 (Fig. 11, así como permitirnos trabajar con el 
diseño de entradas y controles de validación de datos, para evitar redundancias e inconsistencias 
en nuestra base de datos. 

Figura 1. 

Se hizo una primera selección de revistas con las cuales emprender el vaciado restrospectivo; 
selección efectuada en base al interés y la demanda mostrada por los usuarios presenciales. Esta 
primera selección se fue ampliando progresivamente, hasta llegar a la situación actual, en el que 
el vaciado restrospectívo ha finalizado y la íntroducción de la información se realiza del nuevo 
material que va llegando. 

Sin embargo, la rapidez en terminar el vaciado retrospectivo, a fin de reducir acumulaciones 
con las llegadas de nuevos números, determinó una serie de restricciones en la recogida de la 
información. Estas restricciones se refieren, fundamentalmente, a los resúmenes de los articulas. 
En efecto, en un principio, y para no demorar el proceso, se determinó recoger solamente el 
resumen de un arúícu10 cuando éste apareciese ya elaborado en la propia revista, y, además, 
cuando dicho resumen estuviese en español; excepcionalmente, se recogió también algún resu- 
men en inglés y catal6n (Fig. 2). 

En la actualidad, terminado el vaciado res&ospectivo, se incluyen las traducciones de los 
resúmenes que aparecen ya elaborados en inglés, francés e italiano, y, además, se elaboran 
resúmenes de aquellos artículos que no tienen resumen elaborado, Próximamente se procederá 
a completar aquellos artículos que no tienen resumen en la base de datos. 
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La otra restricción importante se refiere a la extracción de palabras clave y la normalización 
de éstas. Hasta ahora, es posible efectuar búsquedas en texto libre por cualquiera de los campos, 
y, además, a cada artículo se le han asignado una serie de descriptores. Tales descriptores se han 
asignado de forma totalmente libre por las personas que han colaborado en la recogida de la 
información. Dado que la cantidad de registros presentes ya en la base de datos (aprox. 12.000) 
es considerable, hemos procedido al estudio y la reorganización de los descriptores, con el fin 
de conseguir una lista de descnptores normalizados, pero al mismo tiempo se ha desarrollado 
un thesaums automatizado, facilitado por el diseño de la base de datos, que nos permitirá de 
forma simple aplicar la nueva lista de descriptores a los registros ya introducidos. 

Una de las posibilidades que nos ofrecía la existencia de esta base de datos, era la posibilidad 
de comunicar a los usuarios las novedades recibidas. Dado que el número de artículos es grande, 
parecía más conveniente hacer una distribución temática. Para ello, se determinaron unas grandes 
áreas o bloques temáticos, añadiendo un campo a la base de datos donde constase el bloque 
temático en que podía ubicarse cada uno de los artículos. Debido a que muchos de éstos pueden 
estar relacionados con más de uno de estos bloques temáticos, se trata de un campo múltiple, 
con una típica relación de uno a muchos. 

Para realizar este DSI, hemos aprovechado las posibilidades que nos ofrece otro servicio 
de Internet, el correo electrónico. 



El funcionamiento de este servicio es el siguiente: 
De forma periódica, posiblemente quincenal, pues estamos ajustando el sistema, se realiza 

un envio a fichero ASCiI, desde Microsoft Access, de las novedades recibidas en la biblioteca, 
a partir de la fecha del último envío. 

Generamos un fichero por cada una de las áreas temática contempladas, que en este mo- 
mento son biblioteconomía, documentación, archivística, informática y traducción, y estos fiche- 
ros se envían a los diferentes usuarios que se han suscrito previamente a nuestro servicio. 

Lo interesante de este servicio, es que el envío de estos ficheros se realiza a través de correo 
electrónico, a los buzones de los usuarios. Con ello conseguimos un sistema cómodo y muy 
rápido para difundir nuestras novedades, que además se encuentra automatizado mediante la 
programación del shell de Unix, suprimiendo el número de pasos necesarios para el envío de 
la información y aligerando la dedicación necesaria para el funcionamiento del sistema. 

La suscripción a este servicio es muy sencilla, Basta con conectarse al Web de la Facultad 
y en el apartado correspondiente rellenar el formulario pertinente, poniendo nombre, apeflidos, 
cuenta de correo electrónico (esencial), y áreas sobre las que desea obtener la información. Al 
indicar el envio de esta información, los datos nos llegan por correo electrónico casi al instante 
y es un usuario aceptado para el próximo envío de DSI. 

El sistema también permite de forma similar de suscribirse, para aquellos usuarios que no 
desean recibir información de alguna de las áreas o incluso para ninguna. 

ACCESO A DATATHÉKE A TRAVES DE WWW 
Una vez resueltos los problemas planteados en la introducción y recuperación de la infar- 

mación, se nos planteó el problema del acceso remoto, es decir, poner nuestra información 
disponible a través de alguna red de comunicaciones. 

La solución ha pasado por dos estados diferentes: 
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1) La primera solución. que ha estado operativa desde el año 1994 hasta mayo de 1996, 

consistió en la exportación de toda la información de la base de datos a formato ISO 2709 y 
crear en el software MERO ISIS una base de datos en la que se importaron esos registros. En 
este software se realizaron las modificaciones precisas para dejar disponible un sistema de 
constzltas fácil, pero que nos permitía aprovechar la potencia del lenguaje de interrogación de 
ISIS, Una vez creda esta nueva base de datos, este software se incorporó mediante un Doonvay 
al programa de comunicaciones Remote Access y ello nos permitió poner disponible la consulta 
a la información a través de módem. De este modo resolvimos el acceso público a la información. 

2) A principios de este año nos planteamos aprovechar el impacto y la potencia de la red 
Internet y así comenzamos un proceso de transfoimación de nuestro sistema de consulta remoto. 
El sistema se pensó en montar a través de World Wide Web, sobre todo porque se deseaba trabajar 
con un sistema gráfico, y, sobre todo que fuera un servicio disponible desde cualquier sitio y 
con cualquier equipo. Para ello hubo que resolver diversos problemas de tipo técnico, relacio- 
nados directamente con la información, sobre todo teniendo presente que los datos se seguían 
recogiendo en Microsoft Access. La solución se obtuvo dentro de la propia Internet, y así, los 
datos de Microsoft Access se pasaban a una base de datos WAIS (en formato Bibdb) y mediante 
la utilización del progranla SFGate, que actúa como pasarela entre Wais y Web, se consiguió 
poner la información disponible a través de Web. 

El sistema de búsqueda se ha dividido en dos apartados. Un sistema de búsqueda sencilla, 
en el que solamente se pone el término deseado, o bien un sistema más complejo, que nos permite 
especificar el campo en el que deseamos buscar la ínformación, permitiéndonos la utilización 
de operadores booleanos. En cualquiera de las modalidades el sistema nos devuelve el resultado 
de la búsqueda en un formato simplíficado, hasta un máximo de 40 documentos, permitiéndonos 
seleccionar mediante un simple click aquellos que deseamos ver con toda la información. 

El aztiraf plan cte esb~~iics &e aproliada porEesol~tct6n de 30 de rnayo de 1995 @.O 2. de 2C? de jwio). Dentro del 
área de 3.i~'mdades. sü cbj~5ve es b fofmadjn te&ncc-práchca de fw~itakros rn &emnentactOn Ueberaos 
camefitar qae es es?aXlcrn&&ra de 2' ~ieIo. 
Ei =ceso praede ser 

* 3ipIoma~ra m Rbhoteeniumía p Docw1;..entaei6~~ 
* C&as &1omah%as. Zn este caso deben cursarse además las deaermadas asignabaas m% que se 
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UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA DEL CORREO 
ELECTRÓNIGO EN EL SERVICIO DE OBTENCI~N 

DE DOCUMENTOS DE LA UNIVERSITAT RUVIRA I VIRGILI 

Gema Duarte 
Montserrat Olivé 

Universitat Rovira i Virgili. Biblioteca 

La Fmalidad primera del Servei de Préstec interbibliotecari de la Biblioteca de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) consiste en obtener (a partir de la demanda de los usuarios) cualquier 
documento, origínal o copia, que no se encuentre en e1 fondo de la propia Biblioteca de la URV, 
independientemente de su soporte físico, de su localización, y con la finalidad de estudio e 
investigacíón. Este servicio, a través del principio de cooperación y reciprocidad, permite que 
los usuarios de la Biblioteca de la URV puedan disponer de aquellos documentos que no se 
encuentran en ésta y, al mismo tiempo, que otras instituciones y bibliotecas puedan disponer de 
los documentos que están en la Biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili. 

El Servei de Préstec Interbibliotecari de la Biblioteca de la URV está centralizado1, es decir, 
hay un único servicio de proceso, gestión, y tramitación de peticiones asi como de recepción 
de documentos. Los usuarios pueden dirigirse directamente al Servei de PI o a las diferentes 
bibliotecas especializadas de centro. Gonsidei-amos, pues, que el punto de demanda es a Ia 
vez tambien un punto de servicio. Acbahnente, y coincidiendo con el número de bibliotecas 
especializadas de la URV, son ocho los puntos de servicio: 

Biblioteca de Ciencias de la Educación y Psicología, 
Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Biblioteca de Ciencias Jurídicas. 

Son tres los hechos fundamentales que dieron lugar a esta centralización en marzo de 1995: la Bndeneiageneralizda 
de centraiizar los servicios de PI en las diferentes universidades españolas, por otra pwe, Ia ampliaci6n de recursos humanos 
en el Servei de PI de la URV j por último la recepción de las peticiones al Servei a través del uso del correo electr6nica 
como vía de transmisión. 
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Biblioteca de Enología. 
Biblioteca de Enfemeria. 
Biblioteca de la Escuela Tkcnica Superior de Ingenieros. 
Biblioteca de Letras y Qufmica. 
Biblioteca de Medicina y Ciencias de la Salud. 
El proceso de transformación del servicio de PI de la URV viene provocado por los ante- 

cedentes y orígenes del mismo: desde su nacimiento como parte integrante de la Universitat 
de Barcelona, hasta su desvinculación y posterior desarrollo en el seno de la Universitat Rovira 
i Virgili, tras su creación en 1991. Dos factores han influido en potenciar la obtención de 
documentos en la URV. El primero es el aumento de estudios en la URV unido con el número 
de usuarios potenciales que esto conlleva, y el segundo, el convencimiento de que estamos a 
finales de un siglo en el que se ha producido el gran <<boom» de la información y donde el rol 
de biblioteca moderna es, por si misma, incapaz de ser autosuficiente, no pudiendo tener en sus 
fondos todo lo que sus usuarios necesitan. Esta transformación radica también en la participación 
activa del proyecto piloto del programa SOD2 -programa informático de gestión de obtención 
de documentos-, la implementación del mismo en nuestro Servei y la posterior participación 
en el grupo de usuarios nacido a partir del programa. Finalmente la implementación de las 
nuevas tecnologías de la información en nuestra institución nos sitúa, en este momento, en 
condiciones de poder aplicarlas con el objetivo de garantizar un servicio adecuado en consonan- 
cia con los continuados cambios a que estamos sometidos los profesionales de la información. 

Al hablar de nuevas tecnologías nos centramos en concreto en Internet. La red de redes 
permite al Servei de PI de la URV no solamente el acceso a los registros bibliográficos de 
bibliotecas, sino también el acceso a información puntual: direcciones, teléfonos, fax, e-mail, 
etc., actualizados de bibliotecas, centros de documentación e instituciones científicas. Una gran 
hex~amienta de Internet es la transferencia de información a través del correo electrónico. Esta 
utilidad ha sido implementada en el Servei de PI de la URV para enviar y recibir las solicitudes 
de documentos por esta vla de transmisión. 

Así pues, a partir de la posibiiidad que ofrece el programa SOD de enviar las solicitudes 
de PI vía correo electrónico a los centros suministradores, tanto nacionales como internacionales 
aportamos la experiencia practica, iniciada en marzo de 1995 y continuada hasta hoy3, que 
consiste en la recepción de las peticiones de nuestros usuarios utilizando esta vía de transmisión. 
La novedad reside en que no se trata de la transmisión de una petición como un mensaje estándar 
respetando la normativa de los campos o referencias bibliográficas, sino que radica en la uti- 
lización de un modelo o formulario electrónico que el usuario cumplimentará y enviar6 al Servei 
donde, desde el programa de correo electrónico y de forma automática, se integrará en el SOD. 
Este formulaiio, de uso interno, ha sido elaborado por el Servei de Préstec Interbibliotecari y 

A finales del año 1991 y di~rante todo el año 1992, a iniciativa del Senrei d'obtenció de Documents de la Universitat 
I'olit&cnica de Catalunya, y, con la colaboración (le1 centro coordinador de la División IH de Ciencias de la Universitat de 
Barcelona y nosotros -centro coordinador de la División VI1 de la UB en Tarragona- se pone en funcionamiento un 
proyecto piloto para automatizar la gestión del prkstamo interbibliotecario. Esta experiencia supuso un año de prnebas del 
programa automatizado Ilanlado SOD Serv ic io  de Obtención de Documentos- y su posterior implementación al Servei 
de Pr6stec Interbibliotecari. 

' Aportarnos datos hasta 30 de abril de 1996. 



consta de seis partes diferenciadas: cabecera, identificación de la biblioteca, datos del usuario, 
datos bibliograficos, comentarios o campo de notas y campo de desconexión. 

Los logros que este sistema comporta no Únicamente repercuten en el propio servicio sino 
que representan un gran avance para el usuario. En primer lugar y de cara al servicio, se agiliza 
el proceso de introducción de los datos de las peticiones en el programa de gestión. Hasta el 
momento las vías de recepción de las solicitudes eran correo interno o fa, lo que implicaba todo 
un proceso de introducción de datos manual por el servicio que requería una dedicación temporal 
exclusiva. En este momento esta introducción de datos se lleva a cabo desde la biblioteca de 
centro o por el propio usuario desde su ordenador personal rentabilizancio de esta forma, tiempo 
y recursos. Por otro lado y gracias al programa SOD los mismos usuarios (bibliotecas o usuarios 
finales), están informados en todo momento de las incidencias derivadas del proceso de gestión 
de sus peticiones dado que el propio programa genera mensajes con la iaformación oportuna tales 
como: petición aceptada, biblioteca a la que se ha solicitado el documento, incidencias de la 
solicitud, aviso de documento recibido, etc, 

El usuario, por su parte, cuenta con una seríe de ventajas con las que siguiendo el sistema 
convencional (formulario en papel) no contaba. De entre ellas destacamos la posibilidad de 
tramitar sus peticiones desde su propio ordenador o el poder conocer la situación de sus soli- 
citudes desde el momento de su envio al Servei hasta el aviso de la obtención del documento. 

La implementación del uso de esta vía de transmisión ha sido de forma gradual dependiendo 
de la infraestructura existente. En una primera fase hemos facilitado el formulario confeccionado 
por el servicio a las diferentes bibliotecas de facultad y escuelas de la URV con el objetivo de 
textarlo. En una segunda fase, y partiendo de esa experiencia inicial con las bibliotecas de centro, 
se ha ido suministrando el formulario a diferentes usuarios finales de la URV (sobretodo de 
departamentos). 

De nuestra experiencia y con los datos estadísticos referidos a los Últimos cuatro años y 
medio deducimos que las nuevas tecnologías de la información han permitido dar un gran avanze 
en capacidad y al mismo tiempo de calidad: el correo electrónico ha aumentado de forma 
considerable frente a otras vías de transmisión alternativas. La rapidez en la recepción de las 
solicitudes junto a la introducción automatizada de los datos en el programa de gestión nos 
permite asumir el aumento creciente de solicitudes de documentos que estamos experimentando 
en los últimos años a la vez que podemos dedicar nuestro tiempo a la tarea específica de 
localización y obtención del documento. En la tabla adjunta ponemos de manifiesto este creciente 
uso del correo electrónico en el Servei de PI de la URV: 

Vtd 1992 1993 1394 1995 
1996 

(enero-abril) 

Fax ................................................. 107 204 285 417 65 
Correo ............................................ 327 550 1132 442 31 
Teléfono ...................................... 40 36 16 44 8 
Personalmente ...................,.......... 1.706 1.361 1.157 773 12U 
Correo electrónico ......................... O O O 2,133 1.619 

Total ....................................... 2.180 2.151 2.590 3.809 1.843 
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CONCLUSIONES 

El uso del sistema comentado ha reducido considerablemente el número de días que se 
necesitaban para recibir las peticiones (hemos pasado de dos o tres días con el correo interno 
a una recepción inmediata) proporcionando al usuario la infor~nación y el documento de una 
manera rápida y eficaz. De la misma forma, la transmisión de las peticiones vía electrónica 
supone la disminución del tiempo de recepción de respuesta y la aceleración del proceso en el 
caso de que esta sea negativa. Por otro lado, significa la agilización de trámites bibliotecarios 
y administrativos así coino la coordinación de diferentes puntos de servicio (bibliotcecas de la 
URV). En último término, pretendemos, minimizar costos y compartir recursos. 

Es fundamental la adecuación y la implementación progresiva de nuevas tecnologías de 
comunicaci6n y información y de acceso al documento primario en este Servicio para estar al 
día. Hemos de continuar en el desarrollo del uso del correo electrónico con cuantas instituciones 
y bibliotecas sea posible, acceder a los documentos electrónicos vía FTP (File Traízsfer Protocol), 
acceder a nuevos servicios y a nuevos proveedores; así como la incorporación del formulario 
electrónico de solicitud de documentos en la página WEB de la URV. 

Las perspectivas de futuro que tiene el Servei de PI de la URV está en consonancia con la 
organización moderna a que tienden las instituciones con el concepto de «Just-in-Time», es decir, 
la optimización de recursos en función de resolver con éxito una necesidad puntual. 

Promover mejoras nacidas del desarrollo y gestión de las nuevas tecnologfas es uno de los 
objetivos que tiene el Servei de Préstec Interbibliotecari de la URV. Consideramos primordiales 
aquellos que nos permitan lograr y mantener unos niveles de calidad, innovación y adecuación 
a la demanda. Por su contenido y posibilidades creemos oportuno compartirlos favoreciendo la 
cooperación bibliotecaria y difundiendo en el marco de las jornadas nuestra particular expe- 
riencia. 

EJEMPLO DE FORMULARIO DE SOLIClTUD DE DOCUMENTOS: 

X-POP3-Rcpt: cgm @ ni1 
Return-Path: piurv@astor.urv.es 
X-Nupop-Charset: Spanish 
Date: Thu, 23 May 1996 13:10:13 +O000 (GMT) 
From: «Prestec Interbibliotecari. <piurv@astor.urv.es> 
Sender: piurv@astor.urv,es 
To: cgm@nil.fut.es 
Subject: PLANTILLAIFORMULARIO 

SOLICITUD ELECTRÓNICA DE DOCUMENTO 
Los documentos solicitados a través de este servicio CABECERA 
son sólo para estudio privado e investigación 







PROCESADORES DE TEXTOS COMO GESTORES 
DOCUMENTALES 

Carlos Castro Castro 
Vicente Gueaero Bote 
Cristina López Pujalte 
Jose Luis Bond Zazo 

Universidad de Exfremadura. 
Facultad de Bib~iotecunomía y Docmentación 

WordPerfect es un procesador de textos sobradamente conocido y de mucho éxito hasta hace 
muy poco tiempo. En la actualidad, otros procesadores como Microsoft Word hacen una fuerte 
competencia que está restando una cierta hegemonía al mencionado WordPerfect. Esta circuns- 
tancia no resta calidad a este paquete de software que, como veremos, es bastante mas que un 
simple procesador de textos. La versión más reciente de WordPerfect es además de procesador 
de textos, permite diseño de gráficos, incorpora una pequeña gestión de base de datos, un índice 
documental y algunas otras utilidades que potencian en mucho las posibilidades del sistema. 
Nosotros ahora nos vamos a centrar en el índice documental. 

La versión evaluada es la 6-1 para Windows. 
Para empezar a centrarnos un poco en el tema que nos ocupa empezaremos diciendo que 

como todo progama de windows permíte insertar cualquier tipo de objetos OLE, con lo que ello 
supone, es decir, podemos generar documentos que contengan gráficos, sonidos, etc., con lo cual 
podemos suponer que esta gestión documental no se ciñe únicamente a docmentos textuales. 

SUMARIO 

Empezamos indicando que, como en otros paquetes ofimáticos, para cada documento que 
se almacene se puede crear un sumario. Éste no es otra cosa sino una descripción del documento 
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en una serie de campos de longitud variable. También el número de campos que se pueden incluir 
en el s u x d  es variable, WordPerfect le proporciona un sumario de documento por defecto, 
el cual hcluye nueve campos de información que son: 

Nombre descriptivo. 
* Tipo descriptivo. 

Fecha de creación. 
Pecha de modificación. 

* Autor. 
Mecanógrafo. 

* Tema. 
* Cuenta. 
* Palabras clave. 

Abstract. 
Sin embargo, existen 51 campos adicionales que están disponibles para su uso en los 

sumarios de documento. En la configuración del sumario se eligen los campos que formaran parte 
del sumario y el orden que llevaran. Este último se puede variar simplemente arrastrando con 
el ratón. 

Una de las opciones que da WordPerfect con los sumarios es la de archivarlos como 
documento aparte, permitiendo así el crear páginas con el contenido del sumario que luego se 
pueden unir o no al mismo documento origen. También se presenta como opciones el extraer 
inforrnució~z del documento que tratará de rellenar algunos de los campos del sumario a partir 
de información contenida en el documento. Aunque en realidad esto se limita a la obtención del 
tema a partir de la cadena especificada en preferencias. 

Todo lo mencionado hasta ahora se puede manejar a través de un cuadro de diálogo que 
aparece en una de las opciones del menú file. Por otra parte en preferencias se pueden manejar 
otras cosas como son también el especificar el texto de búsqueda por tema, el tipo descretivo 
por defecto, el usar en nombre descriptivo y el forzar a rellenar el sumario cada vez que se 
urchiva un fichero. El texto de búsqueda por temas es una cadena que se intentará localizar en 
el documento cada vez que se intenta extraer información del documento, colocándose en el 
campo terna lo que sigue a continuación. El tipo descriptivo por defecto será el que aparece 
inicialmente en cada nuevo sumario. El usar nombre descriptivo permite el poder utilizar al 
manejar los ficheros muchos más caracteres que los que permite el MS-DOS, accediéndose a 
los ficheros por los nombres dados en este campo. Y la última opción a especificar permite la 
exigencia siempre de conf5gura el sumario al archivar un fichero. 

Es así como se le llama al indizador del WordPerfect. 
Una vez que tenemos nuestros documentos, y podemos tener rellenos nuestros suma- 

rios podemos pasar a comentar las prestaciones que da un indizador de este tipo. Hay que tener 
en cuenta que el contenido de nuestros documentos puede ser muy varíado ya que pue- 
den contener gráficos, sonidos, etc., debido a que se pueden incrustar objetos OLE. Esto último 



se puede convertir en una forma de almacenar en nuestra base documental todo tipo de docu- 
mentos, 

Lo primero que tenemos que hacer es construir el índice si no lo tenemos hecho. Para ello 
entramos en el indizador de QuickJnder y dentro de éste escogemos la opcíón de crear. Dentro 
de este cuadro de díálogo tenemos que especificar los directorios que queremos incluir en e1 
índice, al especificar un directorio se pueden seleccionar también todos sus subdirectorios. Esta 
selección es bastante fácil ya que se puede hacer mediante un cuadro de dialogo similar a los 
de Windows, 

Al crear el fndice también se pueden especificar una serie de opciones entre ellas algunas 
que son interesantes como son los ficheros que se van a incluir, la parte que se va a incluir en 
el índice y el nivel del hdice. 

En cuanto a los ficheros que se van a incluir se pueden seleccionar solamente los ficheros 
WordPerfect, que en principio puede parecer lo idóneo, pero, tambikn se pueden especificar 
ficheros a no incluir, en los cuales se pueden utiüzar máscaras (*, ?, ...). Ya por defecto selecciona 
algunas extensiones de ficheros binarios a no incluir. Una de las cosas buenas.de este hdice es 
que es capaz de indizar, no sólo los documentos que se generan con WordPerfec, sino todo tipo 
de ficheros. 

Se puede variar el contenido del índice seleccionando o no el titulo, el sumario, todo el 
documento, etcétera. Esta es una parte bastante importante del índice ya que se van a seleccionar 
las prestaciones que se quieren obtener del índice, ya que cuanto menos se incluya más mayores 
serán las prestaciones de rapidez. 

Y por Último se puede seleccionar el nivel del índice que se refiere a la cantidad de 
información almacenada en el índice, es decir, documento, párrafo, u oración en la que se 
encuentra almacenada la palabra. Al seleccionar niveles altos, disminuye el tamaíio del índice. 
Sin embargo, con los niveles bajos se gana tiempo en encontrar varias palabras en la misma 
oración, línea, etc. 

Una vez seleccionadas las opciones del fndice y Zos directorios a incluir el índice podemos 
generar el índice. En esta labor que se realiza automáticamente puede llevar un cierto tiempo 
en función de la cantidad de documentos a indizar y de las opciones que hayamos seleccionado 
para el índice. Como es lógico se puede disminuir este tiempo disminuyendo el número de 
documentos que se debe de incluir en el índice, disminuyendo el contenido del mismo y 
aumentando el nivel del índice. 

Para esto hay que entrar en un cuadro de diálogo al que se accede desde los de archivar 
o leer un archivo. En éste se puede seleccionar donde vas a hacer la búsqueda, en un índice 
QuickJnder, en una unidad de disco y directorio. 

Una vez seleccionado esto se puede marcar el path que tiene que tener, el rango de fechas 
en el que fue creado o modificado y también se puede marcar para que solamente busque ficheros 
WordPerfect. De esta forma podemos restringir la búsqueda, Finalmente habría que introducir 
una expresión en el lenguaje de recuperación de este índice. 
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Mediante el botón de encontrar se realiza la búsqueda y pasamos al cuadro de diálogo de 
resultados. En éste se muestran todos los documentos que se han encontrado relevantes, que en 
realidad son ficheros, tanto WP como otros. De cada resultado se muestra el nombre, la vía de 
acceso, la fecha, la hora, el tamaño y la pertinencia que no es otra cosa que la una medida de 
la relevancia de cada documento a la pregunta realizada. Dentro de este cuadro podemos entrar 
a la configuración de la clase pudiendo cambiar el orden de los resultados, existen varias 
posibilidades, nombre, path, pertinencia, etc. 

Además, existen otras posibilidades, desde abrir el fichero, visualizarlo, mover, copiar, 
etcétera. La diferencia entre abrir y ver es que la última opción solamente es para visualizarlo, 
y aparecen marcados los términos por los que lo hemos recuperado y al abrirlo se puede 
modificar. Aunque en realidad no todos los ficheros se pueden abrir y ver (los que tienen un 
formato entendible por WP). 

Volviendo otra vez a la propia búsqueda como opciones tenemos el tipo de pertinencia que 
se calculará, estimada o por conteo completo, siendo esta última la que establece diferencias entre 
documento aunque también ralentiza bastante la búsqueda. También tenemos la inclusión o no 
de los campos del sumario, así como el manejo de los perfiles de búsqueda. 

Bajo el botón de conceptos tenemos un cuadro de diálogo donde podemos ver, las distintas 
formas de una palabra, su sinónimos, posibles errores tipográficos y otras palabras iguales 
fonéticamente. No sólo podemos verlo, sino automáticamente podemos modificar la primera 
expresión de recuperación para que se incluyan éstas. 

Por último, nos quedan los operadores que no es otra cosa que un cuadro de diálogo donde 
se nos ayuda a emplear todos lo operadores y parámetros que tiene el lenguaje de recuperación. 
A esto tenemos que sumarle una interesante ayuda que es en realidad la mejor documentación 
que se ofrece al respecto del índice. 

Seleccionando alguna de las opciones de la parte izquierda del cuadro podemos ver las 
distintas opciones que se ofrecen. Todas ellas dan lugar a un lenguaje de recuperación bastante 
amplio, La unidad básica de este lenguaje es lo que llaman el grupo, que puede estar formado 
por una palabra o por varios grupos enlazados mediante operadores. Si no se enlazan mediante 
un operador se considera que el operador es «Y». Dentro de estos grupos se pueden colocar los 
parámetros que indican la forma en la que se aplican los grupos. Estos parámetros pueden indicar 
proximidad, tipo de coincidencia, parte del sumario donde debe de aparecer, etc. 

CONCLUSIONES 

En definitiva se trata de un gestor bastante rico que normalmente pasa desapercibido y que 
se puede aplicar con muy poco esfuerzo ya que lo único que tenemos que hacer es proporcionarle 
los directorios donde almacenamos los documentos. Nos parece un gestor especialmente apli- 
cable a la gestión departamental. En éstos se suele tener una red y un servidor de ficheros donde 
se pueden mantener los documentos que se manejan. De esta forman se pueden mantener 
indizados permitiendo así la búsqueda en todos los documentos que maneje el departamento 
(aunque esto no se puede tomar como un peligro ya que solamente lo podrán hacer las personas 
a las que se le permita el acceso). 



Lo único que se puede echar de menos en este índice es un gestor de tesauro, aunque si 
se tiene en cuenta que permite la creación de documentos hipertexto mediante éstos se puede 
implementar uno. Otra cosa que seria deseable es la modificación de los diccionarios de sinó- 
nimos, de formas de palabras, etc,, que permanecen invariables. 

Desde nuestro punto de vista este tipo de utilidades incorporadas por WordPerfect, permite 
solucionar una serie de problemas de gestión documental que antes resultaban irresolubles, salvo 
la realizacibn de fuertes inversiones en software de gestión documental, que quedaban fuera del 
alcance de muchos de los potenciales usuarios, o por cuestiones económicas o por problemas 
de intercambiabilidad de los mecanismos de trabajo. En ese sentido, tedos los usuarios de las 
versiones anteriores de WordPerfect, se convierten en potenciales gestores de inform~ción do- 
cumental, a poco que comiencen a utilizar las posibilidades de esta versión del programa. 
Permitiendo una gestión global de información, sin necesidad de entrar en complejas tareas de 
estructuración de la información gestionada. A diferencia de otros programas de gestión docu- 
mental, para entornos PC, la rapidez de respuesta y el amplio volumen de información que puede 
ser gestionada, sin necesidad de realizar operaciones diferentes a la natural edición de textos hace 
que esta aplicación, amén de incorporar las utilidades OLE, que como ya hemos dicho es un 
factor de potenciación del programa, es en sí mismo una posibilidad de gestor documental. 





ACCESO AL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS 
A TRAVÉS DE www 

Francisca Hernández 
Xavier Agenjo 

Biblioteca Nacional 

Desde hace unos años nos movemos en un entorno de interconexión de redes, Internet, que 
está provocando una gran movilidad y cambios en el mundo de la información. Las normas que 
confipan este mundo tienen ya unos años, pero la respuesta a estas nomas (y posibilidades) 
no es tan rápida como quísiéramos, espeeihente en el entorno bibliotecario espa601. Existen 
muchas herramientas que pueden evolucionar para adaptarse a ese mundo y dar una respuesta 
al reto que nos plantea Internet y a las sugestivas potencialidades que ofrece. 

Desearíamos, para comprensión de todos, no dar la sensación de que se trata de productos 
nuevos, sino de adaptacián de productos existentes a un entorno nuevo, porque básicamente 
cumplen las mismas necesidades, Este es el caso que nos ocupa, el del Directorio de Bib2ir)fecas 
Españolas. 

Veamos el caso, no s61o desde su constitución, sino desde su adaptacibn a las necesidades 
actuales. 

2. LOS DIRECTORIOS EN EL ENTOWO INFORMATIVO ACTUAL 

Si nos preguntamos cual es la necesidad de un directorio, sea cual sea su soporte (eso ahora 
no importa) tendremos que respondemos que es fa solución a una serie de preguntas: 

iQu6 instituciones se mueven en un deteminado campo? 
;Qué formas de acceso tienen? 
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¿Qué individuos componen la institución? 
¿Qué sen-icios proporcionan'? 
Hasta Ia fecha, la gran cantidad de directoiios existente nos ha facilitado la localización de 

una deteminada institizción, su dirección, su forma de acceso, sus datos característicos1. Hay 
disponibles en el mercado multitud de directorios que nos permiten acceder a esta información: 
directorios de instituciones de enseñanza, directorios de bibliotecas, directorios de entidades de 
investigación, directorios de bases de datos, etc. Si aglutináramos todos ellos veríamos que la 
misma institiicidn está reflejada en diferentes directorios, siguiendo las líneas propias de acti- 
vidacl de esa institución, o bien siguiendo los intereses, sectoriales, de quienes elaboran y 
solicitan esa información. Sin embargo, la práctica habitual que viene marcando Internet, que 
constitiiye en la actualidad la foima de acceso mundial ü todas las redes, nos está haciendo 
olvidar la existencia de esas herramientas básicas. 

Es obvio que una vez que uno se introduce en un mundo interconectado de servicios y 
recursos informativos la primera necesidad que siu-ge es la respuesta a las mismas preguntas que 
nos hemos planteado más miba: ¿Dónde puedo acceder? ¿Qué pueden ofrecerme? ¿Cómo puedo 
acceder? Evidentemente la respuesta no puede ser la vuelta a la tradición oral, aunque ésta sea 
a través de correo electrónico, tal y como diariamente vemos en ciertas discussion Zists o, por 
mejor decir, neighbour-hood squnres. El conocimiento de los recursos disponibles debe provenir 
de otras fuentes, infinitamente más organizadas y estructusadas, y por supuesto adecuadas al 
medio en el que nos movemos. Como respuesta a esta necesidad la ISO (International Standard 
Organization) en colaboración con el CCITT (ComitS. Consultivo Internacional Telegráfico y 
Telefónico), desürrollaron la norma para un Servicio de Directorio de Interconexión de Sistemas 
Abiertos2, ISO 9594, más conocida por la denominación X.500, para la elaboración de un 
directorio distribuido. Esta normativa peimite que la multitud de directorios existentes tengan 
una estructura interna definida y que a su vez puedan conjuntarse de modo jerárquico consti- 
tuyendo un directorio mundial viitual. La norma X.500 dota a todos los directorios de los 
elementos básicos que permitan su interconexión y, lo que es muy importante, su agregación. 
Parcialmente un directorio continuará siendo mantenido por una institución, pero sólo en la 
medida en que se atenga a una norma determinada, posibilitará que pueda constituir un 
subconjunto del total. Siguiendo esta norma puede llegarse a1 directorio global de todos los 
elementos que conforman los recursos disponibles a través de las redes de comunicación. 

La información contenida en un directorio de bibliotecas3 debe abarcar los datos típicos 
relacionados con estas entidades: forma de acceso, servicios a los usuarios, servicios específicos 

Un caso paradirnitico sería d excelente Tfi)rld of Leaming, cuya última edición impresa alcanza el número 45, 
y que con tanta frecuencia resulta de consulta obligatoria. 

I,a obra Fuentes de informarión general (Arturo Martín Vega, Gijón: Trea, D.L. 1995, ISBN 84-89427-29-1) es la 
aproximación más reciente y completa a los directorios, entre otras fuentes de información. Tiene además un gran valor 
técnico, pues las referencias que proporciona son siempre críticas. A los efectos de la presente comunicación, véase las 
pp. 74-79. 

"unque de facto el modelo triunfador ha resultado ser TCPIIP, es decir, Internet, la filosofía OS1 sigue presente 
y se intenta aproximar ambos modelos en la medida de lo posible; por ejemplo, las normas 239.50 versión 3 e ISO 101621 
3 son ya prácticamente equivalentes. 

Cfi,  por ejemplo, el ya superado desde el punto de vista normativo OSIModel for lihraries applications: a tutorial 
( J .  M .  Cailloux, C. Casimir, Luxembourg: Commission of the European Communitiei. DG XIII - B, 1988), que, sin embargo, 
proporciona una buena visión global. 



de préstamo interbibliotecario, colecciones más importantes, etc., pero, también, constituye la 
base sobre la que soportar aplicaciones bibliotecarias en un entorno de red: aplicaciones de 
préstamo interbibliotecario, de transferencia, acceso y gestión de ficheros, aplicaciones biblio- 
gráficas tales como acceso a catálogos públicos en línea, ficheros de autoridad y servicios de 
gestión de mensajes X.400" o a través de la correspondiente pasarela, SMTP. 

3. EL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS ESPAÑQLAS 

Siguiendo h línea argumental describiremos la evolución y contenido del Directorio de 
Bibliotecas Espatiolas. Lo que en la actualidad es una base de datos se inició como un com- 
plemento al Catálogo Colectivo de Publicaciorzes Periádicas; se trataba de un registro unificado 
de las bibliotecas participantes en este C~ltaEogo Colectivo, que proporcionaba una serie de datos 
mínimos como eran el nombre, la dirección postal y teléfono. Fruto de esa información se publicó 
en 1977, en una edición provisional, la Guía de Bibliotecas Españolas5, que ofrecía entradas para 
unas 3.800 bibliotecas. El avance del Cat&go Colectivo dio lugar en 1988 a una nuwa edición, 
esta vez con el nombre que ha quedado como definitivo, del Directorio de Bibliotecas Espa- 
ñolas? En esta última edición el crecimiento del número de entradas era espectacular, 7.995, 
paralelo al crecimiento de las bibliotecas españolas en esos años. También el esfirerzo para la 
actualización y recogida de nueva información fue en consonancia7 y reflejo de ello es la 
ampliación de la información en relación a la edición provisional de 1977, ya que a los datos 
mínímos que ofrecía la Guía se añadían el código de biblioteca, télex, fax, fecha de fundación, 
tipo de biblioteca, materias de especialización, tipo de fondos, número de los mísmos y colec- 
ciones especiales, además de tipo de acceso, horario, servicios y proyectos. 

La edición de 1988 contó ya con un fichero automatizado resultado de la informatizaciómi del 
Directorio que se inició en 1985. Esta base de datos sufrid los avatares propios del proceso de 
informatización de la Biblioteca Nacionals y quedó postergada ante otras prioridades, como la 
automatización de los procesos de catalogación, de control de ejemplares, etc. Es muy importante 
recalcar que esta base de datos, como se ha mencionado: tiene su origen en el CataEogo Colectivo 

' Global Director)' Services, UDT Newsletterx 1995. 
j Guía de bibliotecas espoñolus. edición pro\<sional, Madrid: Subdirección General de BibIiotecas, 1977. 
"irectorio de biblinteras espuñolas, Madrid: Ministerio de Cultura. 1988, XIX, 529 pp., ISBN 84-7483-495-3. 

Transcribimos a continuación d texto con d que Artnra hfartín Vega comenta, en la obra citada, esa publicación: 
«El Diiectorio de Bibliotecas Españolas (Madrid: Ministerio de Cultura. 1988) precisa de una urgente actualización. Registra 
unas 8.000 bibliotecas generales, especializadas, universitarias y escolares del estado español. Aparecen clasificadas 
alfabéticarnente por comunidades autónomas y provincias y ordenadas con d mismo crfterfo por lugares de ubicación. El 
código numérico que identifica a cada biblioteca se corresponde con d nomenelatar que elabora el Instituto Nacionai de 
Estadística para identificar a los municipios, seguido de un número de orden secuenciaI. La información de esta obra se puede 
completar con otra que pone de manifiesto la falta de coordinación que hay entre los organismos oficiales. el Directorio 
de centros de documentación y bibliotecas especializadas (Madria Mímisterio da Educación y Ciencia. Dirección General 
de hvestigaciún Científica y Técnica, DL 1987)~. 

Abundando en lo citado anteriormente hemos de reflejar' tambikn la Gl~ía de biblioíecas públicas espcxiiolas, Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1996, ISBN-84-8938402-9. 

"ÁUDENES, María, y AGENJO, Xa\iier: <<La automatización de la Biblioteca Nacional: se,-da recapitulación 
histórica, en V J(~rnadas Españolas de D(1cumeíztacic5n Autorrrntizada (en prensa). 
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de Publicaciones Periódicas, y como tal hasta hace poco tiempo su dependencia ha sido total. Es 
decir, el retraso en la puesta en línea es el mismo que el retraso del Catálogo Colectivo, la falta de 
recifrsos y algunas decisiones cuestionables han dado lugar a esta situación. 

En 1992, se puso en marcha la transformación de la estructura de la base de datos del 
Directorio p m  acoplarla a las otras entidades que configuraban ARIADNA. Se siguió para ello 
el mismo modelo de la norma ISO 2709, utilízando la misma estructura de campos y subcampos, 
repetibilidades y obligatoriedades que ya estaba definida para el formato IBERR/LARCy, haciendo 
uso de etiquetas y campos, como puede comprenderse, no definidos en ese formato, todo lo cual 
facilitaba un buen m m o  de referencia y permitía la posterior integración en ARIADNA. 

Fruto de esa reestructuración se definió un formato que se presenta a continuación: 
Niámero de control. 
Fecha y tiempo de la última actualización, 
IdentiEicador de La biblioteca. 
Nombre de la biblioteca. 
Dependencia administrativa de la biblioteca/Estructura administrativa jeratquica. 
Dirección. 
Localidad. Provincia. País. 
Teléfono, en la forma de acceso nacional e internacional. 
Télex. 
Fax. 

909 Correo electrónico. 
910 Consulta remota al  catálogo. URL. 
91 1 Fecha de fundación. 
912 Tipo de biblioteca. 
9 13 Materias más representadas. 
914 Tipo de acceso: restringido, general, etc, 
915 Días de apertura. Horario. 
920 Tipo de fondos y descripción. 
929 Colecciones especializadas. 
930 Tipo de servicios. 
939 Préstamo interbibliotecario. 
940 Información varia. 
950 Observaciones. 
035 Número de control de otro sistema. 
Ya en esos momentos se hizo una propuesta para la conversión del Directorio de Bibliotecas 

Españolas a una estructura X.5001°. Esta propuesta significó no sólo el estudio de la base de 

Fon~tato IBERMARCpnra registros bibliográfin,~, Biblioteca Nacional, 5.a ed., Madrid: Biblioteca Nacional, 1996, 
ISBN 84-88699-19-0. 

m AGENJO, Xavier, y ALTUNA, Belén: «La identificación de los distintos agentes -proveedores, bibliotecarios 
y usutiriinos- en el proceso bibliotecanómico y la interconexión de sitemas abiertos», 4es. Jornades Catalanes de 
Documentució: biblioteques, certtres de doot~mentació i serveis d'informació: 22, 23 i 24 de gener de 1992, Barcelona: 
Societat Catalana de DociimentaciO i Informació (SOCADT); Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Docmentdistes de Cataluhya 
(COBDC), DL 1991, ISBN 84-86972-06-X. 



datos de partida, CB'EB, estructurada en campos denominados alfabéticamente, sino también el 
acoplamiento de la estnzctura ISO 2709 que modificaría la inicial según las directrices planteadas 
por el Directory Advisory Group Pilot Project". Los objetivos propuestos por este Grupo fueron 
considerados relevantes1* para ser acoplados al Directorio de Bibliotecas, entre ellos, desarrollar 
un esquema de directorio dentro del modelo de referencia OSI, que pueda soportar aplicaciones 
bibliotecarias como el préstamo interbibliotecario (normas ISO 10160161) y la búsqueda y 
recuperación (normas SR 10162/63 o 239.50, versión 3), así como búsquedas de usuario final. 
En el entorno español, RedIRIS había presentado ya en 1990 un proyecto piloto de directorio 
para la red nacionaln, por lo que se mantuvieron contactos para la inclusidn de la irzfomacidn 
de las bibliotecas españolas en el servicio piloto del directorio. Esta propuesta de conversión 
realizada en 1992 ha tenido que esperar hasta 1996 para que pueda tener visos de realidad. De 
nuevo otras prioridades y una falta de visión de la utilidad de los recursos informativos de los 
que disponemos han retrasado su puesta en marcha. En ocasiones, no es tanto la falta de 
coordinación entre los organismos oficiales lo que provoca la duplicidad de esfuerzos, sino el 
desaprovechar las oportunidades de ofrecer algo que ya se tiene en el momento que se necesita14. 

Siguiendo la norma X.500, lo registros del Directorio de Bibli~tecas EspaEolus están for- 
mados por atributos, similares a los campos en la estructura ISO 2709, que agrupados, a su vez, 
conforman clases de atributos. Cada una de estas clases está dirigida a mantener la información 
necesaria para soportar tanto las comunicaciones interpersonales entre el usuario y e1 directorio, 
como las comunicaciones entre aplicaciones de diferentes sistemas, incluidas por supuesto, las 
aplicaciones bibliográficas y bibliotecarias. En el artículo ya citado El Directorio de Bibliotecas 
Españolas: un proyecto X.500 en marcha se expuso la necesidad de crear algunos atributos, y 
en consecuencia, clases de atributos no presentes en el DAG. En conjunto la propuesta se 
configuraba en tomo a las simentes clases de atributos: 
- organización (país, localidad, organización, departamentos, personas, cargos), 
- biblioteca (nombre formal, dirección postal, código postal, teléfano, fax, año de funda- 

ción, tipo de biblioteca, télex, materias de especialización, condiciones de acceso, horario, 
proyectos), 
- fondos (tipos de fondos, numero de fondos, tipo codificado de fondos, descripción del 

fondo), 
- colecciones, 
- servicios (nombre de los servicios, tipos de servicios, disponibilidad). 

l 1  TNOMF'SON, M.; LEADER, Projecc PLANKA, D., y MURDOCK, A.: Directoq Advisnq Group. PiloE Prnject. 
Final Report (Septernber 27, 1991) (ejemplar fotocopiado). 

En este proyecto participaron Ias siguientes entidades: National Library of Canada, Université du Québec ii Montrka1, 
University of British Columbia, University of Westem Ontario, SOBECO (proveedor de software), Software Kinetics Ud. 
(firma especializada en normas para redes) y PSC (firma especíalizada en normas OSI). 

AGENJO BULLQN, Xa~ier, y ALTUNAESTEIBAR, Belén: «Ei directoxio de bibliotecas españolas: un proyecto 
X.500 en marcha», Bolelih informativo UDT, ISSN 1021-3333. - 21 (primavera 1993), pp. 1-3. 

Es oportuno mencionar que ha cesado la publicación en papel de este Boletín, tanto en su edición española como en 
la inglesa UDT Newsletfer, aunque se puede acceder a la publicación electrónica en ihttp:~lwww~nlc-bnc.califla> 

'"OMÁS, C.: «Nuevo servicio piloto de IRIS», Boletín de la RedlRIS, ISSN 1135-5408, nP 9-10 (1990). 
Para una mayor información sobre el directorio X.500 español y en generd sobre los proyectos en torno a esta noma, 

puede consultarse el Web de RedIRIS .Éhttp:llwww.rediris.es> y chttp:llxSOOxe~llis.es:8888RMC=ES> 
l4 ta automatización de la Biblioteca Nacional.,., obra citada. 
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A partir de 1994 la integración del Directorio en línea fue posible, para ello se creó en 
ARIADNA fa entidad, o ente en el vocabulario especializado de ARIADNA, pertinente que 
incluía un nuevo aumento del número de campos que permitían actualizar informaciones tales 
como direcciones telemáticas, tipo de conexión, comandos de conexión, palabras de pasa, etc. 
Del nilsino ~iiodo una revisión del contenido de otros directorios aconsejaba incluir datos hasta 
la fecha Inexistentes en el Directorio: unos organizativos, como los nombres de los directores 
de las bibliotecas, el número dc persond bibliotecano, etc., y otros propios de la biblioteca, como 
su extensión en metros cuadrados. Todo ello aparece recogido en la última edición del Directorio, 
esta vez en CD-ROMIS. 

Estos avances, aunque lentos, han permitido retomar la línea establecida en 1992 de con- 
vertir el Directorio de Bibliotecus E,~pañolu~s en tui directorio X.500. A la luz de los nuevos 
cdnipos introducidos, así cm10 de los cambios constantes en el panorama bibliotecario español, 
en el que día a día es posible acceder a más catálogos, páginas Web y servicios bibliotecarios 
telemcitlcos en.genera1, parece apropiada la idea de transformar este Directorio de modo que 
puedan obtenerse 1os.scrvIcios básicos que especifica la norma X.500: lectura, búsquedas (pá- 
ginas arnriríllas y blancas) y modificaciones. Es preciso, por tanto, continuar el trabajo iniciado 
y revisar la propuesta inicial para incluir nuevos atributos y clases. entre ellas, y especialmente 
la referida al prestarno interbibliotecarioI6. 

4. ALGIJNAS CUESTIONES A RESOLVER 

De la modificación de la estructura de la base de datos del Directorio de Bibliotecas 
Españolas, podemos señalar algunas divergencias y nuevos planteamientos con el proyecto 
inicial y que hacemos constar aquí por la importancia que tienen para el desarrollo de directorios. 
Estas divergencias están relacionadas con la posibilidad de normalizar algunos de los campos, 
entre ellos el nombre de la biblioteca y el mantenimiento de su jerarquía administrativa, así como 
la denominación de las localidades. Encontramos que los problemas detectados afectan de igual 
manera a otros directorios. 

Inicialmente se pretendió que el campo nombre de la biblioteca estuviera controlado por el 
fichero de autoridades de ARIADNAI7, lo que facilitaría enoimemente su homogeneización. Sin 
embargo, pronto se vio la contradición entre la redacción de los puntos de acceso de entidades 
y corporacic)nes que establecen las Reglas de Cutaloguciónl" y la forma jerárquica de los 
atiibutos organizativos del Directorio en su adaptación a X.500. En algunos casos, siguiendo las 
Reglcis, la inforn~ación no reflejaba convenientemente la estructura jerárquica, desapareciendo 
entidades intermedias muy útiles para las búsquedas, y en otros la información era excesivamente 

BIBLIOTECA NACIONAL: «Directorio de bibliotecas es~xiñolas» (archivo de ordenador), Madrid: Biblioteca 
Nacional; Chadwyck-Ilealey, 1996. 

La Biltlioteca de la U~versitat Pompeu Fabra mantiene un directorio de servicios de préstamo interbibliotecario 
accesible a trdvbs de su págirin Web ~http:llwww.upf.esfcat/biblioteca.ht 

l7 La Biblioteca Nacioiial tiene planificado para 1996 la publicación del F017tzuto IRERMARC pura registros de 
aurorici'nrf, que se haya en faso de preparación. 

'"eglas de catulogación, edición refundida y revisada, Madrid: Ministerio de Cultura, 1995, ESBN 84-8181-065-7. 



redundante. Además, muchas bibliotecas con denominación propia no encontraban un paralelo 
jerárquico en las Reglas de Catntog~lcidiz. Así, la entrada 3ibliotet-a Muntcipal ... permitida por 
las Reglas no podía tener un duplicado de Ajuntumiento. Biblioteca ..., que si bien mantiene la 
estructura jerárquica, está al margen del control de los ficheros de autoridad. La solución a este 
caso era o bien permitir entradas no válidas en un fichero de autoridad, soslayando así el control 
que deben ejercer estos ficheros, o bien mantener dos tipos distintos de entradas, uno para el 
nombre formal de la biblioteca y otro para la entidad considerada jerárquicamente (lo que resulta 
perfectamente coherente con la norma X.500). El control de autoridades de ambos elementos 
era contradictorio, por lo que se decidió no utilizarlo. En resumen, no pareció adecuado esta- 
blecer el punto de conexión entre una identificación correcta y una identificación conveniente 
para navegar entre los distintos niveles de una entidad a causa de la desaparicion de esos niveles 
intermedios en los registros de autoridad. 

De paso mencionaremos la necesidad de que un directorio contemple una realidad multilingüe 
como es la española. Tengamos en cuenta la cantidad de entidades oficiales y no oficiales que 
tienen una denominación en la lengua vernkcula y en español. En cuanto al control de autori- 
dades, este problema está resuelto denominándose las entidades en su forma oficial y ofrecién- 
dose la denominación en español como término alternativo, señalando con una nota de alcance 
su aplicación idiomática, lo que cubre todas las posibilidades de búsqueda. Hubiera sido posible, 
por tanto, que el fichero de autoridades controlara estas entradas, pero aún así en muchos casos 
continuaría la pérdida de entidades intermedias. 

Este último problema es especialmente significativo en la denominación de las localidades, 
El Directorio de Bibliotecas Españolas utiliza el Nome~zclator de pueblos e ~ ~ o l e s ~ ~  elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística, repertorio que sigue la Ifnea de optar por la denominación 
en la lengua oficial. Las Reglas de Catalogucibrz no ayudan en este sentido, ya que la noma 
de denominar una localidad por el nombre más conocido es extremadamente ambigua y no 
permite basar en ella una búsqueda multilingüe. Dado que en el caso de las entidades Sra de 
difícil aplicación el control del fichero de autoridades y manteniendo la coherencia en el resto 
de los campos afectados por este control, como en el caso de las localidades y en función de 
que el Directorio de Bibliotecas Españolas debe atender a una comunidad multilingiíe se decidió 
duplicar las entradas de aquellas localidades con doble denominación. 

Existe otro caso de información redundante y es el del la dirección telefónica. En el entorno 
X.500 la estructura del número telefónico debe mantener la forma -t <34 (código de España)> 
<espacio> <código provincial> <espacio> <número>x <número de la extensi6n si existe> Sin 
embargo, a nivel nacional esta estructura no proporciona la información adecuada, ya que 
desaparece el prefijo 9 del código provincial y es innecesario el código del país. Puede aducirse 
que es una información de sobra conocida para mantener su redundancia, sin embargo, en nuestra 
opinión no debíamos prejuzgar ni limitar los usos futuros de los productos que puedan extraerse 
de esta base de datos, como por ejemplo la confección de una lista de teléfonos. Sin duda, el 
desarrollo de los programas de actualización y de visualización convenientes puede soslayar esta 
cuestión. 

re la cid^ de mi~~zicipios y njdigospar provincias (archivo de ordenador, Madrid: Instituto Nacíonal de Estadística, 
1993, ISSN 1136-2944. 
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Otra de las cuestiones planteadas en cuanto a informaciones particulares es la relativa a la 
dirección telematica y los modos de acceso. El Directorio de Bibliotecas refleja las direcciones 
IP, HTTP, TELNET, etc., de las bibliotecas que disponen de estos medios de acceso. Se 
incluyen también las palabras de paso y los comandos para conectar y desconectar. En este 
sentido seguimos de cerca los trabajos de la lnternet Engineering Task Force (IEFTjZ0 para la 
denominación de los URI (Uniform Resource Identification) y URL (Uniform Resource Locator) 
y la definición de dos nuevos tipos de atributos y una clase auxiIiar para la inclusión de forma 
normalizada en las entradas de directorio. La actividad de este grupo resulta de especial impor- 
tancia en e1 mundo bibliotecario ya que está también muy relacionada con la forma de citar en 
los registros bibliográficos las direcciones de las publicaciones electrónicas y de otros recursos 
informativos disponibles en Intemet (p. ej., FTP); de hecho los programas de catalogación de 
publicaciones electrónicas están teniendo muy en cuenta, no sólo las directrices y propuestas del 
MARBI para el campo 856, sino también los trabajas de la IEFT. 

La norma X.500 pertenece al entorno de intercomunicación de sistemas abiertos (OSI) cuya 
aplicación no es tan amplia como Intemet que utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP. Por tanto, 
el acceso a un servicio de directorio X.500 a través de WVWV necesita de una pasarela que 
convierta ambos grupos de protocolos. En Espaiia el Centro Informática de Andalucía (CICA) 
mantiene el Directorio X.500 de RedIRIS accesible a través de WWVV y ofrece la posibilidad 
de instalar un servidor de información en un determinado centro para llevar el servicio de 
directorio X.500, o bien permite la utilización del servidor de los servicios centrales de RedIRIS, 
a traves del servicio SEGESDIR. 

La inclusión del Directorio de Bibliotecas en el WWW y las facilidades que ello conlleva 
(acceso a catálogos, servicios, páginas web, etc., codificando en el correspondiente campo del 
directorio los URL que en HTML aparecerán como enlaces y puntos de conexión) pueden 
acercarnos al fenómeno denominado biblioteca virtual y sobre todo, pueden permitirnos ordenar 
y difundir de forma distribuida los recursos bibliotecarios existentes en Internet. Como ejemplo, 
la opción tipo de fondos puede recoger la dirección, no ya del OPAC sino del servidor de 
idgenes de un determinado centro; naturalmente todas estas imágenes deberían estar codifi- 
cadas de forma normalizada21. Indudablemente, las busquedas sobre el Directorio por medio de 
determinados atributos (páginas amarillas) proporcionaría la localización inmediata de los cen- 
tros en función de esos atributos, p. ej., centros participantes en un determinado proyecto 
cooperativo, centros especializados en una detenninada materia, etc. Particularmente importante 
es el acceso por materias a la base de datos Directorio de Bibliotecas Españolas. Este acceso 
que partiría del código 920 es sumamente interesante y desde luego hace lamentar la falta de 

Disponibles en la página Web de RedlRIS citada más arriba. 
21 AGENJO, Xavier, y HERNÁDEZ, Francisca: «La digitalización de materiales bibliotecarios en la Biblioteca 

Nacional*, Boletin de la ANABAD, ISSN 0210-4164, vol. XLV: 3 (1995), pp. 78-94. 



catálogos colectivos en Españaz";o sólo de publicaciones peri6dicas sino de monografías y en 
general de cualquier otro tipo de material: tesis, literatura gris, etc. 

El mantenimiento distribuido de1 directorio lograría además una actualización permanente, 
por media de 10s correspondientes fomularios TiEML, combinados con la actaalizaci6n que 
realiza la Biblioteca Nacional para aquellos centros al margen de Intenier. Esta solución tiene 
además la ventaja de poder incorporar otros directorios, que como hemos visto más arriba, tienen 
su mantenimiento propio, ahorrando con eflo un considerable esfuerzo, 

22 HERNÁNDEZ, Francisca, y AGENJO. Xavier: Nueva fase del Catálogo Colectiva de PrrMicacimes Pe?%dicas, 
V I  Congreso Nacional de ANABAD, Murcia 24-28 jmio, 1996 (en prensa). 





EL PROYECTO ARCA: LA MANERA. D1E RECORRER 
LAS <<AUTOPISTAS DE LA I W  

SIN NECESIDAD DE APRENDERSE 
LOS ~CQDIGOS DE CIRCULACI~ND 

itziar López de Sosoaga Torija 
SABINIAutu~natizacián de Biblir~tec~s 

Resumen 

En un período de tiempo extremadamente corto los profesionales y usuarios de los servicios 
de información han asistido a una verdadera revolución. Las «autopistas de Ea información» les 
han ofrecido unas posibilidades hasta ahora inimaginables. Desgraciadamente el acceso a ese 
paraíso estaba resultando costoso e insatisfactorici para el usuario, exigiéndole un esfuerzo 
continuo de aprendizaje. Para hacer realidad la «circuIaci6n»> deseada, debemos apostar por 
centros, sistemas y servicios abiertos como los que ofrece el proyecto ARCA y sus desarrollos. 

La idea última y democriitiea que acompaña a las Bibliotecas y a los Centros de Documen- 
tación es poner a disposición de cuantos usuarios sea posible los fondos de que dlsponen y cumta 
información esté a su alcance. 

En ese sentido fueron 16gicos y bien aceptados los procesos de automatizacíún de dichos 
centros, aunque por desgracia su implantación en nuestro país ha sido muy desigual. Estas 
procesos pendían aplicar la tecnología existentg pari gestionar de manera automsitlzada los 
catálogos y servicios de 1oS Centrijs de Docuqmtación, aumentmdo así la eficacia, ekiencla 
y ergonomía de los sistemas manuales. 

A lo largo de los filtimos años, estos procesos se habían estabilizado, es decir3 existia 
suficiente normativa internacional que los amparaba, se conocían sus benefício~ y probb- 
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mas, existía un nuevo concepto de los Centros de Documentación y de las funciones y acti- 
vidades de sus profesionales y se estaban marcando las nuevas lineas de investigación y me- 
joras. 

Pero de pronto, un crecimiento espectacular en la aplicación de las telecomunieaciones ha 
hecho que las «autopistas de la información» irrumpan en nuestros Centros de Documentación 
y en nuestras vidas, para su construcción hemos sido expropiados de nuestro esfuerzo y nuestro 
know-how y, en muchas ocasiones, todavía no sabemos a donde conduce tan grandiosa obra de 
ingeniería. 

2. LA SITUACIQN ACTUAL: 
NOS ENFRENTAMOS A PROBLEMAS NUEVOS 

Esta irrupción de las «autopistas de la información» ha alterado notablemente la situación 
de los profesionales y usuarios de los sistemas de información. 

Ahora oímos constantemente que la información que buscamos está en «la red*, que los 
servicios que demandamos los ofrece «la red», etc., pero llegar a ellos no es tan inmediato y 
muchas veces, especialmente en los primeros intentos, los resultados obtenidos son muy parciales 
y un tanto decepcionantes. Tenemos la impresión de volver a empezar desde el principio, de 
necesitar un nuevo «carnet de conducir» para poder transitar por estas «autopistas». 

Debemos abandonar momentáneamente la euforia tecnológica y plantearnos con cierto 
detenimiento: ¿qué puede nuestro Centra aportar a Internet?, ¿qué puede nuestro Centro obte- 
ner de Intemet? y jcuál es la mejor manera de hacerlo? No caigamos nuevamente en el viejo 
error de adorar la técnica por la técnica y olvidar los efectos prácticos que debe tener su 
aplicación. 

Efectivamente Intemet facilita el acceso a gran cantidad de información, pero nunca ofrecer5 
la información contenida en nuestro Centro si nosotros mismos no nos preocupamos de ello. 
Debemos considerar qué información vamos a hacer accesible por Intemet, de qué manera vamos 
a hacerlo, a qué tipo de usuario estará dirigida, cómo afectará a nuestros usuarios habituales, 
qué nuevos servicios puede comportar, cómo conseguir que no esté sólo accesible sino también 
accedida dándola a conocer de la manera más idónea. 

Igualmente debemos considerar la información y servicios que Intemet puede aportar y que 
realmente interesen y beneficien a nuestro Centro y a nuestros usuarios. Por supuesto que se 
puede pensar en puestos de acceso libre a Intemet, como se implantaron los puestos de lectura 
en sala, de audición, de visualización, etc,, pero debemos ir un poco más lejos. Es importante 
evaluar qué nos puede aportar Internet de manera estable y que deseemos integrar con los 
habituales servicios y políticas de nuestro Centro, tanto para los profesionales corno para los 
u s u ~ o s  de los sistemas de información. 

Por último debemos recordar que técnicamente e1 acceso a Internet es sencillo, no requiere 
una gran infraestructura, aunque sí la adecuada. El mayor reto que afrontamos es que Internet 
es algo vivo, que está en continuo cambio y evolución. Para resolver los dos aspectos presentados 
anteriormente debemos apostar por estándares acordados o de facto que garanticen e1 aprove- 
chamiento de nuestros esfuerzos y la durabilidad de nuestros desarrollos. 



3. LAS SOLUCIONES: PUEDEN ESCALARSE EN DISTINTGS FASES 

Cuando decidamos hacer accesible por Internet la información y documentación disponible 
en nuestro Centro, debemos partir de un principio fundamental; obtener el mayor aprovecha- 
miento posible del trabajo y esfuerzos ya realizados en e1 proceso de automa~zación del Centro, 
si se abordó con anterioridad; o plantearnos conjuntamente ambos procesos, Internet y 
automatización, si no ha sido aún abordado, 

Debemos considerarlos procesos complementarios para el Centro, uno no sustituye al otro. 
Una cuestión es la gestión que el propio Centro realiza de sus fondos e infomación, de sus 
servicios, de sus necesidades; y otra muy distinta que se permita un determinado acceso a parte 
de los resultados obtenidos. 

Lógicamente al añadir al Centro una nueva Tunclonalidad, debemos plantearnos si es ne- 
cesario hacer alguna modificación en la gestión de la información y los servicios que veníamos 
haciendo para satisfacerla de la manera m6s completa y sencilla posible, 

La solución más inmediata, aunque parcid, para permitir el acceso por Internet a nuestro 
Centro, se limita a, disponiendo de la infraestructura necesaria, facilitar una dirección de Internet 
para que los usuarios remotos se conecten a nuestro sistema de informacibn como lu haría 
cualquiera de nuestros usuarios locales. Hasta aquí poco importa el sistema de automatización 
con que cuente nuestro Centro ni e1 usuario remoto. 

Esta primera solución puede mejorarse notablemente exigiendo ciertas facilidades a nuestro 
sistema. Para que el nuevo usuario remoto quede satisfecho, al igual que ocurre con nuestros 
usuarios locales, es necesario que al conectarse se encuentre con un sistema amigable, sencillo 
en su empleo, muy intuitivo y ergonómico; no podemos olvidar que este nuevo usuario no tiene 
posibilidad de demandar asistencia a los profesionales del Centro y, por lo tanto, si encuentra 
dificultades se limitará a dar por terminada la conexión y no repetirla en el futuro. 

Adicionalmente debemos tener en cuenta la diversidad de usuarios ~emotos que van a conec- 
tarse a nuestro Centro. Es muy conveniente, por no decir imprescindible, que nuestro sistema de 
información nos ofrezca la posibilidad de definir distintas configuraciones del CAPEL (Catalogo 
de Acceso Público En Línea), de manera que a cada tipo de usuario remoto se le ofrezca toda y 
sólo aquella información y servicios a los que la política del Centro quiera darle acceso. Un ejem- 
plo muy trivial: un usuario habitual del Centro que se conecte desde su casa puede realizar una 
reserva de préstamo si la política del Centro lo contempla, pero no tiene demasiado sentido ofre- 
cérselo en las mismas condiciones a un usuario que se conecta desde Australia. 

Otro aspecto fundamenta1 que no podemos ofvidar es la diversidad idíomgtica de nuestros 
nuevos usuarios. El CAPEL que se pone a disposici6n de los usuaríos remotos debe ser 
multilingiie. Es necesario que pueda seleccionarse el idioma del interfaz de usuario y que puedan 
realizarse las consultas en distintos idiomas, obteniéndose lógicamente los mismos resultados. 

Por GJEimo nuestro sistema de información debe contemplar si faciIita a 10s ~SU&OS S&- 

plemnte el acceso remoto a la información y a ciertos servicios, o sí permite adicionalmente 
la transferencia de la infomaci6n. Esta transferencia puede equivaler solo a la impresión del 
resultado de una consulta, pero deberia irse un poco más y abordar, en 10s Casos que la 
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política del Centro estipule, el intercambio de información on-line y su integración automática, 
independientemente de los sistemas de información empleados por el Centro y el usuario. 

La solución expuesta adolece de un inconveniente fundamental para el usuario remoto: le 
obliga a conocer o aprender el CAPEL de nuestro sistema de información y, aunque puede 
resultar muy sencillo, no deja de ser molesto para el usuario que cada conexión que realiza 
conlleve un esfiierzo de aprendizaje y el empleo de un entorno distinto. 

Para superar este inconveniente contamos con dos opciones distintas que no deben consi- 
derarse excluyentes. Para el Centro es conveniente implementar ambas opciones si quiere ser 
accesible para un mayor níimero y tipología de usuarios. 

Por una parte el Centro puede plantearse ampliar el acceso a CAF'EL mencionado y facilitar 
a los usuarios remotos un acceso mediante páginas Web. Si se cuenta con un buen diseño de 
las páginas. se puede ofrecer al usuario un sistema que es estándar de facto, que sabe manejar 
y que le evitará el aprendizaje que requería la solución anterior. 

Para aprovechar los esfuerzos ya realizados por el Centro en su automatización, es conve- 
niente contar con un sistema de volcado automático de la información que se desee incluir en 
dichas páginas o con una conexión automiitica entre las páginas Web y el sistema de información 
del Centro. De hecho, debería exigirse al sistema de automatización empleado que dispusiese 
de estas páginas Web, convenientemente diseñadas, como una funciorxalidad más integrada 
dentro del propio sistema, aunque pueda modificarse la configuración de las mismas para 
adaptarse a las particularidades de cada Centro. De no ser así, puede contratarse el desarro- 
llo con distintas empresas de servicios, pero al menos el sistema de información habitual del 
Centro debe evitar la duplicidad de esfuerzos para hacer accesible la información que él mismo 
gestiona. 

La segunda opción para evitar que los usuarios remotos tengan que aprender un sistema 
distinto en cada conexión que realizan a través de Intemet es exigir al sistema de automatización 
del Centro que cumpla el estándar internacional 239.50 para la conexión de sistemas de infor- 
mación. El cumplimiento de esta norma permite al usuario emplear el sistema de consulta que 
prefiera y son los propios sistemas de información quienes realizan de manera automática los 
procesos necesarios para «traducir» las preguntas y respuestas supliendo el proceso de apren- 
dizaje del usuario. 

En la presentación del proyecto ARCA que se realiza más adelante se aborda detenidamente 
este aspecto de sumo interés para los Centros de Documentación y los profesionales y usuarios 
de los servicios de información. 

También debemos planteamos la situación contraria: el acceso a Intemet que nuestro propio 
Centro quiere ofrecer a sus usuarios, y nuevamente es importante que consideremos esta nueva 
necesidad del Centro vinculada a los esfuerzos ya realizados o futuros en materia de 
automatización, ofreciendo una soliieión abierta pero integrada. 

Al igual que ocurriera en el caso anterior, la primera solución inmediata, ya mencionada 
anteriormente, consiste en montar la infraestructura necesaria para poner a disposición de los 
usuarios del Centro puestos de acceso directo a Internet. Estos puestos de acceso pueden consi- 



derarse como los de consulta a bases de datos a CD-RQMs, es decir, el Centro &ece los me- 
dios técnicos necesarios y el profesional o rrsuario de los servicios de infomlación asume el resto 
de la tarea, independíentemente de los demás rneclias, sistemas o servicios disponibles en e1 Centro. 

Esta solución inmediata presenta varios problemas Tuncfanientriles. Por una psirte el acceso 
que se permite a los usuarios, aiuique es total, también está conzpletamente desvine~.lado del resto 
de la política, temática o particularidad del Centro; es el misnm que les ptiede ofrecer cualqr~ier 
otro punto de acceso a Internet, incluidos los puhs cibern6ticos que empiezan a aparecer en 
algunas ciudades. Por otra parte ei costo que este servicio puede suponer pttra e1 Centro serfa 
una cuestión a analizar con cierto detenimiento, así c c m  el ntímexo de p~restos necesa~os, 
teniendo en cuenta el tiempo mínimo que necesita cada usuario de Internet des& que inicia una 
mavegación en solitario» hash que obtiene toda o parte de la infonnación yrie iba btisciinclo. 
Además, a los profesionales que atienden el Centro les res~iitaría muy difícil prestar al usuario 
la asesoría que le prestan en los demis seí~icios que e1 Centro pone a su disposición, 

El Centro puede optar también por una solución mis personalí~ada q ~ ~ e  puede incluso 
compaginar con la anterior y que estaría más vinculada a los demás servicios de informaci6n 
que presta. Es decir, sería el propio Centro quien seleccionase los accesos y direcciones de 
Intemet que por sus características puedan tener irn mayor interés para sus usuarios, evitando 
así que cada usuario esté obligado a realizar esa tarea, facilitando una actriaíización de los accesos 
y garantizando un servicio más dirigido hacia los usuarios habituales del Centro. 

Lógicamente sería deseable que el sistema de automatización empleado para gestionar y 
acceder a la propia información del Centro, incluyese también, de manera automática y como 
una funcionalidad integrada en el reseo del sistema, el acceso remoto a esta informacion y 
senficios seleccionados. 

Por último, tambi6n debemos plantemos, especialmente si el acceso a lntemd se realiza 
desde el propio sistema de información del Centro, si el servicio ofrecido a nuestros usrrarios 
y profesionales se limita a un acceso remota a la información, o si se permite adiciowalmente 
la transferencia de la misma. 

Un caso muy claro lo tenemos con varios Centros que hayan alcanzado un acuerdo para 
compartir recursos para la Catalogación de los fondos. Sería deseable que e1 acceso a los distintos 
catálogos pudiera realizarse a trav6s de Internet, pero desde sus propios sistemas de infamación, 
y que una vez localizada la información pudiera realizarse tambih el intercambio on-liw y la 
integración automática, independientemente de los sistemas empleados por ctida Centxo, 

Las distintas soluciones presentadas siguen presentando el mismo inconveniente ya exp~gsto 
en el apartado anterior: obligan a los profesionales y usuarios de los sistemas de infomacibn 
a conocer o aprender cada uno de los distintos sistemas a los que se conectan, En algunos casos 
se tratará de páginas Web, con la mayor simplicidad que ello supone para los usuarios, asun~iendo 
que cuentan con un diseño adecuado, y quizás a cambio de renunciar a ciertas funcionalidades, 
Pero en muchos casos, especialmente en situaciones como el ejemplo anterior de Catalogación 
compartida, serán sistemas muy distintos, con funcionamientcls muy diferentes y sus propias 
particulasidades, que nos remiten nuevamente a la necesidad de dedicar un cansiderable eshemo 
al aprendízaje. 

La opcián disponible actualmente para superar este ínconveniente, al i@al que se mencio- 
nara en el a p m d o  anterior, es exigir al sistema de arieomsLtización c k l  Centro que ctrmpla el 
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estándar internacional 239.50 para la conexión de sistemas de información, y fomentar el acceso 
e intercambio con otros Centros cuyos sistemas también la cumplan. 

De esta manera nuestxos profesionales y usuarios de nuestros servicios de información se 
benefician de la «traducción automática» que se adelantaba anteriormente y que se amplia en 
la presentación del proyecto ARCA que se desarrolla en el apartado siguiente. 

ARCA, acrónimo de Access to Remote CAtalogues, es un proyecto de dos años que finaliza 
en Diciembre de 1.996. Es uno de los mayores proyectos en curso sobre interconexión de 
sistemas de información dentro del Programa de Bibliotecas de la Unión Europea. 

El principal objetivo del proyecto es fomentar la práctica actual y desarrollar tecnologías 
para el desarrollo de redes de servicios de información que comprendan sistemas heterogéneos. 
Para alcanzar este objetivo, se aprovecha de la fuerte implantación que está teniendo el estándar 
internacional 239.50 y la oportunidad que ofrece para la interconexión de sistemas en todo el 
mundo. 

Pero, esta facilidad actual viene acompañada por un problema ya mencionado anteriormente: 
los profesionales y usuarios de los servicios de información se ven enfrentados a un sin fin de 
interfaces de usuario distintos con sus propias particularidades y filosofías. Por lo tanto el 
proyecto también se marca un segundo objetivo: extender el concepto de «sistema abierto» 
explotando las posibilidades del estándar para ofrecer un interfaz uniforme que supere las 
barreras nacionales y de organización. 

Recientemente se ha hecho un notable esfuerzo para permitir el acceso y gestión de distintas 
bases de datos mediante un único y sencillo interfaz, por ejemplo con el empleo de Gophers. 
Las experiencias han sido útiles e interesantes, pero aún no satisfacen todas las condiciones para 
el acceso a distintos catálogos, ni involucra a todos los servicios de información. 

El diseño de la arquitectura elegida en el desarrollo del proyecto ARCA minimiza los 
esfuerzos necesarios para que los distintos sistemas de información existentes incorporen las 
facilidades del estándar 239.50 a las ya soportadas. De esta manera se da un primer paso hacia 
un alenguaje común». Aunque el simple empleo de un protocolo común no supera completa- 
mente la herencia de los diferentes estilos de interacción y los diferentes conjuntos de 
funcionalidades. 

Por ello el proyecto ARCA incluye también el reto de desarrollar una aplicación de interfaz 
de usuario que realmente soporte el concepto de sistema abierto que se materializa en la 
implementación de un cliente ARCA. 

La disponibilidad de este tipo de clientes, que permitan un acceso abierto, conveniente 
y eficiente a distintos sistemas de manera uniforme, hace necesario facilitar al usua- 
rio funcionalidades y conceptos que no se habían afrontado hasta la fecha actual. Por ejem- 
plo, la aplicación debe permitir definir y modificar el «dominio de la búsqueda», enten- 
diendo como tal: el conjunto de servicios de información conectados a una red y cumpliendo 
el protocolo a los cuales desea dirigirse el comando de búsqueda, dominio que puede almacenarse 
y emplearse en búsquedas sucesivas. Será la propia aplicación quien se encargará de <&aducir>> 



la búsqueda realizada a cada uno de los servicios de información elegidos, independiente- 
mente del sistema que empleen, y de devolver al usuario la respuesta obtenida en cada uno de 
ellos. 

Es b~or tan*  añadir que el proyecto ARCA incluye un compromiso de desarrollar este 
cliente con una fmalidad adicional: aportar al conjunto de servicios de infamación europeos un 
ejemplo concreto de desarrollo moderno, flexible y altamente visual e íntuitivo, tanto al nivel 
de implementación, como al nivel de concepción, 

En ese sentido el desarrollo realizado para el cliente ARCA va un poco más lejos de íos 

interfaces gráficos de usuario ya superados y toma como base algunos fenómenos importantes 
ocurridos en los Últimos tiempos: 
- Internet ha capturado la imaginación del mundo. 
- LR explosión del World Wide Web en la escena de Internet convirtiéndose en el interfaz 

visual más popular contra el que medirse 
- El finne establecimiento del paradigma cliente-servidor. 
- El rápido desarrollo del protocolo 239.50 y el soporte adicional de h~ionalidades 

adicionales de algunos OPACs como el acceso mdti1ingee (en estado embrionario dentro del 
protocolo). 
- La aceptación generalizada como método de constnicción de klerfaces de los avisrrd 

scripting languages», en especial Tcl (Tool Command Language}, 
- Las nuevas funcionalidades ofrecidas al implementar e1 servicio Explain de 239.50, 

entre otras la posibilidad de localizar servidores o proveedores de información en Internet como 
si se tratara de documentos, aspecto aún no resuelto por el Web que se dedica más a la integración 
vertical. 
- La necesidad de contar con aplicaciones mdti-platafomas: UNIX, WSndows, Macintosh. 
- La importancia de garantizar la segwidad y privacidad de los procesos ejecutados por 

la red. 
- La posibilidad de resolver el problema de los juegos de caracteres, incluidos los que no 

se ajustan a una codificación en 8 bytes, empleando representaciones multi-byte de Urricode. 
- La inadecuación de interfaces simplemente hipertextuales (pensados para una documen- 

tación estgtica) cuando estamos trabajando con aplicaciones altamente interactivas. 
- La exigencia a los sistemas de infonnación de suplir, cara a usuarios remotos, el soporte 

que éstos pudieran recibir del personal encargado. 
- La necesidad de ofrecer al usuario una infamación en lenguaje natural y multilingüe. 

- La mejora que supone combinar la programación orientada a objetos y las Z-asociaciones 
del protocolo. 

Éstos, y algunos aspectos m& que han podido ser omitidos, dan coma resultado un cliente, 
técnicaniente ejernpIa, que el usuario remoto puede emplear contra 10s distintas servicio8 de 
Mornación que contemplen el protocolo, e incluso contra varios de ellos simult;ineamente, bien 

definidos a priovi, bien íocdizados por el propio cliente eE fuxción de los criterios marcados 
por el usuario. 

Esta solución realmente permite a los profesionales y usuarios de los servicios de informa- 
ción acceder a las «autopistas de la información» evitándoles la necesidad de aprenderse los 
«códigos de circulación>>. 
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5. CONCLUSIONES 

Desde siempre, y especialmente en la sociedad y situación que vivimos en la actualidad, 
la infoiiación lia supuesto poder. Los Centros de Documentación e Información en general hm 
librado una larga batalla para difundir esta información a los distintos profesionales y usuarios 
que deseaban acceder a ella. 

El espectacular desarrollo e implantación de Internet ha conseguido que se supere con creces 
cualquier expectativa de futuro que se pudiera tener en esta ardua tarea de difusión de la 
información. Además se ha conseguido mediante la conexión de los sistemas y servicios exis- 
tentes, no a partir de grandes centros y proveedores que centralicen la información y el poder 
consiguiente. 

Debemos dar el último paso para conseguir el fin democrático y liberalizador perseguido: 
poner la tecnología existente al servicio de los usuarios, hacer que los sistemas se entiendan y 
localicen y que el usuario final tenga un acceso sencillo y completo a la información. 



REDISEÑO DE SERVICIOS PARA PYMES DESDE 
LAS NUEVAS TECNOLOG~AS DE LA INFORMACI~N 

Nuria Lloret Romero 
Jesirs Latorre Zacads 

AlMPLAS 

Resumen 

Desde 1995 y durante 1996 se ha puesto en marcha la creación del servicio «Aimplas-Networb. Dicho 

proyecto consiste en el rediseño de los servicios de infamación, que se realizaban en el centro en soportes 

tradicionales, hacia soporte elecírÓnico y más concretamente vía Internet. Para la realízación y puesta en marcha 

de este proyecto fue necesario analizar la situación de nuestros posibles dientes con anterioridad al desarrollo 

de los nuevos servicios, dado que h implantación de las nuevas tecnoiogías en el sector era poco conocida. 

El rediseño de nuestros servicios debía centrarse en las posibilidades de aceptación de nuestros futuros usnarios. 

PASOS PREVIOS. ESTUDIO REALIZADO EN 1992 

Desde 1992 AJM?LAS ha realizado dos estudios para deteminar el grado de necesidades 
y usos de la información en las pequeñas y medianas empresas. El estudio reajizado durante 1992 
se centró en la tipología y las fuentes de información utilizadas por dichas empresas. Entre los 
temas de mayor interés que nos permitieron trabajar en eI desarroílo de nuestros servicios 
podemos destacar algunos datos: 

Se intent6 conocer cuáles eran las fuentes de información más utilizadas por las empresas 
y para qué tipo de información. En general en 1992 el soporte de Ia informaci6n solia ser papel 
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y fue difícil encontrar empresas que accedieran a bases de datos o información electrónica, los 
casos que localizamos fueron empresas que subcontrataban el servicio a centros especializados 
no disponiendo de accesos desde la propia empresa. 
- Formal (Revistas, Libros, Patentes, Catálogos, Fichas Técnica, Accesos On Line,) 
- Informal (Comerciales, Ferias, Contactos personales) 

En cuanto a los temas de mayor interés para las empresas, la normativa y la información 
técnica sobre materiales y maquinaria fue el de mayor interés para ellos, destacando sobre todo 
en el subsector de envases y embalajes el interés por la legislación tanto nacional como inter- 
nacional, dado el obligado cumplimiento por parte de los productores de envases en contacto 
con alimentos o sustancias peligrosas de cumplir tanto directivas europeas como leyes nacio- 
nales. 
- Normativa, Legislación, Materiales, Novedades en maquinaria, Características tkcnicas 

de equipos y desarrollos. Patentes y Marcas. 

PERSONAL INTERESADO DENTRO DE LA EMPRESA 

La encuesta fue realizada a gerentes de empresas y Técnicos de departamentos de Calidad, 
I+ D, Secretarias Técnicas y Procesos, en general estos departamentos dedicados al desarrollo 
de productos son los clientes más usuales de información actualizada 
- Dpto. Calidad. 
- Dpto. Técnico (I+D y secretarías técnicas). 
- Producción. 

Como ya comentamos anteriormente, los medios de acceso solían ser de tipo personal con 
solicitudes a centros especializados o consulting y recibida la información en soporte papel. Las 
suscripciones a revistas internacionales eran de muy poco interés, siendo la recepción de estas 
de forma gratuita. Muy pocas empresas disponían de presupuesto por departamentos para 
suscripciones, compra de libros o servicios de información en general. 
- Suscripciones. 
- Accesos on line desde la empresa. 
- Centros especializados. 
- Consulting. 

El personal utilizado para gestionar la información eran los propios técnicos y secretarias 
de departamento, no existiendo en ningún caso técnicos especialistas en sistemas de información. 



* El estudio realizado en 1992 nos ayudó en su momento a diseñar la base de los servicios 
ofertados hasta el momento, pero en 1995 necesitábamos conocer la capacidad técnica y humana 
de las empresas para aceptar nuevos servicios vía red, centrándanos más en las capacidades 
tecnológicas y humanas de las empresas para el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. 

Se realizó un estudio más detallado a un número menor de empresas de cuyos datos 
destacamos los de mayor interés. (Las encuestas se realizaron en visitas a las empresas y en 
conversaciones con los técnicos de departamentos más relacionados 

EMPRESAS QUE DISPON~AN DE PC O MAC DE POSIBLE USO PARAACTIVIDA- 
DES NO PRODUCTIVAS. 

EMPRESAS QUE DISPONÍAN DE MÓDEM DE USO PARA ACTIVIDADES NO 
PRODUCTIVAS. 

MÓDEM INSTALADOS POR DEPARTAMENTOS (Destacable Administración, no muy 
útil para nuestro tipo de servicios).. 

Conocimientos informáticos del personal con acceso a equipos inf0rmáticos 
de los anteriores departamentos 

Como hemos observado anteriormente, para dicho estudio se analizó tanto las necesidades 
de dichas empresas como los medios técnicos y humanos de los que se disponían para acceder 
a los nuevos soportes de información vía on line. 

Dicho estudio planteó la necesidad de apoyar la inclusión de nuevas tecnologias al servicio 
de las empresas desde todos los ámbitos, producción, cumunicaciones, nuevos materiales, for- 
mación continGa, etc. 

Entre los temas que se d e b h  abordar de forma inmediata, se presentó el acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y el uso de las comunicaciones para el desarrollo de las empresas 
y su íncursión en el mercado internacional. 

Para ello Aimplas presento el proyecto <cAIMPLAS HETWOR&> al Mínisterio de Indus- 
tria y Energía (MINER) dentro del plan de Actuación Tecnológico Industrial (PATI). 

Dicho proyecto se desarrolló hacia dos vertientes: 
* Introducir en las empresas los medios técnicos y humanos para el desarrollo y el uso de 

las comunicaciones. Gracias al análisis de dicho estudio se pudo observar graves carencias 
técnicas y humanas para el uso de estas tecnologías. Estas carencias imposibrlitaban el desa.nollo 
de sistemas de información telemáticos desde nuestro centro ya que nuestros potenciales clientes 
no estaban capacitados y, en muchos casos, ni siquiera interesados en el uso de estas nuevos 
servicios via on 1ine 

* Ampliar el marco de servicios de Aimplas que pudieran prestarse mediante las llamadas 
Autopistas de la Información. 

Para ello se han adecuado e incorporando nuevos eqrripos para el acceso directo al centro 
desde las empresas. En un total de 30 equipos compuestos por: 
- Módem 14.400. 
- Software de Comunicaciones. 
- Alta anual a Servidor Comercial. 
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Se trataba de un proyecto que intenta testear la receptividad de las empresas hacia las nuevas 
tecnologías. por lo que era importante la participación del mayor número de empresas para la 
f~~ti ira ampliación del proyecto. 

En esta primera fase algunos de los nuevos servicios a los cuales se puede acceder son: 
* Acceso a las Bases de Datos de Aimplas de carácter internacional de diversas temáticas 

relativas al sector: materiales, legislación aplicable, normativa, oferta de cursos, congresos ferias 
y seminarios, infoimación comercial, nuevos equipos, etc. 

* Creación de Catálogos electrónicos para las empresas que deseen incorporar sus productos 
para su acceso desde la red Internet. 

* Servicios de búsqueda de partners para proyectos. ofertas de compra y venta de carácter 
internacional. 

* Servicios de Correo electrónico para todas las empresas Asociadas a Aimplas que lo 
deseen. 

La prtrte más importante de este proyecto se centra en las empresas. Para el ,gpo de 
empresas seleccionadas se diseñó una serie de cursos que han sido financiados por el MIMER 
en los cuales se preparó a los técnicos de las empresas en el uso de estas nuevas herramientas 
para su labor diaria (se realizaron dos ediciones de las cuales presentrunos el folleto en el anexo). 
Los equipos de acceso desde las empresas han sido configurados e instalados en las empresas 
por personal de nuestro Instituto permitiendo no solamente el acceso a nuestros servicios sino. 
a todas las posibilidades que perniite la red Internet y otras redes de infoimación de valor. 

Todas estas acciones se han servido para plantear este nuevo proyecto de mayor envergadura 
en los próximos 4 años, cuyo objetivo principal es la inároducción en las empresas del sector 
de transformación de plásticos, juguetes y moldes y matrícería en el uso de las telecom~uiica- 
ciones para su labor diaria beneficiándose de las mismas ventajas de que disponen las empresas 
a nivel internacional. En este proyecto se utilizarán los datos obtenidos en el proyecto piloto para 
realizar un servicio más adecuado a las necesidades del sector. 
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RELACI~N ENTRE DOCUMENTACI~N E INVESTIGACI~N 
EN LA UNIVERSIDAD Y EN LA EMIPRESA 

José M." Flux6 
Presidente del Consejo Social de la Universidad Autcinomu de Madrid 

La investigación es una aventura del conocimiento. Esta aventura produce el «saben> y un 
recurso principal que utiliza es la información. 

Postulo la importancia que tiene e1 saber en la competitividad de Ios países, en una economía 
internacionalizada; planteo la necesidad de una política de información, como estrategia poten- 
cial del saber; y, finalmente, marco el interés, a mi juicio, de la mayor profesionalidad específica 
en la gestión de la documentación o en definitiva de la información, aplicada a resolver los 
problemas reales de los clientes. Me permito llamarla «ingeniería de la documentación>>, por lo 
que tiene de descriptiva la expresión. 

El hilo conductor de este planteamiento es la información o documenl;aeibn, bien como 
materia prima para la investigación y el saber, bien como objeto de una estrategia y una gesstlrin 
específicas. 

La universidad y la empresa se comportan, en este esquema, como los principales genera- 
dores y usuarios de información. 

Expreso puntos de vista personales, basados en experiencias en la universihd y en la 
empresa. También, como no, he consultado fuentes documentales, que resefio al final del esque- 
ma. Debo agradecer esta ayuda documentada, aparte los propios autores, a Francisca Garcfa- 
Sicilia, que ya practica con eficiencia la ingeniern'a documental. 

SABER U C0MPEmWR)AD 

Estamos ante un cambio profando en las condiciones de producción y mercado en eí mundo 
desarrollado. Alguien le llama nueva revolución pacifica, cuando la segunda reconocida, la de 
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la productividad, está muriendo de éxito: desde principios de siglo condujo a niveles de produc- 
ción inalcanzadas; sin embargo cada vez es más caro aumentar ligeramente la productividad y, 
a costes muy altos, apenas se consiguen incrementos, por debajo siempre del 5 %. Las personas 
dedicadas a fabricar o mover cosas disminuyen de número y difícilmente representarán el 10 % 
de la ocupación de los próximos años. 

Desde los años 70 se vislumbra una nueva base para establecer la competitividad entre las 
organizaciones y las naciones, en un mundo con un comercio ampliamente internacionalizado: 
se trata del «saber». 

En cierta manera, esta nueva revolución se parece a la primera: la revolución industrial. Los 
gremios, que mantenían secretos sus saberes como clave de su organización, empiezan a perder 
esta exclusividad y a mediados del siglo XVIII se hacen públicos, enseñándose en las univer- 
sidades. De esas fechas proceden las primeras carreras técnicas y el mundo conoce un enorme 
aumento en sus capacidades productivas. La organización del trabajo parece la tarea propia de 
las direcciones y así ocurre hasta bien entrado este siglo en que la competencia varía hacia las 
inversiones oportunas en cambios productivos en tecnologías y formas de producir. El gestor se 
caracteriza por ocuparse del recurso económico. Pero, ya está dicho, esa forma de competir va 
encareciéndose y las tecnologías de producción o servicio ya no pueden comprarse simplemente: 
hay que tener conocimientos propios y cambiar éstos por otros. Se convierte así el saber en el 
recurso imprescindible, aún más que el capital y los recursos naturales, para competir en los 
mercados internacionales. La tarea del nuevo gerente es decidir qué se debe saber, dónde está 
y quién lo debe saber. 

A lo largo de estos dos siglos y medio, la información mantiene un papel importante y 
continuado; así ha sido al hacerse accesible públicamente en universidades y escuelas. Actual- 
mente su valor estratégico se mantiene y necesita aún más un acceso elaborado, ya que las 
propias organizaciones deben elaborar sus decisiones en 10s saberes que obtengan de una infor- 
mación mantenida. 

Aparecen por tanto, como claves de la competitividad la documentación accesible y la 
formación de las personas, una formación de por vida. La competencia técnica de una organi- 
zación deviene su principal recurso, siempre creciente: es la fuente de su competitividad y 
cobertura de mercado. Lo mismo ocurre a escala nacional. 

EMPRESA, UNIVERSIDAD E INFORMACIÓN 

La empresa y la universidad son los centros principales de creación y uso del saber. Por 
ello deben generar y consumir gran cantidad de información. 

La empresa, cada vez más, usa el saber como su principal recurso. Cuando se habla de 
cultura de empresa como algo necesario, no se significa sólo un distintivo, una forma peculiar 
de hacer: hay que centrarse en saber, en tener cultura. 

El consumo de información es una medida, al menos relativa, de la posición de la empresa 
en conocimientos. En España, si se atiende al--uso de información facturable, este consumo es 
bajo aún: varias veces inferiores al de otros países europeos con los que compite directamente. 
Esto puede ser grave para la competitividad, pues a la información utilizada, o en definitiva al 



saber empleado, la empresa obtiene un valor añadido cada vez más alto, que ya puede ser 
comparado económicamente al valor añadido de otros En pgt, por ejemplo la energía; y ya se 
sabe el efecto de disponer o no de energla suficiente y que ésta sea o no barata. 

Se ha mencionado el papel nuevo de la gerencia en la nueva situación internacional d d  
mercado: debe ocuparse del saber y de su alimento, la infomación, como de un recurso básico. 
Por ello cada vez más frecuentemente la información es objeto de un plan estratégico en la 
empresa, patrocinado desde el m6s alto nivel directivo. En esa estrategia debe incluirse una 
adaptación del empleado, para el uso de la amplia información que actualmente estg a su. alcance. 
Existe un problema general de «analfabetismo» en escrutinio y seleccion documental en las 
personas que más necesitan esa documentación para su trabajo. Los organigramas de las em- 
presas son cada vez más achatados y se necesitan empleados con conocimientos e iniciativa 
propia, capaces de desarrollar una taxea y responsabilidad progresivmente autonomizada. 

La universidad, por su parte, siente cada vez más la necesidad de ser competitiva. Intenta 
responder a la competencia con la calidad; al menos así lo pregona, Resulta que esa calidad se 
mide en definitiva en saberes excelentes y, por ello, la competencia se empieza a sentir en la 
comparación de unas unidades docentes (facultades, departamentos) con otras y no entre uní- 
versidades de forma global. 

Igual que la empresa, necesita ayuda para documentar eficazmente, aunque debe reconocerse 
que la edición documental es una de las tareas a la que dedíca más tiempo el personal docente, 
al ser una de sus claves de evaluación. 

La universidad debe ser una gran ayuda en construir la «sociedad de la formación», como 
única respuesta constructiva y estable a la «sociedad de la información» que viene. Su ayuda 
a la empresa, en general a la sociedad, para ofrecer una formación de por vida a los profesionajes 
será inapreciable, aunque no sea una tarea exclusiva de la universidad, que ya tiene como misión 
la formación superior inicial. 

Las empresas y el gobierno están en deuda con la universidad. No puede mantenerse un nivel 
alto de investigación y por ende de saberes propios, sin una cooperación plena de los tres: 
universidad, empresas y gobierno. La reingeniería del entorno investigador debe pasar, desde 
gobierno y empresas, por un incremento en la productividad investigadora de la universidad. Y 
esto es cooperación auténtica, al constituir una actividad altruista, pero con un legítimo interés 
en los resultados, que permitirán la auténtica competitividad. 

Declarado el valor de1 recurso «saben> y su alimento, la informacióaí, no sobra expresar la 
conveniencia de una acción estratégica en este ámbito. Como e1 campo de la competencia ha 
devenido trasnacional, la estrategia debería plantearse a nivel nacional, al menos. 

Ya existen programas europeos de apoyo a iniciativas de empresas u otras organízacianes, 
como la universidad, en el mundo de la información. Hay que aprovecharlas, siquiera para las 
aspectos precompetitivos, y completarlas con una estrategia propia nacional, ya que suele actuar 
el principio de subsidiariedad. 

En parte esta estrategia ha de ser defensiva, pues hay países que la plantean desde una 
ventaja inicial indudable y con el propósito expreso de mantener su supremacfa. 
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La estrategia debe dar lugar a actuaciones o políticas de información que sean instrumentos, 
para resolver pragmáticamente problemas relacionados con la innovación e implantación de 
tecnologías de infon~iación y promamas intensivos de información. Tal y como se haría con una 
materia prima que se revelase clave en la lucha por los mercados. 

Hasta ahora los planteamientos estratégicos sobre la información han partido de visiones 
tecnológicas y, por ello, los objetivos se han constituido separadamente, ya que los análisis se 
han establecido desde disciplinas diferentes. Como consecuencia, se mantiene una investigación 
fragmentada y una falta de consenso en la forma de acometer apropiadamente la estrategia de 
información. 

La necesidad es acuciante sociológicamente: se observan cambios en las formas de trabajar, 
por ejemplo en casa, introducidas por la sociedad de la información. 

Comentada ya la necesidad de trabajar en la sociedad de la formación, como respuesta a 
la sociedad de la información, sólo cabe insistir en la necesidad paralela de una estrategia de 
formación continua, que incluya una alfabetización o capacitación del empleado, para usar 
eficientemente los recursos documentales. 

Al día, tras ver planteamientos de otros países, un contenido imprescindible de la estrategia 
de información es el establecimiento de superredes. Tan importante como disponer de esa 
infraestructiira es asegurar el libre acceso a ella, para ase,war un uso muy amplio: debemos 
ternlinar con algunas de nuestras costumbres y dar salida a nuestros deseos. Como esta libertad 
va a darse a medio plazo, cuanto antes. mejor. 

La estrategia de infomación debe analizar, por lo menos, los cuatro tópicos siguientes y 
establecer conclusiones: 

" concepto de la sociedad de la información, de una forma continuista o nueva; 
* naturaleza de la información, sea un bien público o un bien económico; 
* papel e impacto social de la tecnología de la información; y 
* provisión y distribución de la información de la Administración Pública, presentes las 

tensiones entre poderes públicos y lo privado. 
Hay un aspecto importante a cuidar y definir en una estrategia de la información: la 

protección de la propiedad intelectual cuando se encuentra disponible en tiempo real. 
Parece justificada la necesidad de una política de la información. 

La cuestión es simple: la calidad de la gestión de la información pasa, en primer lugar, por 
la atención y satisfacción de la necesidad del cliente, del usuario de esa información. 

Esta es una conclusión común con los conceptos actuales de la calidad y éxito en las 
organizaciones: de la calidad total se pasó a la idea de basarse en la mejor tecnología disponible 
(henchmarking) y, por fin, a satisfacer al cliente. 

Los elementos están, como los materiales de construcción: la información se ordena y se 
pone a disposición. Pero con esos elementos hay que hacer elementos complejos o constniccio- 
nes: la información que quiere el cliente. A esta elaboración que resuelve los problemas le 
conviene el nombre de ingeniería: por ello la libertad de denominar a esta actividad profesional 



«ingenieda de la documentación» (a la manera que recientemente se ha bautizado la ingeniería 
del conocimiento, de foma mas pretenciosa quizás), 

Ya se dispone de buenas herrarnienlas para ello (sistemas potentes de búsqueda, texto 
completo, comunicaciones poderosas), aparte de la componente básica, que es la propia infor- 
mación. 

Existe una clara demanda y buenas oportunidades de negocio, pero la oferta parece escasa. 
Se necesitan protocolos informativos sobre cuestiones concretas, al modo de inform~ci6n sobre 
patentes, información periódica, guias y sistemas de acceso slmplificad»s, a ft~er cle más potentes. 

Se ha llamado la atención sobre planteamientos estrttt&gicos de PI~ infomacifin en los que 
han primado uaos análisis separados por tecnologias, frente al interés de las dientes, yuc reqtxiere 
más visión de conjunto. 

Es importante facilitar al cliente la máxima capacidad de eleccidn de eqt~ipos y de ser'cricios. 
Cuanto antes hay que definir a nível mundial intercaras abiertas y estandares glubdes, que 
promuevan la mayor interoperabilidad e Interconectividad. 

Acabarjn compitiendo todos Los sectores de comunicaciones y de la indiistuia de la infor- 
mación. Esto, que ya se está planteando a escala mundial, bay que desarrollarlo a escala local, 
planteando las batallas que sean necesarias. Estos aspectos, ¡pie más forman parte de la estrategia 
del apartado anterior, interesan a los ccingenieros de la documentación», pues van a marcarles 
el entorno y los conocimientos necesarios. 

En definitiva se esta definiendo una actividad empresarial y profesional qr~e ya existe, pero 
no está reconocida (missing irzdz~stq] que desarrolla y gestiona sistemas para albergar toda clase 
de fondos documentales digitales y aplicaciones multimedia desarrollados por terceros. Se trata 
del negocio de conectar usuarios finales, clientes, con el contenido que buscan. 

Que así sea. 









DOCE AROS DE L ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ?  PARA LAS BIBLIOTECAS 
CIENT~ICAS: 1984-1995 

Miguel Jiménez 
c m w  

En 198 1, según las estadísticas del lNE1, las bibliotecas de las 32 universidades españolas 
albergaban unos 8,s millones de libros -e l  23 % de los fondos de todas las bibliotecas en 
España- y miis de cien mil títulos de revistas, y empleaban a unas 1.900 personas a jornada 
completa. Todos estos recursos, junto con los del Consejo Superior de Investigaciones Cientifieas 
(CSIC) y las Reales Academias dependim en esa fecha del Ministerio de Educaciiín y Ciencia 
( B C )  al no haberse iniciado las transferencias en este terreno a las comunidades autónomas. 

En 1994, casi al finalizar d período estudiado, el Servicio de Bibliotecas de Ia Universidad 
Autónoma de Barcelona ha publicado unas estadísticas"ue elevan a 14 millones el número de 
libros recensados en 39 universidades - d e  un total de 46- y a 290 mil el de revist&q. Corn- 
parando las medias por universidad de estos y otros datos entre 1981 y 1994 mg. 2$, podemos 
ver que el crecimiento en número de libros no es muy importante, siendo el de títulos de revistas 
más sustmcial, y el de personal y presupuestos excelente3. Aunque para interpretar este gráfico 
en su contexto, se debería de tener en cuenta la infíaci6n acumulada en el período, de m% de 
un 100 %, y el que, entre esas fechas, se han creado 19 nuevas uníversidades, 

Los datos de la Estadistica de bibliotecas (TNE: 1981) se recogen tal y Conlo fueron citados en fa referencia (41, 
páginas 47 y SS. 

Anuario estadístico de las bibliotecas z~niversitarias y cienttficas 1994 (Barcelona: UAB). Lrt pnblicwibn se hace 
por encargo de CODIBUCE. 

Puede verse otra valora- de este períoda en: LMs ANGLADA y Mxgarita TALADHIZ: riPasado, presente g 
futuro de las bibliotecas universitarias españolas», en MJanztzdas BFhliutecuridS de Aízdalit(;ia (Oranada: AAB, 1996). Una 
comparación de datos parcíales entre 1980 y 1987 se encuenntra en Sititacidrz de Eras bibl!otecns t&?zit~tr~.~itarias [depe~u'ie~tes 
del MEC) (Madrid: Universidad Complutense, 1988), páginas 77 a 83. 
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En cualquier caso, este tipo de comparaciones no constituyen el centro de atención de este 
trabajo ya que no analizaremos aquí las mejoras indudables de los sistemas bibliotecarios en las 
universidades y el CSIC, sino la política de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves- 
tigacicín (SEUI) sobre un aspecto muy concreto: las acciones de tipo coordinado para el conjunto 
de estas bibliotecas: redes, catálogos colectivos, proyectos comunes ... Es decir: ¿qué política han 
seguido el MEC y la SEU1 para coordinar esos recursos a lo largo de estos «doce años de 
jornadas*'? 

Variación 1981 -1994 
(medias por universidad) 

Personal 

Presupuesto 
(millones) 

1.981 
Revistas 

(centenares) 

Libros (miles) 

Figura l .  

UN BUEN COMIENZO: EL PLANIDOC 

En 1983, la SEU1 convocó a un g-upo muy amplio de expertos provenientes del mundo de 
la documentación, las bibliotecas y la edición para que reflexionaran sobre la situación del sector 
en España y propusieran un plan de acción. El resultado -tras ocho meses de trabajo- fue el 
documento conocido como s plan ido^»^, publicado en 1983, que recoge el informe del grupo de 
trabajo de «Bibliotecas científicas y públicas»+n el que se incluyen las siguientes conclusiones: 

Bajo el epígrafe «Objetivos para el cuatrienio 1983- 1986», se marcan 12 objetivos de cuya 
oportunidad sólo se podría dudar hoy en dos casos: creación de la Biblioteca Nacional de 
Préstamo y creación de un centro de asesoramiento y asistencia técnicah. 

Directrices pam un plarl nacionul de actuación 1 Y¿i3/86 en materia de documentación e información cientíjica y 
técnica (Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1983). En l x  páginas 7 a 15 se incluyen los nombres de los miembros 
de la Comision del Plan y de los componeiites de los diferentes grupos de trabajo que aquélla constituyó. 

I!)í¿, páginas 39 a 98 del volumen de «Anexos>,. 
Ibírl. página 94. 



A continuación se piden politicas de ordenación, inversiones, formación, investigación e 
imagen. 

Pero, y lo que más nos interesa a efectos de este trabajo, bajo el epígrafe «Programa de 
automatización de procesos y servicios bibliotec&os» se dice: 

«No es sólo cuestión de automatizar los principales procesos f. .,], se trata de conectar los 
clístintos sistemas automatizados formando una red informatizada de bibliorecas, con un cathlogo 
colectivo onIine 1.. .]. 

Esta red estaría compuesta por la Bíblioteca Nacional, las 32 bibIiotecas isnniversitat%as y las 
bíbIiotecas especiales y públicas más importantes del país. El coste aproxinrido de la operacifin sería 
de unos 600 millones de pesetas,>? 

Visto con doce años de perspectiva, el Planidoc supuso un momento que podríamos calificar 
de estelar en cuanto a planeamiento para este sector: una Subdirección General de Infomaci6n 
y Documentación Científica (suprimida posteriormente), que convoca a casi un centenar de 
profesionales de primera fila para que le asesoren sobre lo que conviene hacer. En cuanto al 
contenido de los informes de los grupos de trabajo, tal vez pequen de un exceso de abstracción 
e idealismo a la hora de plantearse los grandes objetivos, pero es que la epoca se prestaba a las 
ambiciones de cambio. En conjunto y para empezar una etapa, el primer paso estaba dado. 

OTRAS CONVOCATORIAS, INFORMES E INICIATIVAS 

En fechas anteriores, a fines de 1980, se había celebrado en Madrid un coloquio organizado 
por el Ministerio de Cultura sobre <<La biblioteca en la Universidab. Como resultado, se 
estableció un grupo de trabajo rnixto, Ministerio de Culma/Múiisterio de Educación, compuesto 
por bibliotecaxios y profesores que redactó un informe sobre las bibliotecas universitarias. Este 
informe no sería publicado hasta 19tS9. En 61 se hace un análisis de la situación y se dan una 
serie de recomendaciones sobre estructura, personal, presupuesto ... y automatización de las 
bibliotecas universitarias, todas ellas muy similares a las del Planidoc. En lo que respecta a la 
automatización se propone 

<<[...]La creación de una comisión intenrniversitaria que coordine los esfuerzos individwdes de 
automatización de cada biblioteca y que asesore, en este sentido, a las que lo proyecten>kE0. 

¡bid, p á g b  97. 
Hay otros trabajos que valoran tambí6n positivamente el Planidoc. entre ellas: Remedios MORALEJO, <&a 

biblioteca universitaria en España entre tradición y renovación», en Bule& ANABAD, 1 (19931, p&gína 145. Javier 
M G R ~ E Z ,  dnformación y docmnen@cíón en el PIan Nacional de I+D (1988-19939», en BoEetfk ANABAL), 1 (19951, 
página lQ9. " biblioteca ea Ea universidad: iafonne sobre las bibliotecas tmiversitarias eiz E~añcra, elaborado por ek Grtpo 
de Trabajo integrado por bibliotecarios y profesores de ttrziversidud (Madnd: Ministerio de Cu%tw% 1985). En la pagina 
16 se incluyen los nombres de Ios miembros del de trabajo. Las &c>s que contiene coinciden g r m  mtidu con los 

de la encuesta del INE de 1981 citada en (1). 
" Ibíd, página 55. 
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Una parte no desdeñable de las recomendaciones que se contienen tanto en el Planidoc como 
en este estudio han sido llevadas a la práctica, en buena medida, a lo largo de estos doce años 
por diversos organismos y administraciones, en especial por las propias universidades con 
financiación del MEC" . Pero, lógicamente, cada universidad o institución sólo ha podido hacerlo 
con aquéllas que eran susceptibles de llevarse a cabo de forma aislada. Las recomendaciones 
que necesitaban de una coordinación dejaban, de una forma más directa, la pelota en el tejado 
de la SEUI. 

Písaron los años -continuaron las reuniones y los correspondientes informes12- y ninguna 
iniciativa coordinacid se puso en ~narcha. En 1989, pensando en las II Jornadas de Bibliotecas 
Universitarias próximas a celebrarse, dos bibliotecarias de la Universidad Complutense de 
MadridJ' prepararon un estudio sobre la situación de las bibliotecas dependientes del MEC1" 
se entrevistaron con autoiidades de este ministerio. Por otro lado, en noviembre de 1988 había 
tenido lugar en Barcelona la reunión titulada «Bibliotecas en línea» en la que se esbozó, por. vez 
primera en público, una idea de interconexión informatizada entre todas las bibliotecas univer- 
sitarias y del CSIC. 

Ell INFOIPIME FUNDESCO 

Quizá como resultado de éstas y otras presiones sobre la Secretaría de Estado, en 1988 ésta 
decidió, ;a los cinco años de haberse publicado el Planidoc!, poner en marcha una íníciativa15 
cle coordinación específica para las principales bibliotecas que de ella dependían16. Se encargó 
a una fundación privada, Fundescou, con buena prensa en medios oficiales, que elaborara un 
estudio preparatorio para una actuación coordinada. Sus dos redactores, un ingeniero y una 
bibliotecaria de la propia fundación, viajaron por toda España para entrevistarse con los direc- 
tores de las bibliotecas implicadas, recabar de ellos datos - e n  especial sobre el grado de 
automatización de sus bibliotecas- y pulsar sus opiniones sobre las iniciativas que la SEUI 
debería adoptar. Merece la pena dejar que el propio informe que redactaron nos lo cuente, aun 
a costa de una cita un tanto extensa: 

«EI~ el verano de 1988 el Gabinete de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
solicitó a Fundesco el diseño previo de un estudio sobre conexión en red informática de Ias biblio- 
tecas científicas (universidades y OPIs) españolas. A este objeto se llevó a cabo una entrevista con 

l 1  Lluís mGI.ADA y Margarita TALADRIZ han reflejado niuy bien el avance de las universidades en este período 
en la referencia (3). 

Se llevan a cabo unas «Jornadas de Trabajo sobre Bibliotecas Universitarias* en Las Navas del Marqués (mayo 
de 1986) y la CICYT realiza el «Inventario de la Sitmdción Española en ?ulaterLa de Información y Documentación>» en 1988 
para preparar su Programa Nacional de Infonnación para I+D. 

l 3  Margarita TALADRE e Isabel MEDINA; esta iiltima fallecida hace poco tiempo en plena juventud. 
' V e r  en la referencia (3, Sitztc~ción ... 
'"ndependientemente de las acciones que se derivaron del Programa Nacional de Información para I+D, que han 

sido analizados por Javier Martínez en «Infom~ación y docnnientacicín,..» (ver referencia 8). 
l h  En esas fechas ya sólo dependían ck la SEIJI -en sentido estricto- 15 universidades, aunque todas esperaban 

de ella acciones coordinadas. 
'' Fundesco, o Fundación para el Desarrollo de las (:oniunicaci«nes, creada por Telefhnica de España. 



el Director General de Universidades y miembros de1 grupo de trabajo de bibliokcarios de ¡as 
universidades de Madrid [...J. De esta entrevista y de conversaciones postenores surgió la conviccihn 
de que el sistema de bibliotecas científicas del país debe ser visto como un todo, si reelniente se 
desea obtener conclusiones coherentes. Así, en nuestro caso, na parecía razonable abordar el cstudi~ 
de una posible red informática sin ocuparse paralelammte de los sistemas informjticos indi~?íduitles 
Qa mayoría inexistentes o en proyecto) que dicha red debería uniml'. 

Adicionalmente, la fundación convocó a jefes de biblioteca y vicerrectores responsables de 
ellas a dos reuniones (en Buitragol" Salaman~a~~)) para discutir los temas mencionados. El 
informe final, nunca publicado, reflejaba bastante bien la situacidn y los problen~as existentes, 
con la principal virtud de proponer a la SEU1 actuaciones específicas. 

En su capítulo 2 se repiten muchas de las recomendaciones que se habían hecho en los 
primeros años 80, pero de una forma ~ u c h o  miís concreta y puesta al &a. En el capítulo 3 se 
presenta un censo de los datos ya habituales en este tipo de informes. En el capítulo 4, por vez 
primera, se contempla de una manera específica la situación de la infomatización y la kmter- 
conexión>>. El capítulo 5 propone unos principios bastante claros de coordinación de las biblio- 
tecas, y en el capítulo 6, titulado <<Recomendaciones para un Programa de Acción para las 
Bibliotecas Científicas (PRABIC)», se proponen a la SEU1 las acciones que debe promover. 

Uno de los aspectos más «revolucionarios» (o más comprometidos) del informe estaba en 
el apartado 6.3, en el que se empieza diciendo 

«Como instrumento principal para impulsar el objetivo dave de estructurar ui sistema de 
bibliotecas científicas en España se propone la creación de una Oficinü Tecnica de Coordkacián 
(OTC)>>Z1. 

Por vez primera, se mencionaba con tanta claridad la necesidad de xin departanto coor- 
dinador de este sector de bibliotecas. 

Más adelante2%e define el sistema informática que establecería la «interconexión>, estimán- 
dose su coste -y el de la OTC- en unos 200 millones de pesetas para 1990 y 100 millones 
más para 1991. En este y otros puntos el infome adoptaba en lo esencid la tesis que podríamos 
Uarnar <<pro-OCLC», favorable a una centralización de ciertas tareas de procesos (página 151, 
comprensiva hacia las automatizaciones basadas en desarrollos propios (páginas 59 y 88), y 
cuyos abanderados eran un grupo influyente y animoso de biblbtecaríos que más adelante 
fundarían Rebiun. Lo esencial de su tesis informática era: hagamos un gran catalogo colectivo 
automatizado de todas las bibliotecas universitarias basado en un ordenador (host en la termí- 
nologia de la época) común, al que se conecten todas las bibliotecas desde sus propios sistemas 

para aportar o descargar registros bibliográficos y que, al tiempo, sea la pasarela para acceder 
a otros catálogos y redes internacionales, 

18 E~tudio 2~ nonnalix~ición e inf«rmatizuei<ín Ile las bhibliotecns cie~~tIlficts espaEoIlns (Madrid; Fundesccr, 
1989), página 1. 

l9 Octubre de 1988. 
m 17 p 114 de abril de 1989. 

Zbfd, pagina 91. 
" Ibíd, páginas 93 y SS. 
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Proyecto informático del 
Informe Fundesco 

edes exteriores - 
I Catálogo colectivo 

c entra1 I 
1 1 y e n t a c i d n  

Descarga 

Figura 2. 

SEGUNDO ROUND: EL PROYECTO SIBI 

Pero el destino del informe Fundesco -una vez entregado a quienes lo encargaron y 
pagaron- no fue el de ver sus recomendaciones llevadas a cabo, sino el de ser evaluado por 
otras manos expertas. Se encargó esta tarea a una profesora de la Universidad Politécnica de 
Madrid23 que presentó su análisis crítico y alternativa en las Segundas Jornadas de Bibliotecas 
Universitarias, celebradas en Madrid en octubre de 1989. La nueva propuesta -llamada «Sibi» 
por la autora- disentía radicalmente de la solución informática del informe F u n d e ~ c o ~ ~  y 
proponía construir el catálogo colectivo basándose en la tecnología de las bases de datos 
relacionales y distribuidasz5. Una parte importante de los bibliotecarios se opuso a esta solución, 
por lo que la SEUI, decidió dar un paso más en la estrategia que, ya a estas alturas, podríamos 
llamar sin ambages de «mareo de la perdiz»: creó una comisión para que llegara a un acuerdo 
y elaborara una memoria de especificaciones técnicas y un presupuesto orientativo. 

Proyecto inforrn ático del 
Informe S i b i  

edes  exteriores 
I I 

Catalogo colect ivo 
central: base de 
datos relaciona1 

FI 
relacional 

12 a60r d.  ~ p o l i l i s s ?  

Figura 3. 

23 Carmen COSTILLA, Profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones. 
24 Sistemas de información de hibliotecus cient$cas interconectudus y abiertas «SIBI»: primer estudio del proyecto 

(Madrid: SEUI, septienibre de 1989), páginas 10 a 32. 
'"na tecnología por cierto para la que no había entonces ni siquiera software en el mercado, por no hablar de 

experiencia de su aplicación a bases de datos documentales, como son los catálogos de bibliotecas. 



La comisión celebró a lo Iargo de la primera mitad de 1990 interminables reuniones en un 
ambiente poco propicio a los anhelados acuerdos (al consenso coma estaba de moda decir 
entonces). Su composición la había sentenciado de antemano. El resultado de sus trabajos se 
plasmó en otra versión del informe SibiZh -un auténtico patchwork de documentos- que debió 
de tener un destino mucho más prosaico que el de el informe Fundesco: un archivador, ya que 
de 61 nunca más se supo. En este proyecto, además de la aparición de las bases de datos 
relacionales, que complicaba más el panorama, se aplazaba la formación de la ooZTcina de co- 
ordinación propuesta por el informe Fundesco (la OTC) hasta pasada una primera fase de 18 
meses, aunque se admitía la necesidad de ccun grupo de trabajo»27 dr~rmte ese período. 

LA SEUI SE QUEDA SIN COMPETENCUS 

A partir de ese momento, el único interés efectivo de la SEUI por la eoordinacidn de las 
bibliotecas universitarias y científicas ha sido reflejado en los programas del plan de la ciencia 
a los que han podido acogerse las bibliotecas, cumpíidamente estudiados por Javier Mart íne~~~.  
En la práctica, el resultado de estos programas ha sido bien pobre en 10 que se refiere a dar pasos 
para la interconexión o coordinación de las bibliotecas, sin dem6rito de1 ipoyo que han prestado 
a la automatización de varias universidades, a las compras de material, o a otros aspectos. 

Más adelante, ya iniciada la década de los '90, volvieron a reproducirse los acercamientos 
a la SEUI para reclamar una acción colectiva, aunque esta vez de una manera más «org&ica» 
ya que fueron Ilevados a cabo por la Conferencia de Directores de Bibliotecas Universitarias y 
Científicas Españolas (CODIBUCE). La respuesta de la Secretaria de Estado fue la de apoyar 
la creación de la Conferencia pero manifestar que ya no les quedaban competencias en ese sector 
por haberse transferido las universidades a las autonomías. Las iniciativas posibles ahora se 
limitaban enormemente. 

Mientras tanto, gracias a niveles de inversión relativamente altos (respaldados por e1 MEC, 
las autonomías y la UE), al trabajo persistente de un gran nGmero de b s  profesionales de estos 
centros, y al apoyo de sus claustros y equipos dirigentes, las bibliotecas universititainas hm 
constituido durante el periodo estudiado la punta de lanza de la modernización de los servicios 
y de las actitudes profesionales en España, como ya han estudiado otros autores29. 

Lo cual demuestra que el sector estaba maduro para emprender acciones coordinadas, que 
hubieran mejorado los resultados de los esfuerzos de cada universidad, o los de las iniciativas 
cooperativas parciales. Lo confirma también el hecho de que las actuaciones de la administfación 
autonómica de Cataluña han desembocado en la creación de un catalogo colectivo uifamatizado 
de todas las universidades de esa región. 

26 Sistemas de información de bibliotecas científicas interconectadas y abiertas «SI&I»: primer estttdin 3. atlexn 

técnico del proyecto (Madrid: SEUI, junio de 1990). La lista de los miembros de la Comisión se encuentra en las páginas 
preliminares 

27 Ibíd, página 47. 
2R Ver referencia (81, <<Información y documentación...», en especial en las páginas 131 a 234. 
m Ver, entre otros, «Pasada y presente ... » (referencia 31, o «La biblioteca uníversitaria,..~ (referencia 8). 
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Cerrada una etapa y, según parece, al inicio de ots-a, ¿tendremos que seguir leyendo historias 
como las del informe Follett, o la política nacional de bases de datos en distribuidores acadé- 
micos, en el Reino Unido como si fueran de ficción?30 

'O El informe Joint hnding Cozdncilk Libruries Funding Review Group: Report (Bristol: =E, 1993) del que, 

en julio de 1996, hay una versión en la red (http://ukoln.bath.ac.uWfollett-report.html), conocido como Follett report, ha 
sido seguido de acciones con un coste hasta ahora de <lecenas de millones de Libras. Para la política nacional de bases de 
datos, ve1 sobre todo: Derek LAW, «The develop~nent of a nationai policy for dataset provision in the UK: a histoncal 
perspective, en Juui-nal of ittfomation netivorking, 2 (1994), páginas 103 a 116. 



Felipe Francisco Zapico Alonso 
Diplomado en Biblioteconomía y Documentneidy~, 

Trataremos en primer lugar de dar una imagen de los servicios municipales de información, 
cual es su situación y finalmente nuestra propuesta acerca de la integración de servicios. 

El estudio se referirá principalmente a las poblaciones pequeiías y medianas. Para su estudio 
nos basaremos en estadistjcas oficiales, en la legislación vigente y en nuestra observacibn directa. 

Indudablemente la idea que nos ilumina es la de dignificar la gestión de la infomacibn en 
aquellos municipios españoles donde parece más difícil IIevwIa a cabo. 

La principal idea que aportaremos será la de integración de los servicios de infamación, 
aunque también plantearemos otras. 

Una rápida ojeada a la realidad de los municipios de nuestro país, en mateea de u&&ades 
de información, nos ofrece un panorama que se va degradando a medida que el nfimero de 
habitantes va disminuyendo. 

Todos sabemos que los municipios de más de 5.000 habitantes e s t é  obligados a prestar por 
ley, entre otros servicios públicos, el servicio de biblioteca pública municipal. 

En España b s  municipios mayores de 5.000 habitantes, son 1.146. Contabilizando pobla- 
ciones hasta 50.000 habitantes la cifra no vaxia significativamente, son 1.0.30 madcipios, que 
agrupan un total de 13.326.965 de persona8 censadas. 
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Por otra parte, los municipios con población menor a 5.000 habitantes son 6.949 en toda 
España, los que se encuentran con una población entre 2.001 y 5.000 son 1.026, con un censo 
total de 3.170.048 de personas. 

Con respecto a los archivos no hay ninguna variable poblacionai en la exigua legislación 
existente, pero lo que si se les obliga a cumplir las normas de carácter general. 

Artículo 63. Todos los ciudadanos tienen derecho a consultar los Archivos y Registros de 
las Corporaciones Locales, así como a obtener copias y certificados acreditativos de los acuerdos 
y sus antecedentes. 

Artículo 49.2. Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier 
época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo 
o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente 
el estado un otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras 
de servicios piíblicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios. 

Según se establece en este articulo los documentos gestionados en el cualquier municipio 
español forman parte del Patrimonio Documental. 

Artículo 59.1. Son Archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de eilos, 
reunidos por las personas jurídicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de 
su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asi- 
mismo, se entienden por Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, 
ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos. 

* LEY 30J1992, DE 26 DE NOVIEMBRE. LEY DE RÉGIMEN JUR~DICO DE LAS ADMINISTRACIONES 
P-LICAS Y DEL PROCED~MIENTO ADMINISTRA~VO COMÚN 

Artículo 37. Derecho de acceso a Archivos y Registros. 
l. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, 

formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la 
forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, 
siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la 
solicitud. 

A la vista de estas disposiciones observamos que en realidad todos los municipios, sea cual 
sea su número de habitantes, deben de tener un archivo que esté al servicio tanto de la propia 
institución como de los ciudadanos. El número de municipios en España es de 8.095. 

A este respecto queremos avanzar una idea que creemos novedosa y realista: al igual que 
en algunos municipios pequeños comparten los servicios de algunos funcionarios (como los 
secretarios) también podrían repartirse los servicios de un archivero para gestionar sus archivos 



itinerantemente, por supuesto, esta seria una solución para un gran n6mero de municipios que 
están incumpliendo las disposiciones legales y que de otra manera no podrán nunca cumplir con 
sus obligaciones a éste respecto, y más que hablar de incumplimientos, e1 verdadero problema 
es la de gestión de la documentación municipal, una documentación adecuadamente tmtada por 
profesionales ahorra tiempo y dinero. 

Si los mismos municipios, ni siquiera mancomunándose, pudieran hacerse cargo de la 
contratación de un archivero, tendrían que ser los distintos Servicios de Asistencia. a Municipios 
de las Diputaciones quienes solventasen el problema, al igual que lo hacen con secret'drios, 
interventores, depositarios e informáticos. 

Situación 

Bibliotecas o algo parecido se van extendiendo a lo largo de la geograea nacionaI, los 
archivos tienen más problemas para su desarrollo. 

Queremos hacer aquí una mención especial a los servicios de bibliotecas móviles, que son 
el único referente cultural con el que cuentan una gran parte de poblaciones de este p&, 
consideramos que debe incrementarse su número, no sólo para abarcar zonas mas amplias, sino 
para que se puedan atender mejor las necesidades de los ciudadanos, ampliando los servicios 
ofrecidos y el tiempo de estancia en cada población. 

No es fácil determinar el número de bibliotecas municipales que existen en nuestro pds, 
ya que consideramos inadecuadas las diversas técnicas utilizadas para su recuento. 

En la Estadística de Bibliotecas de 1994, publicada por el INE, la aproximación mayor que 
se puede hacer, es la que engloba a las bibliotecas ptiblicas de carácter general, y que se cifra 
en 3.384. Esta Estadística se realiza cada dos años. Los datos se refieren exclusivamente a las 
bibliotecas que han ofrecido información, aproximadamente el 84 5% del total. Esta tasa de 
respuesta ha sido desigual para las diferentes provincias, estando esta comprendida entre el 70 
y el 100 %. El problema es que el formulario lo puede rellenar cualquiera, por lo que las cifras 
no son en absoluto fiables. 

Por otra parte en el Mapa de Infraestructuras Operadores y Recursas Culturales, hrIIOR, 
realizado por el Ministerio de Cultura entre el otoño de 1993 y junio de 1994, en el apartado 
de bibliotecas, los datos son los ofrecidos por el Directorio de Bibliotecas Españolas, su número 
aproximado es de 2.600. Prácticamente aparecen las mismas que en el Directorio de 1988, por 
lo que contienen los mismos errores, a nuestro juicio una cifra demasiado abultada. Una vez dada 
de alta una biblioteca es prácticamente imposible que desaparezca. 

Los trabajadores, en un alto porcentaje, no son los adecuados, ni de lejos, y realizamos esta 
afirmación avdada por la kctura diaria del BOE, durante los Últimos 4 años, bachiller superior 
o graduado escolar, media jornada, un cuarto de jornada. Las convocato~as son en muchos de 
los casos realmente indignantes, bibliotecario-encagado del mercado de ganados, bibliotecario- 
auxiliar administrativo, bibliotecario-cdefactor, etc. A la vista de estas convocatorias podemos 
tener una idea muy acertada de cual es la concepción de una biblioteca y un bibliotecasi0 para 
una gran parte de los dirigentes municipales. 

Según la citada Estadística de Bibliotecas de 1994, el n h e r o  de blblsotecanos en Biblio- 
tecas Públicas de carácter general, es de 4.287, de los cuales 839 se autodenominan Bibliotecarios 

profesionales y 3.M8 corno Bibliotecarios formados en el ejercicio de sus funciones. 
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Por último señalaremos unos indicadores acerca de diversos datos cualitativos. Número de 
bibliotecas por 10.000 habitantes, 1,58. Número de libros por habitante, 2,45. Estos datos tienden 
a aproximarse a las Normas de la FIAB para bibliotecas públicas, aunque en las ediciones 1973/ 
1977, con lo que están claramente obsoletas. 

Con respecto al personal queremos manifestar una vez más el incumplimiento reiterado y 
continuado por parte de la inmensa mayorka de las administraciones locales, de la legislación 
vigente. 

En el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781119136, de 18 de abril de 1986, en su artículo 
17 1.1, dice: «Pertenecerán a la Subescala Técnica de la Administración Especial, los funcionarios 
que desmollen tareas que son objeto de una carrera para cuyo ejercicio las leyes exigen estar 
en posesión de determinados títulos académicos o profesionales». 

En el artículo 171.2, dice: «El ingreso en esta Subescala se hará por oposición, concurso 
o concurso-oposición según acuerde la Corporación respectiva, y se requerirá estar en posesión 
del título académico o profesional correspondiente a la clase o especialidad que se trate ... » 

En cuanto a los archivos municipales, nonnalmente no existen, por más que algún organismo 
de la administración, se empeñe en denominar «archivo» a cada acumulación de documentos 
que obran en poder de los municipios, entendemos que un archivo es algo más que eso. 

Desde luego nuestra concepción del archivo municipal es como una sección más de gestión 
dentro del organigrama del ayuntamiento, su única diferencia es que sus documentos al llegar 
a una determinada edad devienen en históricos. 

Pero ni siquiera la documentación histórica de los municipios españoles está tratada de 
ninguna de las maneras. Cuando nos encontramos con algún documento que por diversas tra- 
diciones o leyendas se considera importante, se guarda en la caja fuerte o en el despacho del 
alcalde. Pero la gran mayoria del exiguo patrimonio histórico -recordaremos aquí sin ir más 
lejos las ventas masivas de papel en los años 40 de nuestro siglo a ropavejeros- se encuentra 
en una situación calamitosa. 

La documentación corriente, como mucho es localizada mientras el funcionario que la 
gestionó continúa en su puesto de trabajo, pero al renovarse los puestos nadie puede localizar 
nada, nadie encuentra nada. Por una razón muy sencilla, todos sabemos que la documentación 
debe recibir un tratamiento especial, que describa su contenido y que pueda ser rápida y eficaz- 
mente recuperada, y esto sólo se puede lograr siguiendo métodos científicos aplicados por 
profesionales. 

Deseamos plantear aquí la necesidad urgente de abordar el tema del expurgo, que debe ser 
resuelto con carácter urgente, ya que se están conservando muchos documentos que podrían muy 
bien ser eliminados. 

Integración de servicios 

La idea que presentamos hoy aquí, trata de unificar operativamente la gestión de las Biblio- 
tecas Públicas Municipales y de los Archivos Municipales, al tiempo que se tratará de aglutinar 
todas las tareas informativas en un único organismo, municipal o comarcal, según las posibi- 
lidades de cada zona. 



Esta idea nace con vocación de ser discutida, debatida, modificada, pero con la ilusión puesta 
en que su resultado final sea llevado a la práctica y que comiencen a funcionar los servicios de 
información, como deben y como pueden, es decir, ofreciendo un servicio de calidad. 

También queremos poner de manifiesto, que con la Ilegada de los Diploxx~ados en 
Biblioteconomía y Documentación se abre una nueva perspectiva en la gestión de la infom~acihn, 
ya que su formación polivalente les permite abordar naevos retos, como 1u Iriteg~%ciBn de 
semicios de información. 

Estamos plenamente convencidos que fa figura del archiverc>-hibliotec'ario &be ser la que 
lidere esta labor de integración operativa. Esta figura, hoy en día meramente ret(>rica, iriiexistente 
en la realidad, es la que posibilitar6 la consecución del objetivo p ~ o r d i a L  prestcrr L I ~  servicio 
adecuado a las exigencias de la población. 

Parece que incluso la última reorganización del Ministerio de Educaci6n y Cirltura viene 
a darnos la razán, al unir en una única Dirección General los Archivas y las Bibliotecas. 
confiamos que no por un mero interés ahorrativo, 

Finalmente la propuesta se realiza para aportar$ al menos, un debate general entre los 
profesionales de la información, al airiesgarse a plantear una solución para la gestión de la 
información, que es unificar la gesti6n de dos unidades de infoimación. una biblioteca y un 
archivo, tema que suponemos que provocar6 un amplio debate. ya que hasta el día de hoy se 
ha considerado a ambos como sistemas cerrados en sí mismos y sin posibilidad de unidad lógica, 
funcional y de gerencia. 

Un ayuntamiento pequeño o mediano no puede permitirse dotar de personal diferenciado 
los dos servicios, cubriendo horarios adecuados, vacaciones y bajas. En este momento se cuenta 
con una ventaja, con la creacíón de los estudios universitarios de Biblioteconomía y Documen- 
tación, se ha logrado el profesional ideal, formado de manera poliyalente de cara a todos los 
senicios documentales e informativos y con vocación desde eI inicio de sus estudios. En los 
municipios que puedan dotar de dos o más profesionales a sus senricios de información, Ia 
unificación se podrá redizar de una manera mas adecuada; sin em5arg0, si fuese un sólo 
profesional, por supuesto auxiliado de otro personal, también podría perfectamente acometer Ia 
labor, ya que estamos hablando de poblaciones que por su propio carácter no deben suponer 
grandes acumulaciones de trabajo en un mismo moniento. 

Siendo las unidades de hformacián municipales las que esthn más cerm del. ciudadano, y 
las más numerosas, son las más desatendidas tanto materialmeate corno en la dotacih de sus 
trabajadores. Cuando en tantas y tantas reuniones cienh'ficas se habla de automtizaci6n, comu- 
nicaciones, redes, etc., debemos hacer una declaracibn de humifdad y considerar que fa. grun 
mayoría de unidades de información conocen estos tems de oídas o Ieídils; y p si bien es 
fundamental la implementación de adecuados servicios informáticos en diehas unidades, hoy por 
hoy, cada cual va a su aire. 

La Constitución establece la no disc&minaciún por razón de lugar de nacimiento y da 
libertad para fijar el lugar de residencia, por otra parte, se habla continuamente de potenciar la 
no despoblación de la mayoría de las zonas rurales del país. Con 10s actuales adelantos tecno- 
lógicos, las unidades de información de 10s municipios españoles podrhn CoopeTX a fri. conse- 

cución de esta igualdad en el acceso a la informacibn. 



Par tadu dlo, considermes urgente abrir m debate sobre la necesidd de dotar a las 
munic%pios de verdderas uniddes de infamacibn, que estas est6n h t e ~ a d a s  en un servicio 
conjunto y que se aproveche a las emergentes promociones de profesianales de la irifomacibn, 
pedectmente cudificados e inmensamente ilusioalados afite este reto. 
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EL ESTADO DEL ARTE: CONTEXTO Y CONSECUENCIAS 

Es conocida la irngoflancia que, en estos momentoá, est& teniendo la tecnica de antera* 
nexinn de redes y muy especialmente b red Internet. 

La multitud de trabajos, esmdios, publicaciones, hbros. mmuaJes y cursos que sobre su 
consvlts y manejo se esrgn publicmdo, tmto par rnedias convencionales romo prx dihsaiiri 
elecb6nica, asa lo avalan. 

Srmult5neamente a este tapo de estudios y trabajos de cargcter que p o c i n m ~ s  denofnns 
tkcni~n/irifomitico, se esdn elabura~do esadios e infames dcsde otro punto de vista fddrnente 
diferente, el psicológico y soriolhgica. 

Estos ultaaylos estan tratmdo de averiguar, o mejor de predecir, las cansecuencias actudcs 
y futuras que esta nueva metodnlogh de tfcab;ijo pueda coallrvx. 

En tal senbacio, se e,st;in cosbiderandrl aspectos muy diversas, comenzando por 9.1 tele&ab;ljo, 
con sus andudablcs velatgas, en especial para personas discaptgacitadas, pera también con sus 
pvtencialcs pellpros en foma de aislamientas o creaciiín de mundos virtuaks muy dejadas de 
la realidad cotidiana, y teminando, siti orden de pfioridad, por e1 medio ainbiente, con e1 impacto 
que las nuevas redes puedan tener par su necesadad de cableados. 

Na se olvida, tampoco, la ari~ntwacirjn que puede pruriucirse ea Las a~ tudes  desigualdades 
existentes entre paises con distinto estada de desmollo, dando por tanta al baste con b quimera, 
tantas veses anunciada, de la creacibn de una aldea global, 

Sin embargo, es un hecho que debernos aceptar: estarnos en la sociedad cif, la inf~macibn, 
donde la intelagencia y el conocimiento son Ios recursos del futuw. 

Estos recursos no son sOlo conceptuales o anformacianales. sino que se cnnviefien dmmte 
el quehacer diarao, en los recursos productivos punteros y mgs imov;lriores de la econoda. 

Ello estg suponierido un gran cambio cultural y socid de dimcrisianes planeta~as, cuyas 
consecuencias, como ya se ha mencimado, son todavia dificiles de predecir 

Mito o realidad, lo que e% evidente es que la infmacidaa, corno esrpresi6n conceptual de 
la inteligencia y del cuzincimiento, y flujo miiltimedia y virtual de la redidad catidima, ze esta 
convirdsendo en d actitPo mas importante de la econonda. 

A ello estamos cont13br1yendo todos: no olvidemos que, desde el devenir de los ~ernpos, 
somos sujetos activas de lo que a nuestro alrededor acontece y. esa estos momentos, el fendmno 
social se Plama sociedad de la iriformacidn. 

LAS ADMINISTWACIONES B~BEICAS: MODELO CEIENTEISERmQR 

Por lo que se refiere U las ad~nistraciorae8 pfiblicas, la comprension de este fenán~eno social 
y, por ende, la vinculaci6n y acceso al tnisrm, suponen ~iri  veraadero reto, 

No pueden ser qenas a este proceso y, de hecho, no lo haal sido, pues no hay m8s que ver 
el elevado niamero de servidores, son todo tipo de infomaci6n, que se han generado desde esfe 
sector, para demostrar tal afimacinn. 

La motiuacibn de esta puesta de infmacs6n en red responde a la cansecu~i6n de &s~ntos  
objetivos. entre Ios cuales se pueden rnencionz los siguientes: 



- pmporciunar d xccesa a los ifnpoEantes fmdos de infomzacI6n de que dis~anerá, m t o  
de tipo ~stadfstisrr cQmo bibIing&fiso y dosnmenbt 

- infamar sobe la esmzctirfa argkisa y departmentd de las admirrisiracinráes señ~al ,  
auton6n-íica y locd; 
- &ybiIgüb e hfomar sobre los praFamas e iniciativas que h s  diferentes dntzmseacioncs 

pue&n esableccr a corivocar; 
- facilitar la cr1mwdílsaci6n con los ciudadanas, ~n penemI, asi como con otros orgaaismos 

pfibIicss, ~n aras de una mayor aimpIificat6n administrarivií, 
P e a  denigs, esta n~teva metodolagb de difilsitSn de infomacSrSn- par parte de la Adrni- 

- 

nistPácibn BGbllca, produce una nueva fenamenrrlogiz que lleva ap;*ada no sBls Ins 
c~ndizianapitps y cmact~nstisa% de los adminísBarilos, sino su propia espulagia. las famas de 
relzsi6n con ellas y Ins mudos de producirse I;t rkrtsiirn ;rdfi~skz~i611iadrnirústr~do~ q u ~  esiS 
gasmda s ser de sewidarjclien-nt9, 

Est5 prod~~cienda, por ello, una renavaci6n en 10s métadas de producci6n, ab~tecimientu 
y & s ~ h u ~ i d r r  dc la irrfam1;icá6a. 

Pero tarriEEn es@ suponie~~do cambios ea la geslidn y a=&zaciGn de1 babajo y, e u m  
c~nse6ucn&a, en 18s condiciones de1 táabajo y la cualiflc&i6n de Ins Eab;tjadores. 

En todo caso, se tratilh imovx, entendiendo esta innovación sorno: ka msf~renc ia  de una 
idea en un meva mfitrldo de proporcionar un servicio sasíd. 

Bspa innovacibn puede y dehe haserse en todas los sectores de z ~ v i M  y sefr~icio~ de 
1nterEs general: sanidad piibiláca, educa~inn a grscedirtiientus aMst ra~vobi ,  por c i k  alg~~nos- 

En Ios temas relacionados con la fctfi~~acibn y ka iavestigdciria, k sociedad de la iafama6-ion 
debe ser r i ~ a  hemaimta bisica, m to  p z a  &-orzar la capalhd de aprnaimci6n entre ~mpresas 
y  niv ver si dad es y centros de Irrvestigaclbn, como para 1:ef evalurian~ los sistemas de e&$- 
C S G ~ . ~ B  y f o m z i d q  creanda un sistema interxtiva que sea c a p  de autodimenmse r n ~ ~ a n a -  
mente, snpermda las descaneximes a~twlmerite existenres entre la ensEaflza, la invesfigzi6n 
y la indusa-ia. hacienda posible 13 exp~si6n de las f;itxItades srea5iva y explotada, en su 
totalihd, las posiiEWes que la sacieda$ de la arzfrmacidn afre~e. 

En este punto, e5 de destacar qig  n0 siempre la 1dm~vaci6~ es sin6nimo de alta iiecnologia. 
sino que ~ u e d e  ser d resilIpado de csn~binar e1eme~tos ya caíarísidm, sin de recanaeer que 

w muchos casas sea cierIo que esa &m tecnsIagFa ktemtnga en e1 q u i p d e n t o  D hen-~entab  
~iglizadas, raeceseas pm 11evar a cabo esa brea inno~adafil~ 

A b r a  bien, esa eclosidn de nuevas smicios, de L O ~ O  tipo, con Lado tipo de ínEarmzci6n 
y contenidos, es que puede pn~dusir a ese usu~ujeliente sen~xi6a amem~lflte. a C U ; & ~ ~ B  

menus inquletmt~, ante el mplío pmariírt1a de multitud de pos-ibiIi&de:, de ~ l g ~ ñ 6 n  que d 
nuevo sistema le ofrece- 

Esta mpIfkd & cdec~i&_ esta in.ujtaci&u a entrar en la qlc se ha dado FE ~~~ c&erespacia, 

es generadura de uga dearZentacidn2 sobre todo en ed usumic~ so exp~~rneafado en este t i p  de 
navegaci6n pos Ias redes. 



En td sentida, d presente trabajo pretende dar rirl servicio de vdor &a&&! pxa aC$!Ellas 
usuarias de red que deseen movese en temas reh~ionadas con ayunteentos, zd~riisbacianes 
locales y, en especral, con todo lo relaciondo con la P+BT [Irivesfigacidfi y Desm~llo T~CDQ- 
16gicn). 

Un aspecto frindmental en la Ad~aliskasidn Piiblica es todo lo referente d que se ha dado 
en llamar Sistem Ciencia-FTecnalogIa-Indusha, esto es, toda la ~ I z ~ o n a d a  can la I+BT, en 
especial, después de la elaboracibn, por pxie de la CowisiCn Europea, en riiciembre de 1995, 
del Lihm Ezrde de IQ fzznovucid?~, cuyo contenido y canclusion%s, han sido abjeto de deba&3 en 
todos los pdses Baiembros, a medidos del presente afio 1996. 

En este urden de ideas y al objeto de recopilar y saritetiza las fiZente~ espafialas pfiblicas 
de infomacihn, en las temas de I+DT, se ha conectado, vfa Internei, con las univkdades y 
organismos pfiblicos de Investigacicibn, adema% de a-ellos o r g ~ s n ~ o s  pefienccientes a la Ad- 
ministracldn Central que por su cargcter y cometidas son las responsables de candizaf y dis- 
tribuir la infomaciOn, trmto de convocatorias coma de proyectas, ayudas y subvmcimes, en- 
caminadas a la I+DT. 

Así, se han consultada las iiniversidades cspafiolas, el Consejo Supefiór de Inves~gzcianes 
Cientifisas (CSIC), aderngs de orgüraisrnas c o m  la Secretda de Estado de Universidddes e 
Investigacidn (SEUI), la Cosriisibn Intesrriinisteid de Ciencia y Tecnabga [CICm), el CenEa 
para el Desmallo Tecnoiogi,ico Indusirial (CDTI) y el Instimto de la Me&ma y Pequeña Empresa 

( IWII 
Corno consecuencia de este estudio, se ha elaborada un directorio y una serie de Echas/ 

resumen, cuyos contenidos est5i recogidos en los anexos del presente kabajo y san cmsultablcs 
en Iaatemet (http://wwtv.rci.es/adman). 

En las fichas queda consignado, el nombre del centro, orgmismo o universidad, la firecádn 
electr6riisa, tipos de infomacizin conte~da en los respectivos servidores, las apmahs  d s  
relevantes y los servidores europeas con los que se tiene conexibn. 

Es de hacer notar que, en tudns ellas, aunque no en todos este plenmente desmollda, se 
refleja un especial cuidado en recoger 1s infomacidn referente a la I+DT7 en foma de ~ p a s  
de trabajo de investigación, proyectas realizados o en curso, piblica~ioncs, e&., tmiando, en 

definitiva, de responder mediante recursos propios o ajenas, a gregufli~ que los invesfigadores 
se hacen constantemente y cuyas respuestas deben dame en el marco de la Unión Eiimpea. 

Algunas de los contenidos de estas preguntas, a las que antes hemos duslida sori: 
- qué programas existen 

- que tipo de proyectos incIuyen 

- cuhnsido e s tb  previstas las convocatonas 
- que requisitos san a van a ase nrieces&as 

- qué proyectos se han redizado mt%rinmena sobre una de tda iada  mateia a cmpo  
- cugles de ellos han sido subvencionadas 



- qu& pateacides socias puede tener 

- si estos s ~ c k s  han de ser naeinndes o &;~nsnaciandps 
- que tapa de equipa de trabajo &be ca6par  s aI cual debe pefienecer para poder 

presenm un proyecta de inves~gacibn 
- qrnk potenciales e-mp~ss3 o aecrsres i4dus~des  pueden esta inte~sadas en un deter- 

d a d a  prayccta a lfnea de inVeshgasi6n. 

Todo ella tspsienda preseates vaños factores impomteg como sm, entre otras: 
- la a.pari&dn de nuevas paises campetidar~s en cuestiams recnal6gs~ 
- h intemacianalim~ziP1 €=ciente de la mvesaipaci6n y ia jmaíia~i6Ií 
- h imbdcacih, ~ a d a  vez w5s campkja, de h s  ciencias y Iss ~ c n a b d s  
- d aumenta de las cast; en la kvestigacidn. 
Es, pues, evidmte que serg cada vez d s  iftrpsrlmte legrar una caIabaraci6n cads vez m5s 

es@echa entre uduersidades y centras p6bIicas de invesGgaci6n can la empresa e iadus iz ,  
que permita 13 dabaracibn de estrategim cicesta&s enm en~dades privada y puderes pU- 
blicas. 

Na creems n e c e s ~ a  hacm e s p e d  k n f ~ i s  ea las iwiplisaciaaes y repercusimes que la 
casesifin de prayestas enapeas, en materia I+DTi Gene en lrrs rr.pectas ~ i e n ~ c ~ i t e c g s r r í  

seciaUecandrriica de los indicadares cmdctefss~cm de c d s  pds raiembra. 
P m  poder solicitar un prt~yecta sera necesaria saber3 a ase posible c a ~  g~tehci6n a la 

canvecata6a, el c&ma y rj&~zd~ se abtiene infmaca6n y cirrcurnenbci&n de este lipa de pr4yeCmsr 
asf cama d m ~ d a  de czdrraglimtenfardn camcfa~r~enta y tra@~ifik~En, 

En este sentida, las uñiver~idadea d e b e n  rehnar b s  semicirrs ya ~Xiskntea pwz dar d 

investiga& un a p e p  y aria =eseda en la t r e m i d n ,  consecu~i6~ y pss t inr  negociaci&n de 
bs centra te^ emoptas. 

Respecs de este terna cortcrete, y p a ~ e n d a  de h base de que una buena ge-stiSn de la 
iflves~gzi6n debe srnpa~er un8 gestien fntega de la misma, esas swirias menciofladas dehfian 

pgarcianar, de una fama efi~az, al usuaia íos siglsenEs qamdas  y conceptos: 
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Líneas de investigación 
Proyectos 

Memorias 
Estadísticas 
La puesta en red de los apartados mencionados supone, para el usuario una serie de ventajas 

que pueden resumirse en: 
- rapidez en la consulta de la legislación, convocatorias, plazos, etc. 
- posibilidad de cumplimentar impresos directamente por ordenador 
- posibilidad de remitirlos directamente al lugar donde han de recibirse 
- realización de consultas directas 
- localización de p p o s  de trabajo y líneas de investigación 
- localización y contacto con potenciales socios de investigación 
- conocimiento, de antemano, de futuras convocatorias y requisitos 
- ausencia de horarios preestablecidos de consulta 
- ausencia de impedimentos de localización geográfica. 
Se trataría, pues, de integrar información económica y tecnológica, siguiendo las pautas 

expresadas en el Libro Verde de la I~znovución, en el sentido de que la Unión Europea, en general, 
debe situar su capital científico y tecnológico al servicio de la competitividad industrial y de las 
necesidades de los n~ercados. 

Por ello conviene prestar una mayor atención a la difusión de los resultados de la inves- 
tigación, su transferencia y su valorización por la industria. 

Corno consecuencia de todo lo dicho, debería darse una mayor calidad y rendimiento, un 
mejor servicio, unos plazos de respuesta inferiores y, en definitiva, una mayor funcionalidad, 
seguridad y fiabilidad. 

Se debe actualizar, asimismo, por parte del Ministerio de Educación. lo que se refiere a 
consideración. ti-atamiento, reconocimiento y evaluación de la distinción tradicional que se ha 
efectuado entre la denominada investigación básica o fundamental, la investigación 
precompetitiva y la investigación aplicada, al objeto de evitar lo ocurrido hasta ahora, en el 
sentido de que la industria no siempre se ha podido beneficiar de todos los esfuerzos realizados 
en materia de investigación. 

No deja de ser significativo que la Unión Europea esté tratando de conceder el distintivo 
de «investigador europeo», a aquellos investigadores que hayan participado de forma significa- 
tiva en programas comunitarios, o el tíhlo de <<jefe de proyecto europeo» a aquellos jefes de 
proyecto que hayan coordinado proyectos comunitarios con participantes de paises diferentes, 



con el fin de que tengan un reconocimiento que pueda ayudarles en su futuro profesional (Libro 
Verde de la Iíz?zovaciúízj. 

Esta actualización aludida ha sido tenida en cuenta por la Comlsión Europea en d nuevo 
marco de ayudas a la investigación aprobado en diciembre de 1995. 

Por otra parte, toda esa puesta de infomdción masiva en red, con el consimiente compro- 
miso de mantenimiento y actualización, debería colaborar a poner fin a la falta de cooi-elinacicin 
existente, a varios niveles, en las actividades, programas y estrategias en mate& de invesggación 
y desarrollo tecnológico. 

La falta de coordinación trae como consecuencia no deseable, entre cktras. la escasa capa- 
cidad, en comparación con otros países, de transformar los avances científicos y logras tecno- 
lógicos en éxitos industriales y comerciales (Libro Bla~tcoj. 

Asimismo, esa descoordínación genera la existencia de informaci6n repetitiva en distintos 
departamentos, además de la petición reiterada de la misma información por parte de éstos, 

Será buena, pues, la creación de «ventanillas únicas», descentralizadas de inforniüeir5n y 
trámites. 

Sin embargo, es de destacar que, si bien es necesaria y conveniente esa descentrafización 
para la obtención de información, la administración debe poseer una base de datos centralizada 
y conectable por red desde todos los servicios que necesiten consultarla, para evitar esas so& 
citudes repetitivas de información, antes aludidas, que en muchas ocasiones se solicitan a las 
empresas o a los investigadores, en función de que éstas o éstos acudan a un departamento u 
otro, incluso, a veces, pertenecientes a la misma institución. 

Esto es, cuando una empresa o investigador solicita un proyecto, una subvencián u otra 
gestión, una vez obtenidos por parte de la institución correspondiente los datos necesarios, lo 
más completos posibles, la primera vez, esos datos deberían pasar a esa base centralizada y de 
esa forma no se le solicitarían, de nuevo, por parte de ningún otro departamento. 

En tal sentido, se deberia, asimismo, propiciar la coordinación entre las distintas institucio- 
nes, cuando menos del mismo nivel, local, regional o aritonómico, para la consulta de los datos 
de carácter píiblico. 

Esta última idea apunta en la dirección de poder consultar, por parte del departamento 
adecuado y fundamenthente para el caso de las empresas, información tanto en la S e ~ r i d a d  
Social como en Hacienda, para poder obtener de una forma directa los datos proporcionados en 
las declaraciones que actualmente se esthn solicitando a las empresas para la obten~icin de 
cualquier tipo de subvención o adjudicación de determinados servicios. 

Seguidamente hay que apuntar un curioso hecho, coma es el de que, en contra de lo qtit: 
pudiera parecer, la creciente oferta de datos, gracias a las tecnologias de la informacion, a t r i s  
del desarrollo de las bases de datos, las redes de comunicación y las autopisP;ls de la infomacián, 
no siempre se traduce en m mejor conocimiento de la infomgión relevante, ni en una lnayor 
visibilidad de las estrategias que se deban aplica para una meJor explotación de 'los datos que 
se ofrecen. 
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Por ello, es de destacar que esa ingente cantidad de información debe ser manejada con lo 
que se podría denominar «inteligencia económica», entendida ésta como el conjunto de acciones 
coordinadas de investigación y tratamiento de la información, con objeto de que la explotación 
efectuada dé como resultado una información útil, pertinente y eficaz para los usuarios que la 
necesiten. 

En este punto actúa la Unión Europea, tratando de perfeccionar el mercado europeo de la 
información a través del pasado Programa IMPACT y del actual INFO 2000, intentando emular 
las políticas trazadas por EE.UU. y Japón. 

Esa política seguida debería das como resultado la creación de recursos y competencias en 
materia de información tecnológica, que deberían ponerse a disposición de las empresas y de 
los gobiernos nacionales y regionales, de forma sistemática, desarrollando una oferta fácilmente 
accesible a la información elaborada. 

«Acceso a información de la Administración», Infomation World en Español, n." 42 (marzo 1996), pp. 9-11. 
AGUADO BENEDÍ, P.M.: «La información para el desarrollo de la investigación», Cr~adernos Aragoneses de 

Economíu, vol. 5, n." 1 (19951, pp. 113-136. 
COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco. Crecimieizto, competitividad y empleo. Bruselas, 1994 
-Libro Verde de la Imzoilación. Bruselas. 1995. 
GIICTR PÉREZ, J.M.: «Las administraciones públicas en Intemet: Un análisis a nivel internacional y en 

España», en Actas del Z Congreso de Usuarios de Internet. Madrid, 1996, pp. 59-76. 



BIBLIOTECAS P~ELICAS: 
DINOSAURIOS O CIBERTECAWOS 

Joaquín Pinto Escribano 
Fundación Gemzán Sárzchez Ruipérez. Ce~ztro de Desc~rrolIc~ Soc ioc~l t~r~~2 

PeEaranda de Bracamonte 

La no aceptación o el rechazo de las nuevas tecnologías en e1 mundo bibliotedo es an 
problema de definición de futuro, de concepción de modelo a construir, de falta de reflexf6n 
sobre el tipo de biblioteca a la que queremos llegar y de los objetivos que querernos que cumpla 
en la sociedad en la que actualmente vivimos. 

Es dificil pensar, por muy conformes que nos encontremos con el modela actual, que 
pudiéramos dejar de lado las ventajas que el uso de las nuevas tecnologías puede ofrecer a 
nuestras bibliotecas y por ende a nuestros usuarios, punto final en el que convergen todas nuestras 
acciones. De forma resumida pod6a.n sintetizarse en las siguientes: ampliación de la coIección 
fuera de todo limite, consulta de documentos cuya estantería electrónica se encuentra a miles 
de kilómetros, acceso a documentos editados exclusivamente en soporte electrónico, ampliación 
de la lectura de textos multimedia, recorridos hípertextuales ..., o lo que puede sintetizarse de 
idéntica manera; ofrecer a todos los usuarios el acceso a la información de forma igualitaría y 
democrática en e1 ámbito de una biblioteca socialmente integrada, 

Todos sabemos que en @tima instancia lo que se está discutiendo no es esto. El epicentro 
del debate debe situarse en otro lugar, no es lo más importante cómo o dónde se encuentran los 
documentos, sí lo es definir qué es lo que necesitamos para poder presentársel~s al usuario de 
modo asumible, de tal forma que estas he~amientas no pasen, en exclusiva, a famar parte de 
los procesos técnicos bibliotwarios, como viene sucediendo. s h  que amplíen el campo de la 
lectura y de la información públicas. Las implicaciones de este hecho son muchas y muy 



928 Bibliotecas públicas: di?zosu~rios o cibertecurios 

variadas, pero lo fundamental se encuentra en ser capaces de elaborar programas de difusión y 
formación que puedan eliminar las barreras tecnológicas que hoy tienen la gran mayoría de los 
bibliotecarios y de los usuarios. 

La supresión de estas barreras en el plano bibliotecario implíca una reestructuración en la 
formación de los nuevos profesionales, por tanto una variación en la teoría y en la praxis de los 
programas académicos, y un severo reciclaje de los que hoy ya cu~nplimos funciones, pues sin 
un mínimo dominio técnico de estos medios difícilmente podremos trasladar al usuario las 
ventajas o inconvenientes derivados directamente del uso de estas nuevas tecnologías. 

Aquel bibliotecario que haya alcanzado un conocimiento algo más que somero de los 
actuales niveles de evolución técnica, puede inferir que en un fumo las funciones que hasta hoy 
se han venido desarrollando se verán implementadas por otras nuevas que, aunque por analogía 
puedan encontrar referentes en las tmas  actuales, son en sí mismas sustancialmente diferentes; 
sirva de ejemplo, lo que puede suponer mantener al día una colección materialmente ausente 
a la búsqueda, localización y estructuración de la información y la creación de procesos de 
producción y consumo de la infoimación. 

Resalto este último aspecto, la creación de procesos de producción y consumo, *porque 
encierra la clave de la disolución de las barreras tecnológicas que afectan al usuario. La forma- 
ción de los usuarios deberá realizarse desde la propia biblioteca y por los profesionales de la 
misma, ya que son éstos quienes pueden conocer y evaluar las dificultades de relación entre el 
usuario y las nuevas tecnologías, y, por tanto, quienes pueden crear los procesos de formación 
más adecuados para los diferentes tipos de usuarios que habitualmente utilizan la biblioteca. 

Este es, de forma simplificada, el planteamiento teórico con el que la Biblioteca Municipal 
de Peñaranda de Bracarnonte está iniciando su incorporación al mundo de los nuevos materiales 
electrónicos, partiendo del establecimiento de nuevos servicios: microteca, diseño de estrategias 
de difusión, de la evaluación de los mismas y de la incorporación de progranas de formación 
del personal bibliotecario y de los usuarios. 

Cuesta trabajo definir con precisión lo que serán en un futuro próximo los materiales 
electrónicos, hasta donde llegarán los accesos en red o hacia qué carnpos del saber se expandirá 
con rnayor rapidez la información multimedia. Tampoco es sencillo saber si la sociedad en su 
globalidad será capaz de incorporar estos avances o si, por el contrario. solamente se incorpo- 
rarán a determinados espacios como el científico, el empresarial o el laboral. Parece demasiado 
aventtirado que sin ser capaces de responder a estos y otros muchos interrogantes que plantea 
la aplicación de lo que pueden denominarse tecnologías electrónicas, tratemos de definir lo que 
también en un futuro, rnás o menos cercano, y a partir de estos materiales evolucionará lo que 
hoy entendemos por biblioteca. 

No obstante, ya puede precisarse algunas de las funciones que de forma generalizada en las 
bibliotecas del mañana se realizan de forn~a avanzada en las de hoy. Poco a poco, el ordenador 
se ha ido incorpcxando a la estructura funcional de estas instituciones, tareas como el préstamo, 
la catalogación, la consulta de la colección, el control de usuarios o incluso la gestión estadística 



de estos centros, aunque ésta en menor medida por no existir el software adecuado, se realiza 
partiendo de pequeños o medianos ordenadores. 

Terminales tontos facilitan la consulta de la colección por parte del usuario, empleando en 
estas tareas desde opciones de búsqueda sencilla a la utilización de la lógica booleana u ope- 
radores sintácticos. Con la utilización de estos sistemas de consulta p bkqueda y la inco~poración 
de entornos de trabajo más sencillos y amigables, los usuarios habituales de las bibliotecas Q 

centros de documentación consiguen en menor tiempo una mayor fiabilidad en los; resultados 
obtenidos. 

El Cd-rom se ha abierto paso en amplios sectores del mundo de la i~omüción. Desde hace 
ya bastantes años es el soporte más utilizado para guardar y difundir información especidizada. 
A principios de los noventa, a1 menos en nuestro pais, este soporte estU incremenpando su 
presencia en las obras de consulta y referencia; casi todas las grandes obras de consulta de todo 
el mundo tienen su análogo en este soporte. Además, en un proceso lento pero constante, se van 
desarrollando nuevas líneas de expansión, hasta llegar a encontrar en la actualidüd nuevas 
enciclopedias que no tienen referente en papel, visitas guiadas a través de la historia. libros de 
imágenes infantiles que además de los contenidos pedagógicos ponen desde una edad temprana 
a los potenciales compradores en contacto con el ordenador. Anuarios de las más diversas 
temáticas, ediciones resumidas de los principales diarios de prensa del ultimo año y para finalizar 
esta enumeración que no pretende ser exhaustiva, bases de datos cuyo principal uso en el mapa 
de la lectura pública consiste en facilitar y abrellar procesos técnicos como la catalogación. AsÍ 
pues, este soporte tiene ya un índice de penetración importante en la estructura bibliotecaria 
española, 

Por otro lado, nos encontramos con Ia red Intemet, de la que un buen número de ciudadanos 
o instituciones utilizan sus servicios, calculándose que cada año se duplica eI número de usuarios. 
Esta red de carjcter mundial pone a disposición del usuario grandes recursos informativos que 
se asemejan estructuralmente, en muchos casos, a los prestados por e1 cd-rom, añadiendo im- 
portantes prestaciones como la posibilidad de importación-exportación de ficheros, poder traba- 
jar desde tu ordenador en otro ordenador remoto y el correo electrónico. 

Así pues es tremendamente difícil, abandonando e1 campo de la predicción infundada, 
definir claramente cómo será la biblioteca de los pr6ximos lustros pues el proceso de incorpo- 
raciOn de las nuevas tecnologías a nuestra sociedad no ha hecho m k  que comenzar y, en 
concreto, su incorporación al mundo bibliotecario es todavía a m a ,  si exceph~amos los grandes 
centros de documentación universitarios o privados. 

No obstante, ya existen datos que nos permiten considerar o esbozar lo que sera la biblioteca 
electrónica en un periodo a corto o medio plazo, siempre que, dicho sea de paso, seamos capaces 

"1&& y que de resolver los problemas que se derivan de la utilización de las nuevas kcnolo,' 
agruparé de forma somera en dos apartados: 

i?arrer-as kcnológicus de acceso 3 uso. 

Problemas de estructuracióiz de la infomtlción. 

Ambas categorías afectan por igual al concepto global de bibliotw, pues de una u otra 
foma afecta directamente a las partes que lo componen: usuarios. colecci6n y personal biblio- 
tecario. 
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l .  BARRERAS TECNOL~CTICAS DE ACCESO Y DE TJSO 

Todos los grupos de edad han de encontrar inaterial adecuado a sus necesidades. Las colecciones 
y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados, tanto en modernas tecnologías como 
en materiales tradicionales. Son fundamentales su alta calidad y adecuación a las necesidades y 
condiciones locales. Los materiales deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de la 
sociedad, así coino la memoria del esfuerzo y la imaginación de la humanidad. 

Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública, 1994. 

Barreras tecnológicas de acceso 

Tener la posibilidad de acceder a la información almacenada en estos soportes exige como 
mínimo una inversión económica para nuevos equipamientos. Tanto para acceder a información 
contenida en Cd-rom como para INTERNET es imprescindible la adquisición de ordenadores 
multimedia, ya que en ellos se integra la posibilidad de procesar además del texto, sonido e 
imágenes. 

Las grandes bibliotecas del estado y las que forman la punta de la pirámide de los sistemas 
bibliotecarios autonómicos no parecen tener especiales problemas para presentar entre sus ser- 
vicios los arriba comentados. Sin embargo, en las bibliotecas públicas municipales es un pro- 
blema de especial consideración. 

En el caso del posible acceso a TNTERNET las cosas son aún más complejas, pues además 
del ordenador deben añadirse aspectos contractuales: 

A) Contratación de una línea telefónica con su correspondiente coste mensual, sabiendo 
de antemano que hasta dentro de varios años en un elevado número de municipios no existirá 
la posibilidad de disponer de una línea RDSI, Red de Difusión de Servicios Integrados, necesaria 
para obtener el máximo rendimiento a las conexiones. 

E) Suscripción a un servidor de Internet, con su correspondiente tarifa en función de los 
servicios contratados. 

C) Con todo quedaría por resolver el problema principal, cómo repercutiría el coste de las 
conexiones tanto en el usuario final como en el presupuesto de la propia biblioteca. Difusión 
democrática e igualitaria. 

Pese a todos estos inconvenientes la conclusión final es que todos los ciudadanos, sea cual 
sea su condicihtz, deben tener garantizado un acceso minimo tanto al uso de estas tecnologias 
como al material informativo contenido en ellas. 

Barreras tecnológicas de uso 

Es éste un problema mucho más complejo que afecta tanto al personal bibliotecario como 
al conjunto de los usuarios, en ambos casos la solución pasa por crear procesos de formación 
generalizados. La formación tecnológica del personal bibliotecario deberá comenzar en el ámbito 
universitario, dentro de la planificación de la enseñanza que actualmente se imparte desde estas 
instituciones. Dichos programas tendrán que contemplar un doble aspecto: el aprendizaje de uso 
de estas nuevas tecnologias y la elaboracicín de programas de formación de usuarios. 

Desde el punto de vista de la atención a la potencialidad de usuarios de una biblioteca en 
el uso de las nuevas tecnologías, habremos de tener en cuenta dos factores: 



A) La situación de hecho, convenientemente estudiada y analizada dentro de la culhzra 
occidental nos indica que un numeroso grupo de En población de ~ue~~tuos paBes tiene d@ctll- 
tndes de lectura y comprensión, 

E) El desconocimiento de uso de estas nuevas tecnologias es una barrera inbanqireable 
a la hora de sacar provecho a su utilización. 

La situación de facto indica que existe una poldzación en lo referido a la pttneia de uso 
de estas tecnologías que en nada beneficia a la difu.siÚ~z deinocrdticít e ig~c1Iitari~ de la infm- 
mación. Así nos encontrari.'amos con personas que ya han incoxl~orado las nuevas tecnologías a 
muchas facetas de su vida cotidiana, usuarios reales y aquellas otras que no han tenido ningún 
contacto y que, a pesar de la aparición de interface8 cada vez niás senciflos y ami@bles. tienen, 
a priori, un rechazo frontal a la utilización de estas nuevas fuentes de informtici6n, no nsuarios. 

Resulta evidente que la generación de un nuevo tipo de biblioteca debe ser capaz de resolver 
los problemas anteriormente expresados, los de acceso para que se cumpla la máxima bifusi6ri 
igu&taria de la información y los segundos para que el público potencial de las bibliotecas sea 
generalizado, no solamente un selecto grupo de personas cultas en el manejo de las nuevas 
tecnologías. 

El usuario independiente sea cual sea su nivel cultural debe tener una accesibilidad minima 
garantizada, bien por si mismo o por la utilización de un sistema de consulta delegada. 

El bibIíotec&o es un intermediarío activo entre Ios usuarios y los recursos, Es indispensable 
su formación profesiond y permanente para que pueda ofrecer servicios adecuados. 

Habrán de establecerse programas de extensión y de formación de usuarios con objeto de 
ayudarles a sacar provecho de todos los recursos. 

Manifiesto de la UNESCQ sobre la biblioteca pública, 1994 

2. Problemas de estructuración de la información 

La actualidad define a Tnternef como un vasto universo de información, esto que en principio 
supone su pzincipal valor, es tambi6n el principal escollo a resolver, pues dada la inmensidad 
de dicha información es muy complicado en un determinado momento eeneontrar aquello que se 
desea. Existen en esta red aspectos positivos y negativos que conviene evaluar. 

A) El crecimiento desmeszcrndo e imparable del número de documentos, da por si solo 
una idea de Ia dificultad de identificación, organización y descripcián del mismo. Este exceso 
de dimensiones redunda negativamente en la eficacia, rendimiento y utilidad de la i&omaciÓn. 

B) La movilidad de la información produce efectos no deseados como que los documentos 
que hoy se encuentran en una determinada dirección de red, mañana pueden haber desaparecido 
o no estar al servicio de los usuarios. Es decir, en muchas ocasiones estamos hablando de 
información volátil. Algo que no sucede en las actuales bibliotecas en. las que todos y cada uno 
de los documentos incorporados a la culección están catalogados, ubicados y organízados con 
precisión. 

C )  La navegación hipertextual, característica de los documento5 contenidos en esta red 
supone un serio avance con respecto a la cultura impresa, A la tradicional lectara lineal o de 
un solo plano, añade la información electrónica ligazones entre diferentes contextos de un mismo 



documento o entre diferentes documentos. Estamos ante una concepción expansiva de la i~for- 
mación que nos permite relacionar sucesivamente un concepto con otro. 

Este modo de navegación nos permite seleccionas documentos que comparten contenido 
temático, pero a su vez nos encontramos en una situación muy compleja: por un lado, la 
abundancia de ligazones o intesrelaciones provoca una pérdida de atención del lector que tiene 
dos consecuencias inmediatas: 

a) Pérdida parcial dc los objetivos con los que se inició la búsqueda, el usuario se des- 
orienta lo que conlleva un aumento ineficaz del volumen de material informativo. 

b) Aumento del coste económico ya que éste depende directamente del tiempo invertido 
en la conexión. 

Estos son en conjunto, más comentados que descritos con precisión, algunos de los más 
importantes problemas que habrh que solucionar desde el mundo de la biblioteca para llegar al 
nuevo concepto de biblioteca electrónica, digital o virtual. Naturalmente que existen otro tipo 
de problemas indirectamente relacionados con nuestro imbito o que al menos inciden en él, pero 
cuya solución permanece ajena al mundo de la biblioteca. Entran dentro de esta categoría temas 
como derechos de autor o copyuight, que están frenando el desarrollo de la inclusión de textos 
completos en la red. Entre éstos también se pueden encuadrar los cada vez menos inexplicables 
retrasos a la hora de conectar y las interminables esperas para la aparición en pantalla del 
documento seleccionado que acaban convirtiendo la navegación en un desesperante viaje. Tanto 
los primeros como los segundos tienen su solución en organismos e instituciones diferentes a 
la biblioteca. 

BIBLIOTECARIO, USUARIO Y COLECCIQN EN PROFUNDA 
TRANSFO CIÓN 

Hasra ahora, en esta exposición, he dejado conscientemente a un lado la parte positiva, el 
valor añadido que para las bibliotecas tienen o deben tener, matizado su uso, las tecnologías 
electrónicas, pues existe un elevado volumen de literatura acerca de las virtuosas potencialidades 
de estos nuevos elementos. He resaltado los problemas o aspectos negativos de las mismas 
porque sin su previa solución las bibliotecas seguirán siendo lo que han sido hasta ahora. Y 
porque, personalmente creo, que los atributos que caracterizarán a la biblioteca electrónica serán 
el resultado de las matizaciones, modificaciones y adaptaciones que de sus características ge- 
nerales hagamos a nuestro ámbito particular. 

Si como suponemos, las transformaciones que está sufriendo nuestra sociedad han de re- 
percutir en la biblioteca, a corto o medio plazo, será acertado pensar que las diferentes partes 
que la componen se vean también modificadas: personal biliotecario, usuario, y colección, 

EI. NUEVO ROL. BIHL~IOTECARIO 

La sociedad de la comunicación y de la información, tal y como se ha dado en llamar a 
este periodo de fin de siglo, esa  provocando que actividades profesionales de cualquier tipo se 
encuentren inmersas en una continua adaptación. Este hecho nos obliga a aceptar como erróneo 



que las labores que tradicionalmente han venido realizando los bibliotec,~~.ír~s sean si1 pprincipal 
patrimonio, aunque sin dr~da la experiencia acun~ulada en tareas como fü srrlecci6n, orgimizaei4n, 
clasificación e indización de documentos y fuentes & infomyación, serGn un bien pf '~cj&~ a la 
hora de poner orden en un espacio como Intcrnet, donde estas t~rerts pited~n dar o ucmcentar 
el valor de los se~~icios  en red. 

Quizás el reto más importante que tengan que afrontar les blblintecarior; e11 im ftifrzro 
próxinio se centrará en la creación de procesos clc dgusidtz 3; t.r>rzatm» cfr. P&>r~~t~tc'irí~z~ cuya 
analogía actual son los programas de formación de usu;i~i~s+ En esfa tarea ~ ~ i i  tnt~chos los 
aspectos sobre los que se puede ií1ci&r2 vtilgrrn dgunas p~~~itwaliz;i&orics sobre las nitevas 
relaciones que deben establecerse emre el ~~ii~liot~ca~ic~~usuc~rZo J el biblic~ic~cnrio/ik~f;;~~'~~~c~f'id~t 
electrcínica. 

* Dentro del marco de relaciones bibliotecrtrio/itsuaiio la aglihtofi:c~cirílz ~ccxr~fdgiurn debe 
ser una tarea prioritxia. Los bibliotecasíos deberán ericagarse ctc la reduccí6n o diminaricllí dc 
las barreras tecnológicas que afectan a los usuarios, promoviendo el LISO de acpellas tecncll~jgíüs 
que estkn directamente relacionadas con el acceso a la iziforn~acicin. 

La elaboración de estrategias yUe incidietido en d uso de estas tecnologbs c~nsigitn que 
la relación del valuítzen de infr~mzacirjfz obtefridu/c~sttt de lcIu cinzsultcr se inmtenga delltro de 
niveles aceptables. 

* La participación en el desarrollo de l1ew3rnientas de btZsqueda de infunn~tcióx~ o de 
localización de la misma. 

La creaci4~1 de mapas, guius, rutas ? platzos de tzc1xtegucihít que permitan viajes más 
seguros y rápidos. Estos auxilíares serán de gmn aayuda para el co~jrinto de los usuarios. 

La puoduccidn temática de doc:umentos husados e12 ~(72~nteriuE electrhricio, Egte trabajo es 
importante en cuaIquiesa de los apartados que componen la actual colección, pero adquiere una 
dimensión especial en subapartados como Colección Local. La inclusión de estas ~ndte;lales 
junto a servicios de información local en la red implica su dífüsidn y acceso desde cualquier 
punto del planeta. 

* Como profesional especializado puede actuar como intermdjaio, conszdtci ílí~legadí#, en 
procesos de captura, seleccion y estructuración de la información, tanto pata usilarios como par8 
empresas o instituciones. 

ÉstB son unas pocas entre las muchas tareas que el bibliotecario po&S y deber& retlizlu: 
en un futuro próximo y a las que tendrá que adaptar su actual fon~~ación. En una sociedad rin 
la que la des-anción de sectores profesionales y tiübaj08 estií a fa 0rdcn dd E%. d futuro del 
bibliotecario no tiene g~an t í a  absoluta de pesvivenciia. por esta sazcín, c~n~aent: que SeEXl3OS 

nosotros mismos quienes vayamos buscando nuevos sentidos, utilidades ctntenfdf>s a ntlesb-$. 

profesión. 

Es difícil pensar que en un corto pla~o la gran mayoría cte TUS bibliotecas tengan su cataugo 
autonxdtiz'ado en red, para uso público, pero ca&a .vez es Mayc~S t.1 dmem de estas irrstitciones 
que así lo tienen. No es exagerado precisar que: antes o despiles, se genera1i~ai.á. p c s  ya existe, 
un nuevo tipo de usuario al que podemos dencxnins remoto. 
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Desconocido para nosotros, sin nombre y apellidos, sin DNI, este tipo especial de usuario 
utilizará la biblioteca en función de las prestaciones y servicios que ésta pueda concederle: 
consulta al catálogo informatizado, requerimientos a los diferentes menús informativos o a la 
lectura de aquellos textos íntegros que cada institución edite en el espacio electrónico, no 
olvidemos que uno de los avances más importantes que generan las tecnologías electrónicas de 
la comunicación es la facilidad y el bajo presupuesto económico a la hora de editar documentos. 

De la mayorha de los usuarios remotos sólo nos quedarán aquellos datos que nosotros 
impongamos como necesarios para la consulta o el uso de nuestro patrimonio, pero su sola 
existencia modificará algunos aspectos de nuestro funcionamiento: 

A) Los usuarios remotos habrán de ser tenidos en cuenta a la hora de la realización de 
cualquier tipo de estadísticas y, mucho más importante, habrán de habilitarse nuevas vías de 
comunicación entre él y la biblioteca, semejantes al préstamo interbibliotecario, por ejemplo, la 
consulta a nuestro catálogo puede generar el préstamo de determinada obra de su interés. En este 
sentido tendremos que establecer formas eficaces y dinámicas de cesión, no sólo entre bibliotecas 
sino entre bibliotecas y particulares. 

B) En cualquier rnomeizto, desde cualquier lugal: Al contrario que el resto de los úsuarios, 
esta tipología, utilizará la biblioteca en cualquier momento. siempre buscando aquéllos en los 
que el tráfico por la autopista sea más rápido y fluido, por tanto, es evidente que este nuevo socio 
de la biblioteca tiene que tener en su mano la posibilidad de conexión permanente. 

La complementación de la colección impresa con los modernos materiales es, sin duda 
alguna, el ámbito sobre el que más están incidiendo las transformaciones del mundo de la 
comunicación y la información. 

Datos manejados con profusión, casi con alarde, en el ambiente bibliotecario van a dejar 
de tener sentido en un breve espacio de tiempo. Así conceptos como el número de ejemplares 
que componen la colección o número de títulos de una misma obra dejarán de tener significado 
salvo que se establezca una dicotonomía expresa entre el material impreso o el que podríamos 
denominar virtual. 

La colección de una biblioteca virtual tendría las siguientes características: 
* Variedad de soportes: Cd-rom, CDI, vídeo disco, discos compactos musicales, vídeos, 

software de información, bases de datos On Iine e Intemet, se irán incorporando paulatinamente 
a la colección, conviviendo a la par con el tradicional soporte impreso. 

Información multimedia: texto, sonido e imágenes en movimiento. Existirá la posibilidad 
de que dicha información pueda ser importada e insertada directamente en otros nuevos docu- 
mentos. 

Una misma obra podrá ser consultada por múltiples usuarios a la vez. 
* Muchos de los documentos existirán solamente en soporte electrónico, ya que en la 

actualidad es ésta la única forma en que se editan. Además, desde las propias bibliotecas se 
crearán documentos a medida en este tipo de soporte. 

* El número de volúmenes y la colección serán ilimitados con la ventaja añadida de que 
no ocuparán un espacio material. 



* El crecimiento de la colección será constante sin que ello aumente el nivel de inversión 
de adquisiciones, naturalmente habrá un gasto originado en comunicaciones. 

Los documentos tendrh la posibilidad de ser duplicados automáticamente, por lo que 
pierde valor el tener ejemplares estables en la biblioteca. Consecuencia directa será la disd-  
nución de la importancia del concepto préstamo en la ponderación del rendimiento bibEoteca~o, 
por el contrario adquirirán mayor relevancia conceptos como consulta y transferencia. 

Apartados especiales como la hemeroteca, por la temporafidad de sus c o ~ t e ~ d o s .  La 
colección de referencia por la fiincionalídad que afiade el software que la gestiona y la propia 
colección local serán apartados en los que la utilización de Las n u w s  tecnologías ganar& tenena 
rápidamente- 

CONCLUSIONES SOBRE LA BIBLIOTECA 

Aunque hemos estado hablando constantemente del fumo, hay que precisa que todas la 
tecnologías aquí citadas y las características con las que las hemos descxito existen en la 
actualidad. Por tanto, el sustrato material para hacer la biblioteca del futuro es hoy 
realidad. El plazo temporal en el que estas nuevas formas de organización sean numericmente 
relevantes no se puede determinar, ya que depende, sobre todo, de que la propia evolución social 
p e d t a  asumir este nuevo concepto, que se caracterizaría, a mi juicio, de la fonna siguiente: 

1. Procurará la difusión democrática e igiralitaria de la información eléctronica a costes 
accesibles a todos los usuarios potenciales. 

2. Garantizará el acceso mínimo a las nuevas fuentes de información de fonna personal 
o mediante consultas delegadas. 

3. Establecerá procesos de formacíón de u s u ~ o s ,  para que éstos puedan aumentar la 
capacidad y autonoda en la resolucián de sus necesidades, 

4. La biblioteca senirá de puente con otras bibliotecas, estableciéndose de esta forma la 
posibilidad de consulta entre míiltiples colecciones. 

5. El acceso a la biblioteca electrónica carecerh de horario, y al dcanee del lasumío estar&, 

sin ningún tipo de intemediación, tanto la idomiación secundaria como la primaria de que 
pudiera disponer, para su consulta o transferencia. 

B. Abundancia de documentos multimedia e información hípeaextual. 
7. La biblioteca creará espacios para la infomaci6n comunitasia y dikndirá a travds de 

la red toda la información local. 
En un p&s corno España en el que los equipamientos informáticos no son accesibles a 

grandes capas de la población, ni es previsible que lo sean en un futuro próXr.mo, la biblioteca 
tiene una gran labor que realizar. 
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Nadie que tenga o baya tenido relación con centros docentes, de cualquier nivel, puede 
comprender el desarrollo de las actividades didáeticas sin el impresciridíble complementa de 
unos fondos documentales organizados, desde los tradicionales librmios a los electrónicor; y 
digitales, esto es, desde la biblioteca a la multhnediateca. Sin embargo, es una obviedad que* 
al menos en Enseñanza Secundaria, pugna por hallar una función sustancial en la docencia, 
cuando no la propia existencia. Apenas dibujado un cubículo como almacén de docume~t~s (no 
biblioteca, strictu sensu) y sala de referencia ocasional, la imrpción socioecon6PRica de la 
información impele a los centros docentes hacia el diseño de centros de recwsos o, m6s exac- 
tamente, centros de difusión de información. 

Quizás, en este caso, la necesidad se transforme en virtud. Conviene aprovechar la 
desdibujada presencia de la biblioteca en los centros docentes paca que, cuaada las auto~dades 
educativas se comprometan a diseñar un auténtico sistema que incorpore fa inforna~ida a fa 
educación, el modelo se construya sobre sólidas bases, 

Convendrá, por tanto, modelar un centro difusor de ínformacibn que compendie k tradi- 
cional biblioteca, el archivo de material escolar, la biblioteca eEectr6~iea, mdlateca y 
multimediateca, cuya función sea auxiliar al educando en profundizar conocideatos y al docente 
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en ampliar y rentabilizar estrategias didácticas, pero sobre todo ofrecerse a la comunidad escolar 
como un «mercado de la información», lo que debemos traducir por un lugar donde el usuario 
asiste para definir búsquedas, consumir información elaborada o procesar la información según 
su método, un lugar en el que las secciones de referencia, información bibliográfica, puntos de 
información y préstamo interbibliotecario sean los elementos primordiales y de primer uso. 

No es tiempo de concentrar todo el esfuerzo de los documentalistas en exigir y hacer 
perfectible la biblioteca en el centro educativo, cualquiera que sea su tipo (central, de aula, por 
niveles), sino en reclamar un espacio significativo en la educación, según impone la información 
como valor rampante en nuestra sociedad. ¿Cómo? Nada más fácil y nada más complejo si 
percibimos sucintamente la función que las bibliotecas han tenido hasta ahora: 

" Animación a la lectura y taller de creación literaria, con todas sus vertientes y estrategias. 
" Centro de profundización conceptual para educandos y docentes, en cuyo caso óptimo 

el docente lo utiliza como aula y el educando como taller de investigación para familiarizarse 
con el método científico de investigación en consulta y manejo de fuentes de información. 

:': Centro de documnentación, en tanto que marco, pilar o incluso centro propulsor de acti- 
vidades extraescolares precisas para la formación intelectual de los educandos mediante guías 
de lectura, de efemérides, conferencias, semanas culturales, exposiciones o laboratorio de ex- 
periencias educativas. 

Evidentemente, todas las funciones arriba descritas conservan toda su vigencia, pero ya no 
son suficientes. La formación educativa exige que el educando sepa procesar con suficiencia (con 
autonomía) una información que crece exponencialmente y que condiciona su valor y destreza 
profesional. Es un contexto diferente, en el que el educando debe conocer, comprender y 
manipular tanto el mensaje documentado como los instrumentos en los que éste se presenta o 
es recuperado. Así las cosas, la formación de usuarios en centros difusores de información debe 
adquirir un carácter básico insoslayable. 

Es necesaria la colaboración entre distintos grupos profesionales relacionados con la Edu- 
cación y la Documentación para diseñar y aplicar programas de instrucción que faciliten el 
acceso de los jóvenes a la información científica y les permita servirse de ella para mejorar su 
formación hiirnana y profesional. Los objetivos a conseguir serían, mejorar las tareas intelec- 
tuales, sentar las bases de una formación hurnanística y científica mediante los documentos e 
incrementar e inculcar hábitos y estrategias que les faciliten la formación permanente. 

La labor de los documentalistas en los centros educativos adquiere una nueva dimensidn: 
las reformas educativas fracasarán si no se ubica la información en el diseño curricularl, pero 
de forma patente y diferenciada. 

' El Diseño Cumcular es el instrumento que señala las intenciones educativas y orienta sobre el plan de acción que 
habría que seguir en los siguientes niveles de concreción y en el desartollo del currículo. Ha de ser abierto y flexible, 
orientador para Los profesores y justificar su carácter prescriptivo. 



Sin duda, puede programarse la información como un tema transversal2 para optimizar el 
rendimiento escolar, incluso el documentalista puede planificar unidades did6cticaS para las 
distintas áreas de conocimiento en las que el centro difusor de información sea nodd, pero, en 
este caso, sólo estm'arnos abordando una parte de su función educativa: considerar al educando 
como sujeto pasivo de la información (consumidor), nunca activo en tanto que eficaz manipu- 
lador (estrategias documentales y documentanas) y suficiente productor de informaclh. 

La formación de usuarios, pues, debe convertirse ea la tarea prioritaria del documeatdista 
escolar, panacea de las ulteriores labores documentales. Puesto que ía comunidad escolar resme 
muchos perfiles de usuaríos, la formación debe ser diferenciada: 

* Para los docentes, en septiembre, época de programaciones, sobre las qlicaciones 
didácticas de las nuevas tecnologías de la información y de sus productos m& recientes. 

* Para los educados, a lo largo del curso, el uso indiscriminado de la ínfomación y sus 
técnicas constituyen la base de unidades dídácticas evaluables en conceptos, procedimientos y 
actitudes4 con una complejidad creciente según las etapas del curriculumS. 

Tales actividades de formación deben plantearse partíendo de la información como ciencia 
con sus propios métodos, para desembocar luego en su carácter instrumental, una vez compren- 
didos esos métodos. 

Esto no implica un carácter teorético. Se partíría, con aplicaciones prácticas, de la necesaria 
división entre Sociedad de la Comunicación, con marketing y publicidad como elementos 
coadyuvantes, y Sociedad de la Informaci6n. con sus instrumentos y técnicas de análisis, des- 
cfipción, búsqueda y difusión. 

Evidentemente, el documentalista escolar insistirá en el conocimiento de las técnicas clá- 
sicas, pero sin olvidar que su objetivo es una multimedíateca o un centro difusor de información. 

Nos enfrentamos al verdadero reto, al auténtico salto cualitativo del documentalista en los 
centros educativos: su cometido pasará por el uso de las nuevas tecnologías de la información 
(efecto consumidor), su jerarquización en calidad y cantidad (efecto manipulador) y la elabo- 
ración de productos conceptuales propios en distintos nudos de información {efecto productor). 

* Se refiere a grandes temas que engloban múltiples contenidos que difk'ciimente pueden ad,cribirse específicamente 

a ninguna de las áreas, pero que, en cambio, en un modelo de enseñanza que promueve la formahón integral de la persona, 
es neceszuio que estCn presentes en todas las áreas. Los temas transversales explicitados en el cumículo son: Ia educación 
moral y cívica, la educación para la salad y educación sexual, la educación del consumídor, la educación para la íguatdad 
de oportunidades de ambos sexos, la educación ambiental, la educación para la paz y la educación vial. 

"nidades de programación y actuación docente configuradas por un conjunto de actividades que se desarro1lan en 
un tiempo determinado, para la consecución de unos objetivos didácticos. Una unidad didáctica clti respuesta a todas las 
cuestiones curriculares al que enseñar (objetivos y contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordeaada de aetitrídades y 
confenidos), cómo enseñar (actividades, organiza& del espacio y def tiempo, n~atenales y recursos didáctícos) y a Ii 
evaiuación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo cíararnente debktt<do. 

La reforma educativa establece los contenidos del c tmhlo  en tres catcgotías según el uso qw deba hacerse de 
ellos. Así hay contenidos que hay que «saben, (conceptuales), contenidos que hay que «saber hactD (pcedimentaIesJ y 
contenidos que comportan «ser>> (actitudinales). Los procedimientos san contenidos de apre~dizaje referidos a un conjunto 
de acciones ordenadas y orientadas a la consecucibn de una meta. Son procedi&ent<>s: GilcuIai; clasificar, deducir, ordenar, 
observar, etc. La actitud es la disposición interna de la persona a valorat favorable o desfavorablemente una situacion. un 

hecho, etc.; predisposición para actuar. tendencia estable a comportarse de deteminada manera. 
"baca todo aquello que d medio escolar ofrece al alumno como posibilidad de aprender. Los elementos del 

currículo según la LOGSE son los objetivos, contenidos, principios mettidnIÓgicos y criterios de evalmd6n. 
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Muchos son los productos que las tecnologías de la información ofrecen a la multimediateca 
escolar: desde las bases de datos de carácter educativo a los diccionarios y enciclopedias en CD- 
Rom o a los productos educativos en CD-1 y \,7ídeodisco, hasta d acceso a la relativamente 
reciente Intemet. 

La mayoría de estos productos están concebidos y diseñados desde una perspectiva docu- 
mental o con un n~~ucado carácter comercial, sin embargo las expectativas que pone en ellos el 
mundo educativo se ven frecuentemente defraudadas. 

Es difícil encontrar bases de datos, en cualquier soporte, que por su contenido tengan una 
~itilidad real en el centro educativo. ApIaiidimos por su interés para el doc~nientalista escolar 
la existencia de numerosas bases de datos bibliográficas, tanto de carieter general como pro- 
fesional o tan útiles como las de literatura infantil y juvenil, sin embargo echamos de menos 
~nás  productos susceptibles de uso directo en el aula y de veriknelero interés para los alumnos. 

La estructura y diseño de este tipo de bases de datos, en su mayoría no soportan debidamente 
las exigencias de autonomía en el proceso de aprendizaje. La complejidad en su manejo, los 
interfaces poco amigables. un lenguaje no asequible para el alumnado, la falta de sistemas de 
ciyuda elaborados, dificultan su uso y disminuyen su valor como recurso didáctico. 

En cuanto a los CD-Rom. uno de los tópicos más difundidos es su gran capacidad de 
almacenamiento de información de diversos tipos: su capacidad multimedia. Sin embargo los 
habituales 650 Mb se consumen en grandes masas de datos en foima textual, unos pocos minutos 
de sonido y aun menos de irnUgenes en rnovirniento, todo ello resultado de la costumbre de hacer 
CD-Rorn «largos y estrechos». 

Productos menos ambiciosos en la extensión del tema tratado, más específicos (más «cor- 
tos»), permitirían una mayor inclusión (más «anchos») de imcigenes, animaciones y sonidos, que 
incrementarían auténticarneiite la capacidad multimedia y rnejorarr'an las potencialidades educa- 
tivas reales de estos productos. 

Otro tópico ampliamente extendido en relación con los CD-Roin lo constituye la posibilidad 
de presentar un cierto grado de interactividad. es decir, de permitir algtín nivel de interacción 
entre el usuario y el producto. Esto es resultado de las herramientas de hipertexto/hipemedia 
que son ampliamente utilizadas en estos productos. 

La común desorientación que produce la utilización de productos basados en hipertexto es 
un handicap añadido a los supuestos valores ediicativos de los CD-Rom. La presentación de 
esquemas clarificadores del modo en el que están organizados los contenidos, la inclusión de 
«históricos» que viiden en todo Ino~nento a saber en dónde está y por donde ha pasado el usuario 
y que le permita volver al lugar que desee, junto con un uso controlado y un menor abuso de 
las capacidades «hiper» pueden ser ciiestiones a tener en cuenta para evitar extraviarse. 

En cuanto al grado de interactividad que proporcionan estos productos multimedia es pe- 
queño g unidireccional en la mayoría de los casos, y aún menor en otros productos de tecnología 
óptica. como los CD-1 y los vídeodiscos, que han ido apareciendo recientemente en el entorno 
educativo. Algunas mejoras podrían ir encaminadas a permitir un cierto grado de personalización 
en su utilizaci0n. añadiendo capacidades de bloc de riotas, esquenias y colores personalizados, 
elección de tamaño de f~~entes y de pantalla, etc. 

Otras mejoras pueden ir encaminadas a adaptar y aumentar las posibilidades de impresión 
y exportación de las informaciones contenidas en los productos y a incrementar los outputs que 



vayan más allá de lo que se pueda imprimir o exportar: juegos, outpitrts didáctieos (mapas y 
esquemas mudos), test de conocimientos y de evaluación, etc. 

Permitir en un mismo producto varios grados de acceso en función de1 grado educativo o 
señalar aquel al que va dirigido, adaptarse al nivel de los contenidos y tener en cuenta la forma 
de presentación (colores, iconos, tamaño de letra, etc.), e1 vocabulaio y lenguaje empleado, la 
complejidad de las pantallas, la clasídad de los esquemas y Micos  son algufias pauttas colmes 
que deben'an estar presentes en el diseño tanto de bases de datos como de productos educativos 
en CD-Rom u otros soportes Ópticos. 

Por úItimo habría que señalar que aunque proporcionan nuevos procedimientos: edición de 
textos, notación informática, estrategias de búsqueda, e&,, hpiden procedimientos tradicion&les 
y de alto valor educativo en función de las etapas escolares (por ejemplo, alfabetización: b6s- 
queda de palabras en el diccionario; presentación de textos escritos: la pggina se sustituye por 
la pantalla; orientación espacial: delante-atr6s, antes-después, etc.), lo que hace necesaio un 
conocimiento y análisis profundo, tanto desde la perspectiva documental como desde la educa- 
tiva, para evitar el uso indiscriminado de estos nuevos productos. 

CONCLUSIONES 

Lo que estamos defendiendo, pues, es un modelo de centro difusor de información en 
educación que faculte al educando para consumir adecuadamente la información según sus 
intereses en cada momento (formación permanente) mediante las nuevas tecnologías, pero tam- 
bién que sepa manipular estas nuevas tecnologías para dotar a la información de un valor añadido 
más estimable: aplicaciones educativas del documento telemático y electrónico, acceso temático 
a la infosmación y el uso de la red de automatización de centros difusores de infamación en 
calidad de servicio y unificación de sistemas de interrogación en búsquedas. 

La escueIa debe introducir los materiales y metodologías propias de la tecnología de la 
información, superando la fase en que el profesor, ayudado por el libro de texto, ofrecía todos 
los conocimientos, Es necesario el desarrollo de colecciones de materiales sobre matesias selec- 
tivas para apoyar el estudio de áreas específicas y nuevos conocímientos. 

En esta labor deberán estar implicados en estrecha colaboración, como seria razonable 
suponer, los profesionales de diversos mundos: el de la Educación, el de la InformaciGn y la 
Documentación y el de los sectores relacionados con la edición y distribución de productos 
multirnedia. No hacerlo así no nos permitirá alcanzar una escuela moderna y de c&dd que 
facilite el aprendizaje y fa formación permanente a través del uso de recursos didácticos en 
general, y de los potentes recursos que ofrecen, actualmente, las tecnologías de la información 
y la comunicación, en particular, Recursos que, por una parte resultan eficaces a la hora de 
obtener resultados positivos en los procesos de enseñanzalaprendizaje, y por otra, permiten que 
tanto aIumnado como profesorado se identifiquen con estas henamientas que van a ser trna 
constante en su futuro desarrollo personal y profesional. 

No podemos seguir manteniendo nuestras escuelas al margen de los progesos de la ciencia 
y la tecnología. Debemos incorporar y hacer normal el uso de estos xecurws que yü son 
cotidianos en muchos ámbitos de nuestra realidad social. Estarnos convencido8 de que transfor- 
m a  la escuela en un verdadero centro de difusión de la idomación es la condición íwX!§aria 

para alcanzarlo. 





LA AUTOMATIZACI~N DE LA BIBLIOTECA NACIONAL: 
SEGUNDA RECAPITULACI~N HJSTÓRICA 

María hdenes 
Xavier Agenjo 

Biblioteca Nacional. Madrid 

El pasado mes de enero se cumplió el quinto aniversario de la puesta en explotación de 
ARIADNA, nombre con el que se conoce no sólo el catálogo aautomatizado de la Biblioteca 
Nacional, síno también la base de datos y todo el aplicativo desarrolIado a partir de la apgcación 
SIRTEX de Sofhare AG (en un sentido estrictamente cronoMgico, fue al revés). Han pasado, 
además, cuatro &S desde la publicación en el Boletfn de la ANDAD del artículo de uno de 
los firmantes de esta comunicación, titulado ta automatizació~ de la Biblioteca Nacional; 
recapitulación histórica1. 

A lo largo de estos cuatro &os el proceso de automatización de la Biblioteca Nacional y 
los proyectos relacionados con la utilización de las llamadas nuevas tecnologías han sufrido 
avances, retrocesos y pausas. En ocasiones debido a defectos en la planificación (a veces poca, 
a veces demasiada), en otras casos a causa de una falta de realismo para recanocer lo que, de 
verdad, se podía (o debía) hacer, y demasiado a menudo por una falta de coordinación entre los 
distintos agentes que estaban participando en la toma de decisiones; lo cierto es que algunos 
proyectos no han llegado a ponerse en marcha, otros han sufndo retrasos y cierto ntimero de 
ellos no han producido los resnltados esperados. 

Para llevar a cabo esta recapitulación (capitulación, j ads )  se parte de la documentación 
publicada y, por tanto, accesiblez. Se prescinde de la información o docmentacibn de carácter 

l <<La automatización de la Biblioteca Nacional: recapitulacián hisWcw,i BoletiSz de la ANABAD, XLE (1992: 1), 
pp. 214-228. 

La Memoria de 1992 y el Prosama de 1993 se editaron conjuntamente en una c&peta. Biblioteca Naciunal. 
Memoria 1992, [Madrid: s.n., 199T?], 64 p. ISBN 84-88699-02-6 y Bibiioteca Nacional. P r o p m a  19% [Madrid: s.n., 
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interno. Así, no parece oportuno revelar las deliberaciones de la denominada Comisiú~l ARIADNA, 
órgano constituido en 1992 para velar por la buena marcha de la automatización de la Biblioteca 
Nacional y para coordinar las actividades en este sentido; la Comisió~z ARIADNA no llegó a ver 
el año 1994. Tampoco se informa sobre las del Real Patronato de la Biblioteca Nacional, 

Aunque se ha intentado no caer en la fácil tentación de referirse a la falta de recursos 
humanos y económicos, ya que tanto la plantilla como la disponibilidad presupuestaria se 
conocen normalmente con la suficiente precisión antes de comenzar la planificación de un 
proyecto o de programar una actividad, lo cierto es que no puede obviarse la mención de la 
insuficiencia de recursos humanos, sobre todo, pero también económicos, que de forma gravísima 
y creciente afecta a la Biblioteca Nacional y que condiciona grandemente el desarrollo de sus 
actividades en el ámbito de la automatización, como en otros. Como botón de muestra, la plantilla 
que compone la Unidad de Coordinación Informática3, UCI, no se ha incrementado (en cuanto 
al número de personas -18- que la componen) desde la creación de la Unidad en 1991, aunque 
las instalaciones, usuarios y funciones a los que se debe atender se han multiplicado casi por 
seis. 

Ha habido dos factores determinantes, a nuestro juicio. en estos cuatros úItimos años en lo 
que se refiere a la demora en la puesta en marcha de varios proyectos relacionados con la 
automatización de la Biblioteca Nacional (algunos de ellos clave para que la Biblioteca pueda 
cumplir adecuadamente sus funciones). 

El primero de ellos ha sido la necesidad, planteada a finales de 1993, de ampliar la capacidad 
de proceso del ordenador cenbal de la Biblioteca. que en los momentos de máxima concurrencia 
llegaba a niveles de ocupación de casi el 100%. Los malos tiempos de respuesta obligaron a 
relegar todos los procesos batch fuera de las horas de servicio de la Biblioteca (de ocho de la 
mañana a nueve de la noche), para no penalizar aún más la actividad de los catalogadores y 
demás usuarios del sistema, en especial los lectores e investigadores que utilizan el OPAC. Y 
los procesos batch van desde la extracción de listados o la resolución de las transferencias de 
infonnación entre registros producidas por los trabajos propios de gestión del catálogo hasta la 
generación de productos, como las cintas I B E W C  o las de fotocomposición de BibliograJiá 
Española. 

La Biblioteca se planteó entonces una mejora global de su Sistema de Información en lo 
que se refiere a la capacidad de proceso, mejora de las comunicaciones, aumento de la capacidad 
de almacenamiento y automatización de la explotación. Para ello, y después de duras delibera- 
ciones mantenidas en el seno de una resucitada Cornisió~z ARLBDNA, se decidió convocar un 
Concurso abierto que dotase a la Biblioteca Nacional de la solución más adecuada. El resultado 
fue la propuesta de adjudicación a la empresa Digital Equipment Corporation. 

Como puntos más destacables, Digital ofreció un sistema abierto basado en Unix de 64 
bytes, con un bajo consumo energético y reducido volumen, servidores Unix resistentes al fallo 
(Alphaserver 8200 51300 y Alphaserver 2100 4/233), una plataforma adicional para gestión de 
redes, un servidor del tipo Infoserver 1000 para ofrecer CD-Rom y otros dispositivos en la red 

1993?], 32 p. ISBN 84-88699-03-4. Biblioteca Nacional. Memoria 1993. Progranza 1994. [Madrid: s.n., 1994?], 95 p. ISBN 
84-88699-07-7. 

h a  que en la Biblioteca Nacional es responsable de la implantación y mantenimiento del Sistema de infonnación 
y que tambiin participa en proyectos de Investigación y Desarrollo relacionados con la actividad y Iunciones de la Biblioteca. 



local de la ~iblioteca, 132 puestos de trabajo basados en microordenadoxes (5 de ellos con altas 
prestaciones, lector de t ~ e t a  inteligente y lector de código de barras), mplias posibiEdades de 
crecimiento de los equipos mediante la instalación de nuevos pro~esadores y ampIiaciÓn de 
memoria y disco y el software necesario para poder realizar descarga de registros de ARIADNA 
en línea y Para que el usuario de ARIADNA pueda trabajar en un marco cliente/servidor* 

La migración al nuevo sistema terminó, sin haber s~tfMdo ningún retraso sobre los plazos 
previstos en el concurso, el pasado mes de mayo. Pero la Biblioteca ha tenida que pagar por 
ello un precio: que el personal de la Unidad de Infomatica haya tenido que ce~trar sus esfuerzos 
en las tareas relacionadas con la migración, Jimitando el resto de su actividad a cubrir el servicio 
de las necesidades diarias de la Biblioteca, 

Desde que se empezaron a producir problemas de rendimiento (septiembre de 1993) hasta 
que se ha puesto en explotación la solución elegida (mayo de 1996)) han pasíadir casi tres anos. 
Durante el primero la Biblioteca estuvo agobiada por los malos tiempos de respuesta del sistema, 
hasta que se abordó, en agosto de 1994, una solución pro~isional de ampliación basada en el 
alquiler de un segundo procesador y de más capacidad de memorka. Durante el Bltimo año, ía  

actividad de la UCI se ha tenido que centrar más en la preparación del mencionado Concurso 
para el cambio de sistema, en la valoración de las ofertas y en la instalación de los nuevos equipos 
y posterior migración, que en los asuntos de utilidad bibfiotecológica. 

El segundo factor tiene que ver con los actores del proceso de toma de decisiones. Dema- 
siado a menudo, las prioridades en la adquisición y contratación de bienes y servicios infomáticos 
las han fijado profesionales que ni son buenos conocedores de las necesidades reales ni tampoco 
son sensibles a las repercusiones que pueden tener sus decisiones. Cabe preguntarse si la torna 
de decisiones que tienden a retrasar la puesta en func ion~ento  de los procesos puramente 
biblioteconóma'cos y hdamentales para la buena marcha de la Biblioteca Nacional puede tener 
algún tipo de justificación, Desde luego, para el usuario final (lector o bibGotecano) al que Ia 
Biblioteca debe servir está claro que no. 

Y, a pesar de todo, la Biblioteca Nacional ha hecho durante estos afias un importante 
esfuerzo de renovación y de mejora en la calidad del servicio que ofrece a sus rrsuarios (que 
son, no lo olvídemos, lectores y bibliotecarios, tanto de la propia Biblioteca como de otras 
bibliotecas que utilízan sus servicios). Este esfuerzo se ha plasmado en: 

1, Estudio, adopci0n y difusión de la normativa internacional relacionada con e1 tratamiclfn- 
to y difusión de la información: formatos Ibermarc, conversión e integracidn de formatos (ISSN, 
Unimarc, I b e m c ,  USMARC), normas para el tratamiento de imágenes, Elfll, X.500. Quedan, 
sin embargo, muchos aspectos todavía sin abordar: sólo ha habido escarceos con ICR y sistemas 
expertos (discos de 78 rpm), no hay una implantación efectiva de los ~onjuntos de nomas IR 
y OSI/~LL y sólo ha habido proyectos-piloto de digitalización (videodisco interactivo Y Sistema 

de Información Heráldica)) y de SGML (prototipo de base de datos de prensa). 
En este apartado cabda Incluir la participación en proyectos de I+D fmaneiados y promo- 

vidos por la DG xm: EDILIBE U, DELICAT, AUTHOR, BIBLwK, CMSE. 
2, miesta a'disposición del usuario de la totalidad del catálogo de la BN (Reconversión 

del cat@ogo manual e Integración del mismo en M m N A )  Y eefaboracibn de proce-entos 
para mejorar la calidad de las descripciones, la estabilidad y la fiabilidad dd c&@~go (D~PS- 

ración y Control de autoridades). 
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3. Agilización y r e g u l a c i ó n  en la producción de la Bibliografía Española y diversifi- 
cación de los medios para la difusión de la información que genera la BN: OPAC, cintas de 
intercambio, cintas de fotocomposición, CD-Rom. Sin embargo, aún quedan dos asignaturas 
pendientes: la descarga en línea de registros y la mejora del acceso remoto. 

4. Mejora del acceso al documento: agilización del Préstamo Interbibliotecario y proyectos 
de robotización de los depósitos y de digitalización. 

5. Difusión de información sobre la Biblioteca: puntos de autoservicio de información, 
vídeodisco, Museo del Libro. 

El análisis de la actividad de la Biblioteca Nacional en lo referente al proceso de 
automatización a lo largo de estos cuatro últimos años se va a centrar en aquellos aspectos que 
se considera tienen una repercusión más directa sobre el servicio que la Biblioteca Nacional debe 
prestar a la comunidad bibliotecaria española: 

1. Mantenimiento del catálogo. 
2. Acceso a la información. 
3. Acceso al documento. 

Desde hace ya dos años, ARIADNA permite la catalogación en línea de todos los materiales 
bibliográficos y el mantenimiento del Directorio de Bibliotecas. 

El retraso de casi dos años que se ha producido en la puesta en explotación de la catalogación 
de materiales especiales se debe, básicamente, a la falta de personal especializado en desarrollo 
infomático en la Biblioteca Nacional. Esta circunstancia hacía depender a la Biblioteca de 
contrataciones externas para cualquier nuevo desarrollo (por insignificante que fuera). Una 
ruptura de relaciones con Software AG, la empresa que comercializa el producto SLRTEX 
(entonces llamado ILIADA) sobre el que se basa ARIADNA, a finales de 1992 provocó, entre 
otras cosas, este retraso. Los problemas de rendimiento del sistema hicieron el resto. 

En estos años se han puesto en explotación los módulos de Adquisiciones, y un módulo para 
la Depuración de la base de datos. 

El módulo de Depumción, que es el más reciente, está siendo muy utilizado no sólo para 
detección de duplicados, sino también para modificación de contenidos, comprobación de re- 
laciones y análisis de los elementos de información. 

Aunque desde 1993 se aplicaban algunos procesos previos de depuración a la información 
que iba a ser integrada masivamente en ARIADNA, hasta 1994 no se plantea la contratación 
de dos servicios de desarrollo que sistematicen, agilicen y amplíen las posibilidades de depu- 
ración de la información, tanto de la que va ser integrada en ARIADNA como de la que ya forma 
parte del catálogo automatizado. Debido a retrasos en la tramitación, estos desanrollos no se 
comienzan hasta principios de 1995 y se concluyen a finales de dicho año. 

Sin embargo, el módulo de Adquisiciones no se adapta plenamente a las necesidades de la 
Biblioteca Nacional. Sólo contempla la gestión de los ingresos por compra, pero no los que se 
producen por canje, donativo o en virtud del Depósito Legal (medio éste que constituye el grueso 
de las adquisiciones de la Biblioteca Nacional). 



La automatización del procedimiento del Depósito Legal, junto con fa incot-poración a 
ARIADNA de los desarrollos necesarios para la gestión de este medio de adquisición de docu- 
mentos, junto con la utilización de los procesos basados en EDlFAflT para la adquisición por 
compra, permitirán disponer desde el momento de1 ingreso del ejemplar en la Biblioteca de unos 
elementos de información bibliográfica estructurados, que pueden servir de somera descripc-ion 
bibliográfica para aquello que no se va a catalogar posteriormente y de registra de precatalogación 
para aquello que sí va a recibir proceso técnico. El ahorro de tiempo dedicado a las tareas de 
catalogación y la mejora en el servicio al usuario consiguientes no necesitan más cornentsio. 

Se ha invertido un gran esfuerzo en la integrucióa en ARIADNA de todo el cat6logo manual 
(operación que está apenas empezada), desarrollándose programas de depuración de fa informa- 
ción previa a su integración en ARIADNA que han culminado coa la definjcibn de un módulo 
externo que permite analizar y tratar información en una estación de trabajo hdependiente del 
ordenador central, pudiéndose trabajar en red y en un entorno clíentelservidor. 

En este momento, ARTADNA gestiona cerca de 670.000 registros bibliográficos, mis de un 
d l ó n  de registros de fondos y localizaciones, millón y medio de autoridades y nueve mil 
registros del Directorio de Bibliotecas. Quedan todavía pendientes de integración más de 750.000 
registros bibliograficos, con sus correspondientes registros de autoridades y fondos, pertenecien- 
tes en su mayoría al hdice General de Impresos de la Biblioteca y unos 100.000 registros 
bibliográficos y 400.000 registros de fondos y localizaciones pertenecientes al Catálogo Colec- 
tivo Nacional de Publicaciones Periódicas. 

El bajo rendimiento del ordenador central y el posterior proceso de adquisición y migración 
al nuevo sistema basado en Unix impidieron que la integración pudiera llevarse a cabo siste- 
mática e ininterrumpidamente, como hubiera sido necesario, Aunque ya está integrada buena 
parte de la información disponible referente a materiales especiales (excepto el Material 
Cartográfico, Manuscritos, Material Gráfico y los discos de 78 rpm), el grveso de la infomación, 
es decir, el bdice General de Impresos de la Biblioteca Nacional y el Catálogo Colectivo 
Nacional de Publicaciones Periódicas se han visto nuevamente retrasados. 

Desde el punto de vista de1 sistema bibliotecttrio español el nuevo retraso experimenado 
por el Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones Periódicas ha sido &arniítieo4. Para la 
propia Biblioteca Nacional tener tobavía pendiente la integracibn del Índice General de Impresos 
provoca todos los días multitud de problemas biblioteconómícos, sin contar los meramente 
económicos que la inexistencia de una gran base datos bibliográfica nacional han supuesto para 
10s diferentes procesos de reconversión emprendidos en las distintas bibfíotecas espafiofas. 

En este apantado se engloban todos los procedimientos que permiten la extracei6n de 
información bibliográfica de ARíADNA, sea mediante procesos interaeti~os (len lfnea), sea 
mediante procedimientos en difddo (en batch). 

3 Francisca ~ R N Á N D E Z ,  Xavier AGENJO: «El cataogo colectivo de Publicaciones Periódicas%, Bofettk de la 
ANABAD [en prensal. 
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Nos referiremos, en primer lugar, a los procedimientos batch de acceso a la información. 
En el último semestre de 1995 entró en explotación otro nuevo módulo de ARIADNA, el Módulo 
de Generación de Productos. Este módulo pemite realizar una selección de información del 
catálogo (utilizando todos los recursos propios del módulo de recuperación) y extraerla de 
ARIADNA en formato de intercambio (IBERMARC, UNJMARC e ISSN), o bien en un formato 
tal que puede ser utilizado en fotocomposición para la publicación de bibliografías españolas y 
de catálogos. 

Una de las consecuencias que la iuptura tempord de las relaciones establecidas con la 
empresa Software AG (que, por cierto, se produjo en conb-a de la opinión expresa del personal 
bibliotecario encargado de la automatización, en previsión de lo que a medio plazo acarrearía) 
en el desarrollo de los productos especficados en el concurso de 1988 fue la repercusión en los 
distintos programas de edición tanto de bibliografías como de catálogos, ya que se suspendieron 
los desarrollos oportunos. Así, aunque ya se había comenzado la catalogación en línea de los 
diferentes materiales bibliográficos, al no disponerse de esos programas de edición fue necesario 
emprender un complicado proceso de tratamiento de cintas de intercambio informático muy 
difícilmente tratables por ningún impresor. Todo ello motivó importantes desembolsos econó- 
micos no previstos presupuestariamente, así como notables desviaciones en las fechas de publi- 
cación de los referidos catálogos. En consecuencia, puede observarse que las publicaciones 
previstas y mencionadas en el Programa de 1993 no aparecieron en la fecha prevista sino que 
se retrasaron notablemente lo que, además, ha promovido cierto grado de desconfianza por parte 
del usuario bibliotecario final en las posibilidades del sistema. 

Por otra parte, de las publicaciones previstas en CD-Rom, difícilmente se pueden publicar 
títulos tales como el del hzdice General de lmpresos de la Biblioteca Nacional, el del Catálogo 
Colectivo de Publicucio~zes Periódicas o el de Bibliografla española de materiales especiales, 
tal y como se anuncia en el Progranza del año 1994 si no están integrados ni disponibles los 
correspondientes registros. 

Por contra, sí pudo publicarse el catálogo colectivo Novuín Regestr-u~n al realizarse de forma 
completamente independiente. Quizá sea anecdótico citar, pero merece la pena, que para la 
realización de las distintas pruebas y revisiones de los prototipos de este CD-Rom por los autores 
de este artículo, Jefes sucesivos de la Unidad de Coordinación Informática de la Biblioteca 
Nacional en un período de seis años, éstos no han dispuesto nunca de un lector de CD-Rom a 
pesar de que han participado decisivamente en la edición de, entre otros, el CD-Rom de biblio- 
grufía española desde 1976. 

De esta manera, nuevamente se pone de manifiesto los problemas que conlleva un cambio 
estratégico en un proceso global de automatización sin haber tenido en cuenta las repercusiones 
finales de tal decisión. 

Por lo que respecta al acceso interactivo (en línea), debe considerarse desde tres puntos de 
vista: 

1. El mcídulo de co~zsultu público (OPAC). A finales de 1993 se planteó una sustancial 
mejora del OPAC entonces existente, con objeto de incorporar nuevas funciones y dar acceso 
a los nuevos materiales que en aquel año se empezaron a catalogar. La nueva versión del OPAG 
incorporaba, además, una opción gráfica basada en arquitectura cliente-servidor. La opción 
gráfica del OPAC, que tuvo que enfrentarse con serios problemas relacionados con las comu- 



nicaciones, entró en exphtación, en pruebas, a finales de 1994.. Para entonces se estaban cata- 
logando ya los materiales especiales que estaban pendientes en el momento de la contratación 

del d~~arrollo- Por tanto, Y puesto que en aquel momento la UCT contaba ya con personal de 
desarrollo propio, se definió y programó el 0W especifico para cada uno de €os mateedes 
nuevos, en la versión alfanumérica. Por no disponer de presupuesto pana actwalizar en el :iInísma 
sentido d OPAC gráfico (tarea que no podía asumir el persanal de desaro110 de la 'CTCX), se apto 
por no ofrecer al usuario dos versíones del OPAC incoherentes entre si, en tanto el personal de 
la UCI no pudiera abordar esta tarea. Con los cambios introducidos en la gestidn y diopasitivos 
y protocolos de comunicaciones de la red local de la Biblioteca con motivo del Concurso para 
la ampliación del sistema de información de la Biblioteca Nacional, el funcion;amimto de1 QPAC 
gráfico quedó definitivamente cercenado, con lo que se perdía, además, la posibilidad. de dcs- 
carga de registros por los usuaríos de OPAC, 

2. Descarga en línea de registras. A comienzos de 1995 se diseña y enpez6 a probar un 
prototipo para la descarga en Enea de registros de Monogsafícts Modernas de ARIADNA en 
formato TBERMARC. Con la convocatoria del tan mencionado Concurso para la a1npli.aci6n del 
sistema, tuvieron que interrumpirse las pruebas para que el personül de la UCI pudiera preparar 
las pruebas de rendimiento que se planteaban en e1 Pliego de Prescripciones Tkcnicas, pruebas 
que, en la vorágine posterior de la migsaci6n no pudieron reanudarse. 

3. Acceso remoto 
En la Memoria del Ministerio de Cultura del año 1992 se hace referencia a la accesibiizdad 

de la Biblioteca Nacional a través de la red PIC, RedltRIS y X.25, 
Esta completa accesibilidad de la Biblioteca Nacional hace recordar a los autores de esta 

comunicación la demora que se produjo en la conexión con RedLRfS (ya que, estando fa conexión 
contratada desde 1992, no se puso en operación real hasta octubre de 1994). No se debio en 
ningún caso a causas técnicas sino a la falta de capacidad de decisión tanto del personal 
Momático-bibliotecario de la Biblioteca Nacional coma del persona1 puramente bibliotecario, 
al que interesaba beneficiarse de las posibilidades de Internet a través de RecURfS. La negativa 
durante más de un año a adquirir un router que hiciese posible la conexión de la Biblioteca 
Nacional con RedIRTS puso de manifiesto las fisuras existentes en lo referente a la coor&nación 
infomática. 

En otro orden de cosas, hay que mencionar que si bien es cierto que ARTADNA se convirtió 
en una opción más dentro de los PIC (sencillamente compartía la red fssico-lógica que unía a 
los PIC con la Subdirección General de Informática y Organización del Ministerio de Gulttlril) 
nunca, ni en 1992 ni ahora, se ha permitido la conexión directa de los sistems de gestión 
automatizada de la bibliotecas públicas del Estado con AXTADNA, creándose, por el conwaría, 
uila base de datos intemedia entre esas bibliotecas y la Nacional. En maya de 1996 se ha puestu 
en línea a trav6s de los PIC el catálogo de dicho proyecto que no es, como podría esperarse, 
un catálogo colectivo sino un catatogo acumulado, que se actoaliza periÓ&camenre, en el que 
se repiten .tantas descripciones como ejemplues existen en las diferentes bibltiotto<cas, 

Como colofón a todo ello habría que afiadir que una semana m6s tarde de que fueraíl 
accesibles en lhea los catálogos de las bibliotecas publicas se dio definitivaente d paso de 
hacer accesible A R m A  a &aves del referido web. una Semana! más tarde Y no vttrios meses 

antes como habrfa sido perfectamente posible. 
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3. ACCESO AL DOCUMENTO 

Pwa lo referente al acceso al documento, vease el trabajo presentado a este congreso por 
M." Jesús López Manzanedo, Xavier Agenjo y M." Jesús Martínez, así como el titulado Menzoriu 
Hispánica escrito por Casmen Caro y Xavier Agenjo y presentado a estas mismas Jornadas. 

Para terminar, si bien, como resultado del concurso para la ampliación del sistema de 
información de la Biblioteca Nacional, el centro cuenta ahora con una infraestructura informática 
tecnológicamente moderna y estruch~ralmente completa, cabe preguntarse, a la vista de estos 
hechos, si la migración total del sistema ha sido una decisión acertada puesto que la operabilidad 
abierta se habría podido conseguir inicialmente mediante un servidor de comunicaciones ges- 
tionado por Unix, mientras que la base de datos habría podido permanecer en el mainfi-ame, 
llevando a cabo el proceso de downsizing de una forma escalonada. 

No cabe duda que el triunfo de las tesis de informática de gestión sobre criterios 
biblioteconómicos han supuesto indudables trastornos al sistema bibliotecario español en cuyo 
Consejo Supei-ior de Bibliotecas quizá hubiera que haber discutido esta alternativa en lugar de 
en la Comisión Intenninisterial para la Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos. Si bien 
hay que decir que el vicepresidente de dicha Comisión mantuvo en las ponencias técnicas 
celebradas una actitud extraordinariamente receptiva a los problemas biblioteconómicos plan- 
teados, que contrasta extraordinariamente con la falta de consideración de los mismos en otros 
foros mucho más próximos e incluso internos a la Biblioteca Nacional. 



UNA PROPUESTA DE INVESTIGACI~N: 
INFO SOBRE LA DOCUMENTACI~ 

EN LA COMUNIDAD AUT~NOMA DEL P A ~ S  VASCO 
(UNA APROXIMACI~N, 1993-1995) 

José Ignacio Armes Usmdízaga 
Carmelo Landa Montenegro 

Carmen Plano Graña 
M&sa Cela5 Diégrrez 

C..) 
«El saber no es la erttdiciúit, 

el entdito nada sabe. 

El bieiz ?to es lo mz4ch0, 

lu mzrchv no es br~eiz~. 

El sabio no rcczmuia; 

ob~~zizdo purn los ol.i-as, 

titne cudu vez tmfs; 

daizdn a Eos detn~is, 

posee mús cnda veza). 

C..") 
Lao zi, 

de El libm del Tao 

Con esta comunicación que ahora presentamos en las V Jornadas espra80las de doctcmen- 
tacibn automatizada se pretende exponer de un modo sintético la estructura y el contenido del 
Informe sobre la Docmentactón en la Comunidad Autónom del Pafs t7astíor ama apmxi- 
rnación (1993-1995)- Se trata de un estadio elaborado con el respaldo de la primera beca de 
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investigación concedida por la Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas l Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazahen Euskal Elkartea (ALDEE) 
en 1993). 

Desde estas líneas agradecemos a ALDEE la confianza depositada entonces en el equipo, 
así como la ayuda de todas las personas que han contribuido a la realización del proyecto. 
Mención especial merece la participación del sociólogo Juan Pedro Alvite y de la informática 
Olatz Arregi, ambos profesores de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV / EHU). Asimismo, en lo referente a la exposición de este informe, el equipo quiere 
agradecer a FESABLD, y en particular al comité científico de las V Jornadas españolas de 
documentación automatizada, el darnos la oportunidad de difundir esta colaboración. 

Como se verá, la perspectiva que configura el texto posee un carácter que podría calificarse 
como eminentemente reflexivo sobre la propia Documentación (meta-documentación), al avan- 
zar desde la radicalidad de la base propuestas conceptuales y metodológicas sobre las que se 
construye el Informe que aquí resumimos. El equipo desea que el recorrido cursado pueda 
resultar interesante o, cuando menos, no alimente la inflación de ruidos que hoy en día distorsiona 
la percepción de la realidad y, asimismo, nos hiere y golpea hasta el embotamiento. 

II.1. Los objetivos. Son metodológicos, informativos y analíticos. Se intenta ofrecer un 
modelo metodológico de investigación que sirva de referencia en proyectos ulteriores de similar 
naturaleza. Para ello proponemos un aparato descriptivo-conceptual y varias herramientas con 
el objeto de establecer un primer diagnóstico sobre la Documentación en la Comunidad Autó- 
noma del País Vasco (CAPV). 

11.2. El enfoque. El cuerpo conceptual participa del par~rdigma vinculado a la T e o h  de 
la Información / Comunicación. Y ello es así porque consideramos que la Documentación, 
ademús de responder en primera instancia a las&nciones instrumentales sobre las que trabaja 
-decisivas pura que la sociedad alcance la competitividad que se le requiere-, posee elementos 
iízfomativo-comunicativo.~, cuya trascendencia resulta esencial para el fincionamiento demo- 
crútico de una sociedad (organizaciones, agentes sociales, ciudadanos). Este enfoque enmarca 
el Znj¿i,rme e integra la Documentacicín dentro del conjunto de las disciplinas y modelos que 
trabajan con la infimnación, cuyo componente comunicativo ineludible es, a menudo y por 
desgracia, ignorado. 

II.3. Las propuestas metodológicas. En consonancia con el propósito fijado desde un 
principio, el Infomze procura sustentarse en una base metodológica sólida. El punto de partida 
se encuentra en las hipótesis. Sobre este arranque se idean los siguientes instrumentos: el 
cuestionario, la ficha de identificación, la tabla de control y el directorio. Tracemos un apunte. 

11.3.1. Las hipótesis. Con su formulación se modela la línea metodológica y los primeros 
conceptos del marco en el que nos situamos: un territorio justamente fronterizo, difuso y sin 
acotar de forma satisfactoria todavía. En síntesis, se presentan nueve hipótesis de desigual 

Dos ejemplxes del Infonne se hallan depositados en la sede de ALDEE a disposición de las personas interesadas 
en su consulta. 



extensión sobre la situación actual de la Documentación en la CAPV, Todas ellas inciden, aunque 
con distinta intensidad, en las dos ideas primordiales que la caracterízan: por m lado, en el 
estadio incipiente y, por otro, en laputemialidnd de la Documentacidn. Estos dos rasgos apuntan 
su diagnóstico, cuya naturaleza en buena medida viene marcada por ria cmbio transitorio 
(crecimiento acelerado pero dispar). 

Como muestra de la primera gran hipótesis mencionamos> entre otras, las cuestiones siguien- 
tes: la falta de una cultura extendida de la información / documen~dción; la identidad d i ~ s a  de 
la Documentación en su conjunto; la creación de centros y servicios sin los principios denlen- 
tales de planificación, coordinación y d i k s i ó ~  el problema de la formaci6np el deficiente 
reconocimiento social y profesional de los documentalistas, así como la infrautilizaci6n de su 
labor; o lo inapropiado de las instalaciones y la escasez presupuestaría. 

Por contra, con una dimensión positiva que respalda el optimismo, se apuntan sintonlas de 
ese potencial que encierra la Documentación en su doble y reciente condición de disciplina y 
práctica de las Ciencias de la Información: una gestión más activa de los fondos, con rnayor y 
mejor proyección de los mismos; el prometedor futuro que le espera en la d'jreccián de las 
organizaciones empresariales, sociales y, con especial incidencia, de las Administraciones PU- 
blicas; la complementariedad de las bases de datos propias y externas como fórmula de una 
asistencia informativa de calidad; y la apertura continuada de nuevos centros y servicios en 
empresas privadas y entidades sociales de la CAPV. 

II.3.2. Instrumentos de estudio p an6lisis. 
- El cuestionario. Es la heaamíenta crucial del estudio. A través de B se abordan las 

centros y servicios de documentación y, durante el 61timo trimestre de 1994 y gran parte de 1995, 
se obtiene el grueso de los datos necesarios para el ff$omze. Ahora bien, en tíltima instancia, 
representa un modelo de acercamiento susceptible de ser aplicado también en investigaciones 
similares. De ahí su aportación metodológica. 
- La ficha de identificación. Está integrada en el cuestionario y es, en cierto modo, su 

parte introductorict. Recoge los primeros datos -la mayoría elementales- del centro de doczi- 
mentación, que, en parte, son codificados y contabilizados. En concreto y al margen de infor- 
maciones ajenas a su posterior explotación (números de estudio, cuestionario y entrevishdor), 
indica los siguientes campos: de identificación (nombre oficial del centro y, si procede. de la 
entidad superior en la que está integrado); de localización (calle, número, distrito, municipio, 
comarca y territorio histórico); de contacto (teléfono y fax); de gestión (responsable achial); y 
de creación (fecha). 
- La bbia de control. Es m instrumento eminentemente interna. Al mismo tiempo, aporta 

datos complementarios a los de la ficha de identíficación, Informa de la denominación y loca- 
lización del centro de documentación, asi como de otros datos de utillidad para registrar las 
incidencias del trabajo de campo: nombres de la persona de contacto y del encuestador; fechas 
y fonna de entrega y recogida del cuestionario; modo en que se cumplimenta .éste; y observa- 
ciones. 
- EI directorio. Plantea en si mismo un modelo de registro de la inforrmcida de los 

centros para su adopci& en posteriores censos de índole parecida. El valor metodológico de ese 
modelo radica en la estmcma que adopta e1 dírectorio, En éste, se distinguen dos niveles de 

organización: los fndices y la ficha. 
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La estructura general del directorio descansa sobre los índtces: las entradas a través de las 
cuales se puede acceder a las datos recopilados en él. En atención a la conveniencia de facilitar 
su búsqueda, se presentan cuatro índices: alfahético, por ámbitos. territorial y temático. 

La @ha es la unidad de información que recoge todos los datos relevantes de cada centro. 
En virtud de un criterio selectivo, la ficha está vertebrada por un número suficiente de campos 
que informan, por este orden, de la identidad (nombre), localización (dirección, teléfono, fax y 
correo electrónico), gestión (responsable), acceso (entrada y horario) y contenido (área temática 
y servicios) del centro. 

111. EL INFORME DEL INFORME 

La fuente principal para disponer de una visión panorámica de del universo de centros y 
servicios de documentación existentes en la CAPV procede del cuestionario y de su explotación. 
En gran medida, el informe tiende a crear cinco tipo1ogiu.s de centro de doc~imentación,-sujetas 
a otras tantas variables. Como ya hemos visto, tres merecen un tratamiento específico: territorial 
(Álava, Bizkaia y Gipuzkoa), por ámbito social (Administraciones Publicas, Empresa Privada 
y Otras Entidades) y temática (7 grandes bloques, que serán comentados en el capítulo corres- 
pondiente). Pese a no verse reflejados en el directorio, existen otros dos criterios clasificatorios 
de mucha iniportancia: su vínculo con una organización (integrado, concertado e independiente) 
y el acceso a sus servicios (interno. restringido y público). 

Además de estas clasificaciones, se sugieren numerosas subtipologías también interesantes. 
Los centros se podrían distribuir en función de, por ejemplo, las siguientes variables contenidas 
en el cuestionario: año de fundación (antes de 1980, entre 1980 y 1985, durante el período 1986- 
1993, en el bienio 1994-1995); localidad donde radica (capital, otro municipio); grado de 
disciplinariedad (generalista, especializado, semiespecializado); fondo documental (de corte 
bibliotecario, litemtura gris. audiovisuales, etc.); componente lingüístico del conjunto de la 
documentación, de la consulta y de la relación de trabajo (español, euskara, bilingüe, inglés, etc.); 
lenguaje documental (libre, vocabulario controlado, tesauro); modalidad de la consulta (puntual, 
continuada o difusión selectiva de la información: DSI); nivel de contacto con otros centros 
(aislado y relacionado); utilización (escasa, suficiente, Óptima y excesiva), coste (gratuito y 
remunerado) y publicidad (baja, media y alta) del servicio; informatización (con o sin bases de 
datos propias); teledocumentación y acceso a bases de datos externas; número de personas que 
trabajan (menos de 3, entre 3 y 5 y más de 5); régimen laboral (personal propio y subcontratado); 
metros cuadrados del local (menos de 20, entre 20 y 60, de 60 a 100, entre 100 y 150 y más 
de 150); presupuesto (propio y ajeno) y financiación (propia, externa y mixta); etc. 

IV. El, DIRECTORIO 

El universo antes caracterizado (tipologías y subtipologías) se encuentra recogido en el 
directorio con una función netamente informativa. En su momento, consideramos ineludible 
responder a este objetivo en la investigación emprendida. El contacto con los profesionales 



durante el trabajo de campo confirma de pleno que se trata de una necesidad y yfn deseo 
compartidos por la mayoda: necesidad, porque los profesionales -adem&s de bs uswdrios, por 
supuesto- pretenden conocer la existencia y caracterfsticas de otros centros; y deseo, en tanto 
que ellos mismos se muestran interesados en que sus propios centros sean dif~~ndidas entre !os 

Colegas Y el público en general, aunque en menor grado, dado el acceso interno o restringidc? 
y las capacidades limitadas de algunos de ellos. 

Sobre este particular, la crítica es evidente: no son pocos los centros de doetmiexitaci611 que 
pasan desapercibidos -incluso entre aquéllos que comparten ctisciplinaiedad- o se eneixentsan 
infrautilizados por no promocionarse debidamente. Y ello pese a contrul con personal ecialificadcr 
y motivado, recursos suficientes, más servicios y fondos de los que cabria e-era y, sobre todo. 
un mercado potencial estimable. Esta deficiencia resulta paradójica en mayor grado si penunxiios 
que sus responsables trabajan con la información como n~ateria prima. Sin &ida, Ia ~Jgusilítz del 
directorio tendría en este aspecto un efecto multipIicador: auiwarla  y mejor& el flt$u 
informativo-comunicativo, tanto internamente (entre la comunidad Se doc11mentalist'~ts, rwono- 
cidos en su identidad profesional y abiertos a los intercmbios) corno externaente C f u  ciial 
determinaría una proyección social más eficaz y el acceso y aprovechamiento mas amplios e 
intensos de los recursos disponibles). 

Ahora bien, la tarea de compilar los centros y servicios de documentación aparece compli- 
cada. La razón principal estriba en lo comprometido de acotar un universo que, a diferencia de 
los archivos y la bibliotecas, es identificado de manera imprecisa. Esta dificultad nos obliga a 
preguntarnos sobre los rasgos consustanciales de un centro o servicio de documentaci6n. A 
nuestro juicio, y en tkminos generales y aproxinxativos. responden a la práctica que desarrolla: 
l.", profundidad en el tratamiento informativo (análisis documentzd como fundanento de las 
bases de datos); 2.", cierta especialización; 3.q grado avanzado en los insmmentos y procesos 
de informatización (uso de Ia teledocumentación y aplicaciones í1zuEti~nediu); y 4P, gestión 
dinámica de los documentos (DSI, documentación terciaria y capacidad de a~1tPciparse a las 
consultas explícitas y de planificar sistemas de información). 

Si tenemos en cuenta que la Documentación en la CAPV se encuentsa en una fase entre 
infantil y adolescente, son pocas las unidades que responden con precisión a este perfil. En 
consecuencia, el criterio de seleccián se amplía. El directorio recoge asimismo aquéllas qne 
-aun resintiéndose en esa actividad definidora- se denominCan cefztrus de documentacióiz, así 
como bibliotecas especializadas y otros centros que -consideramos- se aproxi1nan al modelo 
establecido. En cualquier caso, la empresa también lleva consigo otros dos problemas intsinsecos: 
por un lado, han de localizarse los centros recién creados (cada vez más en menos tiempo) y 
los ya consolidados pero apenas conocidos; y par otro, para evita desfase%, los datos deben 
actualizarse perió&cmente. Con estos obstáculos, somos conscientes de que cIllb0m~iÚIl 

directorio defi~itivo es un inzposible, pero logra aportar el fruto de ese primer acermrnie~to d 
que nos hemos i-eferido desde un principio. En este sentido, d equipo de trabajo esta preparado 
para completar y acmalizar el &recto& ante la posibiiidad y el co~apro&so de Una ~rc'>xírna 

publicación. 
Por el momento, el &aector-o presenta un centenar de Cc?tzfm y / D ~ ~ ~ ' j c f f j ~  de tj0~~4ílzt.rz- 

ta~ión. número incluye las sedes de algunos de ellos. Ante la imposibiliw siquiera 
enumer-10s en la presente síntesis, a contínuación se exponen cifras y por~entGe5 a~r~fimacfos 
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en atención a las clasificaciones territorial, temática y organizativa. Desde el punto de vista 
geográfico, los centros y servicios se distribuyen así: 49 están radicados en Bizkaia (51 %), 36 
en Gipuzkoa (37,5 %) y 11 en Álava (11,5 5%). En cuanto a los 7 grandes bloques temáticos, el 
resultado es el siguiente: 8 (8,5 %) de carácter institucional (4 de la CAPV y 4 de las Comu- 
nidades Europeas); 33 (34,5 5%) del Área Social (10 de índole sociológica; 2 de Mujer; 5 de 
Juventud; 4 de Sanidad; 2 de Consumo y 10 de Urbanismo y Medio Ambiente); 22 (23 %) de 
Cultura (3 genkricos y 19 especializados); 13 (13,5 %) de Ciencia y Tecnología; 7 (7 %) de 
carácter enlpresarial; 9 (9,5 %) de Medios de Comunicación (6 escritos y 3 audiovisuales); y, 
por último, 4 (4 %) del apatado de varios. De igual modo, los centros se clasifican según su 
pertenencia a los tres ámbitos de organización ya señalados: Administraciones Públicas, Empresa 
Privada y Otras Entidades (sociales, profesionales, etc.). 

En conclusión, se esboza el instrumento adecuado que puede convertirse en una obra de 
referencia útil para la sociedad (usuarios en general, responsables de las AdminiStraciones 
Públicas, empresarios, investigadores, periodistas, miembros de asociaciones profesionales, etc.) 
y para los propios gestores de la información (archiveros, bibliotecarios, documentalistas...). En 
este sentido, junto con los Censos de archivos y bibliotecas ya elaborados y publicados, el futuro 
directorio sería Za tercera guía de consulta imprescindible para el conocimiento de los centros 
de información de nuestra Comunidad. Por este motivo, el equipo quiere expresar su disposición 
a considerar todas las sugerencias que sobre esta labor reciba por pante de cualquier profesional. 
La colaboración de todos permitirá el uso de un directorio eficaz: claro y, en lo posible, completo 
y actualizado. 

V. OTROS TEXTOS 

En el bloque del Informe dedicado a los anexos, se han querido recoger dos visiones 
personales sobre el reconocimiento del documentalista y de su actividad en distintas áreas de 
trabajo de la CAPV. En concreto, Marisa Celaá se cuie fundamentalmente al área universitaria 
en «Los profe.sionale.s de la Documentacicín en la Comunidad Autólzoma del País Vasco». 
Carmen Plano, por su parte, hace lo propio en  privados del sectorprivado?» referido al ámbito 
de este tipo de empresas en general y, en particular, al fenómeno de las consultoras de sistemas 
de información. 

VI. LAS CONCLUSIONES 

Las conclusiones del Informe sobre la Documentación en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco: una aproximación (1993-1995) se fundamentan en el planteamiento metodológico-con- 
ceptual e informativo de las hipótesis apuntadas y en lo observado en el trabajo de campo. A 
continuación, se exponen aquéllas que abundan en la vertiente más teórica y global del estudio: 

1." La Documentación, disciplina-eje de la sociedad de la información, a través de su 
gestión en las organizaciones o de manera autónoma y externa a ellas. 

La introducción vertiginosa de la denominada sociedad de la información reserva una 
función esencial a la disciplina de la Documentación. Su tratamiento tiene como recurso vital 



precisamente a la información: el elemento energético que confoma el k i o n e e n t o  y el 
intercambio sociales. La teoría, la técnica y las aplicaciones documentales han de cumpZk vanos 
objetivos: establecer un orden dentro de la entropia y la explosión infomiativas; htroducir una 
Iógíca sistemática que haga operativa la información frente a1 desbordamiento de la 
sobreinformación; reducir los ruidos; y disefiar sistemas infomattivos capaces de procesar con 
pertinencia desde y para las necesidades del usuario o destinatano, ya sea éste individual, 
corporativo o comunitario. En este 61timo sentido, la Documentacion funcionaría como un 
elemento vertebrador imprescindible en la gestión integral de cualyuier organización. 

2." La Docamentación eracierra amplias posibilidades de desarrollo. 
Después de haber pasado por una fase embnonaria (1960-1980) y una segunda de lento 

crecimiento (1980-1985), la práctica de la Documentación experimenta durante esta década 
(1985-1995) una tendencia expansiva y prometedora. Las demandas generadas por la era de la 
comunicación ya están implícitamente planteadas. Sólo hace falta que se hagan explícitas de 
modo pertinente. Repasemos algunos síntomas de1 despegue definitivo; 

* Imirnpen centros y servicios documeníales de reciente creación o reforzados en su anterior 
cobertura (la denominada meva etapa) en un número y ritmo estimables. El espacio donde 
pueden y deben actuar se agranda, y los sectores y &eas temáticas que atienden se diversifícan: 
sobre todo en las Administraciones Publicas, pero también en la empresa privada y en otros 
organismos de distinta naturaleza (social, cultura1, profesional, deportiva...). Además, en ellos 
domina eí acceso público frente al restringido e interno. 

Se percibe el entusiasmo de los documentalistas por la tarea que realizan. En entidades 
de índole social prevalece incluso la milifancia. Estos valores no muy objetivab1e-s resultan 
decisivos. El profesional, pese a las dificultades, se resiste a la desmotivación y es, sin duda, 
el activo más vaIioso de la unidad documental. En no pocos casos, se produce una sigeificativa 
identificación entre d centro y la persona a su cargo. Cuando éste carece de la autonomía 
suficiente para tomar decisiones de algún calibre, se ve en la necesidad de hacer pedagogía y 
justificar de forma permanente el sentido y la utilidad del trabajo documental ante los respon- 
sables de la organización en la que se encuentra. 

En términos generales, los equipamientos son adecuados. Los mínimos están cubiertos, 
la presencia de la informática aparece generalizada y, en ocasiones, se dispone de un nivel 
tecnológico considerable. 

* El eje y fundamento de la asistencia informativa de los centros de documentación se 
sustenta en las bases de datos propias, pese a los defectos que se aprecian en algunas de ellas 
(estructuras desordenadas, desfases en h alimentación, etc.). Existe una identi6cación f asocia- 
ción entre los semicios que prestan y sus bases. Dominan las propias, pero aumentan la conexión 
y el empleo de las externas, sea por medio telemático o mediante soportes de ahacenamiento 
como el CD-Rom. 

3." Docamentaci& p e m e c e  adn en m estadio en&e iafangl y adolescente, 
obstante este progreso, sigue sin imponerse la cultura de la infomaci6n-doc~ment~ci6n 

en sectores estratégicos de la sociedad. Sucede asimismo que nos referimos a una d i s e i ~ ~ n a  
joven, todavía buscándose, carente de una tradición sólida, situada en m tenen0 cmzado Por 
funciones y prácticas vinculadas, compartidas O solapadas (kchívística, B i b ~ i o ~ c ~ n o ~ ~  e 

InfOmáGca) y que trabaja intangibles. En Iúleas generales, la finadad Y apfícacimes de 



958 Una propue,stu de investigclción: Informe sobre la Documentación ... 

la Documentación todavía ni son identificadas de forma nítida, ni orientadas correctamente, ni 
valoradas en su justa medida, incluso en las organizaciones donde ya presta servicios. En 
definitiva, se desperdicia la energía documental. Aunque se comprueba una cierta mejoría, el 
desconocimiento y la infrautilización de los recursos humanos y materiales resultan palpables 
y determinantes respecto a la falta de madurez o consolidación de la Documentación en la CAPy 
Enumeremos ahora algunas deficiencias resultantes de todos estos aspectos: 

En cierta manera, existe un efecto-moda alrededor de la Documentación. Esta tendencia, 
si bien acarrea la creación de un mayor número de centros y servicios, genera un crecimiento 
dispar y no planificado, al tiempo que permite algunas experiencias aberrantes y el famoso baile 
terminológico (unidades que reciben el nombre de centro de documentación sin merecerlo 
realmente, etc.). Se trata de un fenómeno inflacionista que distorsiona la apelación de una 
actividad y termina por devaluar su sentido. 

Se detectan anomalías que debilitan la personalidad y autonomía de gestión de no pocos 
centros integrados en entidades superiores. Así, son nombrados y reconocidos con diferentes y 
resbaladizas denominaciones; están ausentes en el organigrama; carecen de presupuesto propio; 
y se reparten con otros departamentos el espacio físico que ocupan. 

Las instalaciones resultan insuficientes. El centro de documentación ocupa un local que 
no ha sido diseñado para el desempeño correcto de los servicios. Los metros cuadrados son 
escasos y mal distribuidos. La provisionalidad y el traslado indefinido se presentan como una 
constante. 

E1 aislamiento, la escasez de referencias básicas, la falta de intercambio y-  la 
descoordinación casi permanente caracterizan las relaciones entre unos centros y otros. Al 
respecto, es de lamentar que en este terreno también las Administraciones Públicas incurran 
todavía en formas de funcionamiento endógeno, próximas al autismo. 

Desde el punto de vistü funcional, la identidad difusa de la Documentación se revela en 
la falta de especificidad y definición de las tareas propias. Así, en el ejercicio profesional, se 
comprueba con frecuencia el desajuste entre las funciones inicialmente asignadas y el trabajo 
desempeñado: documentalistas que compaginan su tarea con otras de gestión, dirección y ad- 
ministración y viceversa. El servicio de documentación aparece, de este modo, como una unidad 
auxiliar y, en ocasiones, desdibujada en su contribución al conjunto de la organización a la que 
pertenece. 

En porcentaje muy elevado, la difusión de la mayoría de las unidades documentales es 
deficiente o brilla por su ausencia. Muchas son remisas al planteamiento de iniciativas 
comunicativas que redundan en la configuración y refuerzo de una identidad corporativa propia. 
Éste es un problema pendiente de máxima importancia que, de resolverse, mejoraría el cono- 
cimiento y uso de la Documentación como disciplina y ejercicio profesional dentro y fuera de 
la entidad a las que están adscritas. Al respecto, debe potenciarse un perfil más integral de la 
profesión, fuerte y reconocible, capaz de desplegar la actividad propia de un responsable-gestor 
de la información, ya no circunscrito a un espacio cerrado y unidimensional, sino abierto a la 
interacción con las distintas secciones de la organización. 

El número de documentalistas en ejercicio es bajo. En bastantes centros y servicios de 
carácter social. al tratarse de colectivos con presupuestos exiguos y ser financiados mediante 
subvenciones y otras f~~entes  externas, las posibilidades son mínimas para asignar pro- 



fesionalmente recursos humanos. E1 becario está presente en muchas áreas y sectores de la 
actividad documental. Su figura personifica una fórmula interesante para la iniciacib en Itt 
~ractica, pero se convierte a menudo en un parche0 eficaz a corto plazo - c o m o  tal p~rcheo- 
ante necesidades no cubiertas adecuadamente. 

* Las condiciones laborales de los do~umentalistas dejan mucho que desear. Las retribu- 
ciones económicas son inferiores a las de otros profesionales de simillir cualifícaciijn y pzireja 
titulación. Fuera de la Admínistración no existen apenas pautas establecidas. La estabilidad en 
el trabajo es la excepción. 

* Son notorias las lagunas en el h a  formativa. Las posibilidades se reducen pr6~tlc~xnet1te 
a seminarios, cursos y cmsillos. Se trata de una oferta insuficiente y harto desigual, tanto en su 
naturaleza (básica, introductoria o especializada) como en su nivel. ya que en gran medida es 
impartida por academias y plantea una enseñmza defíciente que pusde llegar a devalu'dt: el 
sentido de la disciplina, limitar la preparación y, en última instancia, decepcionar a los asistentes. 
Los masters de Archivistica y Biblioteconomía de la E2nT f UPV y el Diploma de Especialización 
en GesGon del Patrimonio Histórico, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 
Deusto, suponen vías más o menos aproximadas para responder a la necesidad y demanda 
existentes, pero no cimientan unas bases académicas sólidas, bajo las cuales se consolide una 
formación de calidad, especializada y tendente a la úivestigación. 

4." Lrir Documentación como disc2pZifia vertebradora de upla sociedad coit c v i d a d  
para acceder a las fuentes de iitformaeión, producir y distribuir información y conc~cimiento, 
así como garantizar el sentido democrático de la i~tfomación. 

Para una sociedad, cada vez más penneabk y cruzada -alimentada- por una multiplicidad 
de canales informativos (habitualmente de procedencia externa), resulta vital que se valore la 
importancia de participar como agente-productor (ya no únicamente como receptor y usuario) 
en las grandes redes de información, a las que él mismo puede nutrir con fondos propios, sobre 
los que a medio y largo plazo descansa una mínima e indispensable autonomía cultural. 

En este sentido. se considera básico no descuidar por parte de los centros de documentación 
el diseño, creación, alimentación, explotación y difusión de las bases de datos propias. Esta línea 
de trabajo -la fundamentada en el analisis documental- no es, como se apunta tambiih en las 
hipótesis, una cuestión meramente técnica, sino que posee un indudable carácter estrat6gico. 
Determina la posibilidad de contar o no con fuentes informativas propias, ideadas para responder 
con precisión a necesidades específicas; concede cierta autonomía y capacidad de control en el 
uso de la información; contribuye a desarrollar la prodilcción infomtiva, clave p a a  no 
hrpotecarse a fuentes ajenas; reduce el riesgo o, al menos, ofrece resistencia a la concentraci6n 
infomatíva en la dimensión productiva; 4: en definitiva, coadyuva a potenciar en una sociedad 
la industria del conocimiento. 

Por estas razones, el diseño, mantenimiento actualizado, distribución y uso de bases de datos 
tendrían que, de una forma u otra, ser respaldados desde diversas instancias fpnncipal- 

rriente las situadas en la Administración Pública). De ello depende, en buena medida. fa auto- 
nomía informatíva respecto a los fondos documentales disponibles y la mpacidad para crear un 
patrimonio documental definido de acuerdo al críterio de sus productores y Z"mems usuarios. 

Pladficar futura, Esta unea de actuación, complementafia a la que debe orientarse hacia 

la del acceso a sistemas de información, a las U U ~ C I P ~ ~ ~ U S  de l@ ~ @ r ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~  
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(formación y desarrollo en las nuevas tecnologías de la información), ha de promover de manera 
selectiva la producción de una información operativa, en su sentido más amplio, que contemple 
diversos componentes: 
- El productivo-instrumentaI de la información: investigación y desarrollo; información 

que impulse y ayude en el funcionamiento de las organizaciones, en los procesos productivos 
y particularmente en las aplicaciones tecnológicas. 
- El social y comunicativo: proyección de la información con un sentido democrático. 
- El cultural: su intervención le permite a una sociedad salvaguardar e incidir creativamente 

en el pasado, pero también en su futuro, en el patrimonio cultural que le es propio y mediante 
el cual debería relacionarse con apertura, transparencia y sin prejuicios, con un impulso de 
respeto hacia el pasado y de renovación hacia el futuro. 

Actualmente, las posibilidades de maniobra, de autodirección, de arrastre de una sociedad 
dependen de la capacidad que logre tener para gestionar el recurso de la información: generador 
a su vez de los demás recursos. Y, desde nuestro punto de vista, una gestión integral de la 
información no se circunscnbe a cumplir con uno de los sentidos de la comunicación, el usuario, 
sino que debe estimular la orientación con más carga creativa y significativa, el sentido propio 
del emisor-productor informativo. En esta planificación del futuro -o, por lo menos, diseño 
prospectivo- le correspondería desempeñar una función directriz al sector público: a la Admi- 
nistración. Y una premisa para hacerlo se halla en los análisis y propuestas globales. Algo de 
lo que hasta ahora han carecido las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y del resto del Estado, caracterizadas por su inexistencia -omisión- o por la 
dispersión y descoordinación. 
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y Docttmentación 

El presente trabajo surge de un Proyecto de Investigación de la 'Clniversídad de Zaragoza 
iniciado a principios de 199S1. Este Proyecto persigue la confección de <<Directorio Centros y 
Servicios de Documentación en Aragón». Hasta la fecha los Dírectorios pubEcados -anteriores 
a 19922- solamente indicaban la presencia de 4 [cuatro) Centros de Idormación y Documen- 
tación en esta Comunidad Autónoma. Resulta obvio que la inexistencia de un Directorio actua- 
lizado impide el establecimiento de un balance de los Sistemas de Infomaeión en Aragon, amen 
de otros estudios necesarios. Por ello se decidió la creación de un «<Directorío Centros y Servicios 
de Documentación en Aragóns. Este trabajo kiplicará una puesta a1 dia de1 estado de la 
automatización de los Centros y Servicios y del acceso de los mismos a la8 is«autopistas de la 
información», con la Vnplantación real de las nuevas herramientas Informáticas y teXem6ticas 
disponibles. 

' EL sistema de información aragonés: Centros p Servicios de Doc1uneiztaci6n. Proyecto de Inve~tígación de la 
Universidad de Zaragoza UZ HWM-16. 

Directorio de Centras de Documentacfún y Bibliotecas especiailizadus, Conzunidn;d Ez~~lcr~pea /D&ante? Cufa de 
infamación europea en España. 1993, Guía de la infomzaciún. AragÚa 1995, Agenda de la C~lt~ztinfcaciúl~ de Aragún, 
Servicios de ipcformació~ comuaitan'a en la ckdad de Zaruguzu, Buse de Datas de las e?flpre#us de &S de í@Q empEeuddos 
de la Cámara Oficial de Come& e Industria de Zaragoza, y fuentes de ínformaclán no escritas junto con el material auxiliar 
necesario para completar la información. 
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La confección del «Directorio» supuso la preparación de una Base de Datos con las posibles 
ubicaciones de Centros de Información, con la elaboración de una Encuesta (noma UNE 50- 
131), que -una vez respondida- debió ser introducida y tratada por ordenador3. 

El deseo de localizar el mayor número posible de Centros y Servicios de Documentación 
y de obtener la mayor cantidad de inforniación posible, nos cond~~jo a seleccionar en primera 
instancia una elevada cantidad de entidades y organismos que consideramos podrían contar con 
algún Servicio de información, siendo conscientes de que muchos de ellos posiblemente no lo 
tuviesen. El resultado de este proceso fue una Base de Datos con 711 registros, posibles Centros 
y Servicios de Documentación. 

Tras las comprobaciones pertinentes (llamadas telefónicas, etc.) eliminamos todos aquéllos 
que no se reconocían como unidades que desarrollaran funciones propias de un Centro o Servicio 
de Documentación. La base de datos quedó reducida a 378 registros, identificados como pro- 
bables Centros o Servicios de Documentación. A cada uno de ellos se les remitió el cuestionario 
previamente elaborado. 

El número de encuestas recibidas, que asciende a 53, se sitúa en el porcentaje admisible de 
respuestas cuando se usa este método de recogida de datos, como señala Sanz Casado4. 

Creemos que los organismos que no han devuelto la encuesta no lo han hecho por las 
siguientes razones: porque una vez recibida la encuesta -en la que se les solicitaba detallaran 
sus funciones, los servicios que prestaban, y los productos que elaboraban-, comprobaron que 
realmente no desarrollaban sistemáticamente los trabajos propios de un Centro o Servicio de 
Documentación; porque realmente no realizan funciones propias de un Centro Servicio de 
Documentación; porque realizando algunas de ellas lo hacen en forma esporádica; y por último 
porque pudieron perder el cuestionario. En definitiva el resultado ha sido el mismo, no hemos 
obtenido respuesta, ni se ha indicado el motivo de este silencio. 

El contenido de la encuesta incluye preguntas de interés para las materias siguientes: 
Documentación General, Documentación Automatizada y Lenguajes Documentales, además de 
las obvias de identificación de los centros encuestados. El contenido de Documentación Auto- 
matizada puede dividirse en dos grandes campos: la <<automatización>> de los Centros y su 
integración en las redes telemáticas, futuras «autopistas de la Información». 

La «automatización» encuesta los diversos tipos de plataformas «hardware» utilizadas, así 
como sus sistemas operativos y las aplicaciones más utilizadas. Se dedica un apartado a la 
existencia de diversos periféricos. La integración telemática se aborda en las conexiones dispo- 
nibles y su utilización para tareas documentales, como la catalogación centralizada o la presen- 
tación de los productos de información. 

j Los datos se introdujeron y trataron con divcrsas versiones de dBASE jr MS-Excel. 

"AYZ CASADO, E.: Manual de c>.~tzsdios de usuarios. Madrid. etc..: Fundación Gerrnán Sánchez Ruipérez; 
Pirhnide, 1994, p. 95. 



2. RESULTADOS 

La gran informática se encuentra poco extendida en las Centros aragoneses: los 
«mainframes» de IBM e s t h  completamente ausentes, apuredendo los «minis,> y las 
«workstations» únicamente en un 19 % de los Centros. Entre las máquinas cittbdas aparecen las 
Data General, Digital (Alpha y VAX), IBM AS/400 y RISC-6000, NixdorP' p Secoiasa. 

1Mavcdm~~JeEu % hffzicl. 

Data Genera1 Aviion 4300 .....A,...................................,.... 20 2 
DEC Alpha ....................................................................... 10 1 
DEC VAX ........................................................................ 10 1 
JBM RISC 6000 ............................................................... 20 - 3 

..................................................................... IBM AS1400 20 2 
Otros ................................................................................ . 20 2 

TOTAL .................................. ., ...................................... 100 1 C) 

En cambio, la informática personal se encuentra ampliamente extendida en los Centros y 
Servicios de Documentación en Aragón: el 72 % del total de centros que han especificado su 
«hardware» disponen de PC-Compatibles y de Apple-Macintosh. La distríbucidn PCMac es la 
siguiente: 

Tipo de ordenador % M e x .  

PC Compatible ................................................................. 68 26 
.. Apple Macs ..........................,....................................... 21 8 

Apple Macs + PC Compatible ......................................... 11 4 

TOTAL .......................... ... .................................-......a.4.. 100 38 

Sin embargo, aún se encuentra una cantidad elevada de máquinas de potencia media, con 
presencia de máquinas 386 y 486 y la timida apagci6n de algún que otro Pentium, Entre los 
Apple-Macintosh el cuadro es muy similar. PCs y Macintosh c o m  generalmente MS-DOS y 
Mac-OS. Entre los primeros aparece Windotvs entre las máquinas más potentes, siendo muy 
escasa la presencia de auténticos sistemas operativos m~ltitarea y multiusuano (UNLX) a de 
redes (Novel1 Netware 3.11 j. 

- 
Sistemas Opemtivos Mene. 96 

Mac-OS ............................................................................ 13 24 
MS-DOS ......................................................................... 28 51 
MS-Windows (h. 3.11) ..................................-................. 9 1 6 
UNIX .............................................................................. 2 4 
NovelI Netware ................................................................ 3 5 

TOTAL ........................................................................... S5 100 
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Prácticamente todo centro que cuenta con ordenador (86 %) tiene al menos una impresora 
(84 %), que utiliza para uso interno. 

Los restantes periféricos de uso documental no son tan corrientes. El número de centros que 
cuenta con CD-ROM -presente en el 45 % de los centros- se aproxima al de aquéllos que 
poseen módem (41 %). El scanner no es una herramienta corriente (35 %), siendo todavía menos 
numerosa la presencia de centros que cuentan con sistemas de almacenamiento por disco óptico 
(6 %). Esto sugiere que los scanners se están utilizando preferentemente para tareas de 
autoedición, y en menor medida para el almacenamiento y la difusión de los documentos 
digitalizados previamente por este periférico: sólo el 6 % almacena información en disco óptico. 

Sorprende la existencia del vídeotex en un 18 % de los centros, que suponemos no se está 
usando con fines propiamente documentales. 

Equipo 

Terminal de ordenador ..................................................... 
Impresora ......................................................................... 
Lector de CD-ROM ......................................................... 
Módem ............................................................................. 
Scanner ............................................................................ 
Correo electrónico ........................................................... 
Vídeotex .......................................................................... 
Sist. Alrnac. Disco Optico ............................................... 
Otros ................................................................................ 

Uso interno (9%) 

El panorama presentado por el material telemático se encuentra aún Iejos del acceso gene- 
ralizado a las llamadas «autopistas de la información»: como acabamos de ver el módem se halla 
presente sólo en menos de la mitad de los centros, porcentaje que desciende hasta el 18 % en 
el caso del videotext. 

De hecho, sólo un tercio de los centros encuestados disponen de una conexión telemática 
especializada. Esta posible limitación no es especialmente grave, ya que la presencia de Infovía 
hará - e n  su día- perfectamente asumible la conexión a Intemet del 41 % de centros que 
dispone de módem5. La distribución de las conexiones especializadas de este tercio de centros 
es la siguiente: 

Tipo conexicín 5% real Menc. 
- - -  

Intemet ............................................................................. 23 11 
X25 .................................................................................. 11 6 
RDSI ................................................................................ 4 2 
X28 .................................................................................. 2 1 

- 

TOTAL ............................................................................ 38 20 

- 

"fovía posibilita el acceso a «Proveedores de Acceso a Intemets mediante un módem y al precio de una llamada 
local (unas 140 pta.lhora) desde cualquier lugar de España. A este coste debe sumarse el del Proveedor de Acceso a Intemet, 
que por una tarifa plana -independiente del u s o -  mensual menor de 5.000 pta. proporciona acceso ilimitado a Internet. 



La conexion telemática más extendida es la proporcionada por lnternet, con un casi una 
cuarta parte de los Centros. Estos últimas pertenecen en su práctica totalidad a Universidades, 
lo que supone su conexión gratuita a RedIRIS, el proveedor estatal de acceso a fntemet para 
instituciones de I+D. Son casi inexistentes otros tipos de conexirin telemática: X.25, X.28 y RDSI 
respectivamente. 

La distnbucibn de menciones entre diversos Sistemas Gestores de Bases de Datos fSGBDs) 
y Procesadoses de Textos/Hoja de Cálculo (aplicaciones ofimáticasts) resulta claramente favorabk 
a las primeras: 

Tipus de Aplicaciones Mme 5% 

SGBDs ............................................................................. 51 68 
Proc.Textos y Hoia de Cálculo ........................,......... .. 24 32 

TOTAL .......,...........,......... .... .......................................... 75 100 

Estos últimos han sidcl -generalmente- una de las razones más importantes para 'la 
introducción del ordenador personal en las organizaciones. Este se ha introducido sobre todo para 
procesar textos y - e n  menor medida- para calculos sencillos realizables con hojas de cálculo. 
Este resultado, aparentemente anbmalo, debería matizarse teniendo en cuenta que -muy pro- 
bablemente- se han indicado de forma sistem&tica los programas de SGBDs por la especificidad 
de la encuesta, lo que no se ha hecho con los programas ofimáticos citados. 

Entre los SGBDs mencionados se hallan los siguientes: 

Nombre Menc. % 

Aleph .............................. ,, .......,....... 
.............................................................................. BRS ... , 
........................................................................... BASE 

FÍleMaker Pro 2.0 ........ , .................................................-. 
MS-Access 2.0 ................................................................. 
Knosys ............................................................................. 10 20 
Otros SGBD ...........................,........................................ 15 29 

TOTAL .........................................................................-.. 36 71 

Al distinguir entre aquellos SGBDs propiamente documentales de los relacionales, utilíza- 
dos también para las labores documentales, obtenemos unos resultados sipifica~vos: 

Con respecto a las aplicaciones documentales llama la ateoción la escasa presencia de 
aquéllas que corren sobre ordenadores no personales. Es el caso de BRS (que corre sobre los 
diversos y de AEEPH (que se ejecuta desde DEC-VMS). Ambos suponen el 12 9% del 
total, repartiéndose este escaso porcentaje en partes iguales. Esta reducida presencia puede 

Cf. (eNre otros) ESEBBAG, C.; MARR'NEZ, J.; DATO, J.: Infovfa2 ba nzaeva vi% de ncceso n Enf rcr~tnpisfa~~ rlif drr 
injomzación, Madrid: Anaya Multimedia, 1995. 
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deberse al alto coste de las aplicaciones en relación con la cantidad de información que gestionan 
los Centros. Esto se demuestra considerando la mayoría relativa de Knosys frente a otros SGBDs 
(Inmagic, ISIS, Procite, etc.), que tienen una escasa representación (1 % cada uno). 

Por otro lado hay que destacas e1 alto porcentaje de utilización de SGBDs relacionales 
frente a los documentales. MS-Access. dBASE y FileMaker Pro -todos ellos SBGDs 
relacionales- suponen el 40 96 de las menciones totales. Estos SGBDs resultan menos adecua- 
dos para la documentación, ya que su campo de aplicación idóneo son las labores de gestión. 
La razón de esta masiva utilización de SGBDs relacionales pana tareas documentales puede 
deberse al intento de conseguir una mayor eficiencia por medio de la utilización de una misma 
herramienta para dos labores distintas: gestión y documentación. Asimismo se constata que las 
SGBDs relacionales -más extendidas- tienen un coste inferior a las SGBDs documentales, 
cuesti6n que puede incidir en la mayor presencia de las mismas. 

Entre las SGBDs menos utilizadas, y contempladas en el apartado «Otros» del cuadro 
anterior, se encuentran: 

- - 

Nombre Menciones '3% 

ABSYS ............................................................................ 2 3 3  
ISIS y MicroISIS ............................................................. 2 3 3  
SAIJ (Gestión C. Juvenil)? ............................................. 2 3,s 

Infonnix ........................................................................... 1 13 
Inniagic ............................................................................ 

................................ OVID, BASIS, SPIRS/SiIverplatter 

Propia ............................................................................... 1 1,8 
SuperBase IV ................................................................... 1 1 3  

TOTAL ............................................................................ 15 27,6 

Las aplicaciones propiamente ofimáticas -procesador de textos y hoja de cálculo- se 
distribuyen de la siguiente manera: 

Programa 96 Cant. 

MS-ExceI ......................................................................... 24 5 
WordPerfect ..................................................................... 14 3 
WinWord .......................................................................... 29 6 
Otros ................................................................................ 33 7 

TOTAL ............................................................................ 100 21 

Si considera~nos los datos obtenidos con cierta cautela -téngase en cuenta el reducido 
porcentaje de Centros que declaran contar con aplicaciones ofimáticas (32 76)- observamos que 
menos de la mitad de Las aplicaciones ofimáticas se reparten desigualmente entre dos procesadores 

" Esta es la Única aplicación no citada en MOSCOSO, P.; OLMEDA, C. y ORTE-REPISO, V.: Diiectorio español 

de stftware para centros de informacióri. Madricl: CSIC, Centro de Inf~omiación y Documentac~ón Científica, 1995. 



de texto: Word para Windows (29 %) y WordPerfect (14 %l. Junto con elloss, la hoja de c6lculo 
MS-Excel representan dos tercios de las apIicaciones ofim.&ticas. EI apabdo <<Otros» recoge la 
aparición de aplicaciones como Lotus 1-2-3, Rag-Time y Open Access. 

3. CONCLUSIONES 

Hasta ahora hemos podido constatar que las nuews tecnologías se estiin introducienclu 
progresivamente en el mundo de la infomaciión, y también en los tllentx~s y Semiclos de 
úrfortnación y Documentación aragoneses. Sin embargo, al comparar los datos obtenidos a Io 
largo de la encuesta, comprobamos cual es la situaeihn real de los centros ar~goneses con 
respecto a la relación existente entre el uso de la informttica y la telematicti al proceso docu- 
mental. 

Terminales ordenador 

Modem 

Conexión telemáiica 

lnternet 

Pres. tnf. pantalla 

Fichero manual 

Pres. Inf. diskeiie 

Cat. Oniine 

Gráfico 1. OInfonnútica y tele~nática w el proceso docrtttzentnl de los Ce?zdros ar(xgoizeses f%}. 

Si bien el 86 % de los Centros posee algún tipo de ordenador, menos de Ja mitad de ellos 
dispone de rnódem (41 %), y sólo el 35 % posee una conexión teledtiea especializada, El10 
significa que la mayor parte de los Centros accede a información propia o a información externa 
a través de los CD-ROM (45 %) y que todavía no se utiliza de forma generalizadia la información 
externa accesible en línea: sólo el 23 % lo hace a través de Intemet, 

Asimismo, solo dos tercias de los Centros que cuentan con ordenadares presentan 1.t infor- 
mación en pantalla (59 96) o a través de diskettes (47 96'). Esta difereacia se debe -posiblemen- 
te- a las siguientes razones: 

- muchas de las bases de datos en CD-ROM o en línea no perrnl.tcn la copia de registros 
en soporte inform5tico; 

- los profesionales de la información respetan los derechus de autor de Ls bases de datos 
a las que acceden; 
- la mayor parte de 10s usuarios desconoce que puede recibir la información en este 

soporte. 
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Por otra parte, aunque el 86 % de los Centros cuenta con terminales de ordenador, todavía 
el 59 % del total mantiene un fichero manual7. Por el contrario únicamente el 8 % del total tiene 
un catálogo «online», lo que contrasta con el alto porcentaje de Centros que cuentan con 
ordenador y con las cifras, algo más bajas, de Centros con algún tipo de conexión telemática. 

Como resumen de conclusiones puede afirmarse que ha mejorado la situación de los Centros 
y Servicios de Documentación en Aragón si se tiene en cuenta la situación previa de los últimos 
años 80. El número total de estos Centros y Servicios se ha multiplicado por 13, sin perder de 
vista que se ha pasado de 4 a 53. 

El grado de informatización es aparentemente satisfactorio, con la presencia de ordenadores 
de diverso tipo en más del 80 % de los centros, aunque el examen detallado de las plataformas 
hardware y software revelan la presencia de un parque algo anticuado en algunos casos. Las 
aplicaciones son fundamentalmente ofimáticas, con una aparición ya interesante de aplicaciones 
documentales propiamente dichas, aunque su utilización no alcanza a la totalidad de los centros 
con medios informáticos. 

En el campo telemático el panorama dista aún mucho del acceso generalizado a las llimadas 
«autopistas de la información». El uso de la telemática es aún minoritario, puesto que sólo llega 
a una cuarta parte de los centros. Y más minoritario aún resulta la utilización de la telemática 
con fines documentales, ya que sólo la mitad de los centros conectados -por lo tanto un octavo 
del total- permiten el acceso a sus servicios por medios telemáticos o participan en servicios 
de catalogación centralizada. 

Debe reconocerse el enorme esfuerzo realizado en los últimos a2os por los Centros de 
Información Aragoneses para su automatización y conexión a las redes telemáticas. Pero aún 
deberá recorrerse un largo camino, tanto en la inversión en medios materiales como personales. 
Esta última deberá traducirse en la entrada de nuevos profesionales de la Documentación en estos 
Centros, único medio para optimizar la utilización de los medios materiales disponibles, siempre 
insuficientes ante los avances de la Informática y la Telemática. 

Cirico de ellos (11 %) mantienen únicamente este producto para acceder a la información. 



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA I N F O R M A C I ~  
Y EL DERECHO DE AUTOR 
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La írmpción de las nuevas tecnologías de la información ha supuesto una revolución sólo 
comparable a la aparición de la ímprenta. La utilizaci6n de los recientes medios faciIita, de f o m  
inimaginable hasta hace sólo unas décadas, la producción, almacenamiento, reproducción y 
recuperación de la información, lo que se traduce en una masiva difusión de los conocvrllentos 
y el acceso a los mismos por un mayor nftmero de personas. Pero paralelamente d desarrollo 
de los medios, estos facilitan nuevas modalidades de defraudación de los derechos de propiedad 
intelectual. 

Como bibliotecarias, nos hemos aproximado a este tema, conscientes de que más allá de 
la información que manejamos y ponemos a disposición del usuario, está un autor, creador de 
unas ideas, de una obra, y por tanto titular de unos derechos sobre la misma. Tratamos de 
averigua hasta que punto la legislación vigente se adecGa a los nuevos tiempos y es capaz de 
proteger los intereses en juego. La legíslacion consultada es la vigente en España, e integrada 
por nomas de producción autónoma, convenios internacionales y derecho comunitarTo. La 
jurisprudencia y doctrina nos han servido de apoyo en algunos puntos concretos. 

II. LA PROPiEDAD INTELECTUAL U EL DERECE33 DE AUTOR 

«Quedan rigarnsamente prohibidas, sin In autorizacibn escrita de ltns titlclm de2 'Topyrigi~r'i, 
baja 1- snucciones establecidasI tu reprodr4cciúil. total o parcial de esta obrn por cuabuier medio 
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o procedimiento, comprendida la reprogrnfiu y el tratamiento infomzático, y la distribución de 
ejcmpkares de ella mediante alquiler o préstamo públicos». 

Copyright fotografiu: Xinzeao Magadún Argiielles. 
Copyright del texto: Zviin Kjunde Vullaclol: 
C'opyright Ediciones Silo. Prrtvia 1996. 
ISBIV: 84-XXX-X. 
D. L. P 44-MMM. 

Estas notas, con alguna variante, y que a todos nos son familiares, no son más que la 
expresión del ejercicio de algunas de las facultades que el derecho de propiedad intelectual otorga 
a los autores, lo que nos ha sugerido una serie de cuestiones que son el objeto de esta comu- 
nicación. 

Cabe preguntarse, en primer lugar, quién o quienes están legitimados para ejercer el derecho 
de propiedad intelectual, sobre qué obras y cuál es el contenido del derecho. En segundo lugar 
hasta que punto, el exclusivo y excluyente derecho de autor, puede obstaculizar el derecho de 
todos a la cultura, o si por el contrario los mecanismos previstos en la ley son suficientes para 
garantizar el desarrollo cultural y científico de la sociedad, y el acceso de todos a la información. 

II. 1.  EL DERECHO DE AITOR 

Se suelen utilizar a menudo. de modo indistinto, las expresiones, propiedad intelectual y/ 
o derecho de autor. En realidad el derecho de autor es sólo una parte de la propiedad intelectual, 
ya que la ley regula otros derechos (de intérpretes, artistas, etc.). Siguiendo a Rogel Vide, la 
cuestión puede quedar clarificada si convenimos en decir que «el autor tiene un derecho de 
propiedad intelectual sobre su obra». 

La ley define tanto al autor (sujeto protegido) como las obras (objeto) sobre las que recaen 
el derecho y el contenido del mismo. 

11.1.1. Sujeto protegido 

Es el autor, creador de una obra literaria. artística o científica, y por tanto titular del derecho 
de propiedad intelectual. 

La ley presume que es autor el que firma una obra. 

II.1.2. Objeto protegido: 

Son las obras originales literarias, artísticas o científicas que cumplan los siguientes requi- 
sitos: 

l .  Que la obra, la idea, sea expresada, materialmente exteriorizada. Al ordenamiento 
jurídico no le interesan las ideas que no han sido manifestadas. 

2. Que esa idea sea original (no se exige novedad) o sea original la forma de expresarla. 
En una palabra que sea creativa, que exista una aportación individual. 

El soporte o medio elegido para plasmar la obra puede ser cualquiera de los conocidos o 
que se invente en el futuro. 



ILí.3. Contenido del Derecho Autor 

Al creador intelectual la ley le concede un derecho con doble contenido: mora1 y patrirnor~ial, 
cada uno de los cuales comprende un haz de facultades. Ambos aspectos del derecho van ligados 
entre si y a ellos se suman «otros derechos». Derechos morales, derechos patrimoniales y otros 
derechos constituyen el derecho de autor. 

II.1.3.1. Derecho Moral o Personal 

Se trata de una serie de facultades indienables e irrenunciables qrte van más a216 de Ia vida 
del autor constituyendo una prolongación de su propia persona. y que se le reconoceii iadepen- 
dientemente de los derecho de índole patrimonial. 

E1 autor tiene las facultades de divulgar su obra o dejjasla inédita, mivindicar ira paternidad 
de la misma, defender su integridad, modií'icarla o retirarla del comercio (derecho de arrepen- 
timiento) y por ultimo acceder al ejemplar único o raro. El derecho moral del autor no puede 
sufrir ninguna limitación. 

II.1.3.2. Derechos Patrimonides o de Explotación 

Junto al derecho moral, la ley concede al autor otra serie de facultades de signo econ6mico 
llamadas también de explotación. A diferencia de los primeros, éstos son susceptibles de renuncia 
y pueden ser cedidos o transmitidos y caducan con el tiempo. El ejercicio de estos derechos 
pueden sufrir las limitaciones que prevea la ley. 

El autor puede ejercer los derechos de explotación de la obra en cualquier forma. La ley 
hace mención a los derechos de reproducción, distribucidn, comunicación pliblica y transforma- 
ción de la obra, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo los casos previstos en 
la ley. EL soporte elegido para cualquiera de estos procesos es úIdiferenk 

Una base de datos que cumple el requisito de originaíidad es una obra protegida. Si su 
contenido lo constituyen, a su vez, obras también protegidas, tanto el almacenamiento de h 
información (reproducción) como la consulta (comunicaciOn) por ser actividades de explotación 
han de ser autorizados por los titulares del derecho de propiedad intelectual. Estamos ante varios 
titulares del derecho de autor; el creador de las bases de datos, los autores cuyas obras constíwyen 
parte del contenido de las mismas, distribuidores, cesionarios, traductores, ete,; y tambien ante 
varias actividades de explotación: reproducción, comunicación, distríbucibn, alqubr. etc., y por 
último, ante diferentes tipos de obras: de pura creación, obras ajenas, obras derivadas, etc. 

íI.1.3.3. Otros Derechos 

Una vez que el autor decide divulgar su obra (derecho moral) y que lo reproduce, publica 
y distribuye (derecho de explotación) podría pensarse que quedan agaLadas sus facultades, 
Persisten, no obstante, otros derechos sobre su obra: 
- Derecho de alquiier y préstamo que comentaremos posteriormente. 
- Derecho a una remuneraci~jn, compensatoria (a traves de las entidades de gesti6n) pw 

los beneficios económicos que se dejen de percibir por la reproclltccibn para uso privado del 
copista, que no sea ni Iztcrclfiva ni para ztso citlectitiu, en cuyo caso no se precisa la autcrizacibn 
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del autor (esto no se aplica a los programas de ordenador). Estos ingresos no constituyen derecho 
de explotación. 

El término anglosajón Copyright no debe llevarnos a confusión. Simplemente nos alerta 
acerca de que existe un titular de derechos de explotación y no debe de confundirse ni con el 
derecho mismo ni con el autor ya que las facultades patrimoniales pueden haber sido cedidas 
a otra persona o empresa. 

Sería impensable que un autor por si mismo realizase las actividades de explotación. Una 
cosa es que tenga la facultad de realizarlas y otra que lo haga el personalmente. Por regla general 
el titular del derecho de propiedad intelectual cede a otros la explotación mediante contratos, 
aunque puede hacerlo t'ambién a titulo gratuito y de ahí que el símbolo Copyright puede o no 
coincidir con el nombre del creador de la obra que seguirá siendo el titular de derecho de autor 
y percibirá los beneficios económicos producto de la explotación. La ley española no obliga a 
la inclusión del signo Copyright en las obras protegidas, como tampoco exige su inscripción en 
el registro. 

III. L ~ I T E S  AL DERECHO DE AUTOR 

De lo dicho, se deduce que el titular del derecho de autor está facultado para ejercer el 
derecho de explotación de una manera exclusiva y excluyente, lo que puede chocar con el 
derecho de la colectividad al progreso cultural y científico. De ahí que la ley prevea un meca- 
nismo de equilibrio entre ambos derechos bajo la rúbrica de «límites», que permiten en deter- 
minados casos prescindir de la autorización de los titulares, para realizar libremente alguna de 
las actividades de explotación. 

La reproducción de una obra está permitida, sin contar con la autorización del autor, si es 
para uso privado del copista y siempre que no se utilice colectiva ni lucrativamente. Es funda- 
mental la ausencia del ánimo de lucro y que la finalidad sea privada (que no personal). 

Como quiera que la reproducción queda fuera del control del titular de la propiedad inte- 
lectual y a fin de suavizar la pérdida de beneficios económicos, la norma prevé una remuneración 
compensatoria a través de las entidades de gestión, para este supuesto. 

La reproducción es libre en bibliotecas, archivos, museos, fonotecas, filmotecas, de titula- 
ridad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico, y siempre que la 
finalidad sea exclusivamente cientzlflca. El autor no puede oponerse a la reproducción. 

Al igual que en el supuesto anterior dos notas esenciales: la ausencia del ánimo de lucro, 
y que la finalidad sea exclusivamente de investigación. 



Dentro de los derechos de explotación, la distribución presenta varias modalidades, venta, 
alquiler, préstamo y cualquier otra forma, 

El alquiler y préstamo han sido objeto de regulación por eX Consejo de Ia UniOn Eurapea, 
a través de una Directiva ya incorporada al derecho español. 

Una vez vendido un ejemplar, conserva aún el timlar d derecho de alquiler y prbstamo, 
pudiendo autorizar o prohibir dichas modalidades de distribución tanto sobre los originales 
protegidos como sobre las copias, 

A fin de facilitar el acceso a la cultura de todos las ciudadanos se establecen unas limita- 
ciones o excepciones al derecho exclusivo de distribución de manera que no precisan autoriza- 
ción los pr6stamos realizados por archivos, museos, bibliotecas, hemerotecas o filmotecas de 
titularidad pfiblica, o que pertenecen a entidades de interés general de carácter cultural, científico 
o educativo o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. Estos esta- 
blecimientos citados es th  eximidos del pago de cualquier remuneración en concepto de pres- 
tamo. 

Tanto la autorización como el derecho a una remuneración se exceptuan con fines de interés 
general. 

Hay además otras limitaciones, como son, por ejemplo, el derecho de cita, que no comen- 
taremos para no extendernos demasiado. 

Los derechos concedidos a los autores se justifican con e1 interés de los ciudadanos, y el 
desanoIlo cultural, cientifico y técnico. Se trata de estimular y proteger al creador como premio 
a su esfuerzo intelectual por un lado y por otro defender e1 interés p6bEco. 

Pero el legislador, consciente de la realidad social y para facilitar el derecho de todos a la 
información y a la cultura dispone unas limitaciones a aquellas facultades casi absolutas que 
permiten realizar algunas de las actividades de explotación, supuestos que acabamos de ~omentar 
y en los que la finalidad es decisiva, así como la total ausencia del ánimo de lucro, quedando 
fuera del control del autor estas operaciones de alquiler y préstamo con fines de interés general 
(docente, educativo, cultural), copia privada y copia con fines de investigación, 

IV. LA LABOR AMONIZADORA SOBRE DERECHO DE AUTOR 
EN LA COMUNIDO E C O N ~ ~ C A  EUROPEA 

La diferencia de legislaciones de los países comunitarios sobre propiedad intelectual produce 
disfunciones en d mercado interior, a pesar de que los Instmentos convendondes han reper- 
cutido en una mayor unificación del derecho que protege las obras Intelecmales, Por ello, en el 
marco de un nuevo espacio sin fronteras, la Commidad Económica Europea se ha propuesto 
una Iabor armonizadora en el ámbito que nos ocupa y que ya ha dado almnos fmtos* como las 
directivas sobre alquiler y préstamo ya comentada y sobre program de or&nador. 

La directiva 91/250/Cl5E sobre protección juridica de los progrmas de ordenador es la 
primera sobre una materia de propiedad Intelectual. 
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En primer lugar los programas de ordenador se asimilan a las obras Literarias a los efectos 
de la protección jurídica, incluyendo también la documentación técnica y los manuales de uso. 

Como para cualquier creación protegida se exige originalidad, y si además es novedoso, el 
programa podrá estar también protegido como patente. 

La titularidad de los derechos corresponde al autor, salvo que sea asalariado. En este caso 
el titular es el empresario. 

Son derechos exclusivos del creador del programa la reproducción total o parcial, traduc- 
ción, adaptación o transferencias y la distribución en venta o alquiler. 

Juegan aquí también limitaciones que permiten copiar legalmente el programa en el orde- 
nador propio, hacer copias de seguridad o estudiar y verificar sus funciones. Todo ello sin que 
estas operaciones perjudiquen injustificadamente los legítimos intereses del titular de los de- 
rechos. 

La normativa española protege la estructura original de colecciones de obras, estructura de 
colecciones de datos, y contenidos de bases de datos que contengan obras. Quedan fuera otros 
elementos: thesaurus, y el sistema de consulta. 

La propuesta de Directiva contempla: 

a) La protección de la estructura, contenido y material necesario para el funcionamiento 
de las bases de datos. No quedan comprendidos los programas de ordenador que sirven para 
realizar la base de datos o el que se use para su funcionamiento. 

b) Exige originalidad. 

c) No pueden introducirse obras protegidas por derecho de autor en la base de datos, sin 
la autorización del titular de esos derechos. 

d) Protege contra la extracción o reutilización no autorizada de todo o parte del contenido 
de las bases de datos con fines comerciales. 

e) Para la titularidad sigue el Convenio de Berna. 
La propuesta de Directiva se refiere tanto a la información automatizada en directo como 

en diferido. 
Una vez aprobada esta Directiva, pasará a formar parte del ordenamiento jurídico español. 

Quedan pendientes de armonización en el marco de la Unión Europea otros temas relativos 
a la propiedad intelectual; el derecho moral, la reprografía, el derecho de participación y la 
gestión colectiva de los derechos de autor y afines. 

V. COMENTARIO 

Estamos ante un derecho, el del autor, tan absoluto (algunos lo llaman monopolio) como 
vulnerable. Un derecho de propiedad especial que otorga a sus titulares una serie de facultades 



con doble vertiente, moral y patrimonial. Un derecho, en fm, en tensión permanente con otro 
derecho: el que tiene toda persona de acceder a la cultura y a la información. Por dlo si la ley 
concede protección al autor, hace lo mismo con los particulares, disponiendo limitaciones a esas 
facultades casi absolutas con fundamento en los fines y en la ausencia del ánimo de lucro. El 
titular del derecho de propiedad intelectual pierde el control sobre ciertas actividades de explo- 
tación, ya que esth  exentas de su autorización: 
- Reproducción con fines de investigación. 
- Préstamo con fines de investigación, docentes, culturaIes o de interés general. 
- Reproducción para el uso exclusivo del copista (uso pxivado) y de cuya actividad nace 

un derecho para el autor, no de explotación: remuneración compensatoria. 

¿Son estos mecanismos legales, suficientes para satisfacer las legitimas aspkaciones de las 
partes en conflicto? 

Nosotros entendemos que los márgenes previstos en la narma facilitan la circulación de los 
conocímíentos y par tanto, el desarrollo de la sociedad sin que el autor sea defraudado en sus 
legitimas derechos, lo que sí ocurriría en el supuesto de actuaciones no previstas en los limites. 
Entonces estaríamos ante un acto de pirateria, penado por el derecho. 

En cuanto a la legislación vigente, pensamos que sería conveniente que se acometiese la 
elaboración de un texto refundido sobre propiedad intelectual lo que evitaría la dispersión de 
nomas en nuestro ordenamiento jun'dico y que en el seno de la Comtmidad Europea culminasen 
la labor de armonización para acabar con la inseguridad jurídica en materia de propiedad 
intelectual, lo que vendria a completar y reforzar los pasos dados en el Brnbito convencional, 

Echamos de menos una reglamentación similar a la que existe en otros paises, aplicable en 
los supuestos de exenciones y que facilitanana a los intermediarios de la información el control 
de reproducción con fines de investigación. 

BONDÍA ROMÁN, F.: Propiedad Intelectual, su signiJacudo en la Socledud de Za Infomac i i  Editorial 
Trianon. Madrid, 1988, 

ROGEL VIDE, C.: Estudio sobre la Propiedad Iizfelectual. Editorial M. 1. Bosch S.A, Barcelond, 1995. 
LLEDO YAGÜE, F.: Comentanas a la Ley de Propiedad IiztelectuaE. Coordinador Bercovíta Rodríguez Gano, 

R. Editorial Tecnos. Madrid, 1989, 
Ley 2211987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. 
Ley 20/1992, de 7 de jalio, modificación de la ley 221987 de 11 de noviembre, de PmpieCtad TnteIectual. 
Ley 1611993, de 23 de diciembre, de Incorporación al Derecho Espariol de la Directiva 91125fkfaE, de 14 de 

mayo de 1991, sobre la Proteccibn Jurídica de Programas de Ordenador. 
Ley 4311994, de 30 de diciembre, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 921100JCEE, de 14 de 

noviembre de 1992, sobre Derechos de Alquiler y préstamo y ofros Derechos a los Derechos de 

Autor en el ámbito de la Propiedad intelectual. 
Reai Decreto 143411992, de 27 de noviembre, desarroI10 de los artículos 24,25 y 140 di? la Ley 2211987, de. 

3 de 7 de 11 de noviembre, de Propiedad htelectual, en la versihn dada a los mismos par la Ley 20/199-, 
julio. 

Convenio de 14 de julio de 1967, que establece la Organización Mundial de Pu. Propiedad fntefectual, e 
Instnunento de Ratificación de 11 de mayo de 1969. 
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Convenio de Berna para la protección de obras literarias y arti'sticas, revisado en París el 24 de julio de 1971, 
e Instrumento de Ratificación de 2 de julio de 1973. 

Convención Universal sobre los Derechos de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971, e Instrumentos 
de Ratificación de 7 de marzo de 1974. 

Propuesta modificada de Directiva del Consejo [COM (93) 464 final-SYN 3931 sobre protección jurídica de 
bases de datos. 

STS, 30 de mayo 1989. 
STS. 27 de febrero 1992. 



LA FINANCIACI~N DE LAS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITA S CATALANAS: 

ESTADO DE LA CUESTI~N 

M? José Recoder Sellaés 
M." Pilar Cid Leal 

Universitaf Au thom de Barcelona, Facultat de Ci&cies de la Comunicacid 

La existencia de un sistema de enseñanza superior de calidad no solo interesa a los indi- 
viduos que se benefician directamente de ella, sino a la sociedad en sim conjunto1. En este sentido, 
es innegable que el sistema universitario español viene realizando, desde 1983, notables esfuer- 
zos para adaptar sus enseiianzas y su gestión a las necesidades de una sociedad avanzada. Este 
esfuerzo de la Universidad española ha incluido también a las bibliotecas universitarias. En este 
sentido, <<probablemente el grupo de bibliotecas españolas que haya avanzado mas en los filtims 
diez años ha sido el de las bibliotecas ~niuersitarias»~. 

En el marco de la Universidad y la sociedad española de fmales de b s  90, nuestras biblio- 
tecas universitarias deben afronta las cada vez más abundantes y complejas demandas de los 
estudiantes, personal docente e investigadores. Y no tienen fácil la tarea porque, para cumplir 
los retos que se les exigen, necesitan solucionar diversos problemas y carencias, Uno de ellos, 
fundamentd a nuestro entender, son los presupuestos insuficientes con los que cuentm y la 
distribución de los mismos. 

Actualmente se está aplicando un proceso de reforma que supone mo&ficar simultáneamen- 
te todos los planes de estudio de todas las universidades españcrlas. Segtin el prerlmbulo del Real 
Decreto 149711987 dicha reforma persigue un triple objetivo: «acercar la fonnacíóri universitaria 

CONSEJO DE UF$?ABRSIDADES: Informe sobre la jlnnnciaciólz de las xt~iversidndes, 1994. 
ANGLADA, Lluís; TALADRE, Margasita: Pnsad~, preseitte ffuturo de las hMb1iotecas universitarias espaW02as, 
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a la realidad social y profesional de nuestro entorno, una apertura de los planes de estudio y una 
mayor flexibilidad en el currículum del estudiante y la racionalización de la duración de las 
carreras y de la carga lectiva, hasta ahora excesiva, de nuestros planes de estudio»3. 

Pero la aplicación de la reforma está suscitando una gran polémica, porque los primeros 
resultados indican que los objetivos que se pretendían no se están alcanzandoJ. Un motivo 
fundamental de que esto sea así es que la reforma se ha aplicado coincidiendo con una época 
de recesión económica, lo que ha provocado que se plantease con una enorme escasez de 
recursos. Y las carencias han sido especialmente graves en lo que respecta a «recursos humanos 
y dotaciones de laboratorios y  biblioteca^»^. 

En esta comunicación no podíamos tratar todos los problemas a los que se enfrentan las 
bibliotecas universitarias, desarroIlados además en escritos de profesionales muy cualificadas. 
Por eso decidimos limitamos a un sólo aspecto: el de las dotaciones económicas que reciben, 
centrándonos en las bibliotecas de las universidades púbíicas catalanas. 

No obstante y contra nuestra voluntad, los objetivos se han visto limitados aún más, dado 
que el tema de las partidas económicas que reciben estos centros no está suficientemente 
documentada, y los datos disponibles no son ni exhaustivos ni homogéneos. Por tanto, el 
panorama que ofrecemos se concreta en tres aspectos sobre los que sí hemos podido obtener 
información: las inversiones en material documental, las fuentes de financiación para éstas y los 
costes de personal. 

El estudio es eminentemente cuantitativo. Los datos que se aportan son los más actuales que 
hemos podido conseguir. Las fuentes de información han sido, por un lado, bibliografia espe- 
cífica sobre el tema, destacando diversos documentos del Consejo de Universidades, y las 
informaciones proporcionadas directamente por las propias bibliotecas. 

Las universidades públicas catalanas objeto de análisis han sido: Universitat de Barcelona 
( D A ) ;  Universitat Autonoma de Barcelona (UAB j; Universitat Politkcnica de Catalunya (UPC); 
Universitat Pompeu Fabra (UPF); Universitat de Girona (UGI); Universitat de Lleida (UdL) y 
Universitat Rovira i Virgili (URV). 

LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS CATALANAS 

Todas las bibliotecas universitarias catalanas cuentan con direcciones técnicas que llevan a 
cabo una política de racionalización de recursos, haciéndose cargo de la dirección y coordinación 
de procesos tales como la automatización o la centralización de la catalogación y adquisiciones. 
Es decir, que los servicios fundamentales se encuentran centralizados. 

Las universidades estudiadas cuentan con bibliotecas temáticas y también con bibliotecas - 
departamentales. No obstante, los modelos son aquí muy diferentes: algunas, como la UAB, 

CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS LJVERSIDADES ESPAROLAS: Conclusiones del debate de la 
CRTJE sobre los nuevos planes de estudio, 1996. 

Op. cit. 
"p .  cit. 
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siguen un modelo que potencia la concentración de recursos, con bibliotecas temáticas que dan 
servicio a v e a s  facultades; en otras, como es el caso de la UBA, las bibliotecas departamentales 
tienen un enorme peso. 

En el cuadro siguiente aparecen algunos datos generales sobre las siete miversidades. En 
el apartado «Número de centros bibliotecarios» no han sido incluidas las bibliotecas departamen- 
tales. 

Universidad 
Reglamento 

propio 
de bibliotecas 

N-" d ~ ?  Ceatm M." de perr~ofictl 
biblioteca~ius I~If,)rr~ta~icncici~z de bibliotecas 

UBA .................. 
UAB .................. 
UPC .................. 
UPF ................... 
UGI ................... 
U& ................... 
URV .................. 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

En elaboración 

19 227 VTLS 
17 151 VTLS 
14 86 VTLS 
4 .  90 VTLS 
7 49 VTLS 
5 21 VTLS 
8 38 VTLS 

Fuenfe: elaboración propia 

Respecto a las cuatro que iniciaron su andadura en los 90, decir que las universidades de 
Girona, Lleida y la Rovira VirgiLi (Tarragona) fueron creadas en 1991 y empezaron a funcionar 
en el curso 199211993. Estos centros universitarios, que ya existian antes de 1991, fueron hasta 
entonces extensiones dependientes de la Universitat Autonoma, la Politecnica o la Universitat 
de Barcelona. Por lo tanto sus bibliotecas, en buena parte, ya existían y siguieron una evolución 
paralela a la de las bibliotecas de las universidades centrales (p. ej. en cuanto a automatizaciign 
de sus fondos). La Pompeu Fabra, en cambio, fue creada de nuevo cuño en la ciudad de 
Barcelona, con diferentes edificios repartidos por la ciudad. 

Todos los centros bibliotecarios están regulados o bien por un reglamento propio (UPF, 
UA3, UdL) o ya sea formando parte de los estatutos generales de la Universidad WPC, UBA). 
La URV esta elaborando su propio reglamento, funcionando mientras en base a los estatutos de 
la universidad. 

El n k e r o  de bibliotecas difiere bastante de un centro a otro. Esto se explica fdanien- 
talmente por: 1) el &mero de alumnos y profesores qse tiene cada universidad (p. ej., &ente 
a los 80.000 alumnos y 3.300 profesores de la UBA, estáni los 2.500 alarnos y 350 docentes 
de h UPF); el número de titulaciones que ofrece y por el dmero de edificios donde se Impaxten 
éstas. Por otro lado, el niímero de bibliotecas determina el número de personas que trabajan en 
ellas. 

Para la automatízación de las bibliotecas se está utiiizando el sistema VTLS (Virgijaia Teeh 
Library System). El catálogo de algunas de ellas está completamente automatizado (coma p. ej. 
la U D ) ,  y en otras alcanza, de momento, el 30 o el 40 % de sus fo~dos- 

Todas las bibliotecas forman parte del CCUC (Cataíeg Coi.1ectiu de les Universitats de 

Catdunya), que en estos momentos contiene 2.034.000 de tíhIos (diferentes) de documentos de 
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casi cien localizaciones diferentes de las bibliotecas universitarias catalanas y la Biblioteca de 
Catalunya. 

El siguiente cuadro muestra los gastos en material documental efectuados por las univer- 
sidades en 1994. 

CCADRO 2. INVERSIONES F-N MATERIAI. I)OCUMEKTAL, FSú bllLLONES DE PESETAS, EN EL ARO 1994 

Urriversidad Compra Suscripción Otws Enc~~adernaciones 
rnonografias a publicaciones materiales 

periódicas documentales 

UB A .................. 70.650.000 223.528.083 - - 
UAI3 .................. 110.919.125 131.022.877 - - 
UPC .................. 38.476.600 30.516.968 8.219.776 2.613.213 
UPF ................... 121.000.000 55.900.000 4.700.000 3.200.000 
UGI ................... 90.182.800 20.000.000 1.000.000 
UdL ................... 3.590.000 12.134.000 - - 
URV .................. 40.000.000 39.500.000 5.550.000 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de l a  bibliotecas y del Consejo de Universidades. 

La mayor parte del dinero se distribuye entre monografías y suscripciones a publicaciones 
periódicas. El destinado a otros materiales documentales es muy inferior y, en algunos casos, 
inexistente. Respecto a este último hay que decir, no obstante, que los criterios al designar los 
materiales no son uniformes. Así, por ejemplo, el material no-libro se ha incluido en el capítulo 
de monografías en el caso de la UBA, UAB, UGI y la UdL, contemplándose por separado en 
las otras tres. En el caso de la UPF, en «Otros materiales» se incluyen también las compras de 
colecciones retrospectivas. 

Respecto a los porcentajes destinados a las partidas de monografías y a suscripciones, las 
diferencias, como puede apreciarse, son notables. Esto es lógico dado que las características y 
políticas de cada universidad también son diferentes. Así, por ejemplo, parece lógico que la UBA, 
que ya cuenta con un fondo monográfico notable dada su antigüedad, destine aproximadamente 
el 75 % a publicaciones periódicas, mientras que, como caso opuesto, la UGI gaste más del 80 % 
en material monográfico. 

1.3. FLX&'TES DE FIXANCIACIÓN PARA LAS INVERSIONES EN MATERIAL DOCUMENTAL 

La obtención de los recursos económicos para la adquisición de documentos suele ser un 
tema muy complejo y muy diverso en cada universidad. Así, encontramos desde universidades 
que ceden directamente a las bibliotecas un presupuesto determinado para que éstas puedan 
adquirir el material que consideren oportuno, a otros centros donde los recursos económicos 
provienen de muy diversas fuentes de financiación (p. ej. de departamentos, facultades, etc.). 

En el siguiente cuadro se ofrecen los datos a los que hemos podido acceder. 
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CUADRO 3. FUENTES DE RN;L~ICIACI~X DE IAS RIBLI0TECAS PARA I.AS IX7,'ERSIOXES 6,h' híKrERIAI. 

DOCUh5UTAL, EK 1994 

Datos UBA UAB UPC UPF UGP UdL U W  

cw r w  m j  (%) t%j c';.) 

.................. Presupuesto de las bibliotecas - 9,31 100 94,65 24,SO - 70.58 
..... Presupuesto Central de la Universidad - 22,09 - 1.73 9 - 

............................. Presupuesto Facultades - 12,59 - - 63,60 - - 
...................... Presupuesto Departamentos - 50 - - 13 .....-. ..--" 

Subvenciones extemas a la Universidad .. - 6 - 422 22,80 - 29,4S 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las bibliotecas y del Consejo de Ijni'i~ersi&&s, 

Como vemos en el cuadro, en un extremo estarían la UlPC y la UPF que obtienen respec- 
tivamente el 100 % y el 94,65 % de sus recursos con cargo al presupuesto de la biblioteca, En 
el extremo opuesto hallamos la UAB y la UGI, que financian los fondos bibliotecarios con 
distintas partidas asignadas por la biblioteca, la universidad, las facultades y las departamentos, 
aunque de forma bastante desigual. Así, en la UGI más del 60 % del material es financíado 
directamente por las facultades, mientras que en la UAB, el 50 % va a cargo de los depmamen- 
tos. Esto puede determinar el tipo de documentos que se compran si se tiene en cuenta, p, ej., 
que en la UAB las facultades se hacen cargo de los materiales de cons~lta obligada para los 
alumnos y que figuran en los programas de las asignaturas que se imparten; en cambio, los 
departamentos adquieren obras solicitadas por profesores para realizar sus propias investigacio- 
nes que pueden o no coincidir con los intereses de los estidiantes. 

En cuanto al origen de las subvenciones externas, éste sude ser tipo Canon* Caycit, a m a s  
de ayuntamientos, Unión Europea, etc. 

El personal de bibliotecas se divide en diversas categorías que el Consejo de Universidades 
a , q ó  en tres bloques. En d primero están las categorías A (licenciabs) y B (personas que se 
ocupan de la gestión y que en el casa de las bibliotecas se refieren a bibliotecarios que tienen 
la diplomatura de Biblioteconomía y Documentación). El segundo bloque engloba las escalas 
C (administrativos), D (auxiliares administrativas) p E (conserjes). En el último bloque están los 
estudiantes y becarios en prácticas de formación. 

CUADRO 4. C~XTES DEI. pEFL%XiAL QUE TRABAN EN LAS BIBLZOTECAS, EN 3IILLQNES DE PBSEY.4S, EN EL AWO 1994 

Universidad Profesionales (A y B) No yro&iona€es (C, D, E] Estr*CIia~ztes 

UBA .................................. 561.394.309 213.935.123 59.000.000 
UAB ............................... .,. . - 459,421.834 25.450500 
W C  .................................. 172.611.396 55.640.284 15.429.3?7 

Fvente: elaboración propia a partir de datos de las bibliotecas y de1 Concgo de &versidades. 

Como puede observarse, los porcentajes parciales subre Ea UGZ excederz eÉ % total. Los dtttos corresponden 

al Consejo de Universidades (CONSE30 DE UNTVERSIDADES. Estadística de las bibliotecas udversitarias 1994). 
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En las universidades catalanas, todos los bibliotecarios de la categoría B cobran el mismo 
sueldo base (escala B-18, que equivale a 2.985.048 ptas. brutas al año), aunque vm'an los 
complementos que se aplican en cada universidad. 

En el caso de la UAB, el presupuesto se calculó globalmente y aparecen todos en el ,mpo 
de «no profesionales», pero hay que destacar que, en 1996, el director de las bibliotecas de la 
UAB tiene la categoría A, y que hay 36 bibliotecarios de gestión de categoría B, de entre m 
total de 151 personas que trabajan en las bibliotecas de esta universidad. 

Resulta imposible, por falta de datos o por la complejidad que supone para las administra- 
ciones universitarias proporcionarlos, indicar qué porcentaje del presupuesto global que se asigna 
a las bibliotecas universitarias se dedica a sueldos. En la mayoría de los casos, los bibliotecarios 
y todo el personal de bibliotecas entra en las nóminas como PAS. Y las universidades entienden 
que el personal pertenece a toda la universidad y detallan. para las bibliotecas, las partidas 
específicas para adquisición de documentos y material diverso y, en algunos casos, también para 
el mantenimiento de los edificios. 

Al hablar de gastos e inversiones en las bibliotecas no podemos olvidarnos de otras partidas, 
importantísimas, y que requieren de unos montantes elevados. Nos estamos refiriendo a 
infraestructuras, mantenimiento de instalaciones y costes de auto~natización. 

Por ejemplo, el tema infraestructuras en los Últimos años y en las universidades estudiadas 
ha requerido un gran esfuerzo presupuestario que hay que tener en cuenta. Por ej., la UPF, ha 
tenido que crear todos los espacios para sus bibliotecas. En las universidades que se han 
independizudo, al crecer considerablemente el número de usuarios también ha habido que cons- 
truir o adaptar nuevos edificios como bibliotecas. La UAB enfrenta en estos momentos varios 
proyectos importantes, como son la nueva Biblioteca de Humanidades (cuya inauguración se 
prevé para el curso 96/97) o la gran biblioteca-hemeroteca general que se está construyendo, todo 
lo cual representará que la UAB, a corto plazo, duplicará sus espacios y el número de plazas. 

Lamentablemente no hemos podido completar la información sobre estos apartados a tiempo 
para ser expuestas en la comunicación. Esperamos poder hacerlo en la exposición oral en el mes 
de octubre. 

CONCLUSIONES 

Las universidades catalanas están sufriendo unas severas restricciones presupuestarias y 
nada indica que, a corto plazo, la tendencia cambie. En este contexto, es lógico que sus biblio- 
tecas se vean afectadas también por dichas restricciones, ya sea en forma de disminución efectiva 
de sus presupuestos o por la congelación de los mismos. 

Lo que quizás no resulta tan lógico es que sean justamente las bibliotecas las que se lleven 
la peor parte de un pastel cada vez más menguado, máxime cuando se les está pidiendo un alto 
nivel de rendimiento y servicio. 
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De todos modos y según la reciente encuesta redizada entre las bibliotecas universitarias 
de toda España, los temas presupuestarios preocupan relativamente. Lo que preocupa sobre todo 
es la capacidad para gestionarlos más que su escasez o recorte7, 

A tenor de las impresiones recogidas entre la mayolía de los responsables de las ibibliotecas 
universitarias catalanas, éstas no cuentan, dentro de la institucibn a la que pertenecen, de la 
autonomfa que sería deseable, Dicha de otra forma, su poder de decisión sobre temas que les 
afectan directamente se ve interferida por intereses que no tienen nada que ver con sus nece- 
sidades y su cometido. 

Todo el mundo parece reconocer que una bibliotsca universitda de c.didad es un valor 
añadido fundamental en el proceso de enseñanza e insestigación de la uniwrsldad. Lo v e  qisizcis 
falta es que ese reconocimiento teórico se vea respaldado con todas las medidas efectivas que 
se necesiten, y eso pasa por que los bibliotecarios tengan VOZ y voto en todos aquellos temas 
que afecten a sus centros y a la universidad en general. Digamos que es un reto añadido (%[no 
más) que deberemos superar. 
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ESTUDIO DE LA INVESTIGACI~N ESPANOLA 
RECIENTE SOBRE BIBLIOTECAS UNIVERSXTARIAS 

José A. Gómez Hernández 
Universidad de Murcia, Departamento de Infomción y Documentación 

El objetivo del presente txabajo es redizar un análísis de las aportaciones que se han 
realizado en España dentro del campo de la Biblioteconomía apZicada a la Educaciún Superior. 
Nos interesa indicar la evolución de la producción investigadora en tennlnos cumtitativos y 
cronológicos, los temas en que se han centrado estas investigaciones, los autores más productivos 
y su adscripción institucional, las principales fuentes de publicacian de este tipo de trabajos, la 
existencia de trabajos no dihndidos y literatura gris en este campo, los proyectos de investiga- 
ción en marcha sobre las bibliotecas universitarias (BUE), etc. La findidad es tanto describir 
el estado de la investigación como aportar una reflexión y unas orientaciones acerca de cuales 
son las fuentes y como se puede acceder a ellas, para facilitar el camino a nuevas hvestigahnes 
en este tema. 

La metodología de nuestro analisis ha consistido simplemente en la revisión de las bases de 
datos donde se contienen estos trabajos (ISOC, BEDOC, TESEO, etc.), del contenido de los prin- 
cipales Congresos españoles del período, en la revisibn de las inves.tigaciones no difundidas, y en 
muchos casos se ha realizado una lectura completa de los trabajos mismos. A partir de t o d ~  ello 
se procedió a una cuantificación somera y a una valoracidn critica, de la que se llega a los rest~ltadas. 

L ~ E A S  GENERALES DE LA INVESTIGACII~N ESPAROLA 
SOBRE BIBLIOTECAS UNí'vERSITAUS 

Un primer rasgo que caracteriza la investigación española sobre bibliotecas universiMas 
creemos que es la relativmente tardía aparición de trabajos publicados sobre este tema. Se puede 
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considerar que hasta los años ochenta la persistencia de una formación principalmente hurnanística 
de los principales bibliotecarios de las BUE hace que escasee la bibliografía propiamente rela- 
cionada con Biblioteconomía aplicada a las BUE, es decir, con la gestión de recursos humanos, 
con la planificación de procesos, el estudio de usuarios, etc. En lugar de ello, existen trabajos 
bibliográficos o de erudición relacionados con los fondos antiguos de las universidades. El caso 
es que en la base de datos ISOC sólo aparecen dos artículos de los años 70 que tengan como 
descriptor «bibliotecas universitarias», y hasta 1984 sólo hay 5 más1. La pobreza de la inves- 
tigación de estos años es un correlato de la pobreza general de la actividad de las BUE, que pone 
de manifiesto el informe de 1983=. Y también influye en este problema la falta de datos esta- 
dísticos generales de éstas, una situación que, como veremos, ha persistido hasta el año 1995. 

Hasta fines de los años ochenta la producción es muy reducida, no superando en este tema 
los cinco o seis artículos por año hasta 1989. En lo tocante a libros. según el análisis de la 
Bibliografía Española del 84 al 93, realizado por S. Celestino Angulo, sólo aparecen 7 obras 
publicadas en España que quepa considerar relacionadas con bibliotecas universitarias, aunque 
la más destacada sea el manual de Thompson, una traducción procedente de la Biblioteconomía 
anglosajonai. 

EVOLUCION DEL NUMERO DE TRABAJOS PUBLICADOS 
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' Como único precedente anterior piiede citarse un trabajo de Lasso de la Vega de 1970 publicado en ABC y luego 
en el Boleti~z de Anubu. Cit. por ANGIAIIL4. Id. y TALADRIZ: «Pasado, presente y futuro de las bibliotecas universitarias 
españolas». IX Jornadus Bibliotecarias de Amlalzicíu. ürutzada, 1996, Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1996, 
p. 108. 

? La Biblioteca en lu Uniipersidad blfilrme sobre las bibliotecas zcniversitarias en España, elaborado por el Grupo 
de Trabajo integrado por I)ihlioterurios y profesores (le la IJniversidad. Madrid: M k i s ~ r i o  de Cultura, 1985. 

V. Celestino ANGULO. S.: «Una reflexión sobre bibliogsafía profesional», en: Hoirt~naje u Rocíi Caru<uel. Sevilla: 
IJniversidad, 1995. La aiitora coincide en la idea de ia escasez de bibliografía profesional: «Es Posible que los~profesionales 
no tenganos nada que decir sobre la gestión de nuestras bibliotecas? ,$obre los nuevos sistemas que'cons$deramos se deben 
implantar para mejora la calidad cte lvs servicios'? 



A partir del año 89 se detecta un faexte incre~nento de Ia pubiícacirín sobre bibliotecas 
universitarias, que tiene que ver con fa celebración de Congresos, con la redízacíon de edificios 
para bibliotecas universitarias, con el des~mallo del proceso de automatizaci6n, con la redacci6n 
de proyectos de invegtigacíón para lograr financiación externaJ, o con d crecíiiliento de las BZfE 
derivado del propio crecimiento cuantitativo de fa Universidad5. 

El principal lugar de publicación en t h i n o s  cumtitativas es el Botehii de Anuh~r$ seguido 
del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, en cuyas congresos, ademAs, bm 
aparecido numerosos trabajos sobre este tema. 

N W E  AUTORES CON AL MENOS 2 ARTICULOS PUBLICADOS 

N" DE ARTICULOS 

Para ver la evolución de la temática debe consuItarse prefezibkinente fSOC, por su cobertura 
cronológica más amplia, que se remonta a 1976. En un principio predominaban las miculos 
generales o meramente descriptivos de bibliotecas uníversitarias, ya parciales o de Ebliotecas 

" Abad y Moralejo recosen la existencia de un total de 54 proyectos fúianciadi)~ a BUE, deutacando los de 
automatización y adquisiciones. V. La Gnancíación de las XIibliotecas Universitarias en E s ~ ñ x  Simción ac tw y perspcc- 
tivas. Bo1erG-z de Anabad, XLIV, 1, 1994. 

Las diferencias en los resultados de la búsqueda en BEDOC y en ISOC, cuax~do buena pade de 10s mgistxos 
coinciden, se deben a las siguientes razones: ISOC recoge publicaciones de todo d eanipo de las Huznrinidades y Ias Cíenciits 
Sociales, 10 que hace que se encuentren ocasionalmente referencias sobre bibliot~as u~versitarias cn re~s tas  de Pe&agagía, 
de Política Científica, e t ~ .  En compensación, BEDOC recage docun~e~tus ingditos, íiteratura grís* moIIOgr<~&s y ez\piUI<'~s 
de manuales y obras comp&to&s, mientras que ISOC se restringe a xevistas cientitic&% y a actas de comrcsu8 p~blicados. 

Por otra parte, la diferencia de resultados en el año 1991 se debe pnnL1p;iImentti a que ISOC consfderh 1991 afio de erlidbri 
de las VI1 Jornadas Bibliotecarias de&&&&, mientras que BEDOC incluye las ~ l ~ u n i ~ a ~ i ~ n e s  &t. eitC CtmgreS~ ion 1993. 
aiio de publicación del volna~e~f de actas. ~& i  hace que E 0 C  recoja varias ref~rencias m38 que BEDOC en ese &o. 
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de centro o área, ya del conjunto de una biblioteca (de este tipo identificarnos 21), así como los 
que trataban de colecciones especiales, normalmente de fondos antiguos (19 trabajos). Progre- 
sivamente se van introduciendo artículos sobre temas como cooperación, redes, conversión de 
catálogos, automatización6, gestión de colecciones, y Últimamente están apareciendo con cierta 
frecuencia artículos sobre accesibilidad, usuarios7, y tímidamente sobre evaluación y calidad. Se 

B. ANABAD 

B. A. And. B. 

RG Inf. Doc. 

Es curioso observar que de este tema han logrado publicar varios autores en revistas extranjeras. Es claro que la 
automatización ha sido un tema destacado desde mediados de los ochenta y comienzos de los noventa. V. ESTIVILL RILJS, 
A.: ~Automation of University Libraries in Spain. A Status Reportn. Telephussa Seminar on Innovative Infonnation Services 
and Irzformcrtion Handli~zg. Proceedings Tilburg: University Library, 1992, pp. 91-122. KEEFER, A.; TIMÉNEZ, M.: ~Library 
Automation in Spain. An overwien. Programs, 26 (92) 3, pp. 225-237. OLMEDA, C.; MOSCOSO, P.: «The íntegrated 
Library Systems Market in Spaiu*. Microcomputerfor Infonnation Manngernent, 1 1  (4), 1994, pp. 281-293. MOSCOSO, P.; 
NOGALES, J. T.; CARIDAD, M.: «The use of On-line and CD-Rom Databases in Spanish University Centralised 
Bibliographic Services». OnLines & CD-Rom Review, 1995, 19 (l), pp. 3-12. ORTIZ-REPISO, V.; &S, Y.: ~Automated 
cataloguing and retrospective conversion in the Cniversity Libraies iu Spain». Online & CD-Rom Review, 1994, 18, 3, pp. 
157-168. Se trata de trabajos hechos en colaboración, lo que indica la existencia, especialmente en el caso de las ires Úitimas 
referencias, de un grupo de investigaciUn estable que ha an'dizado los sistemas automatizados en bibliotecas universitarias 
durante los últimos años, ubicado en el Departamento de Biblioteconom'a de la Universidad Carlos ITI. De hecho, MOSCOSO 
y R~OS son las autoras de la actualización del estudio comunitario sobre automatización de bibliotecas en España (Estado 
~zctlral de la aplicacibn de las nuevas tecnologías de la infonnacibn en las bibliotecas y su impacto sobre elfi*ízcionamiento 
bibliotecario. Puesta al día. Madrid. FESABII), 1992), y publicaron también un resumen de lo referido a Ias BUE de esa 
actualización: MOSCOSO, P.; RIOS, Y.: «Uso de sistemas automatizados en las bibliotecas universitarias españolas». Revista 
Espuñola de Documentación Cient$cu, 1991, 14 (3), pp. 326-339. 

Sobre este tema, es de destacar que el primer artículo que recoge ISOC en que aparezcan los términos «usuario>> 
(incluso circu~istaucialmentc en el resumen) y «bibliotecas universitarias* es de 1986. Desde entonces, hay 2, en 1987; 3, 
en 1989; 4, en 1 991 ; 3, en 1993, y 5,  en 1994. Para completar los datos debe revisarse la base de datos BEDOC, en donde 



trata de una evolución que refleja el crecimiento e implantación de mejores sistemas de gestibn 
en las Universidades8. 

En relación con los autores, se observa una escasez relativa de trabajos de firma mtílttple, 
cuya abundancia se considera que correlaciona positivmente con el apoyo económico e 
institucional a la investigación en un campo, Muy pocos autores firman sus trabajos en cola- 
boración, lo que significa una investigación o una actuación aislada, no corno parte de mp@s 
de investigación, 

Además, hay pocos autores muy prolíficos, lo que da a entender tarnbien que no hay 
prácticamente grupos de investigación con una línea permanente de investigacidn en el campo 
de las BUE, o al menos que den lugar a publicaciones sobre su trabajo. S610 un autor aparece 
con 5 artículos sobre BUE en ISOC, mientras que en BEDOC aparecen F. Como puede verse 
en el gráfico, sólo hay un número considerable (13/20 según la base de datos) que haya fimado 
dos trabajos, y el resto son individuales. 

Estos rasgos de los autores los relacionamos con el hecho de que suelen ser los bibliotecarios 
particulares de bibliotecas de centro, y principalmente los directores de las BUEio, los que 
realizan la mayor parte de los trabajos que se publican. Es clara la falta en los años analizados 
de líneas de investígación centradas en las BUE que estén establecidas y asentadas en los Centros 
de Bibliateconomía y Documentación, lugares en los que se fomenta más la investigación 
coordinada a través de grupos. 

Por otra parte, quizás tiene también que ver la escasez de publicación de los bibliotecarios 
con una falta de hábito respecto de la difusión de los trabajos que realizan. Es evidente que se 
hacen muchos más proyectos, actuaciones, etc., que pudieran dar lugar a artículos, comunica- 
ciones o informes de investigación, de los que acaban difundiéndose. Quizás los bibliotecahas 
realizan cotidianamente una investigación muy aplicada a sus problemas concretos de gestión, 
y luego no tienen la suficiente tendencia a publicar sus resultados y conclusiones, a llevar 
comunicaciones a Congresos o redactar artículos que lleguen al colectivo interesado, 

LA ÍNVESTIGACIÓN Y LOS TRABAJOS CON CIRCULACI~N ESCASA. 
LOS AVANCES RECIENTES 

La reflexión última nos lleva a intentar demostrar lo importante que es, para quien quiera 
investigar las BUE, acceder a la información que, siendo enormemente relevante p a a  el área 

se localizan otros chco trabajos sobre usuarios de bibliotecas universitarias, gracias sobre todo a las Jorna&as Catátanas de 
Documentación de octubre de ese año. 

La temática si examinamos la base BEDOC refleja una mayor proporción de trabajos sobre automatizacicín, 
conversión de catáíogos, etc., como consecuencia de que su periodo de cobertura de la bibliografía se encuentra en 10s tiitin~os 
años, es decir, entre 1989 y 1995. 

Los autores con más reflejo en las dos bases de datos son Abad Hiraldo, uno de cuyos Babajos es una traducción 
de normas para bibliotecas universitarias, y Rodriguez Álvarez, que entre otros arti'cnIos aparece con su tesis y con algún 
trabajo más derivado de e&. 

'O Los directores de BUE son los que apatecen como los autores que normalmente publican más. dentro de 11; t6nka 

general que refleja una edición no muy abundante. Pensamos que h razón de que pubIiquen es quo, lbgicamente, tienen 
las mejores condiciones de acceso a los datos y la información de sits bibliotecas, y son los que asunten las tareas de gestibn, 
planificación, de las que surgen pubIicaciones. A su vez, son quiz6s quienes tienen entre sus tareas el diftindir lo3 resultados 
de su trabajo, h s  mejoras, t6cnicas o avances en las bibliotecas bajo su mando, etc. NO cs de extra%r por tmto que entre 
los nombres de 10s autores con al menos dos trabajos estén íos que son o han sído difect~res d~ principde~ BQ%: 
Rodríguez Á~varez, Anglada, Beceda., Celestino, C. Fernández, Duarte, Moraleja, Taladriz, etc. 



990 Estudio de la investiaacihz española reciente sobre bibliotecas universitarias 

temática que estamos estudiando, tiene una difusión restringida, o simplemente escasa, o se 
encuentra recogida en documentos considerados de uso interno. Aunque BEDOC se esfuerza por 
recoger literatura gris, y de hecho incluye referencias de algunas de las obras que citaremos en 
las páginas siguientes, se trata de un terreno en que es difícil lograr la exhaustividad. 

Aquí deberíamos citar en primer lugar las propias Memorias de las bibliotecas. Se trata de 
documentos básicos para realizar estudios comparativos de las BUE, así como para analizar 
evolutivamente cada una de ellas en particular. Han tenido el problema de su escasa difusión, 
y además el que no se han hecho recabando siempre los mismos datos, lo que dificultaba el 
análisis referido a todo el país". 

Los avances en la recopilación de datos permitieron que entre 1992 y 1994 se realizaran 
dos informes sobre las BUE catalanas y las de la Comunidad de Madrid1" pero hasta hace unos 
meses no se tenía un informe estadístico uniforme de todas las BUE del Estado, que se ha logrado 
por fin a partir de los trabajos de la Conferencia de Directores de BUE1?. En la actualidad, 
además, cada vez más BUE publican sus Memorias14. De este modo, estos trabajos, que muchas 
veces no habían salido a la luz pública, están teniendo cada vez más difusión, lo que posibilitará 
un mejor conocimiento de la BUE. 

Aunque no son propiamente trabajos de investigación, deberíamos citar también los Regla- 
mentos de las BUE. Son documentos a los que se han dedicado miles de horas, en los que se 
ha pretendido reflejar el modelo de biblioteca que se pretendía, e incluso utilizarlos como 
motores de cambio, siendo resultado de debates y estudios considerables. Su análisis comparativo 
en el momento actual permitiría investigar y establecer la estructuración y los modelos que las 
BUE han conseguido, o en algunos casos el modelo a que se aspira y aun no es vigente, como 
en la Universidad de Murcia. Desde mediados de los ochenta casi todas las BUE reforman sus 
Reglamentos, como consecuencia de las Recomendaciones elaboradaslí, y del momento de 
redacción de los estatutos de las Universidades. Desgraciadamente muchos no están formaImente 

lJ De hecho, durante los años ochenta sólo se realiza, además del trabajo La Biblioteca en la Universidad, ya citado, 
el denominado Informe Fundesco, no publicado formalmente, y el de Situación de las bibliotecas universitarias espafiolus 
(dependientes del IWEC), publicado por la Conlplutense en 1988. 

l 2  GÓMEZ ESCOFET, J. (coord.): Les biblioteyues de les universitats piibliques de Catalunya en els anys 90. 
Barcelona: Universitat Autbnoma, 1993, realizado por un equipo de trabajo formado ante el Congreso de P L A  93 en 
Barcelona, y Situación actual y tendencias de futuro de las bibliotecas cientificas de la CAM. Madrid, 1995, no publicado. 
Recoge los datos de CSIC, UAH, UAMo UCIII, UCM y UNED. *' A partir de los modelos de recogida de datos para las memorias de la mayor parte de las BUE se elaboró una 
recopilación comparativa (Datos comparativos de las estadísticas de las bibliotecas universitarias españolas. Behterra, 
Servei de Biblioteques de la UAB, 1994), que dio lugar a un modelo de recogida de datos (Znfomze estadístico anual de 
las bibliotecus univer.sitarias y cient@cus. Barcelona: Universitat Autbnoma, 1995), que se ha aplicado para realizar un 
informe estadístico global de las BUE en 1984: Anuario estadtstico de las Bibliotecas universitarias y cienti$cas. 1994. 
Barcelona: Universitat Autbnoma de Barcelona. Servei de Biblioteques, 1996. Se trata de un modelo que, aunque no entre 
excesivamente en aspectos cualitativos de las bibliotecas, al menos permite el cálculo de las principales ratios. A diferencia 
del burdo modelo utilizado en el Programa Experimental de evahaci6rz de la calidad del sistema universitario. Protocolo 
de Evaluación de los Servicios de Do~rumentuciún y biblioteca. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1993, claramente 
insuficiente para evaluar los servicios de las BUE. 

IJ Anglada cita las siguientes Universidades: Autónoma de Barcelona y Zaragoza, que ya lo hacían, Alcalá, 
Complutensc, Las Palmas, PolitScnica de Cataluña, Santiago. V. op. cit., p. 109. 

lS Bibliotecas ~miversitaria~s. Recomendaciones sobre su reglamentacióiz: Jornadas de Trabajo sobre Bibliotecas 
Universitarias. Castillo Magalia, 27-28 de mayo de 1986. Madrid: Ministerio de Cultura, 1987. 



publicados, debiendo buscarse en copias de circulación reducida, en las Guías de las Univer- 
sidades, etc. 

Otra posible fuente de interés con escasa difusión son las tesis doctorales, Súlo tenenlos 
cuatro Tesis sobre las BUE, lo que indicaría también el poco desarroI1o en el ámbito universitario 
de la investigación aplicada en nuestro campolh Las Tesis son aportaciones de interés que suelen 
ver la luz como microficha, o en ediciones de escasos ejemplares, por 10 que su conocimiento 
es reducido. Y otro tipo de trabajo académico de circulaciún mínima son las Tesinas de Diplo- 
matura realizadas por estudiantes universitarios, que casi nunca llegan a publicarse17, debiendo 
buscarse su referencia en las propias bibliotecas de las Universidades en que se leyeron, 

Tendríamos que hablar también de los Seminarios, Jornadas o Cursos, que han recogido 
importantes aportaciones, de las cuales algunas se han publicado y otras no, o tardiamente. Así, 
entre las Jornadas no publicadas citariamos por ejemplo el titulado Las bibliotecrts cle las nuet2as 
Universidades. Construcción e instalaci~nes~~. Tampoco se publicaron, creemos, las ponencias 
de algunos Cursos de Verano relacionados con las B E ,  como el Curso sobre Gestibn y Pla- 
nz$cación de Bibliotecas U~ziversitarias, organizado por la Universidad de Oviedo en Gijón en 
el verano de 1993, el de la UIMP en La Laguna, o el celebrado en Sevilla, sobre Evalicucióvl 
de sistemas bibliote~arlos~~. Un Seminario no publicado hasta &os después con interesantes 
aportaciones a la Biblioteconomía Universitaria fue el Seminario Liber 93, The rnanagement of 

lfi Tenemos la Tesis de RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, La Biblioteca de h Universidad de Oviedo, f765-1934, que hace 
un recorrido histónco-descnptivo por la Iegislación, el persond y otros aspectos de la BUE de Oviedo en e1 pasado. Luego, 
la tesis de la brasileña Armda RamaIho. que analizó cómo estaban siendo recibidas e incorporadas al trabajo bibliotecario 
de las Universidades las tecnoiogías de la infamación, comparando este hecho en España y Brasil: Receptividad de las 
bibliotecas universitarias de España y de Brasil ante las nuevas tecnologías de la información, publicada por la Complutense 
en 1993. Otra tesis que cabría relacionar con el tema de la Bibiioteconomía aplicada a la Educación en el ámbito de la 
Universidad fue Ia de GARcÍAvALENZXELA: PlaniJicación de una biblioteca de Ciencias de la Ediccación. La biblioteca 
de los ICE españoles, leida en la U~versidad de Granada. Y finalmente, la nuestra, titulada Laj~nciótz de la biblioteca w 
la Educación Szcperior. Estudio aplicado a la biblioteca universitaria de Murcia, concluida en 1995. En eIla desarro11amos 
un modelo de análisis de una BUE que incluye los principales índicadores de recursos y funcion&ento y el estudio de 
campo de los hábitos de información de los estudiantes universitarios, en relación con la función educativa de la Biblioteca 
en la Universidad. 

l7 Como ejemplo de estos trabajos citaremos dos que dirigimos en la EUDB de Murcia, que se encuentran inéditos: 
ROSA BOU, J. R.: ta estructura de las Bibliotecas Universitarias espaiíolas a través de sus Regiainentas. Eshtdin mm- 
parado, de 1992, y el de CARRERO GUTIÉRREZ, C.: Legislación sobre bibliotecus z~nii*ersitarias, Desarrollo Idtrírico 
y situación acsal;, realizado en 1994. 

lK Organizado por la Junta de Andalucía y fa Universidad de h e r í a ,  y dingido por Juan 1, Fuentes Romera, en 

éI se presentaron importantes trabajos de los que sólo conocemos una reproducción en fotocopia. Entre estos citaremos: 
TALADRE MÁS, M.: La Universidad Carlos IZIde Madrid y su sistema de bibliotecas. DDARTE BAmONUEVO, M.: 
Instalación fisca de un sistema autom&ado. Su aplicación en la biblinreca rcniversifaria. JARAMILLO ESTEBAN, A.: 
El proyecto de la Biblioteca Universitaria de Almena. GONZÁLEZ ANTÓN, J.: Los ed$cio,s de la red de bibZiotw8s de 
fa Unil>ersidad de La hgrdna. Y CARRIÓN MOLES, F. M,: La Biblioteca Lrniversitana de Azmerk et~o~ueióiz y perspecti'~*fls 
acmles. Para consultar estos trabajos habría que acudir a la carpeta de documentaci6n de estas 1 Jortz~dus Alrdaluzas sobre 

Arquitectura Bibliotecaria, celebradas en Almena, el 9-10 de marzo de 1995. 
l9 En el de Gijón intervinieron, entre otros, Rodn'guez Á~varez, Varela Oro1 o Taladriz. Del de La Laguna &&a& 

menciona (op. cit.) una de sus conferencias; GONZÁLEZ ANTÓN: <<Bibliotecas. &Qu& servícios y con quk bibliotecas?, 

cuyo texto no hemos leído. Y d de Sedla> dirigido tambien por Fuentes Romero, inciuyó W n a  ec>nfi?rencia de interés 
sobre las %m, como la de MORENO TORRES, R.: evalz{aciórz de las biblic~fecas zuaiversitaria~ eit el COfZfeXtQ (de 

evaluación de la Educación Srcperior. 
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building new libraries, celebrado en Barcelona en febrero de 1993*O. Finalmente, un curso cuya 
referencia si aparece en BEDOC es el celebrado en la Universidad de Cantabria en el verano 
de 1995, en Laredo2'. 

En cuanto a los congresos de las principales Asociaciones profesionales, su atención a las 
BUE ha sido diversa. De los de ANABAD, que se publican en el Boletín, el que dedicó una 
atención considerable a este tema fue el V." Congreso, celebrado en Zaragoza en 1991, al tratar 
el tema de la accesibilidad a las instituciones documentales. Pero sólo hay una comunicación 
sobre BUE en el VI.", celebrado en Murcia este verano. De las Jomadas de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios destacm'amos las VI1 celebradas en Jaén, sobre las VI1 Bibliotecas 
y Educación, así como las M Jomadas, de mayo de este año2*. Las V Jornadas Catalanas de 
Documentación, de octubre de 1995, también tuvieron una presencia considerable de comuni- 
caciones sobre BUE relacionadas con calidad, marketing y usuarios de estas bibli~tecas*~~ Y en 
cuanto a los Congresos de FESABID, destacó el último, de Gijón, como el más atento a las BUE 
de todos los celebradosz4. 

Por último, entre las publicaciones de las BUE destacaríamos los Cuadernos de Trabajo de 
la Biblioteca de la Complutense, que han valido para dar acceso a trabajos de investigación 
aplicados a la gestión de esa biblioteca desde 1993, llegando en marzo de 1996 a 36 estudios 
publicados. 

CONCLUSIONES. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS ACTUALES 

* Las bases de datos consultadas constituyen una fuente aceptable para conocer lo hecho 
en España sobre las BUE, pero no debemos descuidar la búsqueda de información no difundida 
convencionalmente, que tendremos que completar con fuentes personales e bstitucionales, 
acudiendo a las propias BUE y a los autores. 

* Se observa una evolución en la temática de los textos publicados desde los trabajos muy 
generales y descriptivos de bibliotecas de algún centro o del conjunto de una Universidad, junto 
a investigaciones históricas de colecciones particulares o de fondos antiguos, hacia las publica- 
ciones sobre cooperación y automatización que fueron extendiéndose desde la segunda mitad 
de los ochenta hasta los primeros años de la presente década. Finalmente, en la actualidad están 
empezando a predominar los trabajos centrados en lo relacionado con usuarios -desde forma- 
ción a estudios de necesidades, etc.-, y con el desarrollo de sistemas de gestión que mejoren 

Sobre BUE tendríamos, entre otros: CABO, M.; SORT, J.; CLOTET, L.: The «Ed$ci de les Aigüess, N m  sife 
of the Main Library of the Universitut Pornpeu Fabra. ANGLADA, L.; ORF'INELL, T.; PÉREZ, A.: «F'roject for a i r b r q  
at the UPC at "Campus Nord" of Barcelona». Publicadas las actas en Liber QinrarterZy, 3 (1993), 4. 

21 TALADRE, M. (dir.): Gestión de calidad en los servicios de las bibliotecas universitarias. Universidad de 
Cantabria, Ayuntamiento, 1995. 

l2 En 1991 se recogían ocho trabajos sobre BUE, y en M Congreso ha habido nueve trabajos, con predominio de 

los estudios relacionados con usuarios. Y cinco de estos trabajos habían sido realizados en colaboración. 
?' Si en las III Jornadas sólo hubo dos trabajos sobre BUE, y en las IV uno, en las V aparecen cinco, y cuatro de 

ellos de autor múltiple, y centrados también en problemas relacionados con usuarios. 
Sólo hubo una comunicación en las Primeras, dos en las Segundas y en las Terceras, para iiegar a siete trabajos 

en las Cuartas. Si en los tres primeros encuentros el tema de los trabajos sobre las BUE era la automatización, en el de Gijón 
fue el de los usuarios y su formación. 



la calidad de conjunto de los centros, Principalmente vemos que el tema más extendido en los 
últimos Congresos ha sido el de la preocupación por los usuarios~. En cambio, otro tema de 

gran importancia como la evaluación no ha logrado desarrollarse, quizBs por las difidtades 
intrínsecas existentes para afrontarlo cientificamente2fi. 

* Si tenemos en cuenta los trabajos semidifundidos y las intervenciones en Cursos y 
Congresos, Y la particípación en los últimos congresos, los autores que aparecen como mhs 
prolíficos en BEDOC y ISOC se ven superados por otros como Taladriz, Anglada o González 
Antón, con una importante actividad en los últimos años. 

* Hay una tendencia a producir más trabajos en colaboración, la que pemite vislumbrar 
un cierto apoyo a la investigación sobre las BUE. Sin duda es muy importante en este terreno 
la actuación de la Conferencia de Directores de Bibliotecas Universitdas y Cientificas Espa- 
ñolas (CODIBUCE). Debe ser un lugar de estimulo para la investigación cooperativa, la difusión 
de información y el desarrollo de 

* Creemos que se puede concluir un crecimiento de la investigación espaiíola sobre las 
BUE, que tendría su reflejo en: El hecho de que se estén realizando proyectos de investigación 
de ámbito comunitario relacionados con BUE, como EDUCATE, FASDOC o BORGES". Que 
existan colecciones como los Cuadernos de Trabajo de la Biblioteca de la UCM. Que actua- 
ciones de la Conferencia de Directores, como su página en el Web registren ya unas 2.500 a 
fines de junio este año, etc. 

* E1 desarrollo de la Licenciatura en Documentación y la existencia de programas de 
doctorado en Biblioteconomía y Documentación, hace previsible la realización a corto y medio 
plazo de nuevas Tesis sobre BUEZY. 

* Entre las necesidades que detectamos se encuentra la necesidad de incidir en la coope- 
ración entre los profesionales de las BUE y los profesores universitarios del área de 
Biblioteconomía. Estos pueden aportar metodologia y recursos científicos, lo que facilitará el 
desarrollo de investigaciones a partir de h información y experiencia aportadas por los profe- 
sionales. 

* Como reflexión Knal diríamos que la investigación españ~la sobre BUE, aunque está 
creciendo, es aún insuficiente, y que se debe animar a los sectores involucrados a investigar como 

' 5  Y habria que añadir dos trabajos recientes de importancia, uno en la Politécnica de CaMuña (E?tquestu sobre I'i2s 

i la satisfacció de les bibliotecas de la UPC perpart dels esmdirmts. Curs 1994-95. Barcelona: Biblioteques de la UPC, 
19961, y otro en Ia Complutense, el reaIízado sobre usuarios de la Biblioteca de Humanidades de la UCM, que creemos 
que se publicará próximamente. 

2h Tema, sin embargo, estrella en la biblíografía intemacianai. LISA recoge 187 referencias sobre evaluación de 

bibliotecas universitarias entre 1992 y 1995, siendo la evaluación de colecciones de BWE el sector en que más frecuentes 
son los trabajos. En España, el retraso en completar la automatización, la inexistencia de normas actualizadas y Ia dificultad 
metodológica hacen muy escasas las investigaciones centradas en evaiuación de BUE. 

27 De hecho, sus actuaciones están en esa línea: está iniciándose el proceso de actuabar b n o m s  elaboradas en 
las Jornadas de Castillo-Magalia; las estadísticas globaies, los proyectos en marcha y los medios de aceeso a las BtTE se 
han difundido incluso por el Web (http: ffd&la.ug.uesffelix), y se pretende nuclear en toma a 1% 3?33 de la PaEt8cnica 
de Cataluña y Granada un servicio de documentación sobre bibliotecas uaiversitanas. 

2X Información sobre ellos accesibles en: http:/fwwZ.echo.lUnibraries/eallibrarie En EDUCATE participa la Uni- 

versidad de Barcelona, en BORGES la Autónoma de Barcelona y en FASTDOC todas las principales uA~msi&ades cataimas. 
29 Por ejemplo, en el Departamento de Información y Documentación de la Ziniversidad de híUrGia tiene Un progama 

de doctorado, Témicas y métodos acb~ales en Iqfonnación. y Ilucmentación, que a u y e  nuestro Cursa de Doctorado sobre 
Líneas de wtvestigación en bibliotecas universitarias, del que pueden concluirse tesis doctorales relacionadaq con las BUE. 
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elemento básico no sólo para el avance de la Biblioteconomia como Ciencia, sino como medio 
para la acción, la gestión y la mejora de las bibliotecas. Y no sólo debemos animamos a realizar 
esa investigación aplicada, sino a continuarla con el esfuerzo añadido de redactar y publicar 
informes de resultados que ayuden a nuevas investigaciones y al desarrollo las bibliotecas 
universitarias españolas. 



EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 

ESTUDIO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD: 
EL JUICIO DE LOS PARES Y LA DIFUSI[ON 

INTERNACIONAL 

Ángeles García Marín 
Patricia Sales Heredia 

Adelaida Román Román 
CINBOC. CSIC 

E1 trabajo cuya síntesis se presenta en esta comunicación surge eíi el marco de una gran 
preocupación por la calidad de los productos y los servicios de información y documentación, 
que está en el ambiente profesional, pero que lleva tiempo presente en otros sectores de la 
actividad industrial y de servicios, y que se manifiesta en la multitud de cwsos, jornadas, 
publicaciones etc. sobre el tema. A esta preocupación no son tampoco ajenas las estmctwas de 
gestión de la investigación que establecen mecanismos de evaluación científica a fa que se 
someten los proyectos de investigación, la labor de los investigadores y de los docentes univer- 
sitarios, la política de subvenciones a las publicaciones cientificas, etc. 

El p r o b a  surge cuando, al aplicar sistemas de evaluación científica gmerafmente acep- 
tados a nivel internacional, no se realiza la tarea necesaria de adaptarlos a la naturaleza de los 
fenómenos que se intenta medir, o no se tienen en cuenta los sesgos derivados de los ámbitos 
geoculturales en los que tales sistemas de evaluación han sido ideados. 

En este contexto, el intento de sugerir una metodologia de evaluación de las publicaeianes 
periódicas de Ciencias Sociales y Humanas, responde a una necesidad profundamente sentida 
por todas las partes interesadas: gestores y evaluadores cientificos, editores, bibliotecarios y 
documentalistas, investigadores y docentes. 

Así pues, con el apoyo económico de la Dirección General de fiomoeiOn de la hvestigaci6n, 
se inició en febrero de 1995 un trabajo orientado a proponer una metodologia de valoracion de 
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las revistas científicas especializadas en Ciencias Sociales y Humanas, aplicándolo experimen- 
talmente a dos ámbitos disciplinares: la Sociología por un lado y la Historia Antigua, Prehistoria 
y Arqueología por otro. En la aplicación de los criterios propuestos a estas disciplinas, se podrían 
detectar los fallos, insuficiencias, etc. de la metodología propuesta que un posterior debate podría 
corregir. 

El objetivo de esta comunicación es dar cuenta del estado de estos trabajos y muy espe- 
cialmente del estudio de difusión internacional, último aspecto estudiado. 

ETAPAS DEL PROYECTO 

En el desarrollo del estudio pueden distinguirse claramente tres etapas: 
En una primera fase se hizo un repaso exhaustivo de la bibliografía producida sobre 

valoración de revistas en los últimos quince años, con objeto de sistematizar los criterios de 
evaluación empleados y seleccionar aquellos que nos parecieran más adecuados. De este trabajo 
se concluyó en 1ü propuesta de una serie de criterios de valoración que, en síntesis, fueron los 
siguientes: 

* Calidad material de la revista (presentación, edición, etc.). 
* Cumplimiento de las normas ISO para la edición de revistas científicas. 
* Difusión directa e indirecta de las revistas. 

* Calidad medida en la existencia de consejos de redacción, evaluadores externos, etc. 
* Valoración de los «pares». 
* Impacto de las revistas, medido a través de las citas hechas en cada arti'culo publicado 

en las revistas de las áreas seleccionadas. 
Para establecer los procedimientos de aplicación de estos criterios se seleccionaron dos 

ámbitos temáticos restringidos, equivalentes en el número de títulos de revistas a valorar, y 
representativos de las Ciencias Sociales y de las Humanidades: la Sociología y la Historia 
Antigua, Prehistoria, y Arqueología. 

El material de trabajo ha estado formado por 37 títulos de revistas en el caso de la Sociología, 
y 51 títulos en el caso de la Historia Antigua, la Prehistoria y la Arqueología. 

A partir de aquí el trabajo ha consistido en la aplicación de los criterios de valoración, 
enumerados más arriba, a las revistas de las especialidades señaladas publicadas entre 1990 y 
1994, ambos inclusive. 

Una segunda fase del trabajo ha consistido en la aplicación concreta de los dos criterios de 
valoración que podríamos denominar «de calidad interna>>: el juicio de los «pares» y el estudio 
de las citas. 

El equipo de investigación que desarrolla este proyecto estima que un sistema de evaluación 
que no cuente con la opinión de la propia comunidad científica concernida al menos parcial- 
mente, será aceptado muy difícilmente. Es verdad que no se pude ser juez y parte, pero la opinión 
de los especialistas sobre la calidad de las revistas de su campo de especialización, no deja de 
ser un elemento de valoración muy digno de ser tenido en cuenta, sobre todo si se combina con 
otros elementos que sirvan para objetivarlo. 

Por estas razones, se sometió a todos los profesores de Sociología, Historia Antigua, Pre- 
historia y Arqueología, de todas las universidades públicas del país, así como del CSIC y en el 



caso de la Sociología, a las empresas de «estudios de opinión>>, una relación con los tftulos de 
las revistas de su especialidad, pidiéndoles que para cada título aportaran la siguiente i n h a -  
ción: 1) si conocían la revista; 2) en el caso de que la conocieran, si la utilizaban de mama 
habitud; 3) en este último caso, se les pedía que calificaran la revista utilizada, asip6ndole una 
puntuación de 0 a 10 en función del interés científico de la revista, 

Se obtuvieron así datos sobre el grado de conocimiento y de utilizacibn de las revistas y 
también sobre el grado de valoración de las mismas. 

Otro criterio de evaluación aplicado en esta fase del trabajo, ha sido el recuento de las citas. 
El objetivo de esta parte del trabajo es medir el impacto de las revistas españolas en Ia produccibn 
cientifica de las áreas seleccionadas, Secundariamente, se trata además de conocer 1s influencia 
de las publicaciones extranjeras en la producción científica española en estas áreas, constatar la 
cultura lingüística que sustenta cada una de las especialidades, etc. 

La falta de normalización en las citas que los autores hacen de los trabajos de otros autores 
en los que fundamentan su investigación, crea dificultades adiciondes a este trabajo, ya de por 
sí, duro. Se recogen de manera exhaustiva todas las citas hechas a otras publicaciones en cada 
uno de los artículos publicados en las revistas (37 y 51 títulos, respectivamente) de las keas 
estudiadas, publicadas entre 1990 y 1994, ambos inclusive. 

Hasta el momento de redactar esta comunicación, se han recogido las citas contenidas en 
11 títulos de revistas de Historia Antigua, Prehistoria y Arqueología y en 9 titulos de Sociología, 
que han producido un total de 30,542 citas en las primeras y de 25.000 citas en la segunda, 

El trabajo de recogida de citas se halla a la espera de una ampliación de subvención por 
parte de la Dirección General de Promoción de la Investigación para poder ser concluido, Se 
estima que queda aproximadamente un 50 9% del trabajo por realizar. 

La tercerafase del trabajo consiste en la aplicación de los criterios de valoración «externos»: 
la difusión internacional, el grado de cumplimiento de las normas internacionales de publicación, 
la calidad formal, etc. 

De esta parte del trabajo sólo hemos iniciado el estudio de la difusión internacional, objeto 
principal de esta comunicación. 

DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE LAS REXXSTAS ESPA&OLAS DE SOCIOLOG~A, 
HISTORIA ANTIGUA, P~HISTORIG Y ARQUEOLOG~ 

No es necesario argumentar mucho la importancia que tiene, como elemento de valoraci6n, 
la difusián internacional de las revistas, vehiculos privilegiados de la producción científica de 
un país. Sin embargo, hay que matizar bastante. La difusión está ligada con la calidad, pero 
también con el interés que los temas pueden despertar en la comunidad internacional, y eso tiene 
bastante que ver con la intemacionalidad de los conocimientos. Desde este punto de vista, las 
Ciencias Sociales y Humanas tienen no pocas peculiaridades. Por la propia naturaleza de hs 
disciplinas, con un marcado carácter local y gran influencia en su configuracibn corno ciencias 
de las coordenadas geoculturales en las que se desarrollan, el in&s que despíertan no es ni 
puede ser universal en muchas ocasiones. Si una revista especializada en Arte Romanico no se 
difunde internacionalmente en la misma medida que una de Eisica del Estado Sólido, no podemos 
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decir, sólo por ese dato, que es porque es peor: a igual calidad científica, su contenido interesará 
siempre a un núcleo mucho menor de especialistas que el que pueda estar interesado en la Revista 
de Física. Por eso hay que tener cuidado al hacer valoraciones y sobre todo, no se pueden 
comparar revistas de distintos ámbitos científicos, ni se pueden tener las mismas expectativas 
de difusión internacional para todas las revistas, independientemente de su área temática. 

Contando pues con estas reflexiones de partida, se ha iniciado el estudio de la difusión 
internacional de las revistas, conscientes de la importancia que tiene para un país la visibilidad 
de su producción científica. 

Son muchas las maneras en que un estudio de estas características puede ser abordado. 
Siempre habrá limitaciones difíciles de superar, y habrá que optar por manejar datos que sean 
significativos y que nos indiquen la mayor o menor presencia, sin tomarlos más que como meros 
indicadores. 

En este caso, se ha optado por indagar la presencia de las revistas: 

a) En los grandes catálogos colectivos 

b) En las Bases de Datos internacionales 

C) En los repertoi-ios bibliográficos especializados, sólo consultables en edición impresa 

d) En las bibliotecas de los países de nuestro entorno (Francia, Alemania, Reino Unido 
y Estados Unidos). (Consultar anexo 1) 

La presencia e12 las bibliotecas se ha rastreado consultando los catálogos colectivos: OCLC, 
que reúne la informacion de las principales bibliotecas de los Estados Unidos y Canadá; CCN, 
Catalogue Colectif Nationale, con información de todas las bibliotecas de Francia, el 
Zeitschriftendatenbank, que recoge información de las bibliotecas alemanas y por último, el 
catálogo de la British Library, biblioteca que posee el fondo más importante de revistas de todo 
el mundo y es el primer centro internacional de suministro de documentos. 

La presencia en Bases de Datos internacionales se ha rastreado en la base de datos Periodical 
Finder, que con el n." 414 ofrece el distribuidor Knight Ridder Information. Esta base de datos 
proporciona información de todas las revistas vaciadas en las bases de datos que distribuye este 
gran mayorista de la información, primero en el mercado internacional de la información elec- 
trónica. Complementariamente hemos rastreado la base de datos FRANCIS, a través del distri- 
buidor TELESYSTEMES QUESTEL, por ser ésta la base de datos europea más importante en 
Ciencias Sociales y Humanas (contiene más de un millón de registros). 

Por último, hemos consultado también los repertorios bibliográficos impresos especializados 
que se consignan en el anexo bibliográfico y que no tienen versión electrónica. 

Los datos relativos a la presencia de las revistas en los catálogos pueden verse en las Tablas 
1 y 2. La primera impresión es que OCLC y CCN recogen la práctica totalidad de las revistas 
de las dos materias estudiadas (en adelante, Sociología y Prehistoria, etc.). CCN recoge todos 
los títulos de cada materia excepto 3 de cada una de las dos áreas. Los catálogcp alemáa y 
británico recogen algunos titulos menos, sin que la diferencia sea significativa. 

Sólo una revista de Sociología y dos de Prehistoria, etc. no están en ninguno de los cuatro 
catálogos consultados. El 35 5% de los títulos de la primera y el 66 % de los de 18 segunda están 
en los cuatro catálogos. 



TABLA 1 . PRESENCIA DE LAS REVISTAS DE PREHISTORIA. ARQIJE~)~.OG~~Z E ~&sT<>RF. $ ANTIfiUA Eh' c~zTAI~~>GoS 

INTERNACIQXALES 

Tftztl~ OCLC CCN ZTB IPL, 

Aegyptiaca Conzplute~zsia ........................................ ., ...... 
Anules Prehistoria y Arqueologia .................................... 3 4 1 
Antigüedad y Cristianismo ................................. ....... 8 2 1 1 
Archivo Prehistoria Levantina ........................................ 21 14 6 
Archivo Español Arqueologia ....................................... 67 38 23 
Arqueologia Espacid ........................... ... ....................... 
Baetica ............................................................................. 7 1 1 1 
Bol . Arqueología Medieval ........................................... 10 8 1 
Bol . Amigos de la Arqueoiogia .................................. ,,,... 2 4 
Bol . Seminario Arte y Arqueología .................................. 18 21 10 1 
Bolskan ........................... ....,........ .......*....................t...... 1 1 1 
Caesaraugusta ............................ ,.. ........s..................,. 7 13 5 1 
Comp1utuí~z ...........................................................*....*..... 2 4 3 
Cuad . Prehistoria y Arqueología . UAM .......................... 2 1 2 1 
Cuad . Prehistoria Univ . Granada ................................ 10 5 11 1 
Cypsela ............................................................................ 4 7 3 1 
Empuries .......................................................................... 14 11 7 1 
Espacio. Tiempo y Fomza . H."Antigua ........................... 2 1 2 1 
Espacio. Tiempo y Forma . Preh . y Arq ............................ 3 1 1 1 

............................................................................... Estrat 2 1 1 
Estudios Arqueología Alavesa ........ .............,,............. ..... 15 9 4 1 
Estudios de la Antigüedad ...................,...+................... . 3 5 3 
Estudios de Preh . y Arq . Madrileñas ............................... 11 S m C  . 3 
Excavaciones Arqueológicas España .............................. 29 2 2 1 
Fonaments ........................................ ..,. .......... 3 S 1 1 
Gallaecia ............................. ...,.... ..... 6 4 3 1 
Gerion .............................................................................. 16 13 5 1 
Habis ................................................................................ 18 6 7 1 
Hispania Antiqua ........................................................... 25 14 8 1 

... Huelva Arqueológica ...........................,...................... 8 4 4 1 
Kalathos ..................... ,. .................................................. 3 3 1 
Kobie . Paleantropologta ................................................. 3 1 
Laietania .................................. ... ..................................... 3 2 1 
Lucentum ......................................................................... 11 9 3 1 
Memorias Historia Antigua ............................................. 12 6 2 1 
Munibe ............................................................................. 8 23 5 1 
Museo Zaragoza . Boletín ................................................. 6 
Polis ....................................... 7 5 1 ..................................... 1 
Pyrenae ....................,...................................................... 7 14 3 1 
Revista Arqueologtá ......................................................... 7 4 3, 1 
saguntum ......................................................................... 3 7 2 1 
Serie Trabajas Varios del SIP .......................................... 12 6 5 1 
SpaS .................................................................................. 2 1 
Studia Archaeologica ....................................................... 2 2 1 1 

Hjstoirica ..............................-........... 15 6 4 1 ................... 
Tabona ............................................................................. 2 3 1 
Tribuna D 'Arqueologia ................................................... 6 5 4 1 

11 12 %: 
Trabajos de Prehistoria ................................................... 1 
Eleia 4 9 3 1 ............................................................................... 
Verdolay .....................................................V~...............~...~ 2 2 
Zephyrus .......................................................................... 15 28 6 1 

está en aunque tenemos certificados que constatan su presencia en lBfmJs 16 bibli*?t~cas+ 
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TABLA 2 . ~ E S E ; V < : I A  DE LAS REVISTAS ESPMOLAS DE SOC:IOL~C;~A EN CX~AI~OGOS INTEKNA(:ION&ES 

Tftzdb OCLC CCN ZTB BL 

Ábaco ............................................................................... 3 1 1 
Agricultura y Sociedad .................................................... 16 8 4 1 
Alfoz ................................................................................. 4 2 1 
América Latina Hoy ........................................................ 7 2 1 
Analisi .............................................................................. 1 3 2 
Archipiélago .................................................................... 3 1 1 
Ciudad y Territorio .......................................................... 5 3 4 1 
Cuad . de Relaciones Laborales ....................................... 1 
Cuadernos de Sección ..................................................... 1 * 
Cuad . de Trabajo Social .................................................. 1 . . 

... Cuadernos Metodológicos ............................................... 1 . " 

Debats .............................................................................. 3 2 2 ".1 ; 

Des arrollo ........................................................................ . 1 1 
Documentució~z Socicccl ..................................................... 5 1 -1 * 
Economía y Sociedad .% 1 ...................................................... 
Economía y Sociología del Trabajo ................................ 2 2 1 1 
Estudios Geogrújicos ....................................................... 55 42 18 1 
Estudios sobre Consumo ................................................. 1 1 1 * 
Iizguruak .......................................................................... B 

. , Znterucczon Social B ............................................................ 
Leviatkrz ........................................................................... 14 9 10 1 
Mientras Tanto ................................................................. 4 2 2 
Mon LLlboral .................................................................... 1 1 1 
Pupers . Revista de Sociología ......................................... 19 1 4 
Política y Sociedad .......................................................... 7 2 3 1 
Revista úe Trrball ............................................................ 1 * 

uzcas ......... Revista Española de Investigaciones Socioló, ' 30 11 12 1 
Revista Zizt . de Cieizcim Sociales ..................................... 2 1 
Revista Internacional de Sociología ................................ 68 16 17 1 
Revista Int . del Trabajo ................................................... 1 1 1 
RLs . Cuad . de Realidades Sociales .................................... 7 3 2 1 
RTS . Revista de Trabajo Social ....................................... 1 * 
Siizte.sis ............................................................................. 26 7 6 1 
Sistema ............................................................................. 24 10 8 1 
Sociedad y Utopía ............................................................ 
Sociología del Truhajo .................................................... 6 3 1 
Zona Abierta .................................................................... 10 3 4 

* Títulos presentes en el catálogo colectivo francés de publicaciones periódicas y no localizados en bibliotecas . 

La primera observación a hacer ni el Social Scisearch ni el Arts and Humanities Search 
(Citation Indexes) vacían ninguna de las revistas estudiadas aquí . Sin embargo esto. siendo 
bastante significativo. no agota las posibilidades de difusión de las revistas en BD internacio- 
nales . 

A partir de la consulta del «Dialog Journal Finder» se han localizado 13 bases de datos que 
vaciaban alguna de las revistas de Sociología y 9 bases de datos que vaciaban las de Prehistoria. 
etc . 



Las BD que más número de revistas españolas recogen son: 
En Sociología: 
FRANCIS: 13 títulos 
IBSS: 8 títulos 
ULRICH'S: 18 títulos 
En Prehistoria, etc.: 
FRANGIS: 37 tíh110s 
RTLA: 10 títulos 
ULRICH'S: 18 títulos 
La presencia relativamente alta de revistas españolas en el Ulrich9s no es de extranar, ya 

que se trata del directorio internacional de publicaciones periódicas m& importante. 
Más significación tiene la notable presencia de revistas españolas de las dos h a s  eii 

FRANCIS, explicable sin duda, en términos de proximidad geagrStficn y cultural con el país 
productor de esta base de datos. 

Los datos desagregados de la presencia de revistas en las diferentes BD pueden consult%se 
en las Tablas 3 y 4. 

Sólo dos revistas de cada uno de los dos grupos temáticos están recogidas en 5 o miis BD 
El número de títulos que no est& presentes en ninguna BD se eleva a 10 en el caso de la 
Sociología y a 12 en el de la Prehistoria, etc. 

En conjunto, esta presencia es relativamente escasa, con las consecuencias negativas que 
esto conlleva en términos de difusión internacional de la actividad investigadora española en 
estas áreas. 

Los datos desagregados pueden verse en las Tablas 5 y 6. 
Se han consultado 5 repertorios de Sociología y S de Prehistoria, etc. Los resultados son 

bastantes pobres. En &es de los repertorios consultados del área de Sociología no se ha localizado 
ninguna revista. Los otros dos recogen un total de 9 títulos diferentes.. En cuanto a la Prehistoria, 
etc. los repertorios consultados vacían en total 13 títulos diferentes. 

LAS REVISTAS ESPAÑOLAS EN LAS BIBLIOTECAS DE ESTADOS UMDOS, 
FRANCIA, ALEMANIA 

De la observación de los datos de las Tablas 11, 12, 15 y 14 se desprende que, en general, 
es en las bibliotecas de los Estados Unidos donde las revistas españolas pmcen estar más 
presentes. 

REVISTAS MÁS DIFüNDIDAS EN LAS BBLIOTEff4S 

En el &ea de Prehistoria, etc.: Archivo Español de Arqueología, presente en 66 bibliotecas 
norteamericanas, 38 francesas y 23 afeminas. Le siguen en Estados Unidos, la revista Excnlru- 
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Título IBHS AATA 

Aegyptiacu Con~plutensia ................................................ 
Anales Prehistoria y Arqueología .................................... 
Antigüedad y Cristianismo .............................................. 
Archivo Prehistoria Levuntina ......................................... 
Archivo Español Arqueología .......................................... 
Arqueología Espacial ...................................................... 

............................................................................. Baetica 
.............................................. Bol. Arqueología Medieval 

Bol. Amigos de la Arqueología ........................................ 
Bol. Seminario de Arte y Arqueología ............................. 

............................................................................ Bolskan 
................................................................. Cuesaraugustu 

Complut~m ...................................................................... 
Cuadernos Prehistoria y Arqueología. UAM .................. 
C~tademos Prehistoria Univ. Granada ............................ 

............................................................................ Cypsela 
.......................................................................... Empuries 

Espacio, Tiempo y Forma. H."Antigua ........................... 
E.~pacio, nernpo y Forma. Pre. y Arq. ............................. 

............................................................................... Estrat 
Estudios Arqueología Alavesa ......................................... 
Estudios de la Antigüedad ............................................... 
Estudios de Preh. y Arq. Madrileñas ............................... 
Excavaciones Arqueológicas España .............................. 
Fonaments ....................................................................... 

.............................................................................. Geriorz 

.............................................................................. Hubis.. 
Nispania Antiqua ............................................................. 
Huelva Arqueológica ....................................................... 
Kulathos ........................................................................... 
Kobie. Paleantropología ................................................. 

.......................................................................... Laietaniu 
Lucenturn ......................................................................... 
Memorias Historia Antigurc ............................................. 

............................................................................. Munibe 
Museo Zarugoza. Boletín ................................................. 

................................................................................. Polis 
Pyrenae ............................................................................ 
Revista Arqueología ......................................................... 
Saguntum ......................................................................... 
Serie Trabajos Varios del SIP .......................................... 

.................................................................................. Spal 
Studia Archueologica ....................................................... 
Studiu Historica ............................................................... 
Tabona ............................................................................. 
Tribuna D'Arqueologia ................................................... 
Trabajo.~ de Prehistoria ................................................... Sí 
Veleia ............................................................................... Sí 
Verdoluy ........................................................................... 
Zephyrus .......................................................................... Sí 



TABLA 6. PRESENCIA EN REPERTORIOS IMPRESOS DE LAS REVISTAS ~SPAROLAS DE SOCIOLOGÍA* 

Titulo IBHS AATA 

Abaco ............................................................................... 
Agricultura y Sociedad ...................................... ,, ....s......+ 
Alfoz ..........+ .............. ......,. ..,., ........................................... 
América Latina Hoy ................... ,. ............................... 
Analisi ......................... ,, .............................................. 

-, Archipzelago .................................................................... 
Ciudad y Territorio ....................................................... 
Cuad, de Relaciones Laborales .................................. 
Cuadernos de Sección .................................,...........*...... 
Cuad. de Trabajo Social .......................... .., ................... 
Cuadernos MetodolOgicos ................... ,,., ....*...,,..... ........ 
Debuts ........................... ........,................. ....................... 
Desarrollo ..............,... .,. ..... ....... 

. , ..................................................... Documentaczon Social 
Economía y Sociedad ...................................................... 
Economia y Sociología del Trabajo ............................ ..,. 
Estudios GeográJicos .......................,........................... 

................................................. Estudios sobre Consumo 
........................... ..... ................ Inguruak ........,.., ,.... 

. , Interacczon Social ............................................................ 
Leviatán ........................,.................................................. 

............................................................... Mientras Tanto 
................................................... Mon Laboral .............. .., 

Papers. Revista de Sociología ....................................... 
Política y Sociedad ......................,,................. Sí Sí 
Revista de Treball ............................................................ 

......... Revista Española de Ifivestigaciones Socioldgicas Sí Sí 
Revista int. de Ciencias Sociales ..................................... 
Revista Internacional de Sociolugfa ................................ Sí Sí 
Revista Int. del Trabajo ............................................-...... 
Rs. Cuad de Realidades Sociales .................................. Sí Sí 
RTS. Revista de Trabajo Social ................................-....-. 
Síntesis .......................................................-............. Sí Sí 
Sistema .......................................... -........ .......................... Sí Sí 
Sociedady Utopía ............................................................ 
Sociologfa del Trabajo ......................... *....--...- ................. 
Zona Abierta .................................................................... 

* También fueron consultados b s  siguientes repertorios: Communication AbstLact, ASSIA y Population hdex en los 
que ru, aparecieron ninguno de los títulos mencionados. 

ciones Arqueolbgicas, en 29 bibliotecas e Hispanicl Antigua en 25. En Fxancia, Zepkyru~~ en 28 
bibliotecas y Munibe, en 23. En Alemania, Cuadernos de Prehistoria de la Universidd dg 
Granada en 11 bibliotecas, el Boletín de1 Seminario de Arqueología, en 10 bibliotecas. 

Señalar aquí h ausencia del catálogo alemán de la revista Trabajos de Prehislona, pero de 
la que poseemos los certificados de intercambio con por lo menos 16 bibliotecas demanas. 

En el área de Sociología, las revistas más difundidas en E,~tildas UIEidis son la Revista 
Jnternaciond de Sociologia (67 bibliotecas), Estudios Geográficos 151 bibIiotecas) y la Revista 
EspGola de Investigaciones Sociológicas (30 bibliotecas). En Francia la revista más difundidas 



son Estudios Geográficos (42 bibliotecas); Revista Española de Investigaciones Sociológicas (11 
bibliotecas) y la revista Sistema (10 bibliotecas). En Alemania, las más difundidas son Estudios 
Geográficos (18 bibliotecas), seguida por la Revista Internacional de Sociología (17 bibliotecas) 
y la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (12 bibliotecas). 

Como puede verse, el grado de correspondencia es total en las revistas de Sociología para 
las tres revistas más difundidas. 

Se han localizado revistas españolas de Prehistoria, etc. en 121 bibliotecas de los Estados 
Unidos, 78 bibliotecas francesas y 43 bibliotecas alemanas. 

Las revistas españolas de Sociología se detectaron en 105 bibliotecas norteamericanas, 78 
francesas y 38 alemanas. 

Sólo dos títulos de Prehistoria, etc. y un título de Sociología no han sido localizados en 
ninguna de las bibliotecas consignadas en los catálogos. 

Si consideramos que es igualmente significativa la presencia de una revista en una base de 
datos, un repertorio bibliográfico o una biblioteca y asignamos un punto a cada una de estas 
presencias, tendremos una puntuación global para cada título de revista indicativo de su mayor 
o menor presencia internacional. 

Analicemos los datos que nos ofrecen las Tablas 7, 8, 9 y 10. 
Podríamos considerar que una revista que tuviera presencia en el 50 % de las bibliotecas, 

las bases de datos o los repertorios tendría un grado de difusión aceptable. Sólo tres revistas, 
una de Prehistoria y dos de Sociología, están en esta situación. 

En el área de Prehistoria, etc. la revista con más puntuación reúne 132 puntos y es Archivo 
Español de Arqueología. Sólo tres títulos superan los 50 puntos y en total 17 títulos tienen 
presencia en el 10 % de las bibliotecas, repertorios y BD consideradas. 

En cuanto a la Sociología, la revista con mayor puntuación es Estudios Geográficos, con 
125 puntos, seguida de la Revista Internacional de Sociología con 110 puntos. Superan los 50 
puntos dos títulos y el 10 % de los puntos posibles sólo es alcanzado por 8 títulos. 

CONCLUSIONES 

La primera consideración que se desprende del trabajo realizado hasta aquí es la complejidad 
de un proceso de evaluación de revistas que pretenda combinar los suficientes criterios que 
permitan un análisis objetivo y adaptado a las especificidades de cada ámbito del conocimiento. 

La segunda consideración que se desprende, en consonancia con lo anterior, es la necesidad 
de rechazar los métodos que se basan en el análisis de un único factor, por muy difundido que 
éste pueda estar en la práctica internacional. 

En tercer lugar, y en relación a la difusión internacional de las revistas españolas estudiadas, 
ha de concluirse que los datos ponen de manifiesto una escasa difusión media de nuestras 
revistas, si se exceptúan algunos casos concretos muy minoritarios. 



TABI,A 7 . P-RME RO DE BIBLIOTECAS. BASES DE DATOS Y REPJBTORIOS IMPRESOS CON REVISTAS 

DE PREHISTORIA. ARQVEOI.OG~A E HSa A'IITIGUA 

Títulos BlBL BU REP T~fa l  

Aemtiaca Complutensia ....................... ., ....................... 
Anales Prehistoria y Arqueología .............. ., .................. 8 8 
Antigüedad y Cristianisnzo .............................................. 12 3 15 
Archivo Prehistoria Levantina ...................... ,. .............. 41 4 45 
Archivo Español Arqueología ........................,... ,., ........ 128 3 1 132 
Arqueología Espacial ...................................................... 1 1 

............................................................................. Baetica 13 2 15 
Bol . Arqueologia Medieval .................... ,..,. ................... 23 1 14 
Bol . Amigos de la Arqueología .................................... ..,. 6 6 
Bol . Seminario Arte y Arqueología .................................. 50 2 1 53 

............................................................................ Bolskan 3 3 
Caesaraugusta ................................................................. 26 2 28 

.................................................................... Cornpluium 9 1 10 
Cuad. Prehistoria y Arqueologia U M  ...................... ,.., 6 . 1 7 
Cuad . Prehistoria Univ . Granadu ................................... 27 2 29 
Cypsela ............................................................................ 15 2 17 
Ernpuries .......................................................................... 33 4 37 
Espacio. Tiempo y Forma . H."htigua ........................... 6 2 8 
Espacio, Tiempo y Forma . Preh . y Arq ............................ 6 1 7 
Estrat ................................................... 4 4 
Estudios Arqueología Alavesa ......................................... 29 2 31 
Estudios de la Antigüedad ............................................... 11 I l  
Estudios Preh . YArq . Madrileñas ................................... 14 14 
Excavaciones Arqueoldgicas Espafía .............................. 34 4 38 
Fonarnents ..................................................................... 10 10 
Gallaecia ......................................................................... 14 14 
Gerion .............................................................................. 35 1 1 37 
Habis ................... ....... ............................................... 32 2 1 35 
Hispania Antiqua ............................................................. 48 3 1 52 
Huelva Arqueológica ....................... .. .......................... 17 1 18 
Kalathos .......................................................................... 7 P 8 
Kobie . Paleantropología ................................................. 4 5 9 
Laietania .......................................................................... 6 6 
Lucentum ......................................................................... 24 1 1 26 
Meritorias Historia Antigua ............................................. 21 2 1 24 
Munibe ............................................................................. 37 6 1 44 
Museo de Zaragoza . Boleti~ ............................................ 6 2 8 
Polis ................................................................................. 14 3 1 18 
Pyrenae ........................................................................... 25 3 28 
Revista de Arqueología .................................................... 13 2 1 15 
Saguntum ......................................................................... 13 1 14 
serie Trabajos Varios del SfP .......................................... 24 1. 25 
Spal .................................................................................. 3 3 
S ~ d i a  Archaeolog fca ....................................................... 6 1 7 
Studia Historica ............................................................... 26 3 29 
Tabona -...... 6 2 8 ....................................... ......--.*....................~ 
Tribuna D'Arqueologia ................................................... 14 1 15 
Trabajos de Prehistoria ...L.......................-.. ....-. .............. 24 4 1 29 
Veleia .............................................................................. 17 1 1 19 
Verdolay ......................................................................... 4 4 

................. Zep/zyrus ......................--....................*........... 50 2 1 53 
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TABLA 8 . REVISTAS EX BIBLIOTECAS. RASES DE DATOS Y REPERTORIOS (%) 

Títulos % Bibl . LTo BD 9% Rep . 9% Total 
(base=246) (base=Il) (base=2) (base=259) 

Aegyptiaca Cornplutensia ................................................ 
Anales Prehistoria y Arqueología .................................... 3. 25 308 
Antigüedad y Cristianismo .............................................. 4. 87 27. 27 5. 79 
Archivo Prehistoria Levantina ......................................... 16. 66 36. 36 17. 37 
Archivo Español Arqueología .......................................... 52. 03 27. 27 50. O0 50. 96 
Arqueología Espacial ...................................................... 9. 09 O. 38 
Buetica ............................................................................. 5. 28 18. 18 5. 79 
Bol . Arqueología Medieval .............................................. 5. 28 9. 09 5 $0 
Bol . Amigos de la Arqueología ........................................ 2. 43 2. 3 1 
Bol . Seminario Arte y Arqueología ................................. 20. 32 18. 18 50. 00 20. 46 
Bolskan ............................................................................ 1. 21 1. 15 
Cae.saraugusta ................................................................ 1036 18. 18 10. 81 
Complutum ...................................................................... 3. 65 9. 09 3. 86 
Cuad . Preh . y Arq . UAM .................................................. 2. 43 9. 09 2. 70 
Cuud . Prehistoria Univ . Granada ................................... 10. 97 18. 18 11. 19 
Cypsela ............................................................................ 6. 09 18. 18 656 
Ernpuries ...................................................................... 13. 41 36. 36 14. 28 
Espacio. Tiempo y Fomza . H."Antigua ........................... 2. 43 18. 18 3. 08 
Espacio. Tiempo y Forma . Preh . y Arq ............................ 2. 43 9. 09 2. 70 
Estrat ............................................................................... 1. 62 134 
Estudios Arqueología Alavesa ......................................... 11. 78 18. 18 11. 96 
Estudios de la Antigüedad ............................................... 4. 47 4. 24 
Estudios Preh . y Arq . Madrileñaias .................................... 5. 69 5. 40 
Excavacioaes Arqueológicas EspaEa .............................. 13. 82 36. 36 14. 67 
Fonaments ....................................................................... 4. 06 3. 86 
Gallaecia ......................................................................... 5. 69 5. 40 
Gerion .............................................................................. 14. 22 9. 09 50. O0 14. 28 
Habis ............................................................................. 13. 00 18. 18 50. O0 13. 51 
Hispania Antigua ............................................................ 19.5 1 27. 27 50. O0 20. 07 
Huelva Arqueológica ....................................................... 6. 91 9. 09 6. 94 
Kalathos ........................................................................... 2. 84 9 . O9 3 . O8 
Kobie . Paleantropología ................................................. 1. 62 45. 45 3. 47 
Laietania .......................................................................... 2. 43 2. 3 1 
Lucentunz ......................................................................... 9. 75 9. 09 50. O0 10. 03 
Memorias Historia Antigua ............................................. 8. 53 18. 18 50. 00 9. 26 
Munibe ........................................................................ 15. O4 5434 50. 00 16. 98 
Museo de Zaragoza . Boletín ............................................ 2. 43 18. 18 3. O8 
Polis ................................................................................. 5. 69 27. 27 50. O0 6. 94 
Pyrenae .......................................................................... 10. 16 27. 27 10. 81 
Revista de Arqueología .................................................... 5. 28 18. 18 50. O0 6. 17 
Saguntum ......................................................................... 5. 28 9. 09 5. 40 
Serie Trabajos Vanos del SIP .......................................... 9. 75 9. 09 9. 65 
Spal .................................................................................. 1. 21 1. 15 
Studia Archaeologica ....................................................... 2. 43 9. 09 2. 70 
Studia Historica .............................................................. 1036 27. 27 11. 19 
Tabona ............................................................................. 2. 43 18. 18 3. 08 
Tribuna D'Arqueologia ................................................... $69 9. 09 5. 79 
Trabajos de Prehistoria ................................................... 9. 75 36. 36 50. O0 11. 19 
Veleia ............................................................................... 6. 9 1 9 . O9 50. O0 7. 33 
Verdolay ........................................................................... 1. 62 134 
Zephyrus ........................................................................ 20. 32 18. 18 50. O0 20. 46 



TABLA 9 . 'N~MERO DE BIBLIOTECAS. BASES DE DATOS Y REPERTORIOS IMPRESOS COX REVISTAS 

E S P A ~ L A S  DE SOCIOLOG~A 

Título Bibi . BD Re p. Total 

Abaco ............................................................................... 5 2 7 
Agricultura y Sociedad ........................,........................ 
Alfoz ................................................................................. 
América Latina Hoy ........................................................ 
Analisi .................... ,., ..................................................... . . Archipzelago .................................................................... 
Ciudad y Territorio .......................................................... 
Cuad . de Relaciones Laborales ....................................... 
Cuadernos de Sección ..................................................... 
Cuad . de Trabajo Social ................................................ 
Cuadernos Metodológicos .............................................. 
Debuts .............................................................................. 
Desarrollo ........................................................................ . , Documentaczon Social ..................................................... 
Economía y Sociedad .......................... ,.,. ................ 
Economía y Sociología del Trabajo ................................ 
Estudios Geográ@cos ........ ... ........................................ 
Estudios sobre Consumo .................... ... .................... 
Inguruak .......................................................................... 
Interacción Social ........................................................... 
Leviatán ........................................................................... 

................................ ............................. Mientras Tanto .. 
................................................................... Mun Lnboral 

......................................... Papers . Revista de Sociolog fa 
Politica y Sociedad ........................................................ 

..... ............ Revista de Treball ..........................,,.. .. .., 
......... Revista Española de Investigaciones Sociológicas 

..................................... . Revista Int de Ciencias Sociales 
................................ Revista Internacional de Sociología 

Revista Int . del Trabajo ................................................... 
Rs . Cuad de Realidades Sociales .................................... 
RTS . Revista de Trabajo Social ....................................... 
Shtesis ............................................................................. 
Sistema ............................ .. ......... 
Sociedad y Utopia ...................................................... 
Sociología del Trabajo .................................................... 

.................................................................. Zona Abierta 

TABLA 10 . REVISTAS EN BIBLIOTECAS. BASES DE DATOS Y REPERTORIOS IMPRESOS DE REY~STAS 

ESPANOLAS DE SOCIOLOG~A (S) 

Tíílos % Bibl . % BD % Rep . Y& Total 
(base=226) (base=iS) (bme=5) ffbas=246i 

Ábaco ....................................,.,.............. 2, 21 13. 33 2, $3 
Agricultura y Sociedad ................................................. 12.83 20, 00 13, 00 
Alfoz ............................................................................... 3, 09 2666 4,47 
América Latina Hoy 4, 42 40$0 4.87 ....................................................... 
Analisi 2. 65 21t3 .............................................................................. 
Archipie7ago 2, 21 6, 66 2,43 .................................................................... 
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Títidos % Bibl . 96 BD % Rep . % Total 
(base=226) (base = 15) (base =5) (base =246) 

Ciudad y Territorio .......................................................... 5. 75 20. O0 6. 50 
C d  . de Relaciones Laborales ....................................... o. 44 O. 40 
Cuadernos de Sección ..................................................... O. 88 O. 81 
Cuad . de Trabajo Social .................................................. o. 44 O. 40 
Cuadernos Metodológicos ............................................... O. 44 O. 40 
Debuts .............................................................................. 3,513 13. 33 4. 06 
Desarrollo ........................................................................ O. 88 6. 66 1. 21 
Documentación Social ..................................................... 3. 53 26. 66 4. 87 
Economía y Sociedad ...................................................... O. 88 6. 66 1. 21 
Economía y Srx-iología del Trabajo ................................ 2. 65 6. 66 20. O0 3. 25 
Estudios Geográficos ...................................................... 5 1. 32 53. 33 20. O0 50. 81 
Estudios sobre Consumo ................................................. 1. 76 1. 62 
Inguruak .......................................................................... o. 44 O. 40 

. . Interacczon Social ............................................................ O. 44 O. 40 
Leviatán ......................................................................... 15. 04 13. 33 14. 63 
Mientras Tanto ................................................................. 333 3. 25 

.................................................................... Mon Laboral 1. 32 1. 21 
Papers . Revista de Sociología ......................................... 10. 61 13. 33 10. 56 
Política y Sociedad .......................................................... 5. 75 6. 66 40. 00 6. 50 
Revista de Treball ............................................................ O. 88 4. 66 1. 21 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas ......... 23. 89 26. 66 40. O0 24. 39 
Revista Int . de Ciencias Sociales ..................................... 1. 32 13. 33 2. 03 
Revista Internacional de Sociología ................................ 45. 13 40. O0 40. O0 44. 71 
Revista Int . del Trabajo ................................................... 1. 32 6. 66 1. 62 
Rs . Cuad . de Realidades Sociales .................................... 5. 75 26. 66 40. 00 7. 72 
RTS . Revista de Trabajo Social ....................................... O. 88 13. 33 1. 62 
Síntesis ............................................................................ 17. 69 20. 00 40. O0 18. 29 
Sistema ............................................................................. 36. 28 6. 66 40. O0 34. 55 
Sociedad y Utopía ............................................................ 6. 66 O. 40 
Sociologia del Trabajo .................................................... 4. 42 6. 66 4. 47 

.................................................................... Zona Abierta 7. 52 6. 66 7. 31 

TABLA 11 . NÚMERO DE BIBLIOTECAS POR PAÍSES 

Títulos EE.UU. Francia Alemania 

Aegyptiaca Complutensia .................................... 
Anales Prehistoria y Arqueología ........................ 
Antigüedad y Cristianismo .................................. 

............................. Archivo Prehistoria Levantina 
.............................. Archivo Español Arqueología 

Arqueología Espacial .......................................... 
Baetica ................................................................. 
Bol . Arqueología Medieval .................................. 
Bol . Amigos de la Arqueología ............................ 

..................... Bol . Seminario Arte y Arqueología 
Bolskan ................................................................ 
Caesaraugusta ..................................................... 
compzutldm .......................................................... 



TABLA 11 . NCMERO DE BIBLIOTECAS POR PR~SES (Cont.) 

Títulos EE.UU. F~~sncia Ilettzmrzta 

Cuad . Prehistoria y Arqueol~gia~ UAM .............. 2 1 2 
Cuad~Prehistoria-UíZiv . Granada ................... ,... 10 5 11 
Cypsela .............................................................. 4 7 3 
Empuries .................... ..... ........................m...,..... 14 11 7 
Espacio. Tiempo y Foma . H."Antigua ............... 2 1 2 
Espacio. Tiempo y Forina . Preh . y Arq ................ 3 1 3 
Estrat ................................................................... 2 1 
Estudios Arqueologia Alavesa .......................... .,. 14 4 4 
Estudios de la Antigüedad ................................. 3 5 3 
Estudios Preh . y Arq . MadrileIIas ........................ 11 SLOC 3 
Excavuciones Arqueológicas España .................. 29 2 2 
Fonaments ........................................................... 3 S 1 

........................................................... Gallaecia 6 4 3 
Gerion .................................................................. 16 13 5 

.................................................................... Habis 18 . 6 7 
Hispania Antiqua ............................,............... . 25 14 8 
Huelva Arqueológica ........................................... 8 4 5 
Kalathos ............................................................... 3 3 I 

....... ......................... Kobie. Paleantropología ,. 3 1 
.............................................................. Laietania 3 2 
............................................................. Lucentum 11 9 3 

Memorias Historia Antigua ................................. 10 6 2 
................................................................. Munibe 7 23 5 

. .............................. Museo de Zaragoza Boletín 6 
Polis ..................................................................... 7 5 1 
Pyrenae ................................. ... .......................... 6 14 3 
Revista de Arqueologia ........................................ '7 4 1 
Sagurztum ............................................................. 3 7 2 
Serie Trabajos Varios del SIP .............................. 11 6 5 
SpaE ...................................................................... 2 1 
Studia ArchaeoZogica ........................................... 2 2 1 
Studía Historica ................................................... 14 6 4 
Tabona ................................................................. 2 3 1 
Tribuna D'ArqueoZogia ....................................... 6 3 4 

11 12 Trabajos de Prehistoria ....................................... 1 

Veleiu ..................................... .... ..................... 4 9 3 
Verdolay ............................................................... 2 2 
Zephyrus .............................................................. 15 28 6 

* No está en catálogo. aunque tenemos certificados que constatan su presencia en al mews 16 bibliofecas . 

Por último. parece razonable insistir en la necesidad de estudios que malicen cufiles pueden . 

ser las causas de esta escasa difusión. para remediadas . 
Entre otras medidas. el cumplimiento de las normas internacionales por parCe de los editores 

de las revistas y de los autores que publican en ellas. ayudm'a probablemente bastante a esta 
mayor difusión . 

De cualquier manera, la conclusión que parece más evidente. es la necesidad de una politica 
que contribuya a mejorar la calidad de nuestras revistas científicas como método más eficaz de 
conseguir una difusián más amplia. y a promover estudios metodolágicos que acierten con un 
sistema de valoración ponderado y exento de sesgos . 





TABLA 13 . NOMERO DE BIBUOTECAS POR PA~SES C ~ F I  TIENI.~ REVISTAS ESPAS~~I. AS 1x5 S<)CI<I~IU~~A 

Títzdlo EE . UU . Einnefa AEe~~zaizi@ - ., 

Ábaco ............................. ..,, ................................... 3 1 
AgmcuEtura g Sociedad ........................................... 16 8 4 
Alfoz ........................*....,............ ................................ 4 2 I 
América Latina Hoy .................................................. 7 3 
Analisi ........................................................................ 1 3 2 . . Archiprelago ....................... ..,..... .......................s.....* 3 1 
Ciudad y Territorio ........................................*........... 5 3 4 
Cuad . de Relaciones Laborales ................................. 1 

1 Cuadernos de Sección ............................................... 
Cuad . de Trabajo Social ............................. ,...,., ...... 1 
Cuadernos Metodológicos ......................................... 1 
Debats ........................................................................ 3 2 2 

.................................... ................... ..... Desarrollo ... , 1 1 
Documentacibn Social .............................. ,... .....s....... 5 * 1 
Economia y Sociedad ,. 9 1 .................,. ......................... 
Economía y Sociologia del Trabajo .......................... 2 2 1 
Estudios Geogrn'ficos ................................................. 5 1 42 18 
Estudios sobre Consunia 1 9 ........................................... 1 
Inguruak * ................................................................... 
Interacción Social ..................... .. ............................. * 
Leviatán ..................................................................... 14 9 10 
Mientras Tanto ...................................................... 4 2 2 
Mon Laboral .............................................................. f 1 1 
Papers . Revista de Sociologia ................................. 19 1 4 
Política y Sociedad .................................................... 7 2 3 
Revista de Treball ...................................................... 1 * 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas ... 30 11 12 
Revista Int . de Ciencias Sociales ............................... 2 1 
Revista Internacional de Sociologia .......................... 67 16 k7 
Revista Int . del Trabajo .......................... .. ................. 1 1 1 
Rs . Cuad . de Realidades Sociales .............................. 7 3 2 

1 ::S RTS . Revista de Trabajo Social ............................. .... 
síntesis ....................................................................... 26 7 6 
Sistema ..................................................................... 2-4 1 O 8 
Sociedad y Utopía ...................................................... 
Sociología del Trabajo ............................................. 6 3 1 
Zona Abierta .............................................................. $0 3 4 

=tdos presentes en el cataogo d e c t i v ~  francés (CCN) de pubiica~fones peritidicas y no locdkados en bibliotecas . 

TABLA 14 . PRESENCL~ EN BlBLIOTECiZS POR PA~SES DF. LAS REVISTAS ESPA%OI. 1% RE, SOG~CII.O(;~ A (%) 

EE, UU . Francia Ale~ianfa 
Título (bcrse=105) (base=78) (fduse;.d8) 

Ábaco 2. 85 1. 28 ......................................................................... 
Agricultura y Sociedad 15, 23 10. 25 10. 52 .............................................. 
Alfoz ..- 3. 80 2. 56 2, 63 .............................. ......................................... 
América Latina Hoy 6. 66 2, SS ................................................. 
Anaíisi O, 95 3.84 5, 26 ........................................................................ 
Archipiélago 3. 83 2&3 .............................................................. 
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Título 
EE . UU . Francia 

(base= 10.5) (base= 78) 
Alemania 
(base=38) 

Ciudad y Territorio .................................................... 
Cuad . de Relaciones Laborales ................................. 
Cuadernos de Sección ............................................... 
Cuad . de Trabajo Social ............................................ 
Cuadernos Metodológicos ......................................... 
Debuts ........................................................................ 
Desarrollo .................................................................. 
Documentación Social ............................................... 
Econo~nía y Sociedad ................................................ 
Economía y Sociología del Tmbajo .......................... 
Estudios GeogrúJio.~ ................................................. 
E.studios sobre Consumo ........................................... 
Inguruak .................................................................... 
Interacción Social ...................................................... 
Leviatán ..................................................................... 
Mientras Tanto ........................................................... 
Mon Laboral .............................................................. 
Papers . Revista de Sociología ................................... 
Política y Sociedad .................................................... 
Revista de Treball ...................................................... 

... Revista Española de Investigacione.~ Sociol6gicas 
Revista Int . de Ciencias Sociales ............................... 
Revista Z~ternacional de Sociología .......................... 
Revista Int . del Trabajo ............................................. 
Rs . Cuud de Realidades Sociales .............................. 
RTS . Revista de Trabajo Sociul ................................. 
Síntesis ....................................................................... 
Sistema ....................................................................... 
Sociedad y Utopía ...................................................... 
Sociologia del Trabajo .............................................. 

.............................................................. Zona Abierta 

:': Títulos presentes en el caaogo colectivo francés (CCN) de publicaciones periódicas y no localizados en bibliotecas . 

ANEXO 1 . RELACIÓN DE CATÁLOGOS. BASES DE DATOS Y REPERTORIOS 
CONSULTADOS 

BRITISH LIBRARY = B.L. 
BOSTON SPA SERIALS 
The British Library Document Supply Centre. 1994 . 
CD-ROM 
CATÁLOGO ALEMÁN = ZTB 
ZTB (ZEITSCHRIFTENDATENBLVK) 
Biblioteca del Instituto Alemán . (Madrid) 
Distribuido por: Koebcke Reprografie Una Mikrofilin GmbH . 
Microfichas . 



CATALOGO FRANCÉS = CCN 
Banque bibliographique sur les publications en séne et factuelIe sur les bibliotheques signalant ces publicatlons. 
Producido por: Le réseau CCN (Catalogue Collectif National des Publication en &de) (34 centres regionilrix, 
2.800 biblioth&ques). 
Difundido por: SUNIST. 
CATÁLOGO ESTADOUNIDENSE = OCLC 
Distribuido por: OCLC. Onlíne Compnter Library Center, Incorporated (Dublin, Ohict. USA), 

REPERTORIOS IMPRFCSOS 

SOCZOLOG~A 
Años consultados: 1990-1994. 
INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ABSTRACT = IPSA 
Published bimonthly by the International Politique Science Association under the auspices of the latermtittnal 

Socia1 Council, in cooperation with the International Commitee for Social Science Infarmation and 
Docurnentation and wíth the support of Unesco. 

BULLETIN ANAZPTIQUE DE DOCUMENTATION POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALES 
CONTEMPORAINE = BADC 

Publicado después de 1946 por la Fondaiion Natíonale des Sciences Politiques. Centre de DocumenPation 
Contemporaine. 

COMMUNICATION ABSTRACT 
Editor: Thomas S. Gordon Temple University, Philadelphia, Pennsyhania. 
Sage Periodicals Press. A division of Sage Publication Inc. Thousand Oaks. London. New De%. 
Published with the Cooperation of the Schooll of Comunícatíon and Theater, Temple University. Philadelphiat, 

Pennsylvania. 
APLIED SOCIAL SCIENCES INDEX & ABSTRACT = ASSIA 
Bowker-Saur 
Maypole House, Maypole Road, East Grinstead, West Sussex RH 13 1HH. 
Printed in Great Britain by Anthony Rowe Ltd, Chippeharn, Wiltshire. 
POFULATION INDEX 
OEce of Popdation Research, Plinceton University, US. 
Published quarterly by the oEce of Populaiion Research, Woodrow Wilson School of Public and Intematinnal 

Affairs, Princeton University. 
PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA ANTIGUA 
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPKY OF HiSTORICAL SCIENCES = IBHS 
Años consultados: 1983-1991 (vol. 52-60) 
International Commíttee of Histoncal Sciencies. Cornite International des Sciences Historiques. 
Lausanne-Paris. 
Edited with the Contribution of the NatíonaI Commíttees by lean Glénísson and Michael KeuI 
PubEshed with the assistance of Unesco and under the patronage of the Intemational CoiincUfar Philosophy 

and Humanistics Studies. 
ART AND ARCNAEOLOGP TELBNICAL ABST'RGCTS = AATA 
Años consultados: 1989- 1994 (vol, 26-3 1) 
Publicado s ~ e s t r a h e n t e  por el Instituto Getty de ~onservación en E I s o c ~ ~ c ~ Ó ~  Con el In~nstifllfO h'ltt'rna- 

cional de Trabajos Históricos y Artísticos, Londres. 

BASES DE DATOS 

AMERIGA. HISTORY AND L B E  = AHL 
Distribuido por: ABC-CLIO, Lnc, Santa Barbara, CA, C'SA. 
ART LITERATURE INTERNATIONAL = RILA 
Distribuído por: RILA, J.Faul Getty Tmst, Willimsiown, MA, USA. 



101 8 Evaluación de publicacionesperiódicas en el ámbito de las Ciencias Sociales ... 

ARTBIBLIOGRAPNIES MODERN = ART 
Distribuido por: ABC-CLIO, Santa Barbara, CA, USA. 
CAE ABSTRACTS = CAB 
Distribuido por: CAB Internatioiial, Wallingford, Slough, U.K. 
FRANCIS 
Banque Bibliographique de Science Administrative. 
Producido por: Institut de 1'Infomation Scientifique et Technique (INIST) du CNRS 
Administrado y difundido por: Institut de 1'Information Scientifique et Technique (INIST) del CNR$ y por 

TELESYSTEMES QUESTEL. 
GEOBASE 
Distribuido por: Elsevier Science B.V., Norwich, U.K. 
GEOREF = GEO 
Distribuido por: American Geological Institute, Alexandria, VA, USA. 
GPO PUBLICATIONS REFERENCE FILE = GPO 
Distribuido por: U.S. Governnient Printing Office, Washington, DC. USA. 
WISTORICx4L ABSTRACTS = HIST. AB 
Distribuido por: ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara, CA, USA. 
INFO-SOUTH: LATIN AMERICAN NEWS = INFO 
Distribuido por: University of Miami. Coral Gables, FL, USA. 
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIAL SCIENCES = IBSS 
Distribuido por: SilverPlatter Information, Inc. Norwood, MA, USA. 
LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS = LLBA 
Distribuido por: Sociological Abstracts, Inc. San Diego, Ca, USA. 
PAIS INTERNATIONAL = PAIS 
Distribuido por: Public Affairs Information Service (PAIS), New York, NY, USA. 
PASCAL 
Distribuido por: CNRSLNIST, Institut de I'Infomation Scientifique et Technique, Vandoeuvre-les-Nancy, France 
PHILOSOPHER'S S E X  = P m O S  
Distribuido por: Philosophy Documentation Center, Bowling Green State University, Bowling Green, OH, USA. 
SOCIOLOGICAL ABSTRATS = SOCABS 
Distribuido por: Sociological Abstracts, Inc., San Diego, CA, USA. 
ULRICH'S STERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY 
CD-ROM. - Ulrich's Plus v 5.8 Sununer 1995. 
Distribuido por: R.R. Bowker, New York, NY, USA. 
URBAMET 
Producido por: RED URBAMET (IAUKIF) y Ministkre de I'Equipement, París. 
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Resumen 

Se presenta un estudio bíbliomehico de La literatura científica existente sobre algunas variables reIa<:in- 

nadas con «actítud hacia la ciencia»: sexo, personalidad, canibio de actitud, currículum y bxíta asf coino sus 

instrumentos de medida. El período que abarca dícho estudio es entre 1965 y 1995. Usando la base de datos 

ERIC se encontraron unas 4.700 referencias de documentos sobre esta mtteria. Cerca del SO 9% de Fas referencias 

encontradas corresponden a litera- gris y el otro 50 0/c se encuentra muy disperso y, por -tantth iit! difícil 

acceso. La producción científica presenta una evoluci6n constante a partir de 1970, con una media de 128 

documentos/año, dando una idea del interés de esta materia en& los investigadores. Se co&~rma In ides de 

que el sexo es la variable más importante relacionada con la actitud de bs  estudiantes hacia iii ciencia, con 

una media de 37 documentosJ&o. Un alto nUrnero de documentos fueron encont~id~s relrpecto a b víiriable 

currlculum (1.357) y un número bastante menor para la variable personalidad (203). La variable ca~abio Ctr, 

actitud presenta un comportamiento gaussiano con un máximo en el año 1975, mientris que la varia& exito 

sufre un fuerte soIapamienfo con otras variabIes. Finazmente en la varinbb medida <te la xtitud tie obsírrva tin 

gran interés a partir de 1990, 
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En una revisión, Gardner (1975) comienza diciendo que «...el desarrollo de la capacidad para 
el conocimiento en ciencia no es suficiente, y que la aspiración última de la educación de la 
ciencia incluye también las actitudes», y continúa diciendo que «...el volumen de investigaciones 
sobre actitudes en el campo de la educación de la ciencia ha crecido enonnemente y que no es 
posible producir una comprensible y detallada revisión de la literatura existente en un simple 
artículo de revista». Confirmado por nosotros este Último punto, referente al volumen de infor- 
mación sobe actitud hacia la ciencia, nos ilevó a pensar que un análisis bibliométrico de este 
interesante aspecto de la educación de la ciencia sería oportuno y necesario. 

Una alternativa a las clásicas revisiones de la literatura es la técnica de metaanálisis. Glass 
(1982) define esta técnica como: «el análisis estadístico de la totalidad de los hallazgos de 
muchos estudios empíricos». Otra alternativa a las revisiones de la literatura científica son los 
estudios bibliométricos. Los objetivos son: tamaño, crecimiento, distribución, etc. de la literatura 
científica, y la búsqueda de la estructura y dinámica de los grupos que producen y consumen 
esta información. 

En el presente trabajo, analizamos la literatura científica sobre actitud hacia la ciencia entre 
1965 y 1995. 

Siguiendo las revisiones clásicas de Gardner (1975) y Schibeci (19841, junto a las actitudes 
hacia la ciencia se relacionan las siguientes variables: sexo, personalidad, cambio de actitud, 
cunículum, éxito y medida de la actitud. 

Aunque la bibliometría tiene ya varias décadas de vida (Cole y Eales, 1917; Hulme, 1923; 
Nain y Moll, 1977) y se ha usado en ciencias de la educación (Budd, 1988; Baker, 1991), es 
la primera vez que se lleva a cabo en actitudes hacia la ciencia. 

Para obtener el material de estudio hemos realizado una búsqueda retrospectiva en la base 
de datos ERIC (CD-Rom), disponible en el Servicio de Documentación de la Universidad de 
Extremadura. Con esta información construimos un fichero usando los programas EndNote Plus 
y EndLink (Nile & Associates, Inc., Berkeley, USA), que es un software gestor de bibliografía. 

En la búsqueda hemos introducido actitud hacia la ciencia (attitude to sciencej como 
descriptor, encontrando unas 6.000 referencias. Posteriormente y procedente de este conjunto se 
recuperaron los registros que contenían alguna de las siguientes variables: sexo (sexj, persona- 
lidad (personnli~), cambio de actitud (attitude change), currículum (curriculum o curriculu), 
éxito (achi~vemerzt) y medida de la actitud (attitude measure); dando una suma de 4.700 refe- 
rencias, de las cuales el 27 O/o resultaron estar solapadas (dos o más variables en un mismo 
trabajo). Una vez eliminadas las solapadas resultó un conjunto de 3.511 referencias, que se 
correspondían con alguna de las variables estudiadas dentro del descriptor «actitud hacia la 
ciencia». 

Es interesante hacer notar que de los 3.511 documentos hallados, el 51 % correspondieron 
a artículos de revistas, y que el 49 92 restante fueron publicados en otros tipos de documentos 
conocidos como litemtum gris. 



El número de revistas en el que se publicó el 52 5% de los documentos, recuperados desde 
1965 a 1995, fue de 414. En la TabIa 1 se muestran aquellas revistas que publicaron 15 articulas 
o más. Hay que hacer constar que de las 19 revistas relacionadas en la Tabla 1 tan shla 8 fueron 
recogidas por el Jourr-zal Citatiun Reports (JCR) del Social Sciences Citation Iridex o del Science 
Citation Index de 1994. Los artículos publicados en estas 19 revistas alcanzan el 48 96 del total 
publicados en revistas, el resto (52 9%) fueron publicados en otras 395 revistas. 

TABLA 1. RELACI~N DE REVISTAS CON 15 O h& PUBLICACIONES SOBRE .4CTlRIl? HACIA L.4 CftlNCIA 

Revista Número Fucttw 
de pubEic(~ci~ttes de irtaptzeto 

J. Research in Science teaching ................................ 227 0,593 
..................................................... Science Education 123 0,532 

School Science and Mathenzatics .............................. '85 - 
J. Personality and Social Psychology ................... .... 72 2,758 
Research in Science and Technology Education ....... 44 
School Science Review ....................... ,, ......,...... ....... 38 - 
American Biology Teacher ........................................ 34 0,018 

......................................................... Science Teaclzer 30 - 
Social Science Quarterly ......................................... 24 0,481 
Psychological Report ................................................. 23 0,242 
J.  Social Psychology .................................................. 22 0,235 
Australian Science deacher Journal ........................... 20 - 
Studies in Education Evaluation ............................... 19 - 
Physics Educatiun ..................................................... 18 - 
Iizvestagations fn Science Education ...................... .,.. 17 - 
Teaching Political Science ......................................... 16 - 
J. Chemical Education ................................ 15 0,379 
J. College Scieizce Teaching ..................................... 15 - 
J. Environmental Edmation ........................ ,, .......... .,. 25 - 

La figura 1 muestra la distribución según el tipo de documento de toda la producción 
científica aparecida en la búsqueda. Se observa que el 49 % de estos documentos conesponden 
a literatura gris y por tanto de difícil acceso para el profesional de la educacíón. Esta literatura 
gris se distribuye en conferencias (Meetings), tesis (theses), informes técnicos { R e p o ~ s )  y otros 
(Other). Este último grupo de otros, que supone el 14 %, se distribuye a su vez en libros (11, 
bibliografías (11), material de clases (III), proyectos (IV) y material diverso difícilmente 
clasificable, según la información que aporta la base de datos ERIC (V). Este alto número de 
documentos clasificado como literatura gris, quizás, sea la causa de la no llegada de gran pare 
de la información a las aulas. 

La producción total de los documentos, referentes a la actitud hacia la ciencia y su relación 
con alguna de las variables antes expuestas, se mostró constante desde 1970, con un níimero de 
documentos aproximado de 160faño (Fig. 2). Se ha de destacar, por tanto, un gran inter6s de 
la investigación sobre este aspecto de la educación a lo largo de los S t h o s  30 años- 

La relación de la variable sexo con la actitud hacia la ciencia alcanzó uri total de 1.105 
documentos, unos 37 documentos/año. Además en este tema se aprecia un gran auge en la 



1022 Estudio bibliumét~ico de In Ziterntlara cienctz$ca,.. 

Fig. 2 Produrcirín total de rio~urnento~c sobre rirtitzdd hrrrirs la cie~acia, agmpadcrs por lustros. 

actualidad según la evolución experimentada a lo largo de los años. Y atendiendo al volumen 
de información se puede confirmar que el sexo es la variable más importante respecto a las 
actitudes de los estudiantes hacia la ciencia corno ya adelantaran Gardner (1975), Schibeci (1984) 
y Weinburgh (1995). 



En cuanto a la variable personalidad, se encontraron 203 documentos, cifra mucho más baja 
que para el caso de la variable anterior. Se observa un pico en b s  años 70 y cae a purtir de esta 
fecha, 

La variable cambio de actitud presenta un comportamiento gaussiano, con un máximo de 
la curva en los años 75-80. Aunque existe bibliograffa pesimista respecta a esta vaeable 

CWeinburgh, 19951, nosotros pensamos que la caída de la investigación respecto a esta variable 
es causada porque se ha estudiado aisladamente cuando en realidad debería ser estudiada junto 
a otras variables. Así y todo se encontraron 124 trabajos en los 81timm 36 años. 

Respecto a la variable curriculum, relacionada con la actitud hacía la ciencia, se encontraron 
1.357 documentos, el conjunto más grande de todas las variables estirdiadas. El comparCa~ento 
es muy parecido al experimentado por la variable sexo, manteniendo un interes constante a lo 
largo de los años. Hay estudios sobre este aspecto que dicen que introdirciendo innovaciones en 
el material de las aulas y en los métodos se consigue cambiar la actitud hacia la ciencia (Monrisey, 
1981). 

Los resultados para la variable éxito (achievement), en e1 período de estudio, fueron de 962 
documentos lo que hace de esta variable la tercera, en cuanto a volumen de información 
publicado. Pero hay que hacer notar, respecto a esta variable, que existe un gran solapamiento 
con otras variables (261 documentos con respecto a la variable sexo, S69 con currículum y 62 
con cambio de actitud), en totaí 592 solapamientos. Además hay que decir que esta variable 
(achievement) presenta un interés creciente con los años; unos 40 documentos/año. 

Finalmente, la variable medida de la actitud hacia la ciencia v d a  relacionada con estudios 
del tipo del presente trabajo. En los Últimos 30 años se encontraron 394 documentos, con un 
interés creciente hasta 1990, aunque la bajada en el último lustro quizás se deba a la lenta 
actualización de las bases de datos respecto a algunas matenas y tal vez queden aún documentos 
por aparecer correspondientes a los últimos años. 

CONCLUSIONES 

1. Este sería el primer trabajo bibliométnco realizado sobre actitud hacia la ciencia. 
2. Este tipo de trabajo, alternativo al tipo revisiones, da una idea general del tamaño, 

evolución a lo lago de los arios de la literatura existente acerca de cualquier aspecto de la ciencia, 
mostrando aquellas áreas de interés ylo las dificultades en su análisis. 

3. En el período estudiado (1965-1995) la producción total presenta, pr6cticamente, una 
evolución constante desde 1970, dando con ello una idea del interés de las actitudes hacia la 
ciencia (160 documentos/año). Desafortunadamente, este alto interés de las investigaciones no 
se encuentra traducido en las aplicaciones en las aulas debido, probablemente, a la dispersibn 
existente (49 % literatura gris). 

4. La variable sexo, con 1.100 documentos es la variable mas importante respec-to n las 

actitudes de los estudiantes hacia la ciencia. 
5. La variable cudculum, con 1.357 documentos es la m& estudiada y a la vez la que 

m6s interés presenta a lo largo de los años, 
6. El resto de las variables presentan un interés menor quizás debido a lar?; causrts expuesstas 

con anterioridad (solapmiento con otras variables, problemas de interpretacián, diferentes ins- 
trumentos de medida, etc.) 
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La situación de cambio que desde hace unos %os está produciéndose en nuestra sociedad 
sólo es comparable con la que se dio durante la segunda mitad del siglo XVIII, esto es, con la 
Revolución Industrial. 

Hoy tendríamos que hablar de revolución tecnológica. La base de esta nueva revolución es; 
la utilización intensiva de la información, utilización por otro lado vertiginosa debido al ritmo 
con que la tecnología evoluciona. Esto ha permitido conseguir en una década mucho m& de lo 
que en aquella Ppoca se consiguió en más de 100 años. 

La nueva situación tiene un enorme poder de captación. Mingiín país puede quedarse al 
margen, todos tienen un papel que desarrollar, unos de directores y otros de dirigidos, sin que 
nadie pueda inhibirse de cuanto acontece en la sociedad. Los ciudadanos aasten indde~lsos a 
una auténtica avalancha de información, no siempre promediada, sobre las pasibrlidades casi 
mágicas que ofrecen las «<nuevas tecnologías», y reciben el mensaje impEcito en el t6mino 
sutilmente acuWo, aceptándolo como un fenómeno ul&'nseeamente bueno que no necesita 
límites ni cortapisas, que no da lugar ni ocasión para el planteamiento de escdpulas mardes. 

La novedad de esta fase histórica que vivimos no es el desarrallo tecnczlógico aislado o en 
si mismo. La auténtica novedad, lo revolucionaria de la situación es que todas esas nueva 
tecnologías que han ido swgiendo y desmollándose han interactuado entre sí, se han unido para 
dar un paso a6n mayor-. 
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El desarrollo de la informática ha promovido las bases de datos y la aparición de programas 
(software); el desarrollo de la reprografía, tal y como ahora la conocemos, ha facilitado la 
reproducción y por lo tanto la difusión de la información; las comunicaciones se han visto 
mejoradas gracias a los cables de fibra de vidrio, los satélites, etc. La unión de estas innovaciones 
ha dado como resultado la sociedad de la información, la era electrónica. 

Sin embargo estas excelencias y ventajas se desvanecen súbitamente cuando se trata de 
controlar todo ese potencial a nuestro alcance. 

Las nuevas tecnologías han producido nuevos productos cuya puesta en escena ha planteado 
problemas desconocidos y, hasta ahora, sin solución óptima. 

Esas nuevas publicaciones son, por ejemplo, los programas de ordenador, las bases de datos, 
las obras multimedia, la información en las grandes redes o autopistas de la información. Todas 
ellas se conocen con el nombre genérico de «publicaciones electrónicas>>. 

Los problemas planteados, desde nuestro punto de vista, eran impensables hace unos años. 
No son solamente problemas de tratamiento documental, sino que también han variadó los 
conceptos de almacenamiento, preservación, conservación, acceso o difusión del documento. Los 
documentos electrónicos han irrumpido en nuestro mundo de la mano de proveedores y fabri- 
cantes muy alejados del mundo editorial, desconocedores, por tanto, de todo lo que significa 
depositar ejemplares de sus productos como medio de preservación del documento para futuras 
generaciones ni como seguro de autentificación del producto original. 

¿Por qué es importante que todo tipo de publicaciones estén sometidas al Depósito Legal? 
1 .O Porque son expresión de la cultura nacional y el registro intelectual de la actividad de 

una nación que debe mantenerse disponible para futuras generaciones 
2." La misión principal de las Bibliotecas Nacionales es incluir dentro de la Bibliografía 

Nacional todo la producción editorial de ese país. 
3." El acta de depósito de dichos ejemplares puede considerarse como un compromiso de 

autenticidad del documento. 
Todo esto con un objetivo mayor, que no es otro que preservar los documentos para las 

generaciones futuras. Muchos libros se deterioran y acaban desapareciendo por su uso. 0 
depósito bibliotecario es el último recurso para aquellas publicaciones que de otra manera 
hubieran desaparecido. 

Es un error pensar que este problema no afecta a las publicaciones electrónicas. Más bien 
al contrario: existen muchas razones que indican que la longevidad de la información electrónica 
es significativamente menor que las de los documentos impresos. 

Se calcula que la mayoría de los soportes utilizados para este tipo de documentos no se 
conservará más de diez años. 

Por otra parte, la innovación tecnológica, tanto de los programas como de las máquinas, 
evoluciona tan rápidamente que las publicaciones electrónicas están obsoletas en unos 10-15 
años. Ni los editores ni las bibliotecas están en disposición de ir convirtiendo todo este tipo de 
publicaciones hacia formatos nuevos y rnigrarlos hacia entornos operativos. Por ejemplo, los 
antiguos documentos conservados en,cintas deberán pasarse a discos porque si no en el corto 
espacio de unos años nadie poseerá un ordenador capaz de leer dicho soporte. 

¿,Cuál es la situación real en la que nos encontramos? Podemos constatar una ausencia de 
normativa en cuanto a la tipología de publicaciones que deben ser depositados como ejemplares 



de preservación de los centros bibliográficos nacionales. Ocasionalmente se ha optado por 
adecuar de la mejor manera posible la normativa aplicada a los soportes tradicionales de infor- 
mación. 

¿,Cómo realizar esta adecuación?  cómo jugar con las interpretaciones tradicionales p r a  
Ilegar a conclusiones aplicables a la realidad del momento?. No resulpa en absoluto Ftcil, e 
incluso en ocasiones es imposible, 

~ lgunos  autores se preguntan para qué tanto interés en resolver estos problemas, si ni 
siquiera los grandes centros depositarios, obligados por la Ley de DepBsito Legal, tienen pasi- 
bilidades de almacenar y tratar debidamente estas nuevas publicaciones para asegurnr su con- 
servación. 

Todo se tambalea frente a esta nueva situación: los derechos de explotación, ei derecho de 
reproducción, el derecho moral ... Los programas de ordenador están protegidos como obra 
literaria, pero el concepto de «originalidad» que se les aplica no es el mismo que se aplica a 
una obra literaria: «original es lo no copiado>>. ¿Qué sucede con el derecho moral en lo que a 
un programa de ordenador se refiere? 

Si se parte de la concepción del derecho moral que pone en directa relación a la obra con 
el espíritu de su autos, no tendría sentido aplicárselo a un programa de ordenador, pero al ser 
considerado éste como una obra literaria, pasa a ser objeto del derecho moral. 

Otro aspecto del mismo problema consiste en definir qué es una publicación electrónica.. 
Podríamos aventurar la siguíente: «publicación electrónica es aquella que precisa para su con- 
sulta la utilización de la tecnologia inform$tica». 

Este gran grupo se podría subdividir a su vez en publicaciones «duras» y <<blandas», siendo 
éstas últimas aquellas que se difunden exclusivamente por red. 

Teniendo en cuenta que para normalizar en lo que a medios, formatos, etc. se refiere hay 
que empezar por establecer mecanismos de control, ya sea a través de la Ley de Depósito Legal 
o a través de acuerdos voluntarios entre los editores y las bibIiotecas depositarias similares a 
los ya existentes para los documentos tradicionales, es fundamental saber clrales de fas publi- 
caciones electrónicas existentes pueden ser realmente controladas y cuáles no lo pueden ser. 

La Comunidad Europea, consciente de este panorama, ha apoyado, dentro de la Dirección 
General XITI, linea de acción B: Aplicaciones telemáticas para servicios bibliotecarios, e1 pro- 
yecto BLBLINK (Enlace entre servicios bibliogrAficos nacionales y editores), que; se pone en 
marcha en abril de este año 1996. 

BUBLZNK se proyecta dentro de la acción comunitaria del grupo COBRA, gmpo creado a 
finales de 1993 como un fórum de díscusión entre 8 bibliotecas nacionales para estudiar y 
&smollar proyectos en el área de los servicios bibliogrhficos nacionales. Dentro de estos 
servicios bibliográficos nacionales, tiene particular importancia el enorme C r e ~ ~ e n t 0  de las 

publicaciones electrónicas y la comparativamente menor experiencia en d tratamiento de este 
tipo de material por parte de las bibliotecas nacionales europeaJ. 

En el momento actual no existe ningtín nexo entre los productores de edíciones ekctl6nÍ.cas 

y los centros bibliograficos nacionales. Tampoco existe ningtin tipo de control sobre la% publi- 
caciones electrónicas, sobre todo de aquéllas que se transmiten vía redes (como pueden ser todos 
los documentos disponibles hoy en Internet: periódicos, revistas, normas, etc.) No hay acuerdo 
acerca de la descripción bibliográfica de dichos documentos. Las bibliotecas nacio~ales n ~ ~ e d m  



asegurar por adelantado información autorizada sobre nuevas publicaciones y los editores de 
material electrónico tienen necesidad de registrar sus publicaciones y asegurarles su autenticidad. 

Con estas premisas, BLBLINK se ha marcado los siguientes objetivos: 
Elaborar un prototipo de consenso que establezca un nivel de datos mínimo en la descripción 

del documento electrónico, nivel que introducirá el editor, transmitirá a los servicios bibliográ- 
ficos nacionales y éstos completarán para asegurar la identificación completa e inequívoca de 
cada una de las publicaciones electrónicas. 

Utilizar un formato standard de transmisión de datos, que a su vez sea convertible o 
interpretable con los formatos MARC, utilizados por las bibliotecas nacionales. 

Lograr un consenso entre editores, productores de bases de datos, de CD-Rom y las agencias 
bibliográficas en cuanto a ese nivel mínimo de descripción. 

Investigar métodos en la transmisión de los datos, encriptación y autentificación de las 
publicaciones electrónicas que preserven su buen uso y difusión controlada. 

Desarrollar el prototipo que defina las especificaciones funcionales y pruebe el sistemacon 
representantes de todos los estamentos implicados. 

Realizar demostraciones del sistema y evaluar su impacto en los mercados. 
Participan en el proyecto 7 socios principales (Biblioteca Británica, coordinadora del pro- 

yecto, Biblioteca Nacional de París, Biblioteca Nacional de Rana (Noruega), Biblioteca Nacional 
de España, Uklon de la Universidad de Bath y la Universitat Oberta de Cataluña), 2 empresas 
subcontratadas (Level-7 para toda la gestión administrativa, contratada por el responsable del 
proyecto -British Library- y otra que está por determinar), 2 socios patrocinadores (actúan 
como colaboradores sin subvención de la Unión Europea: BIC y SPAG), lo que conforma un 
total de 11 socios. 

El plan de trabajo consta de 14 fases, divididas en dos períodos de 18 meses, cada uno bien 
diferenciado. El primero abarca de la fase 1 a la 7. En él se buscará un acuerdo en los formatos 
de datos, contenido de los mismos, normas de transmisión. identificación y autentificación del 
documentos, y concluirá con el establecimiento de un consenso con tres editores que participen 
en todas las pruebas que se vayan a realizar para demostrar la utilidad del proyecto. El 2." período 
que comprende las fases 8 a 12, e incluye ya la participación de estos tres asociados en 
representación del mundo editorial. En dicho periodo, se implementarán las especificaciones 
técnicas y funcionales completas y se construirá el prototipo en un proceso recursivo con las 
biblioteca y editores. 

Salta a la vista que nos hallamos ante un proyecto ambicioso, y ambicioso no sólo por los 
objetivos a alcanzar, sino porque estamos ante un panorama nuevo en el mundo de la documen- 
tación, tan revolucionario como lo pudo ser la imprenta pero, de momento, mucho más escu- 
rridizo y efímero. Se pueden perder, por su continua transformación, gran parte de los productos 
culturales de este momento si nadie se encarga de conservarlos y protegerlos para las genera- 
ciones fut~iras. Como sabemos, este es uno de los grandes objetivos que tiene encomendado al 
día de hoy la bibliotecas nacionales de cada país. 
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Resumen 

El objeto de la presente comunicación es determinar las potenciales áreas de expansión de un archivo 

municipal, tomando como caso el Archivo Municipal de Granada, en lo que a usuarios se refiere. Para ello se 

analiza el actual uso del archivo comparándolo con las caracterfsticas del entorno sociocultural. 

El patrimonio es un concepto que se desarrolla en el siglo XVJII: en un contexto de colección 
y que en el siglo XIX irá tomando forma en un cuerpo legal que le protege, una administración 
que lo estructura y unos centros que lo organizan y lo enseñan como m bien que ha cmbiado 
de propietario, lo que antes era privado hoy es público. En el siglo XX estar principios se 
desarrollan y afianzan, podemos considerar que el paso final de las politicas de protección y 
difusión de patrimonio está plasmado en los conceptos de patrimonio de la humanidad que se 
desarrolla después de la segunda mitad del siglo WT dependiendo de los organismos dnterna- 
cionales. 

La última labor que podemos considerar como fi.mdmenta1 es la difusión, es Idgico entender 
que para amar, valorar o apreciar algo tenemos que conocerlo por este motivo los centros 
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encargados de la conseniación toman como básica la función difusora del patrimonio y pugnan 
por ganar una parcela amplia en el mundo de la información que haga llegar lo protegido al 
protector en última instancia y así justifique la inversión a través del valor de lo protegido. 

Esta introducción en la que se puede entender el patrimonio en general, si la analizamos 
en los distintos centros dedicados a él, veremos grandes diferencias entre bibliotecas, museos 
y por supuesto, archivos. Si bien las primeras fases conservadoras están cubiertas, el punto de 
inflexión más importante para marcar la diferencia está en la difusión, aquí el archivo carece 
absolutamente de implantación social, por tanto si la sociedad no lo reconoce se está alejando 
peligrosamente del contexto que lo debe proteger: el ciudadano y está relegando la responsa- 
bilidad de su conservación a una administración abstracta que no recibe presiones y que en 
consecuencia puede estancar el desarrollo de los archivos desviando medios a otros centros que 
sí tienen una demanda social. 

En el presente trabajo profundizaremos en el problema de la difusión del patrimonio do- 
cumental, tomando como rnarco espacial un archivo municipal, y mediante un análisis'de 
usuarios determinar las mejoras que debemos proponer para establecer una mayor implantación 
del archivo en el entorno ciudadano. Entendemos que para poder desarrollar este trabajo y por 
tanto la metodología con efectividad debemos basarnos en cuatro aspectos fundamentales: La 
administración, el marketing, los usuarios y las tecnologías de la información. 

Antes de entrar en materia considerarnos necesario hacer dos especificaciones: El estudio 
de caso concreto que realizamos en el Archivo Municipal de Granada es sólo un pretexto para 
poner en práctica una metodología que se puede exportar a otras situaciones similares, por tanto 
debemos distanciarnos en lo posible del caso real para apreciar fundamentalmente la forma de 
llegar a nuestro objetivo. En segundo lugar especificar que entendemos este trabajo como una 
parte de un experimento más completo que marca una línea de investigación que tendrá que 
seguir realizando estudios de satisfacción de usuarios, calidad de los servicios que oferta el 
archivo y encuestas a ciudadanos que determinen la implantación del archivo en el b&o y en 
la ciudad. Para continuar con la aplicación de técnicas de marketing, en el ámbito de la admi- 
nistración local, que impidan el desencuentro del archivo y por tanto del patrimonio documental, 
con el ciudadano. 

Con la finalidad de alcanzar un método que nos permita solucionar los problemas de difusión 
e implantación del archivo, proponemos la siguiente metodología, que se desarrolla en 3 fases: 

1. Identificación del problema e hipótesis planteada: Consideramos como problema fun- 
damental el desconocimiento del archivo por parte de la comunidad ciudadana lo que nos lleva 
a determinar que los archivos cuentan con un numero elevado de usuarios potenciales que 
desconocen los senricios que el centro les puede ofrecer. 

2. Obtención de datos y análisis: Para confirmar o desestimar este objetivo debemos 
atenemos a lo concreto: los iisiiarios reales del archivo que están censados. analizando el tipo 
de consultas que realizan y sobre que temas trabajan, comparando los resultados con el entorno 
sociocult~iral y la demanda potencial. 



3. Conclusión: La conclusiones son las propuestas de soluciones para alcanzar los obje- 
tivos planteados, entendiendo que estas propuestas una vez puestas en práctica deben evaluase 
periódicamente para comprobar si están alcanzando el fin deseado. 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

El archivo Municipal de Granada conserva la doctimentaeión generada y recibida por el 
Ayuntamiento durante los tíltimos 500 años, además de algunas colecciones (grabados, fatogra- 
fías, carteles ...) que han sido donadas y posteriormente enriquecidas por el propio Archivo, a 
través de la adquisición bien a particulares bien a profesionales especializados. 

En la actualidad y en espera de la construcción de un nuevo edificio, en cuyos planos ya 
se esta trabajando y en el que esta prekista la modernización y aumento de los servicios, ofrece 
los siguientes a los investigadores: sala de lectura, lector de microformas, biblioteca auxiliar y 
reproducción de documentos en fotocopia, microfilm y fotogrzfía. Además de los instrumentos 
tradicionales de recuperación, cuenta con un catalogo automatizado del fondo fotográfico: que 
se completara con el acceso a la imagen en pantalla. 

El volumen de documentaci6n a disposición de los investigadores, excluyendo la que 
requiere una instalación especial (planos, armarios ...) es de 16.685 libros y 4.811 legajos o, lo 
que es lo mismo, 2.214 metros lineales de documentos. 

El espectro temático es muy variado, tanto como lo ha sido y es la actividad del organismo 
a que pertenece. A grandes rasgos, y siguiendo la clasificación del Ministerio de Cultura -Base 
de datos CARC- se pueden establecer los siguientes temas: economía, comercio y hacienda, 
folklore, educación, medicina, sanidad y veterinaria, derecho y admhismción, agricultura, 
sociología, psicología, relaciones laborales, movimiento obrero y sindical, sistema electoral, 
militar, obras públicas y urbanismo, fotografía, beneficencia e historia del cine. 

Veamos a continuación los sectores de población usuaria del archivo, asi como sus carac- 
terísticas, lo que nos podrá llevar a determinar la política de difusi6n del archivo en estos sectores 
y su arnpliacih a nuevos usuarios. La fuente utilizada ha sido la estadística curnplmeotada pala 
el ministerio de cultura, que aunque es la base de trabajo, se ha complevado y sintetizado. Se 
han analizado los años comprendidos entre 1987 y 1930, precisamente por estar disponibles las 
citadas fuentes, completándose con los datos de 1995 a fin de comprobar la estabili&dd de los 
resultados. 

En el período estudiado el archivo ha atendido 3.892 consultas de las cuales el 67,s % 

corresponde a usuarios extenoas, el 31 9% a usuarios internos (de la ad&&stxaciÓn) y el 1,5 9% 
a consultas por correo, a las que habrla que sumar las consultas telefWas, que no se han 
contabilizado. Todo ello con una media global de 2 documentos y 5,s fotocopias por consulta. 
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USUARIOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE GRANADA 

Correo 
1,5% 

Internos/Adrnon. 

Pasemos a analizar las consultas canalizadas en modo externo. Las variables analizadas son: 
año, sexo, localización geográfica (país, ciudad), procedencia institucional, profesión, tema 
estudiado y finalidad de la consulta. 

Respecto al numero de usuarios por año se obseiva una tendencia descendente con una 
coyuntural bajada en 1988 (36 %), debida a falta de personal, tendiendo a estabilizarse en los 
siguientes años. 

Respecto al sexo el 61 5% son hombres y el 39 % mujeres, proporción que curiosamente no 
se corresponde con la de la comunidad universitaria, el grupo más numeroso de usuarios. 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS USUARIOS 



Acerca de la procedencia geográfica podemos observar como sólo el 4 96 procede de1 
extranjero, con una mayoría de procedencia universitaria, siendo el país de origen con una 
frecuencia más alta Francia. Del 96 % restante, el grupo español, e1 87,7 % residen en Granada, 
4,l 96 de1 resto de Andalucía, donde el mayor nficleo de investigadores se concentra en las 
provincias de Almería. Málaga y Sevilla, y el resto de España esta representado con un 4,1 % 
de los investigadores, siendo Madrid la ciudad con la frecuencia más alta, seguida, a distancia, 
de Barcelona. 

Analizando la procedencia institucional encontramos que, aparte de un escaso numero de 
usuarios sin identificar (1 %), el 61,9 % proceden de centros de enseñanza, con UD peso mayo- 
ritano de la universidad (54 % del total), seguidos de aquellos ínvestigadores que declaran 
consultar el archivo por iniciativa propia (30,2 %) y de los usuarios provenientes de la admi- 
nistración (5,6 %), con especial peso de la administración autonómica (3,63 %), para acabar con 
un, porcentualmente pequeño, grupo de usuarios provenientes de otras instituciones (fundacio- 
nes, centros de investigación, empresas, museos, etc.) 

PROCEDENCIA INSTITUCIONAL DE LOS USUARIOS 

Inst. Educativas 

- Otras lnst. 
2,3% 

Particulares 
30,2"/0 

Especial mención merece. dado su peso específico, el caso de los centros de enseñanza, 
Entre estos podemos distinguir un 6 95 de usuarios enviados desde centros de enseñanzas medias, 
escuelas taller y escuelas de artes y oficios, frente a un 94 C/e  provenientes de centros univer- 
sitarios, del cual un 87 % pertenece a la Universidad de Granada. 

Estableciendo un ranking por departamentos de~tro la Universidad el primer lugar lo ocupa 
el grupo de departamentos vincidados a la licenciatura en historia (40,26 %), con más de la mitad 
de la producción en contemporánea, seguido de historia del arte (12,8 %), departamentos técnicos 
(732 %) y área de ciencias (6,19 96). 

Ea lo que respecta a la profesión cabe destacar la masiva presencia de estudiantes univer- 

sitarios (3&,6 %), seguido de profesores universit&os (10,4 %), que unidos al resto de la ense- 
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fianza forman un 43,8 % y 17,7 5% respectivamente, tkatos, que combinados con las áreas inves- 
tigadas, nos evidencia la tutorización por parte de los profesores de grupos de alumnos, formán- 
dose grupos de trabajo sobre temas concretos. El resto de las profesiones forman m elenco muy 
amplio con frecuencias similares, reflejo dcl tejido social. 

O Urbanismo C3 Paleograf. El Instituciones I Genelog. 

U HWeg./Loc. O Arte C3 Fiestas I Indust. y Transp. 

O Aguas O Biograf. Benef. y San. I Demograf. 

0 Ha Militar U HWocial E?&! Hac. local I Res. Papel 

En lo relativo a los temas investigados. a pesa de que se encuentran distribuidos en un 
amplio abanico, descuellan por su alta frecuencia urbanismo (21,8 %), paleografía y diplomática 
(10 %), instituciones (8,4 %), genealogía y heráldica (7,9 %), historia regional y local (5,45 %), 
arte (522 %), fiestas (5,22 %), industria y transportes (4,09 %), aguas (4,09 %), biografías 
(3,63 %), beneficencia y sanidad (3,18), demografía (3,18) e historia militar (3,18 %). 

Finalmente, sobre el objeto de la investigación los usuarios declaran mayoritariamente las 
siguientes intenciones: Trabajo de curso (27 %), publicación (24,7), particular (15,8), y realiza- 
ción de tesis (15,s %). 

FINALIDAD DE LAS CONSULTAS 

-usuarios externos- 
300 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
=Trabajos curso 
o Publicación 
o Particular 
-Tesis 

- - - - - * - - - - - - - - - - -  eilnformes tec. 
=Tesina 
DCongr. Conf. Exp. 
0 Rehabilitación 
iProy. fin carrera 

- - - - - - - - - - -  a 



4. CONCLUSIONES 

Una vez analizado el archivo, dentro del marco cultural de la ciudad, encontranms dos áreas 
de proyección con especial interés: La primera, el archivo y la educación, recordemos que hay 
una población universitaria cercana a los 60,000 estixdiantes sobre una población de 270-OUO 
habitantes, lo que supone un fue~te incremento en la demanda cultural. La segunda área de 
proyección es la propia ciudad, que reclama una oferta cultural de tipo medio, no especiaIizada 
y de carácter local. Concretando aspectos como: Mejora de servicios, mejora de la clihsión de 
la información, creación de un sistema de info~mación intercentros, captación de nuevos usuarios 
y rentabilizar las aplicaciones tecnológicas. En definitiva trataremos de provocar en el ciudadano 
la valoración de lo <<público» hasta que lo considere como algo propio y le de su justo valor. 

1. Dentro de la universidad, como se deduce del apartado anterior, hay una distribuci6n 
irregular en lo que respecta a la utilización del archivo por parte de los departamentos tini~er- 
sitarios. Dada la riqueza documental de un archivo municipal de estas características, y tras 
cruzar los datos relativos a la tedtica de las series documentales con el potencia1 investigador 
universitarío y el uso demostrado de1 archivo, creemos que es susceptible de poteneiación la 
investigación entre otras, en las siguientes áreas y facultades: Bellas Artes, Ciencias de la Salud, 
Geología, Biología, Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas y Sociología, Derecho. 

2. En lo relativo a los usuarios reales, como los departamentos de historia, seria conve- 
niente potenciar la continuidad en la periodicidad de Ias investigaciones. Pues se ha detectado 
un notable interés por el emblemático siglo XVI y el XIX, con un sorprendente desinte-rés por 
los siglos XVII, XVIII y XX, lo que no es lógico, ya que las fuentes documentales son ricas 
en todos los períodos, &serán quizás las líneas de investigación unilaterales de los departamentos 
las que provoquen esta situación? Para solucionar esta situación, sino arbitraria si al menos 
curiosa recomendamos especialmente el punto 3 y 4. 

3. Creación de grupos de trabajo profesoreslinvestigadores y archiveros, en el marco de 
un convenio bilateral, con la intención de que los últimos colaboren en el diseño de las políticas 
de investigación. De igual forma, con la finalidad de mejorar el rendimiento de los sei'vicios se 
hace necesaria que el archivo informe en el aula de la Óptúna utilización del mismo. 

4. De cara a facilitar la ínvestigación es necesario que el archivo, como conocedor y 
depositario de parte de las fuentes documentales de la ciudad, informe de la continuidad de las 
fuentes de información en otros centros. Lo que implica una planificación del patrimonio do- 
cumental intercentros, tarea para la que resulta imprescindible la gestión de la i n f o m i ó n  
aplicando innovaciones tecnológi6as, tanto para la elaboración de instrumentos de descripcicin 
como para la coordinación de su difusión, 

5. En los archivos esta asumida como imprescindible la utilizacián de tecnolo@as para 
mejorar los instrumentos de descripción. base de datos textuales e t ~ ,  No ocurre igual sí nos 
ocupamos de la inclusión de los archivos en Internet en un contexto de difusi6n cultural mAs 
o menos integrada, como puede ser el de m museo o una biblioteca como oferta cultural de una 
ciudad intentando rentabilizar los recursos públicos. Con la finalidad de ofrecer en este trabajo 
un estado de la cuestión hemos revisado los escasos www de ciudades entre los que podemos 
destacar: Barcelona http:/www.bcn.es; Zaragoza http:/www,rci.esl3zar; Bilbao http:t 
www.bilbao.net. 
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En ninguno encontramos la más mínima atención al archivo de la ciudad, en secciones como 
ayuntamiento, ocio o cultura. Por supuesto los museos sí aparecen como una propuesta cultural 
de la ciudad, concretamente en el caso de Barcelona son 35 los museos reseñados, buscando por 
el descriptor archivo en este interesante WWW, sólo se nos conduce a un museo de la música 
que cuenta con algiín archivo de autores musicales. Lamentablemente tampoco en buscadores 
más atnplios como el castellano OLÉ encontramos soluciones aprovechables, sólo nos oferta dos 
soluciones: Valdepeñas y Canarias esta última nos conduce a través de la oferta cultural a los 
recursos del ayuntamiento, e incluso a una sección de archivos y bibliotecas, pero más decep- 
cionante resulta observar que sólo incluye bibliotecas y en ningún caso archivos. 

Lamentablemente en España no encontramos un solo archivo en las paginas WED, esto es 
una cuestión inexplicable si consideramos que se han realizado notables esfuerzos económicos 
en la difusión de la información, por tanto corresponde a una lamentable planificación de los 
recursos, ya que incluir al archivo supondría prácticamente un coste cero. 

6. Proponemos para mejorar la difusión en la ciudad y de la ciudad, la creación de una 
pagina WWW, donde se contemple como eje del patrimonio documental al archivo. Para 
rentabilizar esta solución es deseable implicar a instituciones como la Universidad, que cuenta 
con la red de fonna gratuita, o la Diputación, que puede coordinar en una sola pagina la 
información relativa a varios ayuntamientos, que con toda seguridad carecen de los medios 
necesarios para mantener un «servidor » en sus propias instalaciones. 
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